


SUITE
GADES

Jueves, viernes y sábados: 19:00 y 21:30 h. (2 pases)

Domingos: 18:00 y 20:30 h. (2 pases)

Duración: 1 hora (aprox.) sin descanso

1. Farruca 

Bailarín: Álvaro Madrid o Miguel Lara

Guitarristas: Diego Franco y 

Jesús de Rosario

Coreografía: Antonio Gades

Música: Gades, Solera y Freire

2. Alegrías

Baile y coreografía: Mª José López

Guitarristas: Diego Franco y

Jesús de Rosario

Cantaores: Enrique Bermúdez 

“El Piculabe” y Saúl Quirós

Música: Diego Franco

3. Homenaje a Caracol 

Cantaores: Enrique Bermúdez 

“El Piculabe” y Saúl Quirós

Guitarristas: Diego Franco y 

Jesús de Rosario

4. Tangos de Málaga

Bailarines: Mª José López, 

Miguel Lara

Guitarristas: Diego Franco y

 Jesús de Rosario

Coreografía: Antonio Gades

Música: Gades, Solera y Freire

5. Soleá de la Mesa 

Bailarines: Álvaro Madrid y 

Miguel Lara

Cantaores: Enrique Bermúdez 

“El Piculabe” y Saúl Quirós

Guitarristas: Diego Franco y Jesús 

de Rosario

Coreografía: Antonio Gades

Música: Gades, Solera y Freire

6. Soleá por bulerías

Bailarina: Stella Arauzo

Guitarristas: Diego Franco y 

Jesús de Rosario

Cantaores: Enrique Bermúdez

“El Piculabe” y Saúl Quirós

Coreografía: Cristina Hoyos

Música: Gades, Solera y Freire

7. Fin de Fiesta (bulería) 

Bailarines: Stella Arauzo, Álvaro 

Madrid y Miguel Lara

Guitarristas: Diego Franco y 

Jesús de Rosario

Cantaores: Enrique Bermúdez 

“El Piculabe” y Saúl Quirós

Coreografía: Antonio Gades

Música: Gades, Solera y Freire

Directora artística: 
Stella Arauzo

Bailarines:
Stella Arauzo, 
Álvaro Madrid, 
Mª José López,

Miguel Lara 

Cantaores: 
Enrique Bermúdez 

“El Piculabe”,
 Saúl Quirós

Guitarristas: 
Diego Franco y 

Jesús de Rosario

Adaptación de la Suite Gades 
para el Magno: 
María Esteve y
Eugenia Eiriz

Diseño de sonido 
e iluminación: 

Alberto Palanques 

Diseño de vestuario: 
Yaiza Pinillos

 *El programa y los artistas están sujetos a cambios en función de las necesidades de la producción y 

respetando la calidad ofrecida



Nace en Madrid, comienza sus estudios de 
danza con la maestra Mariemma, debutando 
a la edad de 13 años. Posteriormente pasa a 
los ballets de María Rosa y de Rafael Aguilar. 
Con 17 años ingresa en la Compañía Antonio 
Gades interpretando el papel de “la madre” 
en Bodas de Sangre. A partir de 1988 inter-
preta el rol protagonista en Carmen, 
sustituyendo a Cristina Hoyos. En 1989, en el 
Théâtre du Châtelet, interpreta a Candela, 
papel protagonista de la obra Fuego de 
Antonio Gades.

Durante los años que cesó la Compañía 
Antonio Gades trabajó con los bailaores 
granadinos Manolete y Juan Andrés Maya. 
Montó coreografías como Flamenco Libre y 
El Amor Brujo en Suecia y participó en la 
película Callas Forever, bajo la dirección de 
Franco Zeffirelli. También realizó una gira por 
Europa con el guitarrista Paco Peña y estuvo 
presente en La Arena de Verona con la 
compañía de Camborio. En 2002 será 
asistente de Mario Maya, comenzando una 
labor docente que se consolida en la escuela 
Carmen de las Cuevas (de Granada). En 2004 
retorna a los escenarios compaginando sus 
actuaciones en el tablao Rincón de Chinitas 
(Marbella), con la dirección artística de la 
obra La Pasión de Juan Andrés Maya. 

STELLA ARAUZO
Directora artística de la Compañía Antonio Gades

Nace en Madrid, comienza sus estudios de 
danza con la maestra Mariemma, debutando 
a la edad de 13 años. Posteriormente pasa a 
los ballets de María Rosa y de Rafael Aguilar. 
Con 17 años ingresa en la Compañía Antonio 
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El Amor Brujo en Suecia y participó en la 
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Franco Zeffirelli. También realizó una gira por 
Europa con el guitarrista Paco Peña y estuvo 
presente en La Arena de Verona con la 
compañía de Camborio. En 2002 será 
asistente de Mario Maya, comenzando una 
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actuaciones en el tablao Rincón de Chinitas 
(Marbella), con la dirección artística de la 
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STELLA ARAUZO
Directora artística de la Compañía Antonio Gades

La Fundación Antonio Gades le encarga en 
septiembre de 2004 la dirección artística de 
la Compañía Antonio Gades, formación en la 
que vuelve a interpretar el rol de Carmen. 

Bajo su dirección se ha recuperado tanto 
Carmen como Bodas de Sangre, Suite 
Flamenca y Fuenteovejuna. En 2011 realiza la 
coreografía para el estreno en España de la 
ópera Ainadamar, que cuenta con la
 participación de la Compañía Antonio Gades 
y que, en febrero de este mismo año, se 
representó en la Ópera de Filadelfia (Estados 
Unidos), con un rotundo éxito. En 2014, en el 
que se conmemora el 10º aniversario de la 
muerte de Antonio Gades, se recupera uno 
de sus ballets más emblemáticos: Fuego, no 
puesto en escena en España y cuyo estreno 
tuvo lugar el día 6 de julio en el Teatro de la 
Zarzuela (Madrid). 

Su fidelidad y conocimiento de la filosofía 
artística de Gades, han devuelto a la
Compañía a las más altas cotas de la danza 
española.

           



Nace en Alcalá de Henares (Madrid) en 1983. 
A la edad de 7 años comienza sus estudios 
de Danza Española con Nicolás Rocha y 
continúa ampliando su formación en el 
Real Conservatorio Profesional de Danza 
Mariemma, participando en talleres como: 
A la luz, de Elvira Andrés; Sombrero de Tres 
Picos, de José Antonio; Homenaje a Madrid, 
de Mariemma y Patí Pamí, de Adrián Galia y 
Beatriz Martín.

En 1999-2000 es becado por la American 
Academy of Ballet de New York. En 2002 
nuevamente obtiene otra beca, esta vez en 
el taller de la Compañía Andaluza de Danza, 
dirigido por José Antonio. Recibe clases y 
cursos intensivos de contemporáneo y 
carácter con Sonje Mayo, Steve Rooks, 
Rosangela Silvestre y Ruth Spivak. En su 
trayectoria profesional ha trabajado entre 
otras con las siguientes compañías: Luisillo, 
Antonio Canales en el espectáculo Tiempo 
2000, Víctor Ullate con el ballet Giselle,
Ibérica de Danza, Ballet de RTVE y Antena 3 
TV, Rafael Amargo, musical Don Juan 
dirigido por Miguel Ángel Rojas y Carlos 
Rodríguez, y Rafael Aguilar. 
Desde el 2004 forma parte de la Compañía 
Antonio Gades, desempeñando papeles 
solistas en Carmen, Fuenteovejuna, Bodas 
de Sangre, Suite Flamenca y Movimientos: 
la Danza de la Punta al Tacón.

MIGUEL LARA
SolistaSTELLA ARAUZO

Nació en Sevilla, en 1988. Estudió en el 
Conservatorio Profesional de Danza 
Antonio “El Bailarín” y se trasladó a 
Madrid para ingresar en el Estudio del 
Ballet Nacional de España bajo la 
dirección de José Antonio, donde se 
formó con maestros como Aurora 
Bosch, Maribel Gallardo o Fernando 
Romero. Su formación académica 
continúa con la licenciatura en 
Pedagogía de la Danza Española en el 
Conservatorio Superior de Danza María 
de Ávila (Madrid). Su carrera profesional 
se inició con la presencia en varias 
compañías, entre ellas Antonio 
Márquez, el Ballet Teatro Español Rafael 
Aguilar y el Ballet Nacional de España. 

Desde 2013 se incorpora a la Compañía 
de Antonio Gades, donde interpreta los 
papeles principales de sus obras: don 
José, en Carmen; el novio, en Bodas de 
Sangre;  Frondoso en Fuenteovejuna, y 
por último Carmelo en Fuego.

ÁLVARO MADRID
Solista



STELLA ARAUZO

Nace en Sevilla. Realiza su formación 
en el Conservatorio Profesional de 
Danza y en el Centro Andaluz de 
Danza de su ciudad natal con 
maestros como Rubén Olmo, Juana 
Amaya, Juan de Juan, Ana Mª Bueno. 
También tomó clases con Pilar 
Ortega, Alicia Márquez, Úrsula López
y Paco Romero.

Profesionalmente, ha formado parte 
de varias compañías: María Pagés, 
Rafael Amargo y Cía. Andaluza y 
compagina su trabajo artístico 
impartiendo clases de flamenco y 
danza española.

Desde 2011 forma parte de la 
Compañía Antonio Gades, 
desempeñando papeles solistas en 
Carmen y Fuego, y como parte del 
cuerpo de baile en los ballets 
Fuenteovejuna, Bodas de 
Sangre y Suite Flamenca.

MARÍA JOSÉ LÓPEZ
Solista

Nace en el barrio de Pan Bendito 
(Madrid) y comienza a cantar a la 
temprana de edad de 7 años. Con 25 
realizó su primer trabajo como 
profesional, colaboró en el disco 
Benditos Desvaríos con Agustín 
Carbonell “El Bola” y con Jorge Pardo, 
jazz fusionado con flamenco. En 2008 es 
fichado por Universal Music y sale a la 
luz su primer disco Camino y Tiempo 
producido por Juan José Suárez 
“Paquete”.

Ha colaborado también con diferentes 
artistas del mundo del flamenco: 
Moraíto Chico, Pepe Habichuela, Diego 
del Morao, Manuel Parilla, Jesús de 
Rosario, etc. Ha participado en 
diferentes discos como Soy Flamenco 
con Tomatito, bajo la supervisión de 
Paco de Lucía. En 2012 lanza su segundo 
disco Canta y Sueña, con la colaboración 
de Carlos de Jacoba y Niño Josele.

Forma parte de la compañía Antonio 
Gades en las obras Carmen, Bodas de 
sangre y Suite flamenca, Fuego, 
Fuenteovejuna y Movimientos por 
Bulerías.

ENRIQUE BERMÚDEZ
“EL PICULABLE”  |  Cantaor



Nació en Bormujos (Sevilla). Comienza 
a la edad de 8 años a tocar la guitarra 
con el gran maestro Miguel Pérez, 
comenzando su andadura profesional a 
los 14 años. Toca en el tablao Los Gallos, 
hasta que comienza a formar parte de 
compañías de baile como las de Yoko 
Komatsubara, Cristina Hoyos, en las 
que participa como guitarrista y en 
otras compañías como compositor y 
guitarrista: Cía. Adrián Galia En Clave 
Flamenca, Gigantes del Flamenco, 
Antonio Márquez Boda flamenca y 
Rafael Amargo Amargo. 

Participa en 1998 en la enciclopedia 
audiovisual (21 vídeos) Paso a Paso: los 
Palos del Flamenco. Sentir Flamenco, 
editada en España por SALVAT y 
distribuida a nivel mundial. 

En 1999 compone para el Ballet Nacional la 
música de dos coreografías en la obra 
Oripandó. En 2003, como director musical 
de la Compañía de Madrid, dirigida por 
Antonio Márquez, compone las obras 
Zapateado y Preludio. En el 2000 da forma a 
la música del espectáculo El Baile 
Flamenco de las Nuevas Generaciones, en 
el Teatro de la Maestranza (Sevilla), 
espectáculo presentado por Cristina Hoyos.

En 2016 crea la música para el primer disco 
del grupo Flamenco Silencio Project. Un 
año más tarde compone la música de ¡Oh 
Cuba!, de Federico García Lorca, junto a 
Antonio Carmona y dirigida por Francisco 
Ortuño.

Ha formado parte de la compañía Antonio 
Gades en las obras Carmen, Bodas de 
Sangre y Suite flamenca, Fuego y 
Fuenteovejuna.

DIEGO FRANCO
Guitarrista y compositor



Talento innato para el cante, se inicia a los 
5 años acompañando a su padre, Adolfo 
“El Segoviano”, también cantaor. Con 9 
años debuta profesionalmente como 
corista en el álbum de Joan Manuel 
Serrat “Utopía”. Se incorpora al grupo de 
flamenco-fusión Karma para, finalmente, 
elegir el flamenco más puro como su 
forma de expresión artística.

Ha trabajado en compañías de grandes 
figuras del baile flamenco como El Güito, 
Manolete, Merche Esmeralda y Cristóbal 
Reyes. Participa en la Cumbre Flamenca 
de 1999 y es, a partir de ese año, cuando 
se incorpora a la compañía de Sara Baras 
hasta 2013, componiendo letras para 
Sueños, Sabores, Juana la loca y Carmen. 
Participó en el disco de Tomatito “Soy 
Flamenco”, producido por Paco de Lucía 
y acompañando en los coros a Camarón. 
También ha realizado numerosas 
colaboraciones con Javier Limón, Niña 
Pastori, José Mercé, Diego “El Cigala”, 
Manolo Sanlúcar, y el homenaje a 
Alejandro Sanz.

Ha cantado en los mejores teatros del 
mundo como el Royal Albert Hall 
(Londres), El Liceo (Barcelona), La 
Maestranza (Sevilla), Champs Elysses 
(París), el Bunka Kaikan (Tokio) o La 
Ópera de Sidney y Teatro Real (Madrid), 
entre otros.

SAÚL QUIRÓS
 Cantaor

Jesús Jiménez nació en el barrio Cañorroto 
(Madrid). Comienza a tocar la guitarra a los 5 
años de la mano de su padre El Entri. Con 15 
entra a formar parte de la Cía. Antonio 
Canales.

Colabora como director musical con Merche 
Esmeralda en Mujeres, Antonio Canales  en 
Minotauro, Carmen Cortés en También 
Muere el Mar, Sara Baras: Sensaciones (1998),  
Sueños (1999) y Juana La Loca (2000), Juan 
de Juan Frente a Frente y Va por ti, Camarón 
(2005) y junto a Juan Parrilla con Antonio 
Canales, Los Grandes del Flamenco
Ha acompañado a figuras del baile como El 
Güito, Carmen Cortés, Joaquín Cortés, José 
Maya, Rafael Amargo, Pastora Galván, Ana 
Salazar, Karime Amaya, Javier Barón, Juan de 
Juan, Amador Rojas o Eva la Hierbabuena, y 
a figuras del cante como, Potito, Diego El 
Cigala, José Mercé, Guadiana, Ramón El 
Portugués, Estrella Morente, Miguel Poveda, 
Montse Cortés, Remedios Amaya, Pepe Luis 
Carmona, etc.

Ha dirigido y producido Juana La Loca, Vivir 
por Amor de Sara Baras, Camino y tiempo de 
Enrique Bermúdez “El Piculabe” y como 
solista en el disco La Nueva Escuela de 
Guitarra Flamenca.
Sin tanto es su disco debut en solitario, con 
las colaboraciones de Sara Baras, Tomatito, 
Antonio Carmona y Bernardo Parrilla.

JESÚS DE ROSARIO
Guitarrista y compositor



Nacida en León. Formada como asistente de 
dirección en el Saint Charles College de 
Madrid, comienza su actividad en el 
Departamento de Comunicación del Teatro 
Real (1997-2008). En 2005 se incorpora al 
recién creado Departamento de Actividades 
Pedagógicas de esa institución bajo la 
dirección de Pedro Sarmiento y 
posteriormente de Fernando Palacios. En 
este periodo trabaja junto a la pedagoga 
norteamericana Mary Ruth McGinn para la 
puesta en marcha del proyecto LOVA (la 
ópera como vehículo de aprendizaje). 

Como parte de este proyecto viaja a 
Washington con un grupo de profesores 
españoles para conocer in situ los orígenes y 
el contenido de este proyecto que más tarde 
inspirará los talleres "El Flamenco en el Aula", 
desarrollados por Silvia Marín y que forman 
parte del Programa Pedagógico de la 
Fundación Antonio Gades.

A la muerte de su esposo, Antonio Gades 
(2004), y siguiendo los deseos de éste, 
comienza a trabajar en la puesta en marcha 
de la Fundación Antonio Gades que 
conserva, protege y difunde su legado
artístico.
 

En 2009, asume la dirección general de 
la Fundación supervisando la labor de la 
Compañía, que recupera para los 
escenarios el repertorio coreográfico 
del Maestro. 

Paralelamente, ha trabajado en la 
edición de libros, como asesora en la 
realización de documentales y ha 
coproducido con el Teatro Real la 
grabación y edición de los ballets de 
Antonio Gades para su emisión en cines 
y cadenas televisivas.

Ha dado charlas sobre Antonio Gades en 
los Cervantes de Nueva York y Londres 
entre otros, y en entidades culturales 
como la ROHM de Omán o más 
recientemente en Madrid el ciclo “En 
Clave Clandestina” y los "Encuentros de 
Música y Danza del Casino". En el ámbito 
creativo, escribe "La Danza de la Punta 
al Tacón", espectáculo divulgativo sobre 
danza española estrenado en el Teatro 
Real en 2011 y cuya presentación alterna 
en la actualidad con María Esteve. 
Ambas han trabajado recientemente 
junto a Ana Berruguete comisariando la 
exposición Antonio Gades, Tierra, Mar y 
Fuego producida por la Fábrica para el 
Centro Cultural de la Villa.

EUGENIA EIRIZ
Directora general de la Fundación Antonio Gades



STELLA ARAUZO

Actriz española, nace en Argentina en 
pleno tour mundial de Gades con el ballet 
Bodas de sangre. A los diecisiete años 
ingresa en el Real Conservatorio de Danza y 
Arte Dramático de Málaga, continuando su 
preparación en el Piccolo Teatro de Milán, 
bajo la dirección del prestigioso director 
Georgio Sthreler.

 A lo largo de su carrera como actriz ha 
trabajado en numerosas películas y como 
Mensaka, Dir. Salvador García Ruiz, Nada en 
la nevera, Dir. Alvaro Fdez Armero 
(nominada a los Goya como mejor actriz 
revelación), El otro lado de la cama, Dir. 
Emilio M. Lázaro nominada a los Goya 
como mejor actirz de reparto y Días de 
fútbol , Dir. David Serrano. Obras teatrales 
como Pop Corn, Dir, Juanma Bajo Ulloa, En 
la cama, Dir. Tamzin Townsend y La come-
dia de la cestita, Dir. Pepe Quero. También 
ha participado en series como Doctor 
Mateo (Antena3), Sabuesos (RTVE) entre 
otras, y actualmente pendiente de estreno 
Sin huellas (Amazon).

Desde 2004 alterna su trabajo como actriz 
con su labor en el patronato de la Fundación 
Antonio Gades girando con la nueva 
Compañía durante casi dos años para ayudar 
en su puesta en marcha tras el fallecimiento 
de su padre. En 2006 es nombrada Presiden-
ta de la Fundación trabajando desde entonc-
es estrechamente junto a la Directora General 
de la misma, Eugenia Eiriz, y la Directora 
Artística de la Compañía, Stella Arauzo, para 
la consecución de los fines fundacionales. 

Desde 2020 participa en el espectáculo 
divulgativo Movimientos, la danza de la punta 
al tacón, que da a conocer a las nuevas 
generaciones la danza española y sus 
protagonistas. Recientemente ha comisariato 
junto a Eugenia Eiriz, y Ana Berruguete de La 
Fábrica la exposición Antonio Gades, tierra, 
mar y fuego.

MARÍA ESTEVE
Presidenta de la Fundación Antonio Gades



Leyenda del baile, Antonio Gades (1936-2004) 
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. 

 "En el foro romano hay una tumba de una 
bailarina de Gades, la antigua Cádiz, que dice: 
'Que la tierra sea tan leve sobre ti como tú lo 
fuiste sobre la tierra'. Si la pisoteamos, la tierra 
no da nada. Ni trigo, ni sonidos. La tierra hay 
que acariciarla. El zapateado no es percusión, 
es la continuación de un sentimiento”. 
Antonio Gades 1936-2004 

Su encuentro en 1981 con el cineasta Carlos Saura 
sería decisivo para la difusión de sus coreografías 
y juntos transportan a la pantalla el ballet Bodas 
de Sangre (1974). El film obtiene un enorme éxito 
en el mundo entero. Continuaron con la película 
Carmen, a la que siguió un ballet del mismo 
nombre, después El amor brujo y el ballet Fuego 
que cierra este fructífero ciclo del tándem que 
popularizó el flamenco hasta los confines del 
mundo. Después llegó Fuenteovejuna (1994), 
considerada hasta la fecha como cumbre de la 
danza española, fue también, por desgracia, su 
última obra.Falleció en 2004, sus cenizas reposan 
en el Mausoleo de los Héroes del Segundo Frente 
Oriental, en Cuba.

Pese a dejar una parte de su obra inmortalizada a 
través del cine, ha sido el trabajo de la Fundación 
y de Compañía que llevan su nombre el que ha 
permitido traspasar su legado estilístico y 
coreográfico a las nuevas generaciones de 
bailarines, estudiantes y público en general. De 
otra forma, su trabajo hubiera desaparecido.

Paralelamente a esta labor, se ha podido reunir y 
proteger un importante archivo documental 
custodiado desde 2019 en el Centro de 
Documentación de las Artes Escenicas y la 
Música CDAEM. Este archivo refleja una época en 
la que la danza tomó una importancia 
monumental en la visión que de España se tuvo 
en el mundo tras la llegada de la democracia.

ANTONIO GADES
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