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Farru presenta:

UN MUSIC AL FL AMENCO



PRESENTACIÓN

Farru, el mediano de la saga de Los Farru-
cos, dirige este espectáculo para todas las 
edades que, lleva por título Un cuento de 
navidad – Un Musical Flamenco. Se estrenó 
en 2015 con el título Farrucos y Fernández. 
Navidad en Familia y desde entonces se ha 
convertido en un espectáculo imprescindible. 
El repertorio original que compone este es-
pectáculo alterna la celebración de las navi-
dades con un mensaje emotivo e inspirador. 
Cada edición se ha presentado con una repo-
sición artística, fruto de esta evolución cons-
tante con la que fue concebido este show, la 
sexta edición Un Cuento de Navidad es una 
novedosa propuesta con todos los alicientes 
de Un Musical, la magia de la Navidad y la 
personalidad inconfundible del baile flamen-
co de Los Farrucos.

Un original encuentro entre aquellas 
narraciones que, de niños, nos hacían soñar y 

esa fiesta universal que es la Navidad 

Un original encuentro entre aquellas narracio-
nes que, de niños, nos hacían soñar y esa fiesta 
universal que es la Navidad; Un cuento de Na-
vidad apuesta por los sentimientos y valores 
que nos hacen sentirnos verdaderamente hu-
manos: la hospitalidad, la generosidad, la ca-
pacidad de compartir, celebrar el reencuentro y 
recrearse en los momentos únicos con nuestros 
seres queridos. Los Farrucos, asumen papeles 
en la interpretación en una historia cotidiana 
que se vale de la magia, la celebración y la fiesta 
que suponen estos días, asociados al relato de 
una familia de gran tradición, con la creación de 
un musical flamenco. Una inolvidable explosión 
de emociones de la que el público (tanto adulto 
como infantil) se siente partícipe, como verda-
dero actor de la gran fiesta que es Un Cuento 
de Navidad.

U N M US IC A L F L A M E N CO



SINOPSIS

“Noche de Reyes. Unos niños no pueden dormir: 
han dejado sus zapatos en el salón, esperando 
que los Magos se los colmen de regalos. Cuan-
do, impacientes, saltan de sus camas y acuden 
a comprobarlo, ven con desilusión que sus Ma-
jestades todavía no han llegado. Para entre-
tener la espera, Soleá –así se llama la mayor- 
dice que les va a contar un cuento que, a ella, le 
contaba su abuela Farruca: a quien, a su vez, se 
lo contó su padre el Farruco. 

Soleá les cuenta una historia de hace mucho 
tiempo, que empieza cuando una familia --que 
se ganaba la vida vendiendo canastos de mim-
bre-- tiene que pasar la Nochebuena en medio 
del campo, a la intemperie, pues no les daba 
tiempo de volver a su casa, porque ya había 
caído la noche. Y les cuenta cómo esa buena 
familia quiso celebrar el nacimiento de Jesús, 

...aquellas botas empezaron a moverse por sí 
mismas: ¡empezaron a bailar! A bailar un baile 

nuevo, desconocido hasta entonces…

cantando y bailando, a pesar del frío y del can-
sancio del camino.

Y les cuenta que, cuando, a la mañana siguiente, 
aquella buena gente se despertó, descubrieron 
que los canastos con los que se ganaban la vida 
habían desaparecido. En su lugar, solo encon-
traron dos extrañas botas rojas. ¡Vaya disgusto! 
Pero, ¿qué significaba eso? ¿Era una broma? 
Ellos vivían de vender canastos. ¿Para qué que-
rían unas botas rojas?

Uno de ellos, que tenía los zapatos rotos, se 
acercó y se las puso: así, al menos, tendría unas 
botas nuevas. Pero cuál no sería su sorpresa 
cuando, de pronto, aquellas botas empezaron 
a moverse por sí mismas: ¡empezaron a bailar! 
A bailar un baile nuevo, desconocido hasta en-
tonces…”

Así comienza Un cuento de Navidad: una historia de siempre que encierra, en su 
inocente belleza, la de una saga familiar: la de los Farrucos. Y así se entreteje este 
novedoso musical: combinando el relato infantil con números dancísticos y voca-
les, alternando la encantadora ficción con la fuerza arrebatadora de los Farrucos, 
que es mucho más que una celebración de la Navidad.
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ACTO I

ESCENA A 
Pilar, Solea, Juan el Moreno

1. Por los caminos 
Farru, Troupe

ESCENA B
Solea, Juan el Moreno

2. Manto de luz y sueño 
Pepe de Pura, Coro

3. Abandolaos
Farruca, Farru, Farruquito, 

Troupe

4. Libre
Solea

ESCENA C
Solea, Juan el Moreno, Pilar, 

Farru, Troupe

5. Arando
Farru, Makarines, Ezequiel 
Montoya, El Lolo, Carpeta

ESCENA D 
Solea, Pilar, Juan el Moreno

ACTO II

6. Pregón del buen augurio 
Pepe de Pura

7. Queremos cantar 
El Carpeta, El Lolo, Compañía

8. Viento de paz 
 Makarines

9. Traigo 
Farru, Afri de la Faraona, 

Compañía

10. Desde mi ventana 
Farruquito

11. Bulerías de los Farrucos 
Farruquito, La Farruca, Afri 
de la Faraona, El Carpeta, 

Farru

ACTO III

ESCENA E
 Juan el Moreno, Pilar,  

Solea, Farruca

12. Un cuento de Navidad 
 Farru, Juli Manzano, Solea

13. Ya llegó la Nochebuena 
 Compañía 

14. Nana Morena 
 Juan El Moreno, Compañía

U N M US IC A L F L A M E N CO

ESCENAS Y NÚMEROS MUSICALES

Farru revisa el género del Villancico con toda su sonoridad, pero eleva su mensaje entendiendo en 
esencia cuales son los valores que nos hacen más felices. Un mundo inspirador basado en el amor 
que entreteje las escenas que conforman el espectáculo.

14 son las obras que componen  
Un Cuento de Navidad 
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FICHA ARTÍSTICA,  
ELENCO BAILE Y MÚSICOS

Una Producción de Flamenco Stand

Dirección Artística: Antonio Fernández Montoya “Farru”

Letra y Música: Antonio Fernández Montoya “Farru” excepto Nana Morena,  
Ya llego la Nochebuena y Desde mi Ventana, Juan Manuel Fernández Montoya “Farruquito”

Coreografía: Antonio Fernández Montoya “Farru” excepto Desde mi Ventana y Nana 
Morena por Juan Manuel Fernández Montoya “Farruquito”, Abandolaos  

“La Farruca” y Queremos cantar “El Carpeta”

Idea Original: Farru y Antón Muñoz

Producción Ejecutiva: Julio Martí

Producción Artística: Antón Muñoz

Dirección Musical: Josemi Carmona

Ayte de Dirección Musical: José Fernández

Guión y libreto: Francisco López

Diseño de Iluminación: Luis Perdiguero

Diseño de Vestuario: Belén de la Quintana

Diseño de Sonido: Ángel Olalla

Baile: Farru, Farruquito, La Farruca, El Carpeta, Afri de la Faraona y El Moreno

Cante, Voz, Coros: Farru, Farruquito, Solea, Pepe de Pura, Ezequiel Montoya “Chanito”,  
Makarines, Hermanas Bautista, Juli Manzano, Juan el Negro.

Guitarras: Josemi Carmona y Farru

Teclados: José Fernández

Cello: Batio

Percusión: El Lolo



El musical de Un Cuento de Navidad 
es la consecuencia de una obra  

en constante creación
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CURIOSIDADES

HISTORIA
Los Farrucos son ya la 4ª generación de ar-
tistas, una de las sagas más importantes de 
la historia del Flamenco. Han recorrido medio 
mundo mostrando su arte en los mejores esce-
narios posibles y, ahora, en Un Cuento de Na-
vidad se reúnen para contarnos una historia 
donde asumen papeles por primera vez en la 
interpretación.

LA GIRA
La producción de UN CUENTO DE NAVIDAD 
está concebida para estar en GIRA, con ellos se 
busca representar la obra en las máximas ciu-
dades posibles, la aportación de Solea, Juan 
El Moreno y Pilar La Faraonita como elenco in-
fantil amplían las audiencias posibles de este 
espectáculo para todos los públicos. En sus V 
ediciones acumula 62 representaciones y más 
de 50000 espectadores. 

En ella también han participado artistitas de 
reconocido prestigio: Tomatito, Pitingo, Keta-
ma, Rosario Flores, Marina Heredia, por men-
cionar algunos. 

Hasta su IV edición se presentó como espec-
táculo Flamenco con el título Farrucos y Fer-
nández. Navidad en familia. La V edición pre-
sento una revisión artística profunda y cambio 
su título a Farrucos y Fernández. Un Cuento 
de Navidad. En esta, su VI edición, proponen el 
primer espectáculo de navidad flamenco que 
se crea como concepto de Teatro Musical.

El vestuario estará confeccionado a partir de 
prendas en reciclaje y hechas a mano.

EL ELENCO INFANTIL
Dotados de un talento y de una capacidad de 
trabajo y disfrute extraordinarios, iluminan el 
escenario con su verdad. Además de compartir 
escenarios con sus familiares, empiezan a des-
tacar como artistas. Desde su participación en 
Eurovisión Solea ha lanzado cinco singles de 
gran éxito y colaborado con Emilio Aragón en 
el programa BSO. Juan El Moreno participa 
siempre que puede escenario con su padre Fa-
rruquito, donde ya destaca como heredero del 
baile de esta maravillosa estirpe que son Los 
Farrucos.
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GIRA 2022

04 DIC.
ALMERÍA 

AUDITORIO MAESTRO PADILLA

10 DIC.
JEREZ DE LA FRONTERA 

TEATRO VILLAMARTA

12 DIC.
MADRID 

TEATRO RIALTO 

16 DIC. 
MÁLAGA

TEATRO CERVANTES 

17 DIC.
MURCIA 

TEATRO ROMEA 

18 DIC.
SEVILLA 

CARTUJA CENTER

19 DIC. 
MADRID

TEATRO RIALTO



PROTAGONISTAS
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FARRU 
Antonio Fernández Montoya (Sevilla, 21 de julio en 1988)

Hijo del Moreno y La Farruca y el segundo de 
sus hermanos; Farruquito, El Carpeta y Ale-
gría Fernández. Farru es nieto del Farruco, 
una de las dinastías más importantes de la 
historia del flamenco.

Puede contar haber participado en Bodas de 
Gloria de su abuelo Farruco, Incognito del 
malabarista Francis Brunn´s, bailaor invitado 
por Antonio Canales y lugar preferencial en 
las obras de su hermano Farruquito. Fue fo-
tografiado por Richard Avedon y debutó como 
actor en El Triunfo de Mireia Ros compartien-
do cartel con Angela Molina y Juan Diego. Fue 
coreógrafo en el programa de televisión Fama, 
emitido por la cadena de televisión CUATRO. 
Formó parte del elenco de Paco de Lucía hasta 
la desaparición del genio.

Ha compartido escenario con Beyoncé, Björk, 
Marc Anthony o Paulina Rubio. 

Deflamenco.com la web especializa en flamen-
co le concede en 2011 el premio al mejor bailaor.

Una de sus últimas creaciones “Por un Sueño” 
es literalmente la escenificación de un sueño 
del genio de Algeciras: “Te he tenido toda la 
noche en mis sueños. Te he visto bailar, can-
tar y tocar la guitarra, eso es lo que tienes que 
hacer”. Una especie de viaje iniciático donde 
confluyen las disciplinas artísticas que viene 
cultivando desde su niñez que expresa amplia-
mente en Un cuento de Navidad.

Director artístico, compositor, coreógrafo, 
bailaor e intérprete de Un Cuento de Navidad.
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FARRUQUITO 
Juan Manuel Fernández Montoya (Sevilla, 15 de agosto de 1982)

Hijo del cantaor Juan Fernández Flores El Mo-
reno y de la bailaora Rosario Montoya Man-
zano La Farruca, ha vivido desde pequeño in-
merso en el flamenco más puro. 

Debutó a los cuatro años en Broadway y con 
ocho presentó su primera temporada en la 
Sala Zambra de Madrid. Con 11 interviene en 
el videoclip ‘Camarón nuestro’ y en la película 
‘Flamenco’ de Carlos Saura. 

En 1992 participa en la inauguración de los 
Juegos Paralímpicos de Barcelona y junto a su 
abuelo, El Farruco, baila en el Pabellón de An-
dalucía de la Exposición Universal de Sevilla. 

Farruco fallece en 1997 y su nieto, Farruquito, 
con quince años, asume la responsabilidad de 

mantener este legado de pureza y el estilo in-
confundible de su estirpe. 

The New York Times le consideró “El mejor ar-
tista que pisó la gran manzana en 2001”. 

La Academia de la Música premia su letra 
“Dulce Canela” para Niña Pastori y el sonido 
de su taconeo en el disco homenaje a Jeros.

Ha sido galardonado con el Premio Público al 
mejor bailaor y el prestigioso Premio APDE 
2004 al digno depositario de la herencia del 
baile gitano.

Ha recorrido medio mundo con sus 15 espectá-
culos estrenados hasta la fecha.

Bailaor, coreógrafo, compositor e intérprete  
de en Un cuento de Navidad.



U N M US IC A L F L A M E N CO

LA FARRUCA 
Rosario Montoya (Sevilla, 1963) 

Subió a un escenario por primera vez con 13 
años, con el mismísimo Camarón de la Isla al 
cante en una actuación en Camas; y Sabicas 
tocó para su baile por bulerías en Los Ángeles. 

Recorrió el mundo formando parte de los es-
pectáculos ‘Andalucía flamenca’, ‘Persecución’, 
‘Flamenco puro’, ‘Amante’ y ‘Bodas de gloria’ 
compartiendo escenario con figuras como El 
Güito, Angelita Vargas, Manuela Carrasco y 
Antonio Canales. 

Transmite a las nuevas generaciones el respe-
to y la dedicación por el baile y el arte, su prin-
cipal cometido. En los últimos años La Farruca 
entiende como una obligación “acordarse de 
los históricos”, de donde surge el espectáculo 
“Homenaje a los grandes”, en el que hace una 
selección destacando a quienes han dejado un 
hueco en su corazón: su padre Farruco, Matil-
de Coral o Lola Flores, entre otros, con quienes 
compartió escenario. 

Bailaora, coreógrafa e intérprete  
de Un Cuento de Navidad.
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EL CARPETA 
Manuel Fernández Montoya (Sevilla, 1997) 

Nieto de Farruco, hijo de la Farruca y hermano 
de Farruquito y Farru. Su abuelo lo bautizó con 
el mote de “El Carpeta” porque el niño desde 
pequeño absorbía como una esponja todo el 
arte que se derrochaba en casa, lo guardaba 
en una carpeta y ahora está empezando a sa-
car todo lo que lleva dentro de ella. 

Creció en los escenarios junto a sus herma-
nos y su madre, disfrutando de cada compás. 
Es espontáneo y sincero, alegre y sentido, un 
Farruco que pudo ser visto en la película “Fla-
menco Flamenco” del aclamado director Car-
los Saura. 

Adora por encima de todo a su hermano Fa-
rruquito sin olvidar a todos los grandes bailao-
res que lleva en su sangre y su memoria.

Hasta el momento ha creado “A bailar” y for-
mado parte de TR3S Flamenco junto a sus 
hermanos Farruquito y Farru y formado parte 
como figura principal en “Herencia” junto a su 
Madre, La Farruca.

Bailaor y coreógrafo  
de Un Cuento de Navidad.
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SOLEÁ 
Soleá Fernández Moreno (Sevilla, 19 Junio 2011) 

Soleá Fernández es la representante de Es-
paña en Eurovisión Junior 2020, que se cele-
bró el domingo 29 de noviembre. La sevillana, 
de 10 años, fue la abanderada con el tema 
“Palante”, una canción de estilo pop-urbano 
con toques flamencos compuesta por César 
G. Ross, ASHA y Bruno Valverde y con una 
puesta en escena llega de ritmo y energía que 
pondrá en pie a toda Europa.

Soleá es miembro de una de las familias del 
flamenco más relevantes de nuestro país: 
los Farruco. Es una artista autodidacta y, a 
pesar de su corta edad, ha demostrado su 
talento sobre algunos de los escenarios más 
importantes de España. “Ya me siento gana-
dora. Representar a España en el festival es 
mi premio y será uno de mis mayores recuer-
dos cuando crezca”, Soleá se alzó con el tercer 
puesto. Además de “Palante” tras su concurso 
ha publicado cuatro singles “Con Arte”, “Bái-
lalo”, “Dicen”, “Pose Pose” muestra del talento 
fuerza y el poderío que la caracterizan 

Voz e intérprete  
de Un Cuento de Navidad
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JUAN EL MORENO 
Juan Fernández Alcántara (Sevilla, 31 de agosto de 2012) 

Juan Fernández, es el heredero del baile de 
Los Farrucos. Su aprendizaje es fruto del es-
tudio, sí, pero sobre todo del talento innato 
que atesora esta familia para bailar. 

Apenas gateaba y ya sabía lo que eran las ta-
blas de un escenario, con apenas 2 años se 
tiene registro de su primera actuación.

Con 10 años recien cumplidos, El Moreno coreo-
grafía y ejecuta los bailes que comparte en nú-
meros de espectáculos de su padre: Farruquito.

En Un Cuento de Navidad es narrador junto a 
Solea y Pilar La Faraonita y el responsable de 
ejecutar al baile “Nana Morena” compuesta 
por y para Él.

Bailaor e intérprete  
de Un Cuento de Navidad
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PILAR LA FARAONITA 
Pilar Fernández Moreno (Sevilla, 08 de Noviembre de 2014) 

Pilar es la más pequeña de esta saga, su in-
quietud se enfoca en la interpretación, tam-
bién desarrolla el singular estilo de baile de 
la familia, concretamente el de su Tía Abuela: 
Pilar La Faraona, de ahí su nombre artístico. 
Posee la gracia y la naturalidad.

Caracteriza su personaje con una gran soltura 
y arranca las sonrisas del respetable con es-
pontaneas reacciones que nunca están pre-
vistas en el guion, pero curiosamente siempre 
están dentro del mismo.

Bailaora e intérprete  
de Un Cuento de Navidad



EQUIPO 
CREATIVO
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JOSEMI CARMONA

(Madrid, 1971) es un brillante músico polifacé-
tico y absoluto punto de referencia en la fusión 
de las músicas del mundo. Hijo del maestro 
Pepe Habichuela, se inicia en la guitarra con 
tres años. Muy pronto comienza una carrera 
caracterizada por la sensualidad de sus me-
lodías, la fusión con el jazz, la salsa, la bossa 
nova, el rai e incluso con la música mandinga. 
Su figura en Ketama, grupo al que se une con 
14 años, fue imprescindible. Paralelamente, ha 
colaborado en los discos de multitud de artis-
tas, entre ellos, Paco de Lucía, Alejandro Sanz 
y Jorge Pardo. Además, ha sido productor de 
Niña Pastori y del grupo la Barbería del Sur. 
Tras veinte años con Ketama, inicia su carrera 
en solitario y, junto a su padre, propone una 
música rica, capaz de fusionar el flamenco 
tradicional con un bajo eléctrico y un teclado. 
Así es que graba Sumando (2006), –junto a 
Carles Benavent, Hands, con Pepe Habichue-
la y Dave Holland y Las Pequeñas Cosas, no-
minado a los Latin Grammy 2011 como “Mejor 
Álbum Flamenco”.

Trayectoria: Integrante del grupo Ketama, so-
lista, productor.

Discografía: 

• “Sumando”, con Carles Benavent, 2006.

• “Las pequeñas cosas”, 2011.

• “De Cerca”, con Javier Colina y Bandolero, 
2016

• “Vida”, con Javier Colina y Bandolero, 
2022

Con Ketama: La pipa de kiff 1986, Songhai 
1988, Y es ke me han kambiao los tiempos 
1990, Karma 1990, Canciones hondas 1991, 
Pa’ gente con Alma 1992, El arte de lo invisi-
ble 1993, Shonghai 2, 1994 De akí a Ketama, 
1995 Konfusión, 1997 Sabor Ketama, 1998 
Toma Ketama, 1999 Dame la mano, 2002 20 
pa’ Ketama, 2004

Director Musical de Un Cuento de Navidad
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Colaboraciones artísticas: Miguel Bosé, Ale-
jandro Sanz, Coti, Paco de Lucía, Tomatito, 
Pepe Habichuela, Nittin Sahwney, Djavan, 
Chick Corea, Diego el Cigala, Enrique Moren-
te, Estrella Morente, Ruben Rada, Michel Ca-
milo, Arturo Sandoval, Paquito de Rivera, Gio-
vanni Hidalgo, Estopa, Pau Dones, Orquesta 
Bollybood String, Presuntos Implicados, Tam 
Tam go, Sole Gimenez, Victoria Abril, Farruco, 
Chocolate, Fernanda de Utrera, Juan Valde-
rrama, Carles Benavent, Jorge Pardo, Lolita, 
Juanes, Banda Eva, Ana Belén, La Barberia 
del Sur, Khale, etc

Discos producidos: Discografía de Ketama, 
junto a Juan y Antonio Carmona. La Barbe-
ría del Sur: “La barbería del sur”, 1992. Pepe 
Habichuela: “Habichuela en rama”, 1997, “Yer-
bagüena”, 2001 , “Bollywood Stings” Niña 
Pastori: “Cañailla”, junto a Alejandro Sanz y 
Emanuelle Ruffinengo, 2002.

“Homenaje a Jeros”, con Alejandro Sanz, Ja-
rabe de Palo, Los Chichos, Niña Pastori, Lo-
lita, Marina Heredia, Duquende, Montse Cor-
tés, Pepe Habichuela, José Soto (Sorderita), 
Farruquito, Pepe Luis Carmona, 2002. Clara 
Montes: “A manos llenas”, 2009. Pepe Habi-
chuela & Dave Holland: “Hands”, 2010.

Josemi Carmona: “Las pequeñas cosas”, 2011. 
Chabuco: “De ida vuelta”, 2013. María Ángeles 
Torres, 2014.

Otros: Tema principal de la serie de TV “Ma-
nolito Gafotas”, Música de la obra de teatro 
de Elvira Lindo “Algo más inesperado que la 
muerte”, Colaboración en la película ” Fla-
menco Flamenco” de Carlos Saura 2010. 
Colaboración en la película “Pájaros de pa-
pel” de Emilio Aragón, 2010. Autor y produc-
tor de la música del anuncio de “Mc Ibérica 
para Mc Donald’s, 2012. Tema principal de 
la serie de TV “Cuéntame cómo pasó” CON 
Estrella Morente, 2013. Colaboración en la 
banda sonora de la película “Guadalquivir” 
de Joaquín Gutiérrez, 2013. Música de la 
película “Caminando”
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FRANCISCO LÓPEZ

Vinculado a la dirección de espectáculos desde 
finales de la década de los setenta, ha dirigido 
más de una veintena de títulos teatrales; y es-
crito y estrenado varios textos dramáticos.

Para el flamenco, obras como Réquiem fla-
menco con coreografía de Mario Maya), El Loco 
para el Ballet Nacional de España. A este chi-
no no le canto (con producción de Shoji Kojima 
y la participación de Eva Yerbabuena y Miguel 
Poveda), Tauromagia (con música de Manolo 
Sanlúcar) por mencionar algunos. Es, asimis-
mo, productor y creador del concierto-espec-
táculo ¡Que suenen con alegría!, en el que ya 
han participado artistas como David De María, 
Manuel Lombo, David Lagos, Jesús Méndez, 
Estrella Morente y Ainhoa Arteta. 

En la lirica, ha dirigido producciones de La Tra-
viata, Rigoletto, Las bodas de Fígaro, Don 
Giovanni, La flauta mágica, Carmen, Romeo 
y Julieta, Orfeo y Euridice (Gluck), L’Ottavia 
restituita al trono (D. Scarlatti), Don Pasqua-
le, El elixir de amor, Los amantes de Teruel, 
Cecilia Valdés, Maruxa, La canción del olvido, 
El dúo de la Africana y Doña Francisquita más 
recientemente una nueva creación (con drama-
turgia propia) sobre composiciones de J. Bra-
hms y Puccini titulada Pasión y muerte de An-
gélica; el espectáculo Un aura amorosa, recital 
escenificado; así como nuevas producciones de 
Aída, Lucia di Lammermoor, el programa doble 
Pagliacci – Cavalleria rusticana y Norma.

En la actualidad, prepara Diálogos de carmelitas 
y el programa doble El retablo de Maese Pedro – 
Goyescas, que serán sus próximos estrenos.

Libreto dramatúrgico y guión  
de Un Cuento de Navidad
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LUIS PERDIGUERO  
(A.A.I - DIIVANT)

Compagina la Dirección técnica, la Escenografía 
y los Diseños de Iluminación tanto para Teatro, 
Danza, Musicales e Iluminaciones Gran Formato 
con la Docencia.

Este 2022 ha diseñado las obras de “Queen 
Lear” con dirección Natalia Menéndez para el 
Teatro Español y próximamente «Solo para De-
bora Martinez» con Coreografía de Rubén Olmo 
en el Ballet Nacional de España y El Musical Fla-
menco “Un Cuento de Navidad” con Dirección Ar-
tística de Farru y con toda la Familia Farrucos.

Entre sus trabajos internacionales destacan 
“Swan Lake” en la Opera de Detroit , en New 
York ha estrenado “Solea” y “Pálpito” (New York 
City Center), en Chicago «Iroko» y «Mar de Fue-
go»; en Londres, «La Chana», en Francia el mu-

sical “Adir” en el Teatro de la Ville de Paris y en 
Teatro Ballet de Moscow Sound Architecture y 
Ballad for a Madman.

Galardones: Premios ADE 2022 como mejor di-
seño de iluminación por «Rif, de Piojos y Gas Mos-
taza», Premio Premios Max 2022 Mejor Espec-
táculo de Danza y candidato a Mejor Diseño de 
Iluminación por “Baile de Bestias”, Finalista Pre-
mios Max 2021 Mejor Iluminación por “El lago”, 
Galardonado con los Awards Broadway World 
Spain a la Mejor Iluminación por “El Médico, el 
Musical”, al Premio ADE mejor iluminación por 
“Transición” y finalistas en los Premios de Teatro 
Musical por “El Médico El Musical”,

“Hércules”, Premios ADE 2013, 2017 y 2019.

Diseño de Iluminación  
de Un Cuento de Navidad
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BELÉN DE LA QUINTANA

Después de formarse como bailaora y traba-
jar en grandes compañías y tablaos, empieza a 
compaginar su carrera de bailaora con sus tra-
bajos como diseñadora de vestuario. 

En 2014 crea su propia marca DLAQUINTANA, 
sus conocimientos sobre el mundo de la danza, 
y su afinidad y empatía con los gustos, manías y 
necesidades de los bailarines son la identidad de 
la firma. Con este sello se han creado numerosos 
vestuarios a artistas y compañías . “El Encuentro”, 
“Anónimo” y “Fandango” de David Coria, “Baga-
telles”, “Sin Permiso” y “En la Cuerda Floja” de Ana 
Morales, “2000 y pico “ y “Otros Genios” de Pedro 
Córdoba, “Impetu’s” de Jesús Carmona, “Nacida 
Sombra” de Rafaela Carrasco, “Abril” de Lucia Al-
varez La Piñona, “El Maleficio de la Mariposa” del 
Ballet Flamenco de Andalucía, “Aurora” del Ballet 
Nacional de España.

También ha vestido a cantantes como Soleá Mo-
rente, La Bien Querida.

La apertura de su propio Atelier en 2019, situado 
en el centro de Madrid, le permite aumentar su 
perfil de clientes, además de vestuario escénico 
e indumentaria para artistas, ahora Belén de la 
Quintana diseña prendas únicas de Alta Costura, 
recuperando la tradición, la artesanía y el gusto 
por los detalles.

Diseño de Vestuario  
de Un Cuento de Navidad



Contratación I Management I Booking

Antón Muñoz
info@flamencostand.es

+34 686 807 410

Prensa

Daniel Mejías I Jorge Ochagavía
Tel. 91 548 0777 – 619 675 742 & 663 663 538

daniel@danielmejias.com I jorge@danielmejias.com

CONTACTO

mailto:info@flamencostand.es
mailto:daniel@danielmejias.com
mailto:jorge@danielmejias.com

