
 



   
   
    

“IMPERMANENTE”. CÍA PEPA SANZ & JOSÉ MERINO-GIRASOL FLAMENCO PRODUCCIONES  
627-81-53-58/616-56-62-66  girasolflamenco@yahoo.es  http://girasolflamenco.wordpress.com 

“IMPERMANENTE”, es una creación de Danza Española y Flamenco-Contemporánea, 

inspirada en la obra del reconocido escultor y artista visual vallisoletano, Eduardo Cuadrado.  

 

Concebido por los coreógrafos y directores de la Cía, Pepa Sanz y José Merino, en ésta 

ocasión cuentan con las colaboraciones de la Fundación Fréderic Mompou, los compositores 

Paco Cruz, Luis Hernáiz y Karo Sampela, la polifacética Sonia Cortés, cantaora y bailaora y la 

joven artista Gabriela Cruz. 

 

La motivación para poner en marcha éste proyecto surge por el interés en trabajar sobre el 

concepto de ”Impermanencia”, y la conexión directa con lo que transmite la obra del citado 

artista plástico. 

 

 

La obra se conforma como una abstracción e interpretación de diferentes personajes 

pertenecientes a la colección “Náufragos huecos” de Eduardo Cuadrado y cuenta con 

composiciones musicales originales, creadas expresamente para el proyecto, además de 

piezas y adaptaciones del genial compositor catalán Fréderic Mompou, 

 

 

Danza, Música y Artes Plásticas, con un enfoque escénico contemporáneo. 

 

Pepa Sanz y José Merino como directores artísticos, coreógrafos y bailarines avalados por 

una amplia trayectoria y experiencia, parten de la Danza Española y el Flamenco, para 

desarrollar sus trabajos de un modo abierto y personal.  

mailto:girasolflamenco@yahoo.es
http://girasolflamenco.wordpress.com/


   
   
    

“IMPERMANENTE”. CÍA PEPA SANZ & JOSÉ MERINO-GIRASOL FLAMENCO PRODUCCIONES  
627-81-53-58/616-56-62-66  girasolflamenco@yahoo.es  http://girasolflamenco.wordpress.com 

Continúan investigando en el movimiento y el trabajo escénico sin estar supeditado a los 

estereotipos de los distintos estilos de danza. El trabajo de la Cía tiene la premisa de crear 

con libertad utilizando diversos lenguajes, la búsqueda de movimientos que surgen de las 

palabras, la música, los conceptos, o el lenguaje del cuerpo ante situaciones concretas, a 

través de gestos cotidianos, naturales, espontáneos.  

Ese modo de trabajo abierto guía el proceso de composición coreográfico, musical y 

estructural de la obra. 

En el ámbito musical se trabaja con distintos estilos musicales, destacando especialmente la obra de 

Fréderic Mompou, así como las composiciones musicales originales. 

 

Fréderic Mompou es uno de los compositores españoles más universales y originales del siglo 

XX. Su música, sublime, íntima y personal, es parte imprescindible de la historia musical 

española. Subrayar además, que el presente año 2017, se celebra la conmemoración del 30 

Aniversario del fallecimiento del compositor y la vinculación del proyecto con la celebración 

de éste acontecimiento cultural. Se ha trabajado en colaboración con la Fundación Fréderic 

Mompou, encargada de conservar, dar a conocer y difundir la obra del genial compositor, 

realizando una labor de documentación e investigación. 
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La música original de “IMPERMANENTE” está compuesta por el reconocido y premiado 

guitarrista y compositor flamenco, Paco Cruz, que desarrolla alguna de las piezas musicales 

partiendo de la obra de Mompou, adaptándola a un lenguaje flamenco y a la creación 

coreográfica. Cuenta con composiciones y ambientes sonoros del premiado diseñador de 

sonido Luis Hernáiz y completa la parte musical las piezas originales del compositor y 

percusionista Finlandés Karo Sampela.  

 

Además en ésta ocasión se cuenta con la voz de Sonia Cortés, que con su versatilidad como 

cantaora y bailaora participa en ésta creación como intérprete en las áreas de danza e 

interpretación, aparte de su contribución en la parte musical.  

Participa también en el proyecto la joven artista Gabriela Cruz, que aporta su personal voz 

en directo. 

 

 

 

Con respecto a la puesta en escena, es fundamental para el proyecto la colaboración directa 

con Eduardo Cuadrado (Placa de Plata del Ministerio de Cultura 1983 y 1º Premio de 

Escultura en la Bienal de Florencia 1997).  

Destaca especialmente en su trabajo la colección “Náufragos huecos”, que ha sido el motor y 

fuente de inspiración de ésta creación. 

La colaboración, no se ha planteado como un trabajo escenográfico, sino como una 

propuesta de trabajo artístico colaborativo, en común con dicho artista, realizándose una 

labor conjunta de investigación en trabajo de luz y sombra. 

 

José Bau, como iluminador enriquece el trabajo coreográfico; Define y transforma las 

diferentes atmósferas planteadas en cada escena; El diseño y realización de vestuario está a 

cargo de Eva Pedraza, especializada en vestuario escénico para danza, ambos colaboradores 

habituales en la cía. 
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Duración aprox.: 50 minutos 

  

6 personas en gira (4 intérpretes y 2 técnicos) 

 

CREADO CON EL APOYO DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
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 FICHA ARTISTICA Y TÉCNICA  

 

 

Coreografía y Dirección Artística: Pepa Sanz y José Merino 

 

 

Intérpretes: Sonia Cortés, Gabriela Cruz, Pepa Sanz y José Merino 

 

 

Música Original: Paco Cruz, Luis Hernáiz y Karo Sampela 

 

 

Músicos: Sonia Cortés, Gabriela Cruz, Paco Cruz, Luis Hernáiz y Karo Sampela 

 

 

Letras: Luis Eduardo Aute y Pepa Sanz 

 

 

Música Editada: Fréderic Mompou, José Torres Trío y Balanescu Quartet 

 

 

Diseño de sonido: Luis Hernáiz 

 

 

Esculturas y trabajo de sombras: Eduardo Cuadrado 

 

 

Asesoramiento Escénico y Dramático: Antonia García 

 

 

Diseño de iluminación: José Bau 

 

 

Técnico de Sonido: Víctor Dólera 

 

 

Diseño y Realización de Vestuario: Eva Pedraza 

 

 

Diseño y Realización de Escenografía: Integral Escénica y Peroni 

 

 

Dirección: Pepa Sanz y José Merino  
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VIEJO 

DECRÉPITO 

AJADO 

USADO 

OBSOLETO 

SECO 

DETERIORADO 

DECADENTE 

OXIDADO 

ANTIGUO 

DÉBIL 

INESTABLE 

VACIO 

ENDEBLE 

HUECO 

IMPERMANENTE 

JOVEN 

VIGOROSO 

LOZANO 

NUEVO 

MODERNO 

FRESCO 

INTACTO 

PODEROSO 

LUSTROSO  

ACTUAL 

FUERTE 

SÓLIDO 

LLENO 

RESISTENTE  

MACIZO 

PERMANENTE 

  SINOPSIS  

 

Toda existencia, sin excepción, está sujeta al cambio. 

 
La vida es una serie infinita de manifestaciones,  

un flujo constante de creaciones, transformaciones y extinciones,  

un constante venir a ser. La realidad, es impermanencia. 
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SOBRE IMPERMANENTE 

 

Trabajamos con el concepto de lo  IMPERMANENTE  desde diversos puntos de vista.  

Todo lo que nos rodea, cosas, situaciones o personas, están en constante cambio, los ciclos 

naturales, el nacimiento, desarrollo y muerte de los seres vivos, la sociedad, las relaciones, 

nuestros gustos, nuestras prioridades, nuestras ilusiones, nuestros cuerpos,…. 

 

Se plantean 3 cuadros que tratan diferentes aspectos relacionados con la IMPERMANENCIA, que 

se han descompuesto en diversas piezas. Como un puzzle, las piezas se irán conectando a lo largo 

de la obra, retomando escenas y uniendo conceptos. 

 

 
 

1. La espera 
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¿A qué podemos llamar permanente en nuestras vidas, si desde que nacemos nuestro propio 

cuerpo no ha cesado de cambiar y está destinado a morir? 

 

Ciclo de nacimiento, vida y muerte. 

Pasado, presente y futuro, 

El inicio, la espera y la meta, son las triadas que nos marcan el movimiento. 

 

El envejecimiento conlleva la aceptación de la naturaleza perecedera de nuestro cuerpo ; la 

pérdida de nuestras capacidades físicas e intelectuales, de la salud;  el desapego con las 

personas con las que hemos compartido el camino, … 

La intención no es hacer un retrato trágico, sino mostrar la realidad impermanente del ser 

humano. 
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2. Transformación/El hombre hueco 

 

 

 

Lo que se estanca se pudre, lo que se mueve evoluciona. 

 

Lo impermanente es la incapacidad de la realidad de mantenerse en un mismo lugar, estado 

o calidad. Nuestro mundo es cambiante, como nuestros pensamientos y nuestros cuerpos.  

Si observamos estos cambios constantes en todos los aspectos de la vida podremos entender 

y utilizar en positivo la capacidad de transformación que poseemos. 

 

Todo, hasta lo que parece fijo e inalterable, está en continuo movimiento y transformación.  
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“El mundo no es un sistema de estructuras eternamente reproducibles, ni una creación 

acabada, sino un campo de posibilidades infinitas, algo que está en proceso y donde 

acontecen cosas nuevas, un laboratorium possibilis salutis”. 

 

Ernst Bloch 
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1. La belleza de lo efímero/Flor de un día 

 

 

El cambio constante, inherente a la existencia, nos muestra lo efímero de cada instante, 

nuevo y viejo a la vez, la fugacidad y transitoriedad de las cosas. 

La naturaleza nos lo recuerda constantemente; sólo con contemplarla se comprende la 

belleza de lo efímero. El dia y la noche, la floración, las mareas, el ciclo lunar, los cambio de 

estación,… 

 

Este concepto está directamente relacionado con el hecho artístico, entendiéndolo como un 

fenómeno “vivo”. Las sensaciones e impulsos del artista cuando está modelando, 

escribiendo, componiendo o interpretando son instantes y emociones únicas; al igual que 

sucede al otro lado como espectador, cuando se presencia una representación, cuando se 

observa una obra de arte por primera vez, cuando se escucha una canción...  

Es único, fugaz, efímero, no se volverá a percibir ni a sentir igual. Podrá revivirse de nuevo, 

pero las circunstancias y el entorno habrán cambiado.  
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“Cada instante transformado en una dádiva y cada encuentro finalmente eterno mientras 

dura. Desnudos de tantas expectativas, preocupaciones, deseos de controlar, asegurar, 

prender,…sumergirnos de cabeza en la aventura de vivir.” 

 

Adília Belotti 
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 EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO 

 

FUNDACIÓN FRÉDERIC MOMPOU  

FRÉDERIC MOMPOU. Barcelona (1893–1987) 

 

Seguramente el músico catalán más universal de 

nuestro tiempo. En plena formación pianística con 

el maestro Pere Serra, descubre la música de su 

tiempo en la Sala Mozart de Barcelona al escuchar 

un recital de Gabriel Fauré y se despierta su vena 

compositora. Pasarán dos años de probaturas hasta 

que encuentre un acorde propio: el acorde metálico 

que recuerda el familiar toque de campanas de la 

Fundición Dencausse de su abuelo, y empieza su 

vocación creativa. 

 

Viaja a París por primera vez en el año 1911, en 

octubre, y permanece allí todo el curso.  

Trabaja con Ferdinand Motte-Lacroix (quien será después su principal propagandista al 

estrenar sus obras), vuelve durante los cursos siguientes pero deja París a causa de la Primera 

Guerra Mundial y se instala con sus padres en Barcelona. Compone Impresiones Intimas, 

Pessebres, Scenes d‟Enfants, Suburbis, Cants Màgics..... 

Trata con otros músicos jóvenes catalanes: Blancafort, Toldrà, Gerhard, etc... que después 

crearán el “Grupo de los Ocho” con B.Samper, A. Grau, Lamote de Grignon y Gibert 

Camins. 

 

Su estallido público ocurre en París cuando su maestro F. Motte-Lacroix estrena sus obras en 

un concierto en abril de 1921, con gran éxito de crítica, principalmente por el artículo de 

Emile Vuillermoz en Le Temps. Su nombre sonará tanto como los franceses Ravel, Debussy, 

Fauré, Satie, etc... Y también los compromisos sociales que durarán bastantes años. Pero 

Mompou, introvertido y muy tímido, con muchos problemas de comunicación y ante la 

nueva música, sobre todo de la escuela de Viena, entra en crisis creativa en 1933. 

 

Huye de las guerras y vuelve a Barcelona en 1941 (donde se queda ya hasta su muerte). 

Conoce a la que será su esposa, la pianista Carmen Bravo.  Y vuelve a componer, cerrando 

el paréntesis de sequía compositiva.  Empieza entonces un período de creación que durará 

hasta el año 1979, cuando un problema de salud corta, a sus 86 años, para siempre su obra. 

 

El mundo musical de Mompou es un mundo con abundancia de colores, sonidos e imágenes, 

toda la huella de la Cataluña que rodea a Mompou.  
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Un hombre tranquilo y observador, buscó la forma de expresar los profundos sentimientos 

que se ocultaban en su interior.  Un individuo tímido y de voz suave, su música refleja sus 

pensamientos e ideas que representan el hombre que fue.  

 

Su obra ha sido sobre todo para piano, debido a su formación como concertista, con algunas 

de sus piezas también para otros instrumentos y, muy especialmente, para la voz humana.  

Sus canciones han conseguido fama mundial.   

 

Su obra lo hizo merecedor de numerosos galardones, premios y publicaciones.   

Entre ellos destacan ser Chevalier des Arts et Lettres del Ministerio de Cultura francés, 

Académico de la Real Academia de Bellas Artes Sant Jordi y de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando, Premio Nacional de Música y Doctor Honoris Causa por la 

Universitat de Barcelona, Medalla de Oro al Mérito Artístico concedido por el 

Ayuntamiento de Barcelona, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de Madrid, 

Medalla de Oro de la Universidad Menéndez Pelayo, de la Ciudad de Barcelona y del 

gobierno de la Generalitat de Catalunya. 

 

El mismo dijo: “La mejor palabra es la palabra no dicha, como todos sabéis, soy un hombre 

de pocas palabras y un músico de pocas notas”.  

“La música está escrita para lo inexpresable, querría que pareciera que sale de la sombra para 

volver de nuevo a ella. Me encuentro en la obligación de encontrar nuevas formas, creo que 

nunca podré cerrar mi música en un mundo demasiado correcto”. 
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EDUARDO CUADRADO 

Colaboración Artística 

 

Eduardo Cuadrado dedica su trabajo creativo casi 

con exclusividad a la práctica de una escultura en la 

que predomina el uso del metal, la fibra de vidrio, el 

poliéster y el plástico. En diversas etapas se ha 

dedicado a la pintura, la fotografía, producción 

multimedia y video creación. Es autor de múltiples 

esculturas emplazadas en lugares públicos y 

actualmente es uno de los artistas más significativos 

de Castilla y León, habiendo obtenido la Placa de 

Plata de Ministerio de Cultura en 1983 y la Medalla de Oro, Trofeo Internacional Lorenzo el 

Magnífico, en la I Bienal Internacional de Florencia en 1997, entre las distinciones más 

significativas. 

 

Su carrera como escultor comenzó con una serie de formas abstractas geométricas realizadas 

en metal y materiales sintéticos. Desde 1980, año de su primera exposición Al otro lado de 

las ventanas, inicia un giro progresivo hacia lo figurativo y conceptual mediante la creación 

de un universo personal poblado de seres y objetos –ventanas– que en su carácter tenebroso 

y desechable, al modo del Dadá, sugieren e introducen al espectador en una atmósfera 

onírica y opresiva, misteriosa y a la par miserable.  

El primer paso hacia lo conceptual lo constituyeron sus muñecas, entre portadores de 

misterio, ansiedad, temores y sueños, o sus ventanas, abiertas unas veces a una eternidad 

negra, y repletas otras de objetos de desecho al modo de Dadá. 

 

Su obra evolucionó en una línea de expresionismo simbólico que parece inspirarse en los 

resultados de una catástrofe nuclear. Son figuras oscuras, torturadas, de ásperas texturas que 

portan objetos cotidianos deteriorados por un largo uso, transmiten un sentido positivo 

desde el punto de vista ético y sentimental o desde el propio compromiso social de su autor. 

Se trata de despojos de una civilización concebidos en una clave romántica que hunde sus 

raíces en los terrores del gótico europeo, más allá de los seres miserables retratados del 

barroco y del expresionismo de las primeras vanguardias. Estas esculturas poseen un grado 

límite de terribilidad, que en algunas ocasiones se han podido clasificar como de arte 

pop, arte pobre, o también de nuevo realismo. Estas piezas asimismo tienen ciertas 

similitudes con los personajes de pesadilla de la escultora alemana Germaine Richier, y en 

alguna menor medida con las realizadas por el estadounidense George Segal. 

 

Desde el año 2004 su obra se dirige también a la experimentación con la video-creación, 

retomando el trabajo con la imagen que ya inició en su primera etapa.  

Ha realizado colaboraciones con la cía de Danza Alicia Soto-Hojarasca y con la bailarina 

francesa Claire Drucreux. 

 

mailto:girasolflamenco@yahoo.es
http://girasolflamenco.wordpress.com/


   
   
    

“IMPERMANENTE”. CÍA PEPA SANZ & JOSÉ MERINO-GIRASOL FLAMENCO PRODUCCIONES  
627-81-53-58/616-56-62-66  girasolflamenco@yahoo.es  http://girasolflamenco.wordpress.com 

La constante temática en su obra es el ser humano, pero en el grado extremo de pobreza, 

decadencia física y soledad. 

OBRA 

 

1980. “Al otro lado de las ventanas”. Caja Ahorros Provincial Valladolid. 

1981. Exposición Nacional Pequeña Escultura Valladolid. Museo Nacional de Escultura. 

1983. “¿Muñecas?”. Caja Ahorros Provincial Valladolid. 

Escultores Vallisoletanos. Museo Nacional de Escultura.  

1986. “La Realidad de la Apariencia”. Departamento de Arte Universidad Autónoma de 

 Barcelona. 

           “Fósiles de la Era de Hormigón”. Caja Ahorros Provincial. Valladolid. 

           VIII Bienal Ciudad de Zamora “Escultura Ibérica Contemporánea”. 

1988. “Ecos de un Silencio”. Casa de Cultura de Zamora 

 Galería Castilla 2ª Etapa. Valladolid. 

1990. “Sombras de Asencia”. Las Francesas. Fundación Municipal de Cultura. Valladolid. 

1991. “Hacia el Vacío”. La Ermita. Tudela. 

1992. Escultura Contemporánea. Palacio de Pimentel. Diputación de Valladolid. 

1993. “Imágenes sin Tiempo”. Patio de Columnas. Medina del Campo. 

1994. “Naufragos Urbanos”. Plaza Mayor. Medina del Campo. 

 “Convidados de Piedra”. Parques y Calles Tudela. 

 “V.C. Tratados de Tordesillas”. Zamora y Salamanca. 

 “Homo y espantajo”. Palacio de Pimentel. Diputación de Valladolid. 

1995. “Bazio/Yeno”. Las Francesas. Fundación Municipal de Cultura Valladolid 

 “El Fotógrafo”. Homenaje al Fotógrafo del Campo Grande. Parque “El Campo 

 Grande”. Valladolid. 

 “Lo nunca visto”. Clermont Ferrand. Francia. 

 “Cosecha 95”. Calles y Parque Público de Serrada. 

1996. Monumento a los Voluntarios. Plaza de España. Valladolid. 

 “De paso…”. Hall y Andenes Estación de Valladolid. 

 “Arte Campos”. Tierra de Campos Valladolid. 

Monumento Homenaje al “Comediante”. Plaza de la Comedia. Valladolid. 

1997. “La Espera”. Hall de la Estación de Valladolid. 

 “Naufragos Urbanos”. Andenes Estación de León, Oviedo y Palencia. 

  “Valladolid Escultura”. Barcelona, Bienal Internacional de Florencia, Estación de 

 Atocha Madrid, Estación de Santa Justa Sevilla, Córdoba, Ciudad Real. 

2000. “Persona…jes”. Palacio de Pimentel. Diputación de Valladolid. 

2009. Videocreación. Sala de exposiciones Teatro Calderón. Valladolid. 

2010. Video Creación-Proyección Iglesia de San Benito. Festival de Teatro y Artes de 

 Calles TAC.                      

2012. “Náufragos”. Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid. 

Instalación “Peregrinos”. Festival de Teatro y Artes de Calle. TAC. Valladolid. 

2013. Performance “Náufragos Huecos”. Patio de San Benito. Festival TAC. Valladolid,… 
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PACO CRUZ  

Composición musical 

 

Premio Nacional de guitarra flamenca en Jerez de la 

Frontera (1978).  

Premio a la Mejor Composición Musical Original 

para Danza del V Certamen Coreográfico de Danza 

Española y Flamenco de Madrid (1996).  

Premio Fundación Autor -SGAE a la Mejor 

Composición de Música Original para Danza del XIX 

Certamen Coreográfico de Danza Española y 

Flamenco de Madrid (2010). 

 

Ha intervenido como Guitarrista y Compositor en múltiples Cías de Danza, José Antonio y 

su Ballet Español, Flamenco XXI Danza, NBE, Malucos Danza, I + D Danza, Cía Nino de los 

Reyes, Cía Jesús Carmona, Girasol Flamenco, entre otros.  

Acompañante de figuras del baile y cante.  

 

Colabora en el espectáculo para la clausura de la Bienal de Sevilla 2004 con Arcángel y el 

pianista Chano Domínguez. 

 

Compositor de diversos espectáculos creados para el “Flamenco Festival” en las ediciones 

Nueva York y Londres 2005, USA 2008, USA 2010, USA 2014. 

 

Compositor e intérprete de la Cía de Rocío Molina en los espectáculos: “Entre Paredes” 

(2005), “Turquesa como el limón” (2006), “Almario” (2007) “Oro Viejo” (2008) y 

“Cuando las piedras vuelen” (2009). 

 

A lo largo de su carrera ha colaborado con músicos de diversos estilos, música hindu, 

africana, judío-sefardita, jazz, etc... entre los que destacan el grupo instrumental Mayrit, el 

músico africano Bidinte Santa, Dino de monte, José Antonio Galicia, ... 

 

Discografía: Jose Anillo: “Los balcones de mi sueño”, Bidinte Santa: “Kumura” e “Iran di 

Fanka‟s” y José Antonio Galicia. 
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LUIS HERNAIZ 

Compositor y diseñador de sonido 

 

Luis Hernáiz es compositor, músico, productor musical y 

diseñador de sonido que vive y trabaja en Madrid. 

Ha compuesto la banda sonora de más de una treintena de 

películas, cortometrajes y documentales con los que ha 

obtenido 5 premios y 8 nominaciones en diversos festivales de 

cine internacionales. 

Trabaja para diversas productoras y agencias de publicidad 

componiendo música para Spots de TV, vídeos promocionales 

y otros proyectos audiovisuales. 

Ha compuesto música en varios proyectos de danza del coreógrafo Fernando Hernando. 

PREMIOS Y NOMINACIONES 

 

Nominado a mejor Banda Sonora Original 

Avila Film Festival - 2017 

Nominado a mejor Banda Sonora Original 

Jerry Goldsmith Awards 2016 

Nominado a mejor Música de Documental y mejor Banda Sonora 

Fimucité - Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife 2014 / 2015 / 2016 

 

Nominado a mejor Banda Sonora Original 

Festival de Málaga MOSMA 2015 

 

Premio Best Original Score 

Horrible Imagining Film Fest (San Diego - EEUU) 2015 

Premio a la mejor Banda Sonora 

Pune International Film Festival (India) 2014 

 

Premio a la Mejor Banda Sonora Original 

KO&Digital - Festival Internacional de cine solidario (Barcelona) 2013 

 

Premio a los mejores Efectos Audiovisuales 

Festival internacional de cine experimental de Madrid 2013 

 

Premio a la mejor Música Original 

Festival de Cortometrajes de Huétor Vega (Granada) 2013 
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KARO SAMPELA  

Composición musical 

  

Karo Sampela, compositor, percusionista y baterista 

finlandés.  

Estudió piano, batería y percusión en la Escuela de 

Música de Länsi-Pirkanmaa, en la Escuela de Música de 

Pirkanmaa y en el Conservatorio de Pop & Jazz en 

Helsinki.  

Ha hecho una larga carrera en Finlandia interpretando 

una gran variedad de estilos musicales del folklore 

balcánico con Slobo Horo, al hip hop con el rapero 

finlandés Paleface.  

Desde que se trasladó a España en el año 2007, Sampela 

se ha concentrado principalmente en el flamenco, 

trabajando con algunos de los bailarines de flamenco 

más conocidos del mundo y las principales compañías de 

danza, como Cía Rafaela Carrasco, Rojas y Rodríguez y 

la Compañía Kaari & Roni; Así como con grupos de fusión 

flamenca como José Torres Trío, Camerata Flamenco Project o Joonas Widenius Trio. 

 

Sampela ha actuado en los cinco continentes y en más de veinticinco países. También ha 

aparecido en más de treinta grabaciones hasta la fecha. Ha actuado en muchas piezas de 

baile galardonadas como músico en vivo o participando en la banda sonora y ha compuesto 

y grabado música para algunas piezas de baile flamenco como "Párrafos" de Girasol 

Flamenco y "Sum ..." de Maija Lepistö & Katerina La Greca. 

 

Ha trabajado con los grupos musicales: Cristian de Moret Trio, Slobo HoroVilddas, Waldo‟s 

People, Paleface, Janina Frostell, Wiley Cousins & The Well Hungarians, Steve Gibbons, 

Bomfunk MC‟s , Hiba Al Kawas, Ali Khattab, José María Gallardo del Rey, Adolfo Delgado 

Optimystic, Ensemble Hispánico Númen, José Torres Trío, Joonas Widenius Trio, Camerata 

Flamenco Project, Flamenco Jazz Company, Juan Antonio Suarez “Cano”, Rafael Jiménez 

“Falo”;  

Así como con las cías de Danza: Rafaela Carrasco, Compañía Kaari & Roni Martin, Nuevo 

Ballet Español / Rojas y Rodríguez, Flamencos En Route, Manuel Liñán, Pepa Sanz & José 

Merino-Girasol Flamenco, Compañía Flamenca de José Moro,… 
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SONIA CORTÉS 

Cante, baile e interpretación 

 

La polifacética Sonia Cortés nace en el seno de 

dos reconocidas familias de artistas: la de su 

padre, “Los Pucherete” con cuatro generaciones 

de guitarristas; y “Los Remolino”, saga de 

guitarristas y bailaoras como su madre, Amparo 

Cortés, y su tía Carmen Cortés. 

 

De su temprana afición al flamenco aún 

conserva grabaciones cantando con su padre con 

tan solo tres años de edad. Después de criarse 

entre trajes de flamenca y „rasgeaos‟, estudia 

danza en el Conservatorio de Danza de Madrid 

y comienza a trabajar como bailaora. 

 

La primera vez que cantó en un escenario fue 

cuando, bailando para una compañía, no asistió el 

cantaor y ella, tomó la iniciativa de cubrir su puesto. A partir de ese momento, sus 

intervenciones como cantaora fueron cada vez más frecuentes, trabajando para múltiples 

compañías de danza entre las que destacan Antonio Canales, Cía Antonio Najarro, Cía 

Antonio Márquez, Nuevo Ballet Español, Cía Carmen Cortés, etc.. 

 

Ha colaborado con artistas de diversos estilos, como la formación de Jerónimo Maya, la 

Joven Orquesta Sinfónica de Madrid, Rocio Jurado, Pablo Rubén Maldonado o su 

participación como bailaora y cantaora en el espectáculo “flamenco.fr” dirigido por Pascal 

Gaona y Pedro Ojesto. 

 

Su pasión por el jazz y el rock le han abierto una nueva forma de sentir el flamenco, 

interpretando temas de Ray Charles o Billie Holiday, adentrándose en la fusión con otras 

músicas y apostando por diversos proyectos, como “Flamenco eléctrico” o “Sonia Cortes-

The Latin Project”. 
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JOSÉ BAU  

Diseño de Iluminación  

 

Artista polifacético que desarrolla su trabajo en diversos 

ámbitos de las artes escénicas, Danza, Canto, 

Interpretación e Iluminación Escénica.  

Como bailarín, en 1979 entra a formar parte del Ballet 

Nacional Clásico, posteriormente Ballet del Teatro 

Lírico Nacional, Ballet de África Guzmán, Bocanada 

Danza, Dinamo Danza, trabajando bajo las direcciones 

de Victor Ullate, María de Ávila, María José Ribot y 

Blanca Calvo.  

Coreografía para Bocanada Danza y Dínamo Danza. 

Socio fundador de la cía Teatro de la Danza, de 1988 al 

1992 participa en todos los montajes de Teatro de la 

Danza de Madrid como actor, bailarín y coreógrafo con la dirección de Luís Olmos y 

Antonio Llopis , así como profesor en la escuela de la compañía. 

Actor en cine, tv y teatro, destacando en la Cía Calderon de la Barca, Teatro de la Danza y 

en montajes de Martín Ferrer, Luis Olmos, Antonio Llopis, Martín Garrido, E. Galán, Vicente 

Fuentes y P. Pedrero. 

 

En 1996 comienza a diversificar su trabajo artístico y a adentrarse en el terreno técnico, 

especialmente en la iluminación, trabajando con los diseñadores Freddy Guerlache, Nicolás 

Fitchel,  Miguel Camacho, Gloria Montesinos, Vicente Ramos. 

 

Colabora desde 1993 hasta 2014 en las tareas, ya sean artísticas: interpretación, coreografía y 

ayudante de dirección, o técnicas: iluminación y coordinación técnica, con Teatro Grupo 

Yeses 2 dirigido por Elena Cánovas, grupo formado en la cárcel de mujeres de Yeserías, 

actualmente en Alcalá-Meco. Ayudante de dirección e iluminador de la Cía Kaleidoscopio.  

 

Diseño  de Iluminación y jefe técnico de diversas cías de danza; Cía María Jiménez, 

Santamaría Compañía de danza, Malucos danza, Pepa Sanz & José Merino - Girasol 

Flamenco Producciones, Fabian Thomé, Dançem, Café Olé, Danzadas, Cía Yolanda Gaviño, 

Cía Lauren Postigo, Marina Donderis, Shlomi Bitton, entre otras. 

Técnico de Iluminación de las cías Blanca del Rey , María Jiménez, Antena 3, Maga 

Producciones, Gemma Morado, Princesa Cangrejo Dance Company, Meiling Bisoño, etc… 

 

Ha realizado numerosos espacios sonoros para eventos de diversa índole, ya sea la 

confección de efectos especiales y elección musical, o como D.J. para producciones teatrales 

y de danza, lecturas dramatizadas, exposiciones, moda, performance, etc…  
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ANTONIA GARCÍA  

Asesoramiento escénico  

 

Licenciada en Arte Dramático por la Real Escuela Superior de 

Arte Dramático de Madrid, cuenta con una amplia trayectoria 

como directora, docente y actriz. 

 

Profesora de Interpretación de la Real Escuela Superior de Arte 

Dramático de Madrid (RESAD) desde 2006 hasta la actualidad. 

Socia fundadora y colaboradora del Laboratorio Teatral 

William Layton de 1988 a 2012. 

 

Entre sus trabajos más relevantes como actriz destacan  

“La Orestiada”, “Las Comedias Bárbaras”,  “El Mercader de Venecia”, “Cara de Plata” , 

“Romance de Lobos” , “Águila de Blasón” , dirigidos por José Carlos Plaza para el Centro 

Dramático Nacional- CDN; “Marat Sade” dirigida por Miguel Narros para el CDN; Primeras 

aventuras de Peer Gynt” dirigida por Juan Pastor para el Teatro Español,; “Antes del 

Desayuno” y “Leonor de Aquitania” con Paco Plaza para el Teatro Español o “El Teatro 

Cómico” de Goldoni, para el Teatro María Guerrero, dirigida por Antonio Joven.  

 

Como directora sus trabajos son, entre otros:“Los Monólogos de la Vagina” de Eve Ensler. 

“El Evangelio según James Dean” de Mariano Gracia, “El Despertar” de Darío Fo, “Muelle 

Oeste” de Bernard Marie Koltès, “Dios es un discjockey” de Falk Richter. “Biografía un 

juego” de Max Frisch, “Preparadise sorry now” de Fassbinder, “Atreverse a mirar” de Raúl 

de Tomás, “Brunelevsky y los cumpleaños olvidados” de Isabel Arranz, “La memoria del 

agua” de José Ramón Fernández, “Algo de Koltès” de Bernard Marie Koltès, etc… Realiza 

múltiples montajes para la RESAD. 

 

Ha dirigido diversos espectáculos de Danza-Teatro: “Entre Brazos” de Blanca Baltés para la 

Compañía Hojarasca;  “Fruta Madura” y “Belle” con Margaret Jova; “Nanas para 

despertar”, “El Dragón y la Rata y “Farándula” sobre poemas de Gloria Fuertes con la 

Compañía Malucos Danza y “Grietas en el Agua” con la Compañía de Danza Pepa Sanz & 

José Merino - Girasol Flamenco Producciones. 
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PEPA SANZ   

Dirección, Coreografía e Intérprete 

 

Galardonada con la Unesco Aschberg Bursary for 

Artist Programm 2005 y Premiada con la Beca a la 

Creatividad Artística Alcobendas 1996.  

Intérprete de coreografías premiadas en el Certamen 

Coreográfico de Danza Española y Flamenco de 

Madrid 1995, 2000 y 2003.  

 

Desde su debut a los 15 años en el “Mariemma Ballet 

de España” ha formado parte de diversas Cías de 

Danza Española y Flamenco. En 1994, es seleccionada 

para el 1º Curso de Especialización y Reciclaje, 

celebrado en Sevilla bajo la dirección de Mario Maya. 

 

Artista Invitada en la Gala “Danse en Meditèrranèe 

2003” junto a estrellas de la Ópera de París como 

Aurelie Dupont y Manuel Legris. Imparte cursos en España, USA, Argentina, Tailandia y 

Japón, donde además realiza diversas temporadas con su grupo. 

Ayudante de Dirección Coreográfica con Miguel Angel Berna para la producción del Teatro 

de la Zarzuela “El Baile y La Boda de Luis Alonso”, dirigida por Santiago Sánchez (2006) y de 

Carlos Chamorro en la creación “Oui J'acceptte...!” para la Cía Europa Danse. (Francia. 

2009). Colabora en varios proyectos de la “Cía Flamencos en Route”, dirigida por Brigitta 

L.Merki (Suiza. 2007-2009). 

 

Co-fundadora de la cía “Malucos Danza”, dirigida por Carlos Chamorro, donde colabora 

estrechamente en todas sus producciones como intérprete, coreógrafa y asistente (2002-

2011). Coreografía y colabora con las Cías “Cruceta Flamenco”, “I + D Danza” (Cía 

Residente del Teatro Guimerá. Sta Cruz de Tenerife). 

 

Coordina el “Espacio Coreográfico de Danza Española de la Escuela Profesional de Danza de 

Castilla y León”, (2014-2016), Coreografía e interpreta con José Merino “Rumba para 2”, 

para el documental “Detrás del espejo”. Participa en el espectáculo “Lola Greco en Esencia” 

creado para el 63º Festival Internacional de Música y Danza de Granada, con la obra “La 

preciosa y el viento”, dirigida por Ricardo Cue, Colabora desde 2014 con las cía “Arrieritos” 

y “Ambulantes Teatro”. 

Realiza creaciones propias desde 1996. Desde 2001 dirige la Cía “GIRASOL FLAMENCO”, 

realizando en su 1ª etapa junto a Pedro Blázquez actuaciones en España, Alemania y Japón. 

En 2006 junto a José Merino y Carolina Sanz, presenta “El pastel”. En 2010 como Artista 

Invitada estrena “Stumbling” en el “10TH Bangkok International Festival” (Tailandia). Dicha 

pieza fue presentada con el apoyo de la Oficina Cultural de la Embajada de España en 

Argentina, en el “10º Festival de Artes Escénicas Contemporáneas El Cruce”, en Rosario, 

Argentina. Junto a José Merino, Coreografía: “Para Lia”(2011), “Párrafos”, creado con el 

apoyo del INAEM a Proyectos de Nueva Creación Coreográfica 2011; “Plegaria y Nocturno” 

(2014), “Grietas en el Agua” (2015), con el apoyo de la Comunidad de Madrid; Presentando 

sus espectáculos en diversos circuitos y Festivales Nacionales e Internacionales. 
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JOSE MERINO  

Dirección, Coreografía e Intérprete 

 

Comienza profesionalmente en 1992 en el Ballet de 

Madrid bajo la dirección de José Granero. 

Forma parte del Ballet flamenco de Antonio Canales 

en su creación y en etapas posteriores, así como del 

Nuevo Ballet Español y la Cía Flamenco XXI Danza, 

dirigida por Ricardo Franco. 

En 1998 ingresa en el Ballet Nacional de España donde 

permanece hasta 2005 bajo las direcciones de Aida 

Gómez, Elvira Andrés y José Antonio; interpretando 

roles de Solista y Primer Bailarín. 

Artista invitado y Solista en las cías extranjeras Cía 

Karinne Saporta (Francia 1995/2004/05), Opera UK 

(UK 1996), Cía José Moro (Italia 2009), Race & Rythm 

Theater (UK 2011), Flamenco Express (UK  2011/2012), 

así como en el “Gypsy Festival 2006” (Suiza) y en la 

Gala de Clausura del Festival de Padua 2007 (Italia). 

Del 2007 al 2009 colabora con la Cía Flamencos en 

Route. 

 

Del 2005 al 2011 colabora como intérprete y coreógrafo con la compañía Malucos Danza, 

dirigida por Carlos Chamorro.  

Co-coreografía “Carmen “ junto a José Greco (2006), “Las Sobras del Festín” con Carlos 

Chamorro y Pepa Sanz (2006), “El Pastel” con Carolina y Pepa Sanz (2006), “Encontra2”  

con Jesús Pastor (2010) , “Choke” (2012), “bpm” con Pepa Sanz y Mariano Cruceta (2013). 

Coreografía e interpreta con Pepa Sanz “Rumba para 2”, para el documental “Detrás del 

espejo” producido por Mariano Cruceta y Línea de Fuego (2014).  

En 2014 participa en el espectáculo “Lola Greco en Esencia” creado para el 63ª Festival 

Internacional de Música y Danza de Granada, con la obra “La preciosa y el viento”, dirigida 

por Ricardo Cue, homenaje al compositor Angel Barrios. 

Premiado con la Beca de Creación Coreográfica Comunidad de Madrid por “Solo” en 2006. 

Intérprete de la coreografía “Pared con pared”, ganadora del 1º Premio del VIII Certamen de 

Directoras de Escena 2005, dirigida por Eva Moreno. 

 

A lo largo de su carrera artística ha trabajado con los coreógrafos y directores:  

Antonio Gades, Antonio Canales, Jose Antonio, Mariemma, José Granero, Pilar López, 

Javier Latorre, Joaquín Grilo, Karine Saporta, Ricardo Franco, Teresa Nieto, Israel Galván, 

Adrián Galia, Florencio Campo, Fuensanta Morales, María Pagés, Aida Gómez, Elvira 

Andrés, Ricardo Cue, Lluis Pascual, Luis Olmos, Hansel Cereza, Amelia Ochandiano, … entre 

los más destacables. 

Con su cia, “PEPA SANZ & JOSÉ MERINO - GIRASOL FLAMENCO, coreografía junto a Pepa 

Sanz  “Choke”, “Lapso”, “Párrafos”,  con el apoyo del INAEM a Proyectos de Nueva 

Creación Coreográfica 2011, “Plegaria y Nocturno” (2014), “Grietas en el Agua” (2015) con 

el apoyo de la Comunidad de Madrid;  Presentando sus espectáculos en diversos circuitos y 

Festivales Nacionales e Internacionales. 
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IMPERMANENTE 
 

 

CONTACTO 

Pepa Sanz - Girasol Flamenco Producciones  
 

00-34-627-81-53-58/00-34-91-255-42-39 

C/San Delfín nº6 Esc Izq 8ºB. 

28019 - Madrid – Spain 

 

girasolflamenco@yahoo.es 

http://girasolflamenco.wordpress.com 
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