


FLAMENCO VOYAGE es un viaje por distintos cuadros flamencos en el que
encontrar no solamente hondura y pasión, sino también ligereza y humor.
FLAMENCO VOYAGE es un espectáculo para todos los públicos, entendidos o no,
público local o público internacional que desee pasar una velada única disfrutando
de    una forma de expresión   que nos representa en el mundo entero. 

Proponemos una experiencia total y emocional, una propuesta diferencial de otras
propuestas dado que se trata de un espectáculo que va más allá del típico tablao
flamenco. Se trata realmente de un viaje, de un viaje que no puede hacer todas las
paradas que podría hacer, pero las suficientes para transitar por diversos palos del
flamenco de una manera cercana y emocionalmente impactante.

El flamenco es belleza, el flamenco es un gran arte. Éste quiere ser un nuevo tributo
a ese arte, porque nunca esta todo dicho, porque siempre es posible una nueva
mirada. La danza es un arte universal, el baile flamenco es universal.
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coreografía y dirección Ramón Oller
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FICHA ARTÍSTICA
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con la intervención de Kyra Shimai 

EQUIPO ARTÍSTICO

Coreógrafo y director: Ramón Oller

Ayudante de coreografía: Mari Carmen García

Escenografía: Joan Jorba

Diseño de vestuario: Mercè Paloma

Ayudante de vestuario: Nadia Balada

Caracterización: Àngels Salinas

Director musical: Marc Sambola

Audiovisuals: Frankie de Leonardis

Regidora: Gemma Navarro

Diseño cartel: Frankie de Leonardia¡s

Foto cartel: Joaquín Pérez

Producción: 

 



Cuando se traslada a New York, desarrolla una estrecha relación con el Ballet
Hispánico, donde asume el papel de coreógrafo residente y profesor, impartiendo
clases y talleres de coreografía durante más de una década. Director de El Centro
Andaluz de Danza también durante más de 10 años.
Como fundador de la Compañía de Danza Contemporánea Metros ha viajado por
todo el mundo, presentando más de 40 producciones que incluyen: "Romeo y
Julieta", "Sangrepura", "Carmen”, “Madam Butterfly", "Bernarda Alba", "Pecado
Pescado" y "Dalidance".
También trabaja en diversas producciones con Cristina Hoyos, la Compañía
Nacional de Danza y el Ballet de Andalucía. 

Ramón Oller es bailarín, coreógrafo y director formado en El
Institut de Teatre de Barcelona donde estudia danza clásica y
contemporánea. Posteriormente se muda a París y luego a
Londres, donde incluye entre sus actividades y conocimientos
el musical, la zarzuela, la ópera y el ballet. 

RAMÓN OLLER - coreografía y dirección

Ha desarrollado su labor
principalmente en el campo del teatro
colaborando asiduamente con
directores como Sergi Belbel o Calixto
Bieito. Mercè ha ganado varios
premios por su trabajo, cuenta con
nominaciones a los Premis Gaudí al
Mejor diseño de vestuario para Pa
Negre, Stella Candente, Incerta Glòria
y El Fotógrafo de Mauthausen.

Recientemente ganó el premio Premis
de la Crítica a la Mejor Composición por
“La Filla Del Mar” 2021. Por el proyecto
“Ojos Verdes, Miguel de Molina in
memoriam” En 2010 fue nominado a
Mejor Dirección Musical en los Premios
Teatro Musical de Madrid. Los Premios
Gaudí de Cine le nominaron a Mejor
Banda Sonora Original por la película
“Project Rwanda”.

Es uno de los guitarristas más
completos, con una visión de la
guitarra, que reúne sensibilidad,
creatividad y técnica. En su carrera ha
acompañado a cantaores como Enrique
y Estrella Morente, José Mercé, Miguel
Poveda, Arcángel, Estrella Morente,
Duquende o Rocío Márquez y a
bailaores como Joaquín Grilo, Carmen
Cortés, Israel Galván o Sara Baras.

MARC SAMBOLA
dirección musical

ALFREDO LAGOS
música original

MERCÈ PALOMA
diseño de vestuario

Formada con el bailaor Cristóbal Reyes,
baila y recorre el mundo con la
compañía de este insigne artista.
Trabajó para el Ministerio de Cultura en
la organización de “CUMBRE
FLAMENCA” y colabora desde el año
1990 con Ramon Oller en distintos
espectáculos, así como la compañía
francesa de José Montalvo y la
neoyorkina Alessandra Corona entre
otras.

Mª CARMEN GARCÍA
ayudante de coreografía



Es Premio Nacional de Educación de
Enseñanzas artísticas en la modalidad de
Danza. Ha bailado en el OPEN DANCE en
San Petersburgo y en La Opera del Cairo
con el “Ballet Flamenco de Madrid.”

Ha bailado en innumerables países con el
“Ballet NovAria”, el “Ballet Flamenco de
Madrid”, “Flamenco Quidalé” y el “Ballet
Teatro Espalol Rafael Aguilar”. También ha
participado en distintos spots publicitarios. 

De amplia formación en el campo de le la
danza española y el baile flamenco ha
sido solista en la obra “Federico García”
dirigida por Pep Tosar.

Colabora con ballets flamencos como
“Falmenco Quindalé”, “Ballet Novaria”, y
en numerosas ediciones del Festival de
Danza contemporánea y Flamenco.

Ha bailado en numerosos tablaos de
Barcelona (“Tarantos”, “Las Arenas”, “El
Tablao de Carmen”...), además de
colaboraciones con Eva la Yerbabuena.

Artista argentina, ha bailado durante
muchos años en distintos tablaos de
Sevilla y Ronda, además de en la
“Compañía de Rafael Amargo”. 

Bailarina polifacética ha trabajado con
“Increpación Danza”, “La Fura dels Baus
“y la “Compañía Joaquín Cortés”,
además de colaborar con el grupo de
rumba “Sabor de Gracia”.

Formado artísticamente en el “Barcelona
de Noche” y la “Belle Epoque” con Dolly
van Doll, principalmente con su
personaje Kyra Shimai ha trabajado con
“La Maña”, Angel Pavlovsky, Tania Doris,
Sara Montiel, Moncho Borrajo… o en
musicales como The Roxky Horror Show,
además de liderar “Kosmic Kabaret” y
“Kosmic Girls”. Participa también en
numerosos espectáculos de Gabriela
Maffei en el “Barcelona City Hall” y en la
“Sala Aquarel·la”.
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Para más información consulte la web:
 

https://flamencovoyage.com/
 

Instagram y TikTok: @flamencovoyage
Facebook: Flamenco Voyage

CONTRATACIÓN

SARA OSÁCAR
distribucion@anexa.nu

Tel. 93 452 59 00
Móvil 639 89 34 94
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