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    Prensa 
 

 
 

FLAMENCO 
(Demonios o buscando el duende) 

 

Bulerías de la poesía de Bergamín 

Carmen Cortés, es una artista que siempre ha combinado un respeto profundo por el 
baile, con la vanguardia e innovación. Así son sus espectáculos, y así transcurrió el de 
anoche, junto al Palacio de Oriente, esta vez basado en la obra José Bergamín, cuya 
muerte, en 1983 y posterior entierro se convirtió en un alto de exaltación patríotica 
vasca. 
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La bailaora vio en la obra de Bergamín la tensión precisa para explorar la parte del ser 
humano más desprovista de superficialidad. Es decir, su desnudez. 

… el espectáculo se expresa desde la sencillez. Sobriedad en la puesta en escena, en los 
elegantes y preciosos trajes de las bailaoras y en el rictus de Carmen. Además de con 
los pies, las manos y el cuerpo, la artista baila también con la mirada, y el intervalo y 
pausa de su respiración se convierten en elementos expresivos para acentuar la carga 
dramática. 

Y dentro de esa sobriedad, el espectáculo también es cálido, lo que contrasta con la 
temperatura reinante. Hay de todo, además, entre ese patio de butacas. Jóvenes con 
pelos rastas y matrimonios maduros. Algún turista de aspecto asiático y grupetes de 
amigos treintañeros. 

La variedad, sin embargo, no importa para que todos observen con mucha atención, 
casi absortos, las coreografías y bailes diseñados por Carmen Cortés 

Fernando Iñiguez. El País 

 

Mujeres de Lorca 

Leyendo a Lorca 

Es el desafío de cualquier obra de ballet o de danza-teatro flamencos: trasladar una 

atmósfera, configurar un personaje, contar una historia y que el espectador pueda 

reconocerla, seguirla, leerla a través de una danza, una coreografía y una música. Lorca 

es, probablemente, el autor más visitado en este género y, a pesar de los marcados 

perfiles de los personajes que pueblan su obra teatral, no siempre ha sido feliz su 

traslado a la escena. Reunir a las mujeres lorquianas, siempre protagonistas, quizás no 

tenga la misma dificultad que contar una historia, pero sí que conlleva el reto de 

comprimir la esencia de caracteres en los pocos minutos que dura un cuadro. 

El espacio escénico diseñado para acoger a tan diversos personajes fue austero, tanto 

como los ásperos ambientes del teatro lorquiano, siempre representado con el blanco 

de la cal y el negro de los vestidos, con destellos de luz para la libertad o para la alegría 

de las doncellas casaderas. Para enmarcar a todas estas mujeres, en escena sólo existió 

la presencia silente de un piano y muchos, muchos, cantidad de zapatos de baile, 

tantos que uno ya no sabía que simbología otorgarles. Sobre esa naturaleza muerta -

que a veces cobraría vida por mor del carácter alegórico que se le fue otorgando- 

Carmen Cortés y su elenco de mujeres se encargaron de hacernos reconocible cada 

una de las seis historias de mujer reunidas en la obra. 

Fermín Lobatón. Bienal de Flamenco de Sevilla. El País 
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Triunfo de Carmen Cortés en Toledo 
 
La bailaora Carmen Cortés triunfó el fin de semana con su obra «Mujeres de Lorca» en 
el Teatro de Rojas de Toledo, con un repertorio lleno de guiños a la antología literaria 
de Federico García Lorca. Fue un recorrido por obras del poeta granadino, como «La 
Casa de Bernarda Alba», «Yerma» o «Bodas de Sangre». 
 
Ana Pérez Herrera. ABC 

 

 

Yerma  

La bailaora Carmen Cortés presenta una “Yerma” totalmente flamenca 
 
El flamenco contiene todos los elementos para expresar cualquier drama. De esta idea 
nació la Yerma que ha coreografiado la bailaora Carmen Cortés, quien, para llevar a 
escena una de las tragedias con más fama de Federico García Lorca, contó con un 
equipo de lujo: el guitarrista Gerardo Núñez compuso la música, y la dirección escénica 
ha sido responsabilidad de la actriz Núria Espert. Cortés asegura que el resultado es 
una Yerma completamente flamenca, basada en los palos más serios de este arte. 
 

Una selección de palos flamencos, interpretados en directo por tres guitarristas y dos 

cantaores, y los pasos creados por Carmen Cortés, que ejecuta junto a su compañía, 

consiguen contar de principio a fin la tragedia de Yerma, la mujer que no consiguió 

engendrar un hijo. Para conseguir que el público entienda todo lo que pasa en el 

escenario ha trabajado duro Núria Espert, tal y como reconoce la propia coreógrafa. 

"Núria escogió las escenas que se debían interpretar. Gracias a ella hemos conseguido 

que se entienda la obra sólo con la música y la danza. Se cuenta la historia entera, y no 

fragmentos", declara Cortés. Espert ha conseguido incluso que Cortés se lance a cantar 

y a recitar en escena, algo que no había hecho hasta ahora. "Núria consideró muy 

importante que yo recitara dos poemas claves de la obra", explica Cortés. 

El texto de Lorca se escucha también de boca de los cantaores. Gerardo Núñez 

seleccionó para esta obra los palos más hondos y profundos del flamenco, porque así 

lo requería el drama lorquiano. La música del montaje recorre, uno tras otro, la 

mayoría de los cantes más serios. 

Para Cortés, es importante también que el acompañamiento musical sea en directo. 

"Todos los días se enriquece el espectáculo, la música en vivo consigue comunicar la 

espontaneidad del flamenco", dice la bailaora. Como escenografía, esta Yerma tan sólo 

cuenta con unas cuerdas en las que se tiende la ropa. "Todo es bastante sencillo, 

porque queríamos que fuera el flamenco el que lo adornase todo", declara la artista, 

que, sin embargo, se ha permitido una licencia para romper con el estilo que domina 
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todo el montaje: se trata de la incorporación de un bailarín de danza contemporánea, 

Juan Domínguez. Yerma se estrenó hace dos años, pero hasta ahora no se había visto 

en Madrid. 

Ritama Muñoz Rojas. El País 

Núñez, Cortés y Espert, en una gran 'Yerma' 

Una gran Yerma, una de las mejores que recordamos. Gerardo Núñez demuestra una 
vez más su enorme talento, su genialidad de músico en posesión de todos los recursos 
deseables. Y su interpretación, secundado por unos compañeros impecables, fue 
magistral, cuidada con mimo, desde el cante, extraordinario, hasta las más tenues 
palmas. 
 
Actuar y bailar 
Sobre este universo sonoro, a Carmen Cortés sólo le quedaba bailar como ella sabe, y 
lo hizo. Profundamente entrañada con Yerma, el personaje y la bailaora son un mismo 
ser que desnuda en el escenario su pasión de madre no realizada, su desesperación 
por el hijo que no llegará a tener, mientras las miradas sesgadas de un pueblo cruel la 
torturan tanto o más.  
 
Carmen Cortés no sólo es una de las grandes bailaoras de nuestro tiempo, sino que su 
belleza afilada y dura, no carente de sensualidad, la hacen idónea para el personaje. 
Tiene la máscara, tiene el carisma. Vivió y bailó el personaje completamente 
ensimismada en él, ajena a todo lo demás, e incluso cuando tuvo que hablar dio la 
medida estremecedora del grito… 
 
Núñez ha creado una música espléndida, que transita la obra de arriba abajo , la 
envuelve, le da un soporte de ensueño sobre el que la eterna historia de la mujer 
lorquiana no fértil discurre serenamente, sin exacerbar los términos dramáticos, que 
emanan por sí mismos de una acción que cuenta con todos los elementos 
consustanciales a la ceremonia trágica y el fatalismo que esta conlleva. La música de 
Núñez viene a ser una columna vertebral, eje maestro que va a regir todo lo que en el 
escenario vemos. Los estilos flamencos se suceden en secuencias engarzadas con 
naturalidad y coherencia, sin asomo de transiciones perturbadoras. Es así, y no puede 
ser de otra manera, de tan sencillo como es. Esta música está hecha para ser bailada, y 
no al revés como tanto se hace ahora: no se ha creado la música a medida del baile. 
 
La puesta en escena, de una grande y sencilla austeridad, donde sólo las luces crean los 
volúmenes, es de enorme belleza. La distribución de los espacios, el cuidado en eludir 
los juegos simétricos, la huida de cualquier exceso estético, resultaron admirables. Ahí 
Nuria Espert ha hecho un gran trabajo. Como todos los demás, desde Granados y Berriel 
hasta la última componente del grupo coral. 
 

Ángel Álvarez Caballero. El País 
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Carmen Cortés taconea en el Festival de Jazz de Madrid 
 
Carmen Cortés es una de las grandes del flamenco patrio y se nota. Considerada una 
bailaora por excelencia dentro y fuera de nuestras fronteras, llega esta noche 
al Festival de Jazz de Madrid. Lo hace con un espectáculo tan asombroso como 
potente, 'Perico Sambeat Flamenco Big Band', en el que compartirá escenario con 
Perico Sambeat, Gerardo Núñez, Pitingo, Javier Colina, o Marc Miralta entre otros 
grandes.  
 
Carmen Cortés, al baile, deleitará a los amantes de la fusión flamenca que asistan al 
madrileño y rebautizado Teatro Fernán Gómez. Enmarcado dentro del Festival de Jazz 
de Madrid que dio comienzo el pasado 30 de octubre, el espectáculo de Cortés viene 
abalado por su último trabajo, 'Mujeres de Lorca'.  
 
Hace dos años, la bailaora de origen barcelonés y ascendencia andaluza dejó 
boquiabiertos a cuantos amantes de la danza tuvieron ocasión de disfrutar del 
espectáculo de inspiración lorquiana dirigido por Fernando Bernués.  
Tras 25 años en el mundo de la danza, Cortés, cuya abundante producción es digna de 
mención, deja aparcado sus 'Mujeres de Lorca' para aterrizar en el jazz más 
vanguardista que este año regala el Festival de la capital.  
 

ABC 

 

Madurez solitaria de Carmen Cortés 

Desde su primer baile por soleá, una soberbia aparición en bata de cola negra, sobria y 

fuerte, serena y vertical, Carmen Cortés nos dejó ver la gran bailarina que es, su poder 

y su entrega. Es la madurez solitaria de una honesta y consecuente artista del flamenco 

que indaga y crea pacientemente su trabajo escénico. 

 

El espectáculo recurre a la poesía de la generación del 27, e introduce versos de García 

Lorca, Altolaguirre, Guillén, Alberti, Prados y Cernuda. La propia bailarina, con una 

emocionante respiración tras el baile, dice algún poema. El resultado es mágico, 

integrado y efectivo. Ella disfruta en la danza de una heterodoxia sin ruidos, sutil y 

sincera, que no chirría ni perturba la consecución de un baile flamenco superior y 

profundo. Pasa lo mismo con la música contemporánea y los acentos atonales, que se 

dan cita entreverados con la tradición y expresan, desde una óptica poco usual hoy, 

otro concepto de fusión.  

 

Hay que mencionar con justicia la calidad y seriedad del trabajo musical. Por una parte, 

las composiciones, y por otra, los intérpretes. Guadiana y Eva Durán dan sentido a los 

versos musicalizados, y tanto la batería de Marc Miralta (gran sorpresa su diálogo 

mano a mano con el baile) como el contrabajo de Pablo Martín Caminero hacen un 

sensible trabajo de acompañamiento y dibujo de atmósferas. Martín Caminero 

http://www.abc.es/20081017/madrid-madrid/jazz-invade-ciudad-200810170811.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-26-05-2008/abc/Catalunya/la-vision-flamenca-de-carmen-cortes-de-requiem-por-un-campesino-espa%C3%B1ol_1641892355359.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-06-10-2006/abc/Espectaculos/carmen-cortes-se-mete-en-la-piel-de-seis-mujeres-de-garcia-lorca_1423624431256.html
http://www.sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-06-03-2006/sevilla/Sevilla/critica-de-flamenco-sola-en-compa%C3%B1ia_142623911694.html
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demostró una especial sensibilidad extrayendo del contrabajo raras y complejas 

sonoridades, lo mismo que acompañó a Carmen con acierto en sombríos pizzicati 

capaces de integrarse en la danza. 

 

Roger Salas. El País 

 

La suprema belleza del baile 

Toda la magia del baile flamenco nos la ofreció Carmen Cortés en una memorable 

actuación. En su cuerpo, en sus brazos, en sus manos, en su cintura. En su rostro de 

belleza oscura y afilada. En sus pies, capaces de una percusión sonora preñada de 

dificultades y de una diversidad de registros de increíble precisión. El baile de Carmen 

Cortés es un suntuoso regalo para los ojos del espectador. Nunca había bailado en esta 

región hasta el año pasado, en que lo hizo en un solo baile acompañando el concierto 

de su marido Gerardo Núñez. Este año fue llamada como protagonista, bailó siguiriyas 

y soleares y el público enloqueció literalmente. 

Dos únicos estilos, aunque ciertamente de los más complejos y difíciles que existen. 

Dos ocasiones de oro para la bailaora, que demuestra constantemente una carga de 

creatividad e imaginación que quizás ninguna otra alcanza hoy. Cortés hace cosas de 

ensueño en sus giros y quiebros, de tanta dificultad y belleza que se está ganando a 

pulso un puesto de privilegio entre las figuras históricas del género. 

Ángel Álvarez Caballero. El Cante de las Minas (Murcia). El País 

Poca novedad entre la excelencia 

Si antes Gerardo Núñez se basaba en la técnica y el brío para reclamar nuestra 
atención, ahora se vale del espíritu para atrapar al oyente, según 'Travesía', el ya 
habitual concierto con el que ha situado a la guitarra un poquito más cerca del cielo. 
Tuvo guiños para algunos de sus predecesores pero inspirado en falsetas que 
destacaron por su sentido poético y profundo lirismo, sin olvidar, obviamente, ese 
estilo animoso que es estrictamente fiel a sí mismo, o el grupo compañero, sobre todo 
Carmen Cortés, que trajo señorío y gitanería a esta Bienal del baile así como dos 
músicos, Cepillo y Pablo Martín, de un nivel superior. 
 
Claridad expositiva y un sonido tan flamenco que asustaba de gozo fueron las primeras 
impresiones en tanto rozaba tangencialmente los tientos para entrar en la 
desembocadura de unas bulerías donde el pulgar navegó hasta el mar inmenso del 
genio, ya que la bulería por soleá que ofreció a continuación dejó boquiabierto al 
auditorio. 
 
La explicación estuvo en hacer del pulgar una púa y brujería de la destreza de su mano 
izquierda, pero también en el modo de improvisar con el contrabajo o el marcaje que 
le ofreció Carmen Cortés, llevándonos al corolario de que para triunfar en Sevilla hay 
que tocar con el corazón, como evidenció en las alegrías, con un Carpio que rompió el 
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azogue de los espejos de La Plazuela jerezana y con un Cepillo que, a golpe de 
percusión, nos hizo olvidar cuanto de desecho había quedado de espectáculos 
anteriores…. 
 
Cortés le replicó en los jaleos del cierre de manera delicada, con vueltas, giros de 
muñecas y un braceo asombroso, dando paso así a la ya conocida parodia de Cepillo y 
Martín ante el contrabajo. 
 
Manuel Martín Martín. Bienal de flamenco (Sevilla). El Mundo 
 

Carmen Cortés, flamenco de toda la vida, pero personal 

…El baile de Carmen Cortés es temperamental, rápido y rabioso, aunque también tuvo 

momentos anoche para el deleite, como en unas malagueñas en las que empezó y 
terminó hecha un ovillo en el suelo o en la soleá, protagonista absoluta y el baile más 
aplaudido de la noche. Unas malagueñas, por cierto, a las que en el segundo cante se 
le añadió el marcaje del compás. Las bailaoras construían figuras no del todo 
acertadas, les faltó precisión, pero a cambio ofrecieron cada una su personalidad al 
ejecutar los pasos coreografiados por la maestra. 

Hubo cantiñas, solares bulerías, bulerías, seguiriyas... Todos con el sello personal de la 
bailaora, que cuando no estaba en el escenario dejaba su esencia en las coreografías. 
Cortés rebosa fuerza expresiva, en sus manos, en sus zapateados, en sus figuras. 
Anoche fue la reina absoluta del escenario. 

Ángeles Castellano Gutierrez. El País 
 

 
Carmen Cortes, Sadler’s Wells, London 
 
… Out of the nocturnal darkness of a garden, the figure of a woman emerges, 
movement vivid in her outstretched arms and the hint of her torso. I thought of her as I 
watched Friday night’s appearance of Carmen Cortes in the Sadler’s Wells’ flamenco 
season. Mme. Cortes is a great artist. 
 
…What matters is Carmen Cortes as she burns over the stage, hands like doves in flight, 
torso curved, the dance flaring through her being, her feet summoning the earth spirits 
that then inhabit her body. 
She is a unique, wonderful, and in one solo – in which she destroys herself – she 
becomes (not seems, but becomes) the spirit of dance itself. 
Nothing beautiful. The urgency, the cussed rawness of her manner – the way rhythm 
surges and fights its way through her limbs, legs splayed as the movement takes hold, 
feet commanding the earth, arms beating, the daemon possessing her – is as elemental 
as a flood, a volcanic eruption. 
 
I watched her on Friday night as one watches some tremendous event in nature, held in 
awe by grandeur of scale, inevitability. Nothing mattered more than this prodigious 
artist, and the god was with her (Isadora Duncan’s phrase when she was possessed by 
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movement and music). We were privileged to see Mme Cortes, to watch this 
transmutation of the usual matter of flamenco into the intoxicating spirit of dance 
itself. 
 
By Clement Crisp. Financial Times 
   
 

Lusty Stomps and Seductive Whispers 
 
..It was ladies’ night at City Center on Thursday, when the Flamenco Festival 2012 held 
its gala. Rafaela Carrasco, Olga Pericet and Carmen Cortés, all eminent dancers from 
Spain, were the stars of the evening and its choreographers too. But the first feet to hit 
the floor were male. 
 
Ms. Cortés, the eldest of the women, was entrusted with the position of honor, saved 
for last. In her “Soleá, un Son Eterno” she took her time, dropping her shawl, counting 
with her feet, working in bursts. She seemed to give all that she had and then find more 
to give. The audience rewarded her with its warmest ovation. 
 
By Brian Seibert. The New York Times 


