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DATOS DE LA PRODUCTORA

De carácter independiente cuyo propósito es la 
creación de proyectos singulares en los que artes 
diversas interactúan unas con otras buscando 
nuevos espacios asumiendo proyectos únicamente 
por su necesidad de ser contados.
MEZZOFORTE 111 nace en el año 2018. Libre y 
arriesgado surge con el propósito de evolucionar e 
innovar.

Rosalía de Castro decía: “no murmuréis de mis 
sueños, / Sin ellos, ¿cómo admiraros ni cómo vivir 
sin ellos?”

Podéis seguir nuestros pasos en: 
www.mezzoforte.es
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AMORES BRUJOS: Flamenco, magia y duende en un apasionante viaje a los 
orígenes de la mano de Manuel de Falla.

SINOPSIS “AMORES BRUJOS”

En este año 2021 se conmemora el 75 aniversario del fallecimiento de Manuel de Falla y el 
centenario de su Fantasía Bética.

AMORES BRUJOS nace con la idea de mostrar el aspecto que brilla con mayor fuerza en 
muchas de las obras del compositor. Es un camino a la inversa hacia el Falla más flamenco en 
el que dos mundos aparentemente opuestos -como el clásico y el flamenco- buscan una nueva
vía entre las normas de la música clásica y la libertad del flamenco encontrando su esencia en 
la búsqueda de lo auténtico y lo verdadero.
En una sucesión de escenas musicales a modo de cuadros de una exposición: la danza, el 
cante, la palabra y los diversos instrumentos irán tomando protagonismo.
El guión, obra del doble Premio Nacional José Ramón Fernández, da lugar a un emocionante 
recorrido por la vida y la obra de Falla y del tiempo que le tocó vivir. 
Cuenta con la valiosa aportación poética de Luis García Montero.
El piano nos guiará a través de este recorrido musical en el que el propio Manuel de Falla nos 
evocará momentos de su vida y sus composiciones junto a María Lejarraga autora de la letra 
de “El amor brujo”. De este modo se recupera y legitima también la voz de esta gran mujer 
oculta hasta ahora tras el nombre de Gregorio Martínez Sierra.

Nadie como Falla puso sobre el papel una música de tal inspiración en creaciones de la altura 
de “El Amor brujo”, “La vida Breve”, “El sombrero de tres picos”, la “Fantasía Bética”, las 
“Canciones populares” o “Noches en los jardines de España” por citar solo algunas de sus 
obras.

SINOPSIS

Esta película incorpora la accesibilidad 
para personas con discapacidad sensorial 
auditiva y visual.



NOTA DE LAS DIRECTORAS
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Amores Brujos es un largometraje documental entorno a la música de Manuel de Falla. En concreto a sus composiciones
inspiradas en el flamenco y el cante jondo. Es una reivindicación de nuestros orígenes que, en este caso, como dijo
Federico García Lorca, beben del primitivo cante andaluz.
En esta película, además, rescatamos la figura de una mujer valiosa y fundamental en la obra de Manuel de Falla como 

fue María Lejárraga. En una época donde ser mujer y creadora era especialmente complicado. Los escritos de María 
siguen actualmente firmados con el nombre de su marido: Gregorio Martínez Sierra. En Amores Brujos queremos 
restablecer su memoria y ponerla en el lugar que le corresponde.
A día de hoy no tenemos conocimiento de ningún largometraje dedicado a la obra y vida del compositor. Por tanto, nos 
parece obligado llevarlo a cabo en tan señalado aniversario: el 75 aniversario de su fallecimiento y el centenario de su
“Fantasía Bética”.
Amores Brujos explora y recorre, a partir de la escritura de Manuel de Falla, ese espacio existente entre dos mundos 
paralelos y complementarios al mismo tiempo. Es en ese territorio donde surge la magia y la creación, donde aparece el 
duende.
Precisamente Falla y  Lorca quisieron investigar sobre el fenómeno del duende, lo que dio lugar al Festival de Cante Jondo
de 1922. En esta película perseguimos la idea de no quedarnos en la repetición sino de continuar la búsqueda de nuevos
espacios en la creación e interpretación.

ROSA TORRES-PARDO Y LUCÍA ÁLVAREZ



JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ
GUIONISTA

Considerado uno de los autores más importantes de su 
generación, su obra ha sido reconocida con premios como el 
Premio Nacional de Literatura Dramática, por La colmena 
científica o El café de Negrín (2011), el Premio Nacional de teatro 
Calderón de la Barca, por Para quemar la memoria (1998) o el 
Premio Lope de Vega, por Nina (2003). Asimismo, fue finalista del 
Premio Tirso de Molina por La tierra (1998). 
Ha estrenado una treintena de obras —entre las que destaca Las 
Manos, primera pieza de la Trilogía de a juventud (escrita en 
colaboración con Yolanda Pallín y Javier García Yagüe) y por la que 
recibió el Premio Ojo Crítico y el Premio Max de la SGAE al mejor 
texto en castellano— y veinte versiones o traducciones de textos 
ajenos.
En 2011 publicó la novela Un dedo con un anillo de cuero, en lo 
que supuso su regreso al género que le vio nacer como escritor.
Guionista de, entre otros guiones cinematográficos, “El cielo de 
Paris” o “Demonios del mediodía”.
Actualmente trabaja para el Centro de Documentación Teatral del 
Ministerio de Cultura de España.
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LUIS GARCÍA MONTERO
POETA

Poeta y Catedrático de Literatura Española en la Universidad 
de Granada. Es autor de once poemarios y varios libros de 
ensayo. Recibió el Premio Adonáis en 1982 por El jardín 
extranjero, el Premio Loewe en 1993 y el Premio Nacional de 
Literatura en 1994 por Habitaciones separadas. En 2003, 
con La intimidad de la serpiente, fue merecedor del Premio 
Nacional de la Crítica.
Actualmente es director del Instituto Cervantes.

COLABORACIÓN ESPECIAL EN GUIÓN



EQUIPO ARTÍSTICO
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Es una referencia esencial en el panorama dancístico y teatral europeo 
del siglo XX.
Bailarín, coreógrafo e intelectual de la danza, buscó con su obra 
restituir la esencia de cada paso, de los que han sido definidos por la 
tradición, por el folclore, por el pueblo. Su obra puede ser vista como 
una tentativa de estudiar en profundidad la cultura española, culta y 
popular, y de glorificarla honrando sus raíces y sus fuentes. Siempre se 
mantuvo consciente, sobre todas las cosas, de que su trabajo estaba 
representando la herencia cultural de su pueblo, y que debía andar 
con pies de plomo para respetar su integridad, para no 
desnaturalizarla.
Su mayor logro fue hacer del flamenco un arte dramático, 
teatralizando sus coreografías, y desdeñando ese aspecto 
exhibicionista y gratuitamente virtuoso que amenaza a veces con 
invadir la escena

ANTONIO GADES
BAILARÍN



ROSA TORRES-PARDO
PIANISTA

Premio Nacional de Música y Premio Extraordinario del 
Conservatorio Superior de Música de Madrid. Premio 
Masterplayers de Lugano (Suiza), recibió junto a Alicia de 
Larrocha la medalla Isaac Albéniz. Estudió con Joaquín Soriano y 
con G.Olaya. Amplió sus estudios con M.Curcio en Londres, en 
Juilliard School de N.York y en Viena con H.Graff. Debutó en el 
Teatro Real de Madrid con la Philarmonía Hungárica. Invitada 
por orquestas como Los Angeles Philharmonic en Hollywood
Bowl o Royal Philharmonic de Londres, ha colaborado con 
grupos de cámara como Melos, Assai, Bretón. Ha grabado para 
Decca o Deutsche Grammophon, 
Propuso “Iberia” a Carlos Saura, intervino en “Así que pasen 100 
años” de J. Rioyo, en “El color de la música” de Lópezli y en 
“Coloquio en la Residencia” de Gutierrez Aragón. Productora e 
intérprete de documentales sobre Granados y Soler. ha realizado 
con Luis G.Montero “La vida rima” y “Suite Albéniz” Es artista 
residente de la New York Opera Society.
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TERESA BERGANZA
CANTANTE

Es una cantante de ópera española, asociada 
frecuentemente con personajes de óperas de Rossini, 
Mozart y Bizet. Es admirada por su técnica, musicalidad y 
presencia en escena.
Ha actuado en los principales teatros del mundo y ha 
colaborado con los más grandes directores de orquesta y 
los repartos más exquisitos. Su experimentada técnica la 
han hecho merecedora de elogios tanto del público como 
de la crítica especializada, y ha recibido numerosos 
reconocimientos, como el Premio Príncipe Asturias de las 
Artes (1991), el Premio Nacional de Música (1996) o la 
Legión de Honor francesa (2012



CAÑIZARES
GUITARRISTA

Es, sin duda, uno de los artistas flamencos más importantes e 
influyentes en todo el mundo, pero se encuentra igual de cómodo con 
el repertorio clásico y con sus propias composiciones. 
Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, Cañizares es el 
primer y único guitarrista flamenco invitado por la Filarmónica de 
Berlín junto a la que interpretó el Concierto de Aranjuez bajo la 
batuta de Sir Simon Rattle en el Teatro Real de Madrid. Ha colaborado 
con los principales orquestas del mundo, entre ellos destacan: 
Staatskapelle Dresden, Orquesta Sinfónica de NHK, Orquesta Sinfónica 
de la Ciudad de Birmingham, Orquesta y Coro Nacionales de España, 
Orquesta Sinfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya etc.. 
Ganador del prestigioso Premio Nacional de Guitarra (1982), Premio 
de la Música (2008), y Flamenco Hoy (2000, 2011 y 2013), Cañizares 
mantuvo una estrecha relación con Paco de Lucía durante diez años, 
así como con numerosos grandes artistas y creadores como Enrique 
Morente, Camarón de la Isla, Serrat, Alejandro Sanz, John Paul Jones, 
Peter Gabriel, Mauricio Sotelo y Leo Brouwer, entre otros.
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CARMEN PARÍS
CANTANTE

Ha sido galardonada con el Premio Nacional de las Músicas Actuales, que 
concede anualmente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por, 
según el jurado, “su voz excepcional, cualidades musicales y arrolladora 
personalidad, y por su capacidad de innovar y regenerar la música lírica 
tradicional. Embajadora excelente, ha sido capaz de elevar la jota a un nivel 
internacional fusionándola con otros ritmos y músicas contemporáneas, 
como se pone de manifiesto a lo largo de sus treinta años de carrera y en el 
reciente trabajo EJAZZ, grabado con una gran orquesta".
Cantante y compositora, Carmen París nació en Tarragona en 1966, pero se 
crió en Utebo (Zaragoza). Su estilo musical es muy personal con una 
constante mezcla de ritmos, pues en su música fusiona, entre otras 
corrientes musicales, la jota aragonesa, el flamenco, la música andalusí y el 
jazz.



PATRICIA GUERRERO
BAILAORA

Patricia Guerrero y el flamenco contemporáneo. El arte que construye 
sueños y realidades, el que descompone mitos dañinos y opresores. El 
baile con mayúsculas. Contemporánea, osada, creativa, libre, 
feminista, mujer, hija,... bailaora.
Premios MAX 2019 – Finalista Mejor Intérprete Femenina de Danza, 
Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Coreografía por “Distopía”
Premio Compás del Cante Joven 2017 Premio Granada Coronada –
Diputación de Granada, 2017
Premios Max 2017 – Finalista 
Mejor Intérprete Femenina de Danza.
Mejor Vestuario por “Catedral” Giraldillo a Mejor Espectáculo en la 
Bienal de Sevilla 2016
Premio Venencia Flamenca (Festival Flamenco de la Mistela) 2016 
Giraldillo a la Artista Revelación en la Bienal de Sevilla 2012
Premio Desplante (Festival Internacional del Cante de Las Minas) 2007
1º Premio en el Concurso de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique 2005
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JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ
BAILARÍN

Elegido personalmente por Rudolf Nureyev para formar parte del 
“Cuerpo de Baile”, se convertiría en Bailarín Estrella del Ballet de la 
Ópera de París.Medalla de Oro del Concurso Int de Varna es Premio 
Nacional de Danza y Premio de Lausanne. Recibió el título de Mejor 
Bailarín del Mundo por la revista de danza japonesa Shishokan Dance 
Magazine.
Comandante del orden de las artes y las letras por el Ministerio de 
Cultura francés y “Benois de la Danse” de Moscú. Ha trabajado con 
Maurice Béjart , John Neumeier, Mats Ek, William Forsythe, Jiri Kylian, 
Pina Bauch, Cranko, Roland Petit, Coppelia, Pas/Parts , José Montalvo, 
Mats Ek o Blanca Li. Ha bailado de artista invitado con el Bolshoi de 
Moscú, English National Ballet, el Staatsoper de Berlín entre otros y 
ha dado la vuelta al mundo bailando en “Galas de Estrellas” en 
Montreal, Tokio, Roma, Londres, Los Ángeles, Lisboa, Dallas, Moscú, 
San Petersburgo, Viena, Nueva York etc.
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ROCÍO MÁRQUEZ
CANTAORA

Encumbrada por la prensa como “la voz de la nueva generación 
del cante jondo”, Rocío Márquez (Huelva, 1985) lleva, desde que 
en 2008 ganara la Lámpara Minera, labrando una sólida carrera 
artística que hoy desborda el panorama flamenco, donde es ya 
un claro referente y figura consolidada. 
Se ha hecho con la complicidad de crítica que le ha concedido el 
Giraldillo a la Innovación de la Bienal de Sevilla y el premio 
Coups de Coeur de la Academia de Charles Cros (Francia).
Ha conquistado los grandes templos de la música (Teatro Real, 
Auditorio Nacional, Palau de la Música, L’Olympia o la 
Filarmónica de París), defendiendo su flamenco heterodoxo en 
los European Film Awards, el Primavera Sound o el Monkey 
Week. 
Ha compartido escenario con Jorge Drexler, Rosa Torres-Pardo, 
Arcángel, Carmen Linares o José Manuel Zapata, y ha grabado 
junto a The New Raemon, Christina Rosenvinge, Kiko 
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SERGIO BERNAL
BAILARÍN

En él la danza española y el flamenco adquieren un valor 
universal, un brillo único. Representa a una juventud española 
con gran personalidad y atractivo.
Su imagen en escena proyecta una luz propia que engrandece su 
presencia.
Premio Positano “Leonide Massine al mejor bailarín joven de la 
escena internacional, considerado uno de los premios más 
importantes de la danza en el mundo.
Cuenta con una carrera reconocida internacionalmente en los 
escenarios más importantes del mundo y junto a las estrellas 
más grandes de la danza. 
Sergio es la representación del arte. Arte puramente español.
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HELENA MARTÍN
BAILAORA

Obtiene el Título superior de danza española y flamenco por el Institut
del Teatre de Barcelona.
En 1996 entra a formar parte del Ballet Nacional de España donde 
interpreta numerosos roles de solista y primera bailarina destacando el 
papel principal en BOLERO del Maestro José Granero.
Tras su paso por el BNE pasa a ser primera bailarina del Ballet Teatro 
Español de Rafael Aguilar interpretando los papeles principales en las
obras YERMA, RANGO y CARMEN Flamenco, estrenando esta última en 
el Teatro Bolshoi de Moscú.
A lo largo de su carrera ha trabajado bajo las órdenes de grandes 
coreógrafos y figuras de la danza como José Antonio (BNE), Joaquín 
Cortés (Gitana Cortés Project), Antonio Gades (BNE), Luis Ortega (Ballet 
Luis Ortega) y el Maestro José Granero en su última obra ESPARTACO.
Primer premio de Coreografía en el X Certamen de Coreografía de Danza 
Española y Flamenco con la pieza IGUAL QUE TÚ junto a Saulo
Garrido, dirección artística de Candela Peña, asimismo se le otorga el
premio “Bailarina Sobresaliente” en dicho certamen.
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JESÚS BARRANCO
ACTOR

Licenciado en Filología Hispánica, doctorando en Teoría y 
Práctica del Teatro y formado como actor en el Teatro de Cámara 
de Madrid, ha sido parte del elenco de La Abadía.
Compagina su trabajo en ”La Abadía” con numerosos proyectos 
en diferentes compañías. Montajes como La defense, dirigido 
por Domingo Ortega; La vuelta al mundo, con dirección de David 
Ojeda y Los desastres del amor, por Nieves Olcoz, dentro del 
Proyecto Transatlántico (España-Chile); El maleficio de la 
mariposa, dirigido por D. Ortega; La noche de los asesinos, por 
Elena Espinosa; Trabajos de amor perdidos, con dirección de D. 
Ortega con la Cia. Blenamiboá. 
Forma parte, además, de la redacción de Ophelia, revista de 
teatro y otras artes, y ha trabajado como profesor en el Aula de 
Estudios Escénicos de la Universidad de Alcalá de Henares y 
como asistente de dirección en el Théâtre du Mouvement de 
París.
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ANA MARÍA VALDERRAMA
VIOLINISTA

Se ha consagrado como una de las violinistas españolas más 
aclamadas del momento. 
Ganadora del 1er Premio y el Premio Especial del Público en el 
XI concurso Internacional de Violín Pablo Sarasate 2011, Ana 
María se ha convertido en la primera violinista española de la 
historia en conseguir este prestigioso galardón. Además ha sido 
ganadora de otros importantes certámenes entre los que se 
incluyen el “Concurso Internacional de Violín de Lisboa” 
(Portugal), “Concurso Internacional de Violín de Novosibirsk” 
(Rusia), “Primer Palau” (Barcelona), etc. 
Ana María desarrolla una intensa carrera concertística que la ha 
llevado a actuar por todo el mundo.
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JESÚS CARMONA
BAILAOR

Licenciado en Danza Española y Flamenco por el Instituto del Teatro y Danza de la 
capital Condal en el 2004. Enriquece sus estudios con diferentes cursos y maestros 
como Antonio canales, Rafaela carrasco, Manolete, Eva Yerbabuena, Aida Gómez 
entro otros grandes maestros de la danza española y el flamenco
Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Creación en 2020, Premio Benois
de la dance 20/21, Premio Desplante del Festival de las Minas de la Unión 2012, el 
Premio al Mejor Bailarín Sobresaliente del XX Certamen de Danza Española y 
Flamenco de Madrid en 2011. Dos candidaturas a los premios Max en 2021. 
Nominado Premio Escenario Bailarín 2012 (Sevilla). En el año 2013 consigue el 2º 
premio en el festival nacional de flamenco de Córdoba y en el año 2014 obtiene 
una candidatura a los premios MAX como mejor bailarín principal.



ADOLFO GUTIÉRREZ ARENAS
CHELISTA

En 2002 obtuvo el Premio Maurice Ravel de la Academia Ravel 
en Ciboure como solista y músico de cámara y comenzó su 
carrera internacional. 
Ha trabajado con London Symphony Orchestra, Royal
Philharmonic Orchestra, con la ONE, con la Orquesta Filarmónica
de Londres con directores como Charles Dutoit,Tom
Koopman,Vladimir Jurowski o Krzysztof Penderecki. En América 
ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Fort Worth y Miguel 
Harth-Bedoya, la Sinfónica de Sarasota y Anu Tali y la Orquesta
Sinfónica Nacional deColombia. 
Entre su discografía se encuentran obras de Barber, 
Rachmaninov y Pia- zzolla. Sus grabaciones de las Seis Suites 
para violonchelo solo de Bach y de las Sonatas de Beethoven 
junto al pianista Christopher Park han sido muy aclamadas por la 
crítica especializada. Acaba de salir al mercado su últumo CD con 
la integral para violonchelo y orquesta de Dvořák junto a la 
Orquesta Filarmónica de Magdeburg y Kimbo Ishii (IBS Classical). 
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ANTONIO SERRANO
ARMONICISTA

Premio Masters of Mediterranean Music en Jazz Flamenco (2014) por su 
aportación revolucionaría a este estilo, por el Berklee Mediterranean
Music Institute. Grammy Latino por parte de la Latin Academy of 
Recording Arts & Sciencies en reconocimiento por su participación en la 
grabación del disco Entre 20 aguas: A la música de Paco de Lucía. Es un 
virtuoso de su instrumento, un referente del jazz español actual y uno de 
los músicos de sesión más solicitados. El armonicista se mueve con 
idéntica soltura en ámbitos musicales tan distantes entre sí como el jazz, 
flamenco, pop y clásica.
Tras enfocar su carrera en la Música Clásica principalmente, Antonio 
comienza a interesarse por otros géneros. Actúa así con artistas de 
Blues, Jazz y Pop y logra ser reconocido en su país como uno de los 
mejores improvisadores de su generación. 
Después de darse a conocer como virtuoso instrumentista, recibió la 
llamada del que ha sido el guitarrista más importante de España de 
todos los tiempos, Paco de Lucía. Se hace famoso por introducir la 
armónica en el Flamenco, un género casi impenetrable para músicos no 
nacidos en la cultura flamenca. Se hace miembro del grupo de Paco de 
Lucía durante sus últimos 10 años y hace con él 8 giras mundiales. 
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CONSTANZA LECHNER
PIANISTA

Comienza a tocar el piano a los dos años. A los tres comienza a grabar 
anuncios para la TV cantando y tocando el piano.
Termina sus estudios superiores de Piano en el Conservatorio de San 
Lorenzo de El Escorial, compaginándolos con Clave y Música Antigua, y 
Piano Moderno y Jazz en la Escuela de Música Creativa de Madrid.
Esta amplia formación le ha permitido abordar repertorios con orquestas 
sinfónicas, como la Orquesta Filarmónica de España, la Orquesta 
Sinfónica de Córdoba, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, el Coro 
Nacional de España, y la Orquesta Sinfónica de Murcia entre otras, 
formar parte de diversas agrupaciones de Música de Cámara, y tocar y 
grabar discos con artistas de la talla de Fernando Egozcue, Ara Malikian, 
Javier Ruibal, Pablo Carbonell, o Javier Krahe. 
Ha realizado giras por Francia, Grecia, Jordania, Suiza, Estados Unidos, 
Canadá (Festival de Jazz de Montreal en dos ocasiones), Turquía, Chipre, 
Bahreim, Omán y Alemania.
Ha colaborado con la compañía “Ibérica de Danza”, y es requerida 
habitualmente como pianista del Ballet Nacional de España.
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ALEXIS DELGADO
PIANISTA

Es músico, escritor y cineasta. Graduado en la Guildhall School of 
Music and Drama de Londres, graba en el año 2008 para RNE las 
Variaciones Goldberg de Juan Sebastian Bach. Es miembro del 
dúo de pianos Johann Sebastian Jazz, especializado en 
recreaciones de obras de J.S.Bach con lenguaje de jazz. Como 
escritor ha publicado el libro de poemas La Flor del Vacío 
(Ediciones Amargord). Como cineasta es autor de los 
cortometrajes Tres Mujeres (Primer Premio 24º Festival de Cine 
de Madrid PNR), Noche (20º Festival de Málaga) y el documental 
This Film is About Me (50º Visions du Réel, 16º Festival de Cine 
Europeo de Sevilla, Mejor Mediometraje 60º Festival Dei Popoli).
En marzo de este año lanzó su segundo disco House of Mirrors
con el dúo de pianos Johann Sebastian Jazz. 

26



CLARA MUÑIZ
ACTRIZ

Tras comenzar sus estudios de teatro musical en Queen Margaret’s
school de York, adquirió conocimientos de violín, piano y solfeo en la 
escuela de Katarina Gurska. De guitarra en la escuela creativa de Madrid 
y de expresión corporal, voz y danza en TAI. Ha realizado estudios 
musicales en Tech Music school de Londres.
También tiene formación en arte dramático con profesores como Blanca 
del Barrio, Fernando Piernas o José Carlos Plaza.
Entre sus actuaciones musicales cuenta con con “The magic opal” de 
I.Albéniz o “La dama de Montecarlo” de J. Cocteau con música de F. 
Poulenc dentro de Festival de Robles de Laciana.
En 2017 estrenó “Somos Naturaleza” como protagonista en una cantata 
de Sonía Megías y Eva Guillamón en el Teatro Real de Madrid.
Recientemente ha estrenado “La verbena de la paloma” en el Teatro de 
la Zarcuela de Madrid. Así como los espectáculos “Del clásico al cabaret” 
o “Summertime. Un recorrido musical entre Nueva York y Madrid”.
Acaba de presentar su nuevo proyecto musical con canciones originales 
junto a Gustavo Gill. 
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MARÍA TOLEDO
CANTAUTORA

Se trata de la primera mujer en la historia del flamenco que 
canta acompañándose ella misma al piano.
Atesora un buen número de galardones, entre ellos Premio 
Novel del Festival Internacional del Cante de Las Minas, Primer 
Premio Bienal de Cádiz o Premio a los cantes de compás en 
Mairena del Alcor.
Ha realizado gira internacional por México, Japón, República 
Dominicana, Colombia, Puerto Rico, Francia, Alemania, Israel, 
Egipto, Marruecos…
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ISRAEL FERNÁNDEZ
CANTAOR

Sus cualidades innatas hicieron que fuera considerado un niño prodigio, 
ganando diversos concursos televisivos.
Con 18 años grabó su primer disco. Ya desde entonces se vislumbraba en 
él un estilo en el que conviven la tradición y la contemporaneidad, 
rejuveneciendo el cante antiguo para dotarlo de elementos nuevos. Se 
enroló entonces en la compañía de Carlos Saura, junto a artistas como 
David Palomar, Jesús Méndez o Rocío Molina. Desde entonces ha sido 
requerido por grandes maestros como Chano Domínguez, Farruquito o 
Sara Baras, con la que viene trabajando de manera constante desde hace 
tres años. En 2018, Universal Music lo ficha como una de las figuras 
emergentes más interesantes del panorama, lanzando de esta forma su 
último trabajo discográfico, Universo Pastora.
Dotado de una voz de amplio espectro, en la que conviven el desgarro, el 
pellizco y lo gitano con la velocidad, la melodía y la musicalidad, este 
joven cantaor, que cuenta con una personalidad arrolladora, está 
llamado a ser una de las grandes figuras del flamenco actual; de hecho, 
se ha ido convirtiendo en referencia para la afición y para sus propios 
compañeros.
Se podría definir a Israel Fernández como un cantaor que ha recogido el 
legado de los más grandes cantaores y, sin restarle calidad, le ha dado su 
propia personalidad. 29



LUCÍA ÁLVAREZ
ACTRIZ

Actriz formada en el Laboratorio Teatral de William Layton. 
En cine ha trabajado en películas como “Dioses y perros” 
dirigida por David Marqués, “Todo es silencio” de José Luis 
Cuerda o “Esperpentos” de José Luis García Sánchez. 
En televisión la hemos podido ver recientemente en las series de 
Telecinco “La que se avecina” o “Vivir sin permiso” esta última 
también puede visionarse en NETFLIX. En esta plataforma 
también podemos ver su trabajo en la serie “El sabor de las 
margaritas”. Ha participado en “Centro Médico” de TVE, además 
de en series como “Cuéntame cómo pasó”, “Martes de carnaval” 
o la gallega “Urxencia cero” En teatro ha trabajado con 
directores como Emma Cohen, María José Goyanes, Carmen 
Losa, Mar Díez...
Está de gira con la obra teatral “Mariana”, un monólogo escrito 
por José Ramón Fernández y dirigido por David Ojeda. 
Actualmente se encuentra inmersa en una gira junto a la 
pianista Rosa Torres-Pardo con “A Rosalía. Concierto para piano y 
voz emocionada”. 
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Título: Amores Brujos
Título en inglés: Bewitched loves
País de producción: España
Año de producción: 2021
Idioma original: Castellano
Película con plena inclusión y acesibilidad.



EQUIPO TÉCNICO
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El tándem formado por la pianista y la 
actriz es el binomio perfecto para 
llevar a cabo este tipo de creaciones.
Tras más de 2 años de trabajo 
conjunto ininterrumpido, han 
abordado producciones de distinta 
índole, desde proyectos 
audiovisuales, pasando por los 
teatrales y musicales.
Uno de sus últimos trabajos es 
“Amanezca”, cortometraje 
protagonizado por María Botto y 
María José Alfonso, dirigido por Lucía 
Álvarez, y con música original de Rosa 
Torres-Pardo.

ROSA TORRES-PARDO Y LUCÍA ÁLVAREZ
DIRECTORAS
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Como director de fotografía ha realizado más de treinta largometrajes, un centenar de 
cortometrajes y un sinfín de documentales, spots, vídeo-clips, etc. Es también responsable de 
la imagen de numerosas producciones para televisión en los formatos más diversos. Por su 
trabajo en “Yo, una mujer”, de Ricardo Franco, ganó el Prisma AEC 1996 y el Premio del 
Público en MADRIDIMAGEN’96.
Su labor en la pequeña pantalla se centra precisamente en las series. Así, en “Cuéntame” 
cómo pasó (TVE) ha tratado de dotar a las imágenes de un color y una textura que ayuden al 
espectador a captar la atmósfera de la España de los últimos años 60.
También es responsable del concepto de imagen y fotografía de “Padre coraje” (Antena 3) y 
autor del concepto de imagen y fotografía de la primera temporada de “Hospital central” 
(Telecinco).
En 1993 promueve la Asociación Española de Directores de Fotografía (AEC), que preside 
hasta que en diciembre de 1996 fue elegido presidente de Imago, Federación Europea de 
Directores de Fotografía, que agrupa a más de 1.500 profesionales de 23 países.
Entre sus largomerajes destacan: “Solas”, “Fugitivas”, “la niña de mis ojos”, “La buena estrella” 

y “Un Franco, 14 pesetas”, y en televisión ha trabajado en “Truhanes”, “Hospital central”, 
“padre coraje”, “Cuéntame cómo pasó” entre otras muchas.

TOTE TRENAS
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA
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ARNOLD TARABORRELLI
COREÓGRAFO

Su dilatada y fecunda trayectoria, es reflejo de parte de la historia de la danza y el teatro de las 
últimas décadas de nuestro país. En ella destaca como respetado creador y sobre todo maestro. 
Estudió en la Universidad de Temple y en la Tyler School of Fine Arts. Como bailarín debutó en 
una producción de la ópera Carmen, en Filadelfia, y posteriormente en teatros de Broadway. En 
Nueva York se formó bajo los preceptos de Martha Graham y José Limón, y en Londres y Puerto 
Rico, comenzó a desarrollar su trayectoria profesional como coreógrafo. Fue en Puerto Rico 
donde Arnold Taraborrelli tomó contacto con algunas de las figuras más destacadas de la 
España como Lola Flores y Mercedes y Albano Zúñiga.
A Madrid llegó en la década de los sesenta. Conocer a Miguel Narros, que a su vez le presentó a 
William Layton, fue clave. Juntos iniciaron una fructífera etapa en la enseñanza de la 
interpretación y el movimiento que fue, sin duda, la renovación de las artes escénicas.
Juntos fundaron el Teatro Estudio de Madrid (TEM), el Teatro Estudio Independiente (TEI) y el 
Teatro Estable Castellano (TEC).
Maestro de reconocido prestigio que ha formado a generaciones de artistas durante los últimos 
50 años.
Como coreógrafo, Arnold Taraborrelli firma creaciones para óperas como Orfeo y Eurídice, 
Divinas palabras, Las Golondrinas y Otelo; y para montajes teatrales como Los últimos días de 
Kant, Don Álvaro o la fuerza del sino, La vida es sueño y Así que pasen cinco años, entre muchas 
otras.
Esta será, probablemente, uno de sus útimos trabajos.
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ASCEN MARCHENA
MONTADORA

Montadora de cabecera de las películas de Pedro Almodóvar en 
títulos como “Volver”, “Hable con ella”, “Julieta” entre otros
muchos. Además cuenta en su haber con innumerables series de 
televisión de gran éxito, documentales e incontables películas.
Ascen Marchena es una de las más reclamadas y reputadas 
montadoras.
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PALMYRA 
INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD

Mantiene una actividad permanente en la 
sensibilización hacia la inclusión artística de 
personas con discapacidad así como la 
accesibilidad a través de su programa Ágora-
Ahora.
Atiende en específico a convertir el arte en 
accesible.

Mantiene un convenio de colaboración estable 
con la fundación SIGNE, por lo que puede 
mantener un servicio de accesibilidad con 
soportes tecnológicos.

Asimismo, colabora en toda la atención a la 
accesibilidad con las instituciones y 
organizaciones que hacen eficaz este cometido, 
ONCE, CESyA y Plena inclusión-Madrid.



(Cádiz, 1876 - Alta Gracia, Argentina, 1946)

Compositor español. Con los catalanes Isaac Albéniz y Enrique Granados, el gaditano Manuel de Falla es el 
tercero de los nombres que conforman la gran trilogía de la música nacionalista española. Fue también uno de 
los primeros compositores de esta tradición que, cultivando un estilo tan inequívocamente español como 
alejado del tópico, supo darse a conocer con éxito en toda Europa y América, y con ello superó el aislamiento 
y la supeditación a otras tradiciones a que la música hispana parecía condenada desde el siglo XVIII.
Nunca fue un compositor prolífico, pero sus creaciones, todas ellas de un asombroso grado de perfección, 
ocupan prácticamente un lugar de privilegio en el repertorio. Recibió sus primeras lecciones musicales de su 
madre, una excelente pianista que, al advertir las innegables dotes de su hijo, no dudó en confiarlo a mejores 
profesores. Tras trabajar la armonía, el contrapunto y la composición en su ciudad natal con Alejandro Odero y 
Enrique Broca, ingresó en el Conservatorio de Madrid, donde tuvo como maestros a José Tragó y Felip Pedrell.
La madurez creativa de Falla empieza con su regreso a España, en el año 1914. Es el momento en que 
compone sus obras más célebres: la pantomima El amor brujo y el ballet El sombrero de tres picos (éste 
compuesto para cumplimentar un encargo de los célebres Ballets Rusos de Diaghilev, las Siete canciones 
populares españolas para voz y piano y la Fantasía bética para piano.
Sin duda es la Danza del fuego la página más apreciada de El amor brujo, y una de las más universales de la 
música española: se trata de una danza compuesta por tres motivos de carácter rítmico, casi obsesivos, 
acorde con la escena de conjuro y encantamiento que intenta evocar. El fragmento es una excelente muestra 
de la habilidad de Falla para tratar los diferentes instrumentos de la orquesta, por ejemplo el piano, usado de 
manera percusiva. La celebridad de la Danza del fuego no debe eclipsar otros momentos de tanta o más 
belleza, como la Introducción y escena, En la cueva, la Canción del fuego fatuo o la Danza del terror. Todos 
ellos prueban la capacidad de Falla para crear una música sumamente personal y, al mismo tiempo, universal, 
inspirándose en motivos o ritmos populares andaluces.
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MANUEL DE FALLA
COMPOSITOR
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