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Flamenco

Nace  en  Cádiz  dentro  de  una  familia  muy
aficionada  al  flamenco,  razón  por  la  que  desde
muy  niño  sintiera  un  apego  innato  hacia  este
mundo.  Es  un   bailaor  por  derecho;  con  figura
erguida, alma clásica y pasión innovadora. Estudió
danza española y flamenco de la mano de figuras
como:  Israel  Galván,  Alejandro  Granado,  Mario
Maya,  Antonio  Canales,  Eva  La  Yerbabuena,
Manolete,  Antonio  y  Manuel  Reyes,  Fernando
Romero, etc. Estudió además Arte Dramático con
Antonio  Estrada  en Chiclana  de  la  Frontera.  En
Cádiz  ha  hecho  cursos  de  teatro  con  Manuel
Mórón “El moro” y en Barcelona ha recibido clases
de danza contemporánea, interpretación y canto.
Muy joven deja su tierra para comenzar su carrera
como bailaor profesional,  mérito  que agradece a
Charo Cruz, que fue la persona que le dirigió hasta
sus comienzos como profesional.

Comenzó su trayectoria en Festivales como “El Grec” (Barcelona), Festival de Jerez de la Frontera
y Granada (Corral del Carbón). A su vez empieza a trabajar en los mejores tablaos de España
como El Lagal en Jerez de la Frontera, Tablao Los Gallos, El Arenal y la sala Casa Carmen en
Sevilla; Las carboneras, El Corral y El Café de Chinitas en Madrid; y El Cordobés en Barcelona.

Ha formado parte también de las compañías españolas más destacadas del  flamenco actual,
como la compañía de Manuela Carrasco con el  espectáculo “Adonai”,  con Sara Baras en su
espectáculo “Juana La Loca”, con Rafael Amargo en los espectáculos “Amargo”, “Poeta en Nueva
York”,  Amor  Brujo”  y  “Enramblao”.  Con Eva La Yerbabuena ha bailado en su espectáculo  “5
mujeres”, en la compañía de Carlota Santana ha participado en el espectáculo “Bailao”, junto con
Ana  Arroyo  ha  formado  parte  del  espectáculo  creado  por  Juan  Carlos  Santamaría  llamado
“Homenaje  a  Dalí”  y  ha  formado  parte  de  la  compañía  Anónima Imperial  en  su  espectáculo
“Morfeo”. Con la compañía de Mercedes Ruíz ha bailado en el espectáculo de “Juncal”, con la
compañía de Ana Arroyo, junto con ella  y Patrick de Bana, ha formado parte del espectáculo
“Amor  al  descubierto”,  ha  participado  dentro  del  proyecto  “Cádiz”  producción  de  la  agencia
Andaluza,  también  en  la  compañía  de  Olga  Pericet  y  la  compañía  de  Teruo  Kabaya  con  el
espectáculo “Samurai flamenco”.

Además de hacer colaboraciones en compañías, tablaos y otros espectáculos también ha creado
los suyos propios como: “Tríos”, “Acompasa2” y “8 Códigos”.


