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La Gitanilla

…”Una, pues, desta nación, gitana vieja, que podía ser jubilada en la 
ciencia de Caco, crió una muchacha en nombre de nieta suya, a 
quien puso nombre Preciosa, y a quien enseñó todas sus gitanerías 
y modos de embelecos y trazas de hurtar. Salió la tal Preciosa la 
más única bailadora que se hallaba en todo el gitanismo, y la más 
hermosa y discreta que pudiera hallarse, no entre los gitanos, sino 
entre cuantas hermosas y discretas pudiera pregonar la fama. Ni los 
soles, ni los aires, ni todas las inclemencias del cielo, a quien más 
que otras 
gentes están sujetos los gitanos, pudieron deslustrar su rostro ni 
curtir las manos; y lo que es más, que la crianza tosca en que se 
criaba no descubría en ella sino ser nacida de mayores prendas que 
de gitana, porque era en estremo cortés y bien razonada. Y, con 
todo esto, era algo desenvuelta, pero no de modo que descubriese 
algún género de deshonestidad; antes, con ser aguda, era tan 
honesta, que en su presencia no osaba alguna gitana, vieja ni moza, 
cantar cantares lascivos ni decir palabras no buenas. Y, finalmente, 
la abuela conoció el tesoro que en la nieta tenía; y así, determinó el 
águila vieja sacar a volar su aguilucho y enseñarle a vivir por sus 
uñas”… 

Miguel de Cervantes 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Gitanilla

Digamos que La Gitanilla es una ofrenda de Cervantes hacia el pueblo 
Gitano. 
 

Gracias a su novela , podemos tener mas información del tiempo en 
que pisaron los gitanos esta tierra multicultural y llena de música e 
historias ejemplares. 
Cervantes nos refleja un tiempo difícil y lleno de picaresca donde 
gentes con cierta gracia y donaire se podían buscar la vida. 
Parece que para Cervantes pensar en los gitanos le lleva a escribir un 
mundo mágico, lleno de vida libre.  
Quizá uno de los pasajes mas bellos de esta novela es cuando habla el 
gitano viejo a Andrés de la inmensidad del cielo estrellado que les 
arropa.  
Cervantes no escatima herramientas culturales y lingüísticas para 
enriquecernos con sus obras. 
Por eso mismo nosotros en compensación al legado que nos ha 
dejado, no podemos por menos que intentar dar el máximo de nuestro 
conocimiento en las músicas y danzas de nuestra tierra para mostrar 
una Gitanilla viva, llena de gracia y culta por naturaleza . 
 
El Flamenco, la danza de la escuela Bolera y los bailes regionales 
estarán presentes así como la música con instrumentos que nos 
recordarán la entrada de los gitanos a España. 
La gitanilla, una bella historia que hace que triunfe el amor no sin 
perder la libertad. 

   Carmen Cortés 
	
	



Juan Carrasco “Juañares” 
 

 
�  Guitarristas 
�  Javier Conde 
�  José Carbonell 

�  Cantaores: 
�  Antonio Carbonell 
�  Antonio Moreno “Cancun” 
�  Sonia Pérez 
 

 
�  Percusiones 
�  Rafael Serrano 
�  José Suero “Morito” 

�  Violín: 
�  Konstantin Chakarov 
 
�  Tec.Iluminación: Miguel Angell Ruz 
�  Sonido: Manuel Camacho 
�  Regidora: Isabel Lahera 
�  Sastra 

Elenco: 

�  CARMEN CORTÉS  
�  Esteban Berlanta / Axel Amores 

�  Cuerpo de Baile: 
�  Vanesa Rodríguez 
�  Lorena Martínez 
�  Paula Fernández 
�  Marta Garcia 
�  Cristian Rubio “Truco” 
�  Daniel Yagüe 
�  Alejandro Cerda 

 

FORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Gitanilla



CREACIÓN 
 

�  Coreografía y Dirección Artística: CARMEN CORTÉS  
�  Dirección: José Maya / Carmen Cortés 
�  Dirección Musical: Gerardo Núñez 
�  Diseño de Iluminación: Juan Gómez-Cornejo 
�  Diseño de Escenografía / Vestuario: Isabel Núñez 
�  Diseño de Sonido: José Luis Álvarez / Carlos González 
�  Realización Vestuario:  Emilio  Costura / Taller Curso Flamenco 

Fotografía Cartel: Isabel Muñoz 
�  Maquillador Cartel: Juan Pedro Hernández 
�  Producción Técnica:  Lola Cortés 
�  Oficina Distribución:  Lola Cortés 
�  Producción:  Curso Flamenco S.L. 
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	 CARMEN	 CORTÉS,	 nacida	 en	 Barcelona,	 y	 con	 raíces	
andaluzas,	es	una	de	las	personalidades	con	más	pres5gio	de	
la	danza	española	actual,	especialmente	en	lo	que	a	expresión	
flamenca	 se	 refiere.	 	 Ella	 misma	 se	 define	 esencialmente	
como	 “bailaora”,	 pero	 sin	 renunciar	 en	 absoluto	 a	 otras	
formas	de	creación	dentro	de	la	danza	y	el	teatro,	a	través	de	
una	 constante	 inquietud	 por	 la	 renovación	 y	 el	 encuentro	
entre	 el	 flamenco	 y	 otros	modos	 y	maneras	 de	 entender	 el	
baile.		

	

	El	arte	de	Carmen	ha	conseguido	aunar	una	dualidad	diHcil	de	
alcanzar	 en	 el	 mundo	 del	 actual	 flamenco.	 Su	 baile	 siendo	
autén5co	 y	 ortodoxo,	 convive	 perfectamente	 con	 las	
propuestas	más	renovadoras,	integrándose	sin	problemas	con	
elementos	muy	 alejados	 del	 clásico	 componente	 raciaL.	 	 Su	
concepción	 de	 la	 danza	 es	 rabiosamente	 independiente,	
buscando	siempre	la	innovación.			

	

	 Los	 cánones	 flamencos	 pierden	 su	 rigidez	 con	 ella,	
amoldándose	a	su	crea5vidad	pero	sin	omi5r	un	ápice	de	su	
esencia.	 	 Su	 baile	 es	 elegante	 y	 sobrio,	 fuerte	 y	 frágil,	
delicadamente	fiero,	personalísimo,	con	una	total	entrega.	



�  2000	soleá,	un	son	eterno.			
�  1999				racial	
�  1998				así	pasen	cien	años	
�  1997				salomé	
�  1996				yerma	
�  1995				a	federico	
�  1994				el	amor	brujo	
�  1993				los	gabrieles	
�  1992				cantes	de	ida	y	vuelta	
�  1991				memorias	del	cobre	
�  1989				reunión	flamenca	
�  1988				flamenco-flamenco		
�  1987				acontraluz	
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      ESPECTÁCULOS	
 
 
 
 

�  2015		¨la	gitanilla”	
�  2012			los	lados	de	la	cama	
�  2011			mujer	
�  2010			mujer	flamenca	
�  2009			fantasía	flamenca	
�  2008			máscaras	
�  2008				la	carga	de	los	mamelucos	
�  2007			demonios	o	buscando	el	duende	
�  2006				mujeres	de	lorca	
�  2005				la	puerta	del	silencio	
�  2004				celestina	
�  2003				piezas	únicas	
�  2001				también	muere	el	mar.				



Teatro	1985/2014	
	
2014	“El	Pretendiente	Al	Revés”.	T.	Molina.	Dirección	y	
Protagonista.	T.	Fernán	Gómez.	Madrid.	
2013	“Tres	años”.	A.	Chejov.	Dir:	Juan	Pastor.	Sala	
Guindalera	de	Madrid.	
2012	“Odio	a	Hamlet”.	Pauld	Rídney.	Protagonista.	Teatro	
del	Canal.	Madrid.	
2010	“La	ul5ma	Cena”	Ignacio	Amestoy.	Protagonista.	Dir:	
Juan	Pastor.	Sala	Guindalera.	Madrid.	
2009	“Animales	nocturnos”	Juan	Mayorga.	Dir:	Juan	
Pastor.	Guindalera.	
	

2008					“La	Mujer	por	Fuerza”.	Tirso	de	Molina.	Dir:	José	Maya.	Fes5val	Teatro	Clásico	Almagro.	Teatro	Fernán	Gómez.	
Madrid.	Gira	por	Sudamérica	y	Europa.	
“Los	cuernos	de	D.	Friolera”.	Valle	Inclán.	Dir:	Ángel	Facio.	Teatro	Español.	
“El	juego	de	Yalta”.	Brian	Field.	Dir:	Juan	Pastor.	Sala	La	Guindalera	
“Mollysweeney”.	Brian	Field.	Dir:	Juan	Pastor.	Sala	La	Guindalera.	
2007	“Romance	de	lobos”.	Valle	Inclán.	Dir:	Ángel	Facio.	Teatro	Español.	
2006	“El	Caballero	de	Olmedo”.	Lope	de	Vega.	Dir:	José	Maya.	Gira	nacional.	
2005	“La	Celes5na”.	Fernando	de	Rojas.	Dir:	José	Maya.	Sala	Galileo;	Madrid.	
2004		“A	propósito	de	Lorca”.	Sobre	textos	de	F.	Lorca	(segundo	montaje).	Círculo	de	Bellas	Artes;	Madrid.	
2003	“El	Condenado	por	desconfiado”.	T.	Molina.	Dir:	José	Maya.	Teatro	Pavón;	Madrid.	
2002	“Calderón	enamorado”.	Sobre	textos	de	Calderón.	Dir:	José	Maya.	Gira	nacional.	
2001	“Calderón	Vida	y	Sueño”.	Sobre	textos	de	Calderón.	Dir:J	osé	Maya.	Gira	nacional.	
2000	“La	villana	de	Getafe”.	Lope	de	Vega.	Dir:	José	Maya.	Gira	nacional.	

 
 
 

JOSÉ MAYA 
CODIRECCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1998	“La	casa	de	los	líos”	
	“Los	gritos”.	Dir:	Juan	Guerrero	Zamora.	
	“La	comparsa”.	Dir:	Pilar	Miró.	
	“Estudio	1”	TVE		Dir:	Paco	Montolio.	
	“El	super”	Serie	Telecinco	
1999		“La	vida	es	sueño”.	Calderón	de	la	Barca.	Versión:	José	María	Ruano	de	la	Haza		Dir:	José	Maya.	Teatro	Gran	vía.	
1998	“El	secreto	a	voces”.	Calderón	de	la	Barca	(segundo	montaje).	Dir:	José	Maya.	Gira	nacional.	
1997	“El	burlador	de	Sevilla”.	T.	Molina.	Dir:	José	Maya.	Teatro	Fígaro;	Madrid.	
Macbeth.	W.	Shakespeare.	Dir:	ArnoldTaraborelly.	Fes5val	de	Almagro.	Gira	nacional.	
1996	“A	propósito	de	Lorca”.	Sobre	textos	de	F.	Lorca	(primer	montaje).	Dir:	José	Maya.	Gira	nacional.	
1995	“Peribánez”.	Lope	de	Vega.	Dir:	José	Maya.	Gira	nacional.	
1994		“El	sueño	del	vagabundo”.	W.Shakespeare.	Versión:	Amaya	CuriesesDir:	José	Maya.	Gira	nacional.	
1993	“La		vida	es	sueño”.	Calderón	de	la	Barca.	Versión:	A.Curieses.	Dir:	José	Maya.	Teatro	Gran	vía.	
1992	“El	rufián	Castrucho”.	Lope	de	Vega.	Dir:	José	Maya.	Gira	nacional.	
1991	“La	cisma	de	Inglaterra”.	Calderón	de	la	Barca.	Dir:	José	Maya.Teatro	Galileo.	
1990	“Con	quien	vengo,	vengo”.	Calderón	de	la	Barca.	Dir:	José	Maya.	Gira	nacional	
.	1989	“El	secreto	a	voces”.	Calderón	de	la	Barca.	Dir:	José	Maya.	Gira	nacional.	
1988	“El	hijo	pródigo”.	Lope	de	Vega.	Dir:	José	Maya.	Gira	nacional.	
1987	“La	Gatomaquia”.	Lope	de	Vega.	Dir:	José	Maya.	Gira	nacional.	
1986	“El	hospital	de	los	locos”.	J.	Valdivieso.	Dir:	José	Maya.	Gira	nacional.	
1985	“El	oso”.	Chéjov.	Dir:	José	Maya.	
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“Compositor	y	concertista	,	su	música	es	compleja	y	muy	rica	con	un	estilo	
único.	 Uno	 de	 los	 mejores	 compositores	 en	 fusión	 flamenca	 debido	 sin	
duda	a	su	sentido	de	innovación	sorprendente.”	
A	 los	 11	 años	 empieza	 a	 tocar	 la	 guitarra	 en	 su	 Jerez	 natal.	 A	 los	 14	 ya	
acompañaba	a	los	grandes	del	cante	jerezano.	Desde	entonces	su	carrera	
ha	 sido	 imparable	 hasta	 convertirse	 en	 este	 momento	 en	 uno	 de	 los	
mejores	músicos	de	este	país.	
Guitarrista	de	mucha	 técnica,	uno	de	 los	músicos	más	preparados	por	 su	
sonido	 tan	 exacto.	 Explora	 otros	 géneros	 musicales,	 el	 rock,	 la	 música	
clásica	y	en	particular	el	Jazz	desde	los	años	80,	pero	sin	dejar	el	compás	
flamenco.	 Aquello	 que	 era	 un	 proyecto	 atrevido	 era	 en	 realidad	 una	
aventura	 que	 sólo	 venía	 a	 empezar,	 y	 con	 el	 cual	 conquistaba	 los	
escenarios	estadounidenses.		
Durante	su	dilatada	carrera	ha	colaborado	con	gente	como	Mario	Maya,	su	
pareja	Carmen	Cortés	para	la	que	ha	compuesto	muchas	de	las	músicas	de	
sus	 espectáculos,	Dave	 Thomas,	 Paquito	D	 ́Rivera,	 Tomás	 San	Miguel;	 su	
guitarra	 suena	 al	 lado	 de	 estrellas	 como	 Plácido	 Domingo,	 Teresa	
Berganza,	Rocío	Jurado,	Arto	Tuncboyaciyan,	Danilo	Pérez,	John	Patitucci,	
Enrico	Rava,	Joaquín	Sabina,	etc.,	La	lista	es	interminable.	
	

GERARDO NÚÑEZ 

MÚSICO 

En	1987	monta	la	discográfica	“El	Gallo	Azul”	que	da	nombre	a	su	primer	disco	al	que	siguen	muchos	más	entre	los	que	cabe	destacar	
“Jucal”	y	el	soberbio	“Calima”	entre	otros.	Este	sello	ha	servido	también	como	plataforma	de	jóvenes	creadores.	
En	1996	estrena	Yerma	(de	Lorca),	dirigida	por	Nuria	Espert	para	 la	Compañía	de	Danza	de	Carmen	Cortés	realizando	una	gira	por	
España,	Francia,	Italia,	Finlandia.	En	1998,		estrena	Salomé	en	el	Festival	de	Teatro	Clásico	de	Mérida	con	Gerardo	Vera	en	la	dirección	
y	 la	 Compañía	 de	 Carmen	 Cortés.	 Este	mismo	 año	 forma	 parte	 del	 cuarteto	 formado	 por:	 Eberhard	Weber	 (contrabajo),	 Richard	
Galliano	(acordeón),	Enrico	Rava	(Trompeta)	y	Gerardo	Núñez	con	el	que	realizan	conciertos	en	Alemania	e	Italia.	Además,	graba	en	
EE.UU.	 su	 disco	 Calima	 con	 Danilo	 Pérez,	 John	 Patitucci	 y	 Arto	 Tuncboyaciyan.	 También	 estrenó	 Sinfonía	 para	 un	 nuevo	 teatro	
compuesta	y	estrenada	para			apertura	del		Teatro	Principal	de	Barcelona	interpretada	por	la	orquesta	Ciudad	Condal			de	Barcelona	y	
retomada	por	la	Orquesta	de	Córdoba	en	el	Colegio	de	Ingenieros	de	Sevilla.	



�  Discografía	
�  1987.	El	Gallo	Azul	
�  1989.	Flamencos	en	New	York	
�  1993.	El	indio	gitano	
�  1994.	Jucal		
�  1998.	Calima	
�  2000.	Jazzpaña	II.	Gerardo	Núñez	y	Chano	Domínguez	
�  2001.	Cruce	de	Caminos	
�  2002.	Passages	
�  2003.	Gerardo	Núñez	presenta	la	nueva	escuela	de	la	guitarra	
�  2002.	Un	ramito	de	locura	con	Carmen	Linares	
�  2004.	Andando	el	Tiempo.	Fué	nominado	para	los	Grammys	

2005.	
�  2006.	Iberia	de	Carlos	Saura	
�  2007.	El	Canon	(antología	de	sus	composiciones)	
�  2012.	Travesía	

�  Colaboraciones	discográficas	
Carmen	Linares,	Michael	Brecker,	Plácido	Domingo,	Indio	
Gitano,	Enrique	Morente,	Jose	Mercé,	Teresa	Berganza,	
Andreas	Vollenweider,	Tomas	San	Miguel,	Jose	Antonio	Galicia,	
Jorge	Pardo,	Carles	Benavent,	Ana	Belén,	Danilo	Pérez,	
Mecano,	Joan	Manuel	Serrat,		John	Patituci.	Paolo	Fresu,	Perico	
Sambeat.		

�  Obras	Dramáticas	
�  1988.	A	Contraluz	
�  1990.	Cantes	de	Ida	y	Vuelta	
�  1990.		Memorias	del	Cobre	
�  1994.	Los	Gabrieles	
�  1997.	Yerma	
�  1998.	Salomé	
�  1999.	Así	pasen	cien	años,		
�  2000.	Soleá,	un	son	eterno		
�  2002.	Galvánicas	
�  2006.	La	Celestina	

		
�  Libros	
�  1997.	Flamenco.	El	arte	de	Gerardo	Núñez.	

Vol.I	
�  2000.	La	técnica	al	servicio	del	Arte.	Volumen	

II	
�  2004.	La	guitarra	flamenca	de	Gerardo	Núñez	

�  Seminarios	
�  Berkley	(Boston)	
�  Tudela	
�  Polonia	
�  Munich	…	

		

GERARDO NÚÑEZ 

MÚSICO 



Nacido	 en	 Valdepeñas,	 Gómez-Cornejo	 se	 dedica	 a	 la	 iluminación	 y	 a	 la	
dirección	técnica	desde	1980.	Ha	trabajado	como	iluminador	con	directores	
como	José	Luis	Alonso,	Gerardo	Vera,	José	Luis	Gómez,	Adolfo	Marsillach	y	
Francisco	Nieva.	
		
Entre	1982	y	1990	fue	director	técnico	de	la	Sala	Olimpia	de	Madrid	y	desde	
1990	 a	 1992	 fue	 responsable	 del	 diseño	 y	 dirección	 técnica	 del	 Teatro	
Central	de	Sevilla	para	 la	Expo	92.	Esta	parte	de	su	trayectoria,	 la	que	está	
más	ligada	a	la	ges5ón,	fue	especialmente	valorada	por	el	jurado	del	Premio	
Nacional	 de	 Teatro:	 “Ha	 ejercido	 su	 magisterio	 a	 varias	 generaciones	 de	
creadores	 de	 esta	 disciplina	 y	 ha	 sido	 fundamental	 su	 aportación	 para	 la	
conversión	de	edificios	preexistentes	en	espacios	escénicos,	como	el	Teatro	
de	 la	 Abadía	 o	 el	 Teatre	 Lliure,	 o	 de	 nueva	 construcción,	 como	 el	 Teatro	
Central	de	Sevilla”.	
		
Obtuvo,	 asimismo,	 el	 Premio	 Rogelio	 de	 Egusquiza	 ADE	 de	 Iluminación	
por	 Rey	 Lear,	 en	 2008,	 y	 por	 Infierno,	 en	 2005.	 Además,	 5ene	 en	 su	
trayectoria	 dos	 Premios	Max	 a	 la	mejor	 iluminación:	 en	 2006	 por	Divinas	
Palabras	y	en	2002	por	Panorama	desde	el	puente.	

Entre	 algunos	 de	 sus	 úl5mos	 trabajos	 destacan	 los	 realizados	 en	 el	 Centro	Dramá5co	Nacional:	Celebración,	 de	Harold	
Pinter	(con	dirección	de	Carlos	Fernández	de	Castro);	La	colmena	cienCfica,	de	José	Ramón	Fernández;	Madre	Coraje	y	sus	
hijos,	 de	 Bertolt	 Brecht,	 Platonov,	 de	 Anton	 Chéjov	 y	 Rey	 Lear,	 de	 Shakespeare;	 La	 taberna	 fantásHca,	 de	 Alfonso	
Sastre;	Delirio	a	dúo,	 de	 Ionesco;	Presas,	 de	Verónica	 Fernández	e	 Ignacio	del	Moral;	Un	enemigo	del	pueblo,	 de	 Ibsen	
y	Divinas	palabras,	de	Valle	Inclán;	La	buena	persona	de	Sezuan.	

JUAN GÓMEZ 

Diseño Iluminación 
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Oficina/Office:		
		
Dirección	/Address	
Calle	Olivar,	13	
28012	Madrid	
España	/Spain	
		
Lola	Cortés	
Telf.:	 	+34	91	5281953	

		Móvil/Cell:	+34	619602211	
e-mail:	lolacortes.gral@carmencortes.es	
														lolacortes@lolacortes.net	
	
www.carmencortes.es	
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