
E n c u e n t r o s



Eterna Compañía Flamenca surge en Madrid en el año 2014 como respuesta a la búsqueda de sus 
componentes de un espacio compartido de desarrollo personal.
Su creación se ve propiciada gracias al proyecto común de sus tres bailaoras ‘Flamenco Íntimo’, 
espectáculo-tablao representado durante meses en la capital madrileña.
A partir de ahí comienzan a establecerse los cimientos de la compañía, así como del espectáculo 
‘Encuentros’.
Juventud, frescura, creatividad y arraigo se combinan a la perfección en ‘Eterna Compañía Flamen-
ca’, cualidades que desembocan y son expresadas con plenitud en su primer espectáculo ‘Encuen-
tros’.
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E n c u e n t r o s
Es un punto de partida común después 
de largos y solitarios recorridos.
Es la manera de encontrarse de sus jóvenes 
intérpretes consigo mismos y con los demás, 
siendo una nueva parada para 
su aprendizaje y desarrollo artístico.
Es el diálogo de la guitarra, el cante y el baile 
hoy, mirando y respetando el ayer.
Es poner su arte a disposición del público, 
sin más pretensión que propiciar 
el encuentro de éste con un pedazo 
del infinito arte del flamenco.





r E p E r t o r i o

Guajira - Compañía

Bulerías - Solo musical

Martinete - Ángel López del Toro

Seguiriya - Mathilde de Lalia

Soleá por bulerías - Marta Aramburu

Alegrías - Lea Delsol

Tangos - Compañía

Bulería y fin de fiesta - Compañía



mathildE dE lalia 
Bailaora

de raíces argelinas y andaluzas, empieza 
a bailar a los 5 años en francia, su país 

natal. durante muchos años practica la danza 
modern-jazz, y más tarde el ballet y la danza 
contemporánea. investigando acerca de la 
danza y de sus propios orígenes, y en búsqueda 
de una forma aun más esencial de expresarse, 
descubre el flamenco (2006). El impacto 
corporal, musical e intelectual es inmediato. 
queda fascinada por ese arte y decide 
dedicarse a él. 
tras haber estudiado unos años en toulouse de 
la mano de soledad cuesta viaja a américa 
latina en 2009 donde ingresa la compañía 
"pasión flamenca" dirigida por diana y Jimena 
cuellar, una de las más importantes compañías 
de flamenco en lima, perú. al mismo tiempo, 
sigue su aprendizaje de la mano de Esperanza 
amaya (sobrina de carmen amaya). 
desde su regreso a Europa, a finales de 2011, 
y tras un paso por paris para estudiar con 
Jose maya, vive en madrid, formándose en el 
prestigioso "centro de arte flamenco y danza 
Española amor de dios" donde recibió las 
enseñanzas de maestros y primeras figuras del 
baile flamenco y danza española : la talegona, 
concha Jareño, manuel liñan, la truco, gala 
vivancos, farruquito, belen maya, Joaquin grilo, 
la lupi, pepa molina, entre otros.



En 2012 crea y presenta el espectáculo "desafío" 
en madrid. Empieza a enseñar el flamenco y 
las castañuelas en centros turísticos, sociales y a 
particulares.
hoy se produce en distintos sitios dedicados 
al flamenco en España (salatu, artebar, la 
victoria, la fidula…) mientras sigue con su 

formación artística.



marta aramburu
Bailaora

comienza sus estudios de danza a la edad 
de 8 años en su ciudad de nacimiento, 

santander. recibe estudios de danza clásica, 
danza estilizada, escuela bolera y folklore, 
obteniendo el grado elemental de danza por 
el conservatorio de música Jesús de monasterio 
de santander. se traslada a salamanca en el 
año 2002, donde continúa con sus estudios de 
flamenco de la mano del vallisoletano Arturo 
aguilar. 



será aquí donde comenzará su carrera 
profesional bailando en diferentes espectáculos, 
como el conocido "café teatro de la vega" 
y en "cruceros arribes del duero" en España y 
portugal. imparte clases en diferentes espacios 
de la ciudad y en la Escuela de danza clara. 
realiza estudios de teatro e ingresa en el grupo 
"cortesmiente", con el que realiza diversas 
actuaciones, lo que le aporta conocimientos 
y experiencias reflejadas en su trayectoria y su 
baile. pasa un año de su vida en la ciudad de 
Dublín, impartiendo clases de flamenco en la 
escuela international dance academy, y forma 
parte de diferentes espectáculos en la ciudad 
irlandesa, destacando su participación como 
bailaora invitada en el saint patrick’s festival.

En el año 2008 se traslada a madrid, donde, 
hasta el día de hoy, continúa formándose de la 
mano de maestros de la talla de inmaculada 
ortega, pepa molina, la truco, maría Juncal, 
manuel reyes o concha Jareño, en el centro 
de danza amor de dios. desde 2009 hasta 
hoy, imparte clases de ballet y flamenco en 
diferentes centros de la ciudad : Espacio arte, 
patio de gaviria, Estudio de ballet oz, amor 
de dios, y para las escuelas de idiomas "ail y 
tandem".
trabaja como bailaora en diversos eventos 
privados de la capital, como la presentación de 
la agencia "focus on Women", así como en salas 
como el artebar, la "fundación conservatorio 
flamenco casa patas", la fídula, galileo galilei 
ó collage.



léa dElsol 
Bailaora

nace en toulouse (francia) y comienza sus 
primeros taconeos en el país vasco francés 

en saint Jean de luz. con 17 años participa en 
el concurso nacional de danza en francia en el 
que recibe un segundo premio en la categoría 
danza de carácter. 
a partir del año 2008 sigue formándose en la 
escuela de Fani Fuster "La Fábrica flamenca" y 
en la academia de soledad cuesta en toulouse. 
En esta época empieza a viajar a España para 
asistir a cursillos impartidos por grandes artistas 
flamencos como Mercedes Ruiz o Rafaela 
carrasco. 

En el 2010, se traslada definitivamente a madrid 
y empieza su formación en el prestigioso "centro 
de arte flamenco y danza española amor de 
dios" y en la "fundación conservatorio casa 
patas", tomando clases con maestros como 
pepa molina, carmen la talegona, miguel 
cañas, inmaculada ortega, maría Juncal, 
alfonso losa, manuel reyes o david paniagua. 



En Junio de 2012, actúa como artista invitada 
en la sala "intruso" en madrid. a partir de ese 
momento, comienza a actuar en diversas salas 
de la ciudad madrileña tales como el artebar de 
la latina o el hombre moderno.
En 2013, imparte clases en el centro cultural 
hispánico de valence en francia.
En 2014, continúa su carrera profesional en 
distintos escenarios de madrid tales como la 
fídula, la taberna la Excéntrica o la sala tu entre 
otras.



JaimE gonzálEz 
Guitarrista

comienza sus estudios de guitarra en el año 
2000 en el "conservatorio flamenco casa 

patas" con el maestro José manuel montoya. 
recibe master class de guitarristas como óscar 
herrero y diego del morao, y más adelante 
del maestro Enrique vargas. desde el 2003, se 
inicia en acompañamiento al baile en el mismo 
conservatorio, en el "centro de  danza amor 
de dios" y en las clases de cante de talegón de 
cordoba.



su carrera profesional comienza en el  2006 con 
el grupo "calima" en la isla de tenerife. En 2007 
acude a mali en representación de la Escuela  
antonio canales, de la mano de la ong "voces 
para la conciencia y el desarrollo" para el  
intercambio y difusión de la cultura flamenca. En 
esa época imparte clases de guitarra para todo 
tipo de alumnado en la academia "tarantos" 
de madrid y diseña e imparte un curso de la 
"Escuela creativa" para la red de Escuelas 
de la comunidad de madrid. paralelamente, 
participa junto a “salva de real” en la gira del 
disco de ana mª puente. En 2008, comienza su 
colaboración con el ballet flamenco-árabe de 
mónica tello, en el espectáculo  de "al-andalus" 
en andalucia y en los festivales "imagine 
india" y "Extredanza". En 2009, viaja a china 
como guitarrista de las bailaoras sara nieto, 
mariana collado y sonia franco patrocinados 
por el ministerio de asuntos Exteriores. también  
participa en la red de teatros de la comunidad 
de madrid, en representación del "conservatorio 
de casa patas". desde 2010, viaja a londres 
para promocionar la cadena hotelera nh. En 
la capital madrileña realiza colaboraciones 
para "casa patas" y participa en diferentes salas 
madrileñas : barco, clamores, caracol… 

En 2012, viaja a corea del sur, para una gira de 
baile flamenco en el resort shilla Jeju. a partir 
de ahí realiza actuaciones en espectáculos 
dirigidos por él mismo para la fundación casa 
patas en "la noches de ramadan" en argelia 
y en el festival de música de abu dhabi con 
el espectáculo "querencia y colores tierra" y 
participa en la gira de EEuu que  casa patas 
realiza en el año 2014 con mariana collado y 
carlos chamorro en el espectáculo "de plomo y 
cobre". 



Juan dE silvana 
Guitarrista

Empieza sus estudios de música a los 9 años. 
cursa 5 años de solfeo, 2 años de armonía 

clásica y 3 años de guitarra clásica en la Escuela 
de música y danza de san fernando de henares 
de madrid. completa sus estudios a través de la 
flauta travesera y la percusión.
más tarde estudia guitarra flamenca a cargo 
del maestro Enrique vargas y en la "fundación 
conservatorio flamenco casa patas" a cargo 
del maestro José manuel montoya. continúa 
su formación aprendiendo armonía moderna 
a cargo del maestro adrián alvarado y 
acompañando al baile en la escuela "marta de 
la vega".



su carrera profesional comienza en el año 2004, 
como profesor de percusión flamenca y solfeo 
en el centro de Juventud de san fernando de 
henares. En 2007 colabora como guitarrista 
con el grupo flamenco "acebuche", y con la 
fundación casa patas, con quienes realiza 
numerosos eventos por el territorio español. 
ingresa como guitarrista en la compañía de 
baile "mónica tello", con la que realiza el 
espectáculo flamenco-árabe “de Al-Andalus a 
andalucía”. a partir de ese momento comienza 
a realizar conciertos en diversas salas y teatros 
de madrid : sala triángulo, clamores, la 
flamenca, sala barco, artebar, aljaraque... y 
a trabajar como guitarrista acompañante en 
colmao flamenco "la soleá" y en clases de 
baile en la Escuela de baile "amor de dios" y en 
"El camborio". acompaña a artistas como sonia 
cortés, Enrique "El piculabe", Joaquín simarro, 
sara nieto, sara pérez, Elena barajas, mónica 
núñez, maría la monika o natalia mellado en 
madrid y resto de España.

se traslada a cádiz en 2010 para ser guitarrista 
en el conjunto musical "las mónicas", con el que 
recorre el territorio andaluz y bebe de los aires 
flamencos de Jerez a Cádiz.
vuelve a madrid tres años después y continúa 
sus conciertos en diferentes salas como: 
candela, la victoria, coolturetas o la fídula. 
se incorpora como guitarrista en el cuadro 
flamenco "El Barco", en  la compañía flamenca 
"palosanto", y trabaja como profesor de guitarra 
y música en el colegio álvaro bazán.



ángEl lópEz dEl 
toro
Cantaor

cantaor madrileño, flamenco de nacimiento, 
se adentra en el mundo del  cante 

a la temprana edad de 16 años de forma 
autodidacta.
En el año 2010 comienza a acompañar en 
sus clases a la bailaora pepa molina junto al 
guitarrista antonio Españadero en el prestigioso 
centro de arte flamenco amor de dios. 



a partir de ahí comienza a hacer apariciones en 
diferentes salas madrileñas como cantaor tales 
como el candela, la fídula o la sala tu.
desde el año 2012 trabaja como cantaor 
flamenco con ”La Pulga” en el grupo  
“berriketan” del país vasco. también en vitoria 
trabaja junto al guitarrista aitor Escobar en 
diferentes eventos flamencos de la ciudad.
viaja en varias ocasiones a trabajar como 
cantaor al tablao “El cortijo” en suttgart junto 
a la bailaora sonia franco y el guitarrista Javier 
vega. al mismo tiempo continúa su formación y 
carrera profesional en diferentes salas y eventos 
de la capital madrileña como la sala “collage”.





r i d E r

- EscEnario -
Fondo de escenario : 5 mts. 
Ancho de escenario : 7 mts.

Suelo de escenario : entarimado.
6 sillas negras sin brazos.

- sonido -

MiCroS

Cantaor : 1 x Micro inalámbrico UHF SENNHEISER ó DPA 4066 + 1 x Micro pie SHURE SM 58
Guitarras :  2 x  UHF DPA 4099 / 4061 /  SENNHEISER MKEII ó 2 x KM 184 / Shure  SM 81

Suelo de baile :  4 x Crown PCC 160

MoniToreS

El sistema de monitores consta de 1 x Meyer UPM o Nexo PS10 para cada músico :
Cantaor 1  (1 x Meyer UPM o Nexo PS10) 
Guitarra 1  (1 x Meyer UPM o Nexo PS10)
Guitarra 2  (1 x Meyer UPM o Nexo PS10)

*Este rider puede ser modificado y adaptado a las condiciones de la sala.



idEa original  
&  

dirEcción artíst ica 
Etern a  Compañía  F lamenc a

Coreografía : Eterna Compañía Flamenca.

Colaboración coreográfica especial : Pepa Molina.

Baile : Mathilde de Lalia, Léa Delsol, Marta Aramburu.

Guitarras : Jaime González, Juan de Silvana.

Cante : Ángel López del Toro.

Fotografía : Diego Conesa.

Video : Nervio Films.

Diseño y maquetación : Lisa Gracía.



contacto  
& 

contratación 

eternacompaniaflamenca@gmail.com
 

(+34) 685 36 37 90 
(+34) 644 46 17 13
(+34) 693 85 88 76

  
Link a Teaser del espectáculo :  

https://www.youtube.com/watch?v=sEyZin1GC-o


