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Rocío Molina - Nueva creación
Tras el éxito que obtuvo conGrito pelao, la bailaora Rocío Molina regresa a sus orígenes, al
flamenco más esencial, pero sin ser aquel que le reclaman los más puristas y tradicionales.
Su nuevo montaje aún carece de título, pero se estructurará en un escenario vacío solo adornado
por tres guitarristas y los movimientos de la propia Molina. Con ello brindará los sentimientos, las
experiencias y los recuerdos que ha ido almacenando a través de su trayectoria como bailaora.
Nacida en Málaga en 1984, Rocío Molina es una de las mejores bailaoras del momento. Con solo
tres años tuvo su primer contacto con la danza y con 21 años presentó su primera obra, Entre
paredes. Otros espectáculos de esta autora andaluza son Turquesa como el limón, Almario o
Cuando las piedras vuelen.
Entre los galardones que ha recibido figuran el de Bailarina Sobresaliente en el XI Certamen de
Coreografía de Danza Española y Flamenco, el Premio de la Crítica Flamenco hoy a la bailarina
revelación 2006, el Premio Nacional de Danza 2010 que otorga el Ministerio de Cultura en la
modalidad de interpretación y los Premios Max 2017 a la Mejor intérprete de danza y Mejor
coreografía por Caída del cielo.
Los días 9 y 10 de mayo de 2020 se ha organizado el taller para personas inquietas: Nuevo
flamenco: Leonor Leal, Rocío Molina e Israel Galván, impartido por la compañía Somosdanza y
dirigido a todos los públicos.
Ficha artística:
Ubicación: Teatros del Canal - Sala Roja
Idea original - Rocío Molina
Créditos y equipo - por definir
Producción - Danza Molina S.L., Magdalena Escoriza
Dirección ejecutiva - Loïc Bastos
Coproducción - Teatros del Canal – Comunidad de Madrid, Chaillot, Théâtre National de la
Danse, Bienal de Flamenco de Sevilla, Théâtre de Nîmes – scène conventionnée d’intérêt
national – danse contemporaine – art et création; Scène Nationale du Sud- Aquitain

Datos de interés
Cuándo

Dónde

Del 20 al 24 de mayo de 2020

Teatros del Canal

Dirección

Zona turística

Calle Cea Bermúdez, 1 28003

Chamberí

Web

Metro

https://www.teatroscanal.com/espectaculo/rociomolina-2/

Canal (L2, L7), Ríos Rosas (L1)

Autobús

Precio

3, 12, 37, 149

9-17 €

Horario

Tipo

21:00 h

Teatro y danza, Flamenco
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