


Es una orquesta que está integrada por profesionales 
pertenecientes a las mejores orquestas y escuelas 
europeas cuyos músicos no solamente abordan el 
repertorio clásico sino también otros estilos.

Con vocación de ser un referente en la interpretación 
de la música de cine, cuenta igualmente con un 
gran equipo técnico y con sus propios compositores 
de música de cine. La orquesta, formada por más de 
60 profesores, pertenece a la Fundación Excelentia 
y ofrece conciertos de bandas sonoras de cine en 
los mejores escenarios de Europa. Asimismo, se ha 
especializado en la interpretación de música en 
directo de películas completas en pantalla grande. 

Ha actuado en los principales escenarios de España 
como el Auditorio Nacional de Madrid, Teatro Real, 
Palau de la Música Catalana, Auditorio de Barcelona, 
Auditorio de Zaragoza, Teatro de la Maestranza de 
Sevilla,  entre otros.
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FERNANDO FURONES, director de la RFCO 
Nacido en Madrid en 1987, es un compositor y 
director de orquesta. Se graduó Summa Cum Laude 
del Master de Scoring for Film, TV and Video Games 
de Berklee College of Music, donde también estudió 
la carrera. Es el compositor habitual de las películas 
de Fernando Colomo, firmando bandas sonoras para 
películas como Isla Bonita, Poliamor Para Principiantes 
y Cuidado Con lo Que Deseas. En 2020 ganó el premio 
Fugaz a la mejor banda sonora por su trabajo en El 
Gran Corelli. Como director colabora habitualmente 
con la Fundación Excelentia y la Orquesta Clásica 
Santa Cecilia, con quien ha actuado en los principales 
escenarios de España: Teatro Real de Madrid, Palau 
de la Música Catalana, Auditorio Nacional de Madrid 
y Palau de les Arts, entre otros.



El baile de María Moreno (Cádiz, 1986) es fruto de la 
pura evolución. Su movimiento corporal no es más 
que el reflejo de su incuestionable libertad, marcada 
por el valor que dedica a la tradición flamenca desde 
unos códigos actualizados y contemporáneos. Sitúa 
su avanzada técnica en una equilibrada posición, 
basando su mensaje en la amplitud de recursos que su 
universo creativo le permite mostrar. 

Su tierra le ha marcado hasta el punto de dejarse llevar 
por la confluencia de culturas, absorbiendo estímulos 
para conformar su arquitectura artística exenta de 
prejuicios. Gana enteros, pues, en cada una de sus 
propuestas porque refleja la diversidad narrativa de 
una obra que está en continua construcción. 

Entre tanto, su esencia es derramada en teatros como 
el Sadler’s Wells de Londres, el Paris Villette, el Teatro 
Académico de Ópera y Ballet Tchaikovsky y el Russkaya 
Pesnya de Rusia. Destaca sus comparecencias en el 
Teatro Romano de Baelo Claudia, en la Suma Flamenca 
de Madrid o en el Festival de Danza Itálica en Sevilla. 
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Y así camina desde unos comienzos que la llevan a 
hacerse con el Premio Revelación del Festival de Jerez 
en el año 2017, con el montaje Alas del recuerdo, 
confirmándose como nombre propio de la danza 
flamenca en 2018 con De la Concepción, que le permite 
ganar el Giraldillo Revelación de la Bienal de Sevilla. Año 
intenso, pues al mismo tiempo planea Recreo, también en 
el 2018. Llega la consagración de una ilusionante realidad 
en 2020 con el estreno del espectáculo More(No)More, 
con el que vuelve a ganar un segundo Giraldillo, en este 
caso al Momento Mágico de la XXI Bienal por el inicio de su 
soleá. En esta edición, además, es la encargada del acto 
inaugural conjuntamente con Antonio Canales y Rafael 
Riqueni, a quien acompañó previamente en la gira de su 
disco Herencia.  En 2020 ve la luz Yo bailo, libro compartido 
con la fotógrafa Susana Girón en el que María firma los 
textos y que supone una extensión del espectáculo del 
mismo nombre nacido un año antes.  

Recorre los festivales de músicas del mundo con 
la Orquesta Manuel de Falla y el conjunto musical 
compuesto por Enrike Solinís & Euskal Barrokensemble. Ha 
estado nominada en tres ocasiones en los premios Max 
de las artes escénicas, dos de ellas por De la Concepción 
(Mejor Intérprete Femenina y Mejor Dirección de escena) y 
una por More(no)More (Mejor vestuario), reconocimiento 
que se llevó a efecto en los Premios PAD (La Asociación 
de Compañías y Profesionales de la Danza). 

En ese reto incesante entre su ser y su expresión artística, 
María seduce por su brillantez en el lenguaje, su estilo 
modernista y el acertado sentido que imprime a sus 
propuestas. No en vano, la gaditana ha sabido absorber, 
desde sus inicios en el Conservatorio Profesional de 
Danza de Cádiz, lo mejor de maestros como Javier 
Latorre, Antonio Canales o Eva Yerbabuena, llegándose 
a inspirar por las ideas y dirección de Rafael Villalobos o el 
concepto rompedor de la moda de Palomo Spain para 
un vestuario que define la personalidad y la perspectiva 
de una artista inclasificable.  

María se aleja de espacios inamovibles para acercarse al 
trasiego de los tiempos y sus circunstancias como materia 
viva que mueve el alma. Con el movimiento de sus manos 
se hace a sí misma, levantando una oda al baile desde 
su raíz más arraigada y llegando a un todo tan maleable 
como firme. 

Juan Garrido



MORE (NO) MORE
”El reflejo velado de la puerta
de un horno es la imagen más
cómoda que recuerdo de mí

misma bailando. Ante él jugaba
a esconderme (o descubrirme)

a través del baile.
Allí comencé a experimentar

quién era y no era María.”

Creando un amalgama de estampas que vertebran 
el políptico hagiográfico de una mujer que esculpe 
su personalidad tomando distancia de sus orígenes 
pero sin renunciar a ellos, María Moreno no sólo 
explora sus límites deambulando entre la tradición y 
la contemporaneidad, sino que también encuentra la 
fuerza para romper con sus propios tabúes y miedos 
replanteándose el mundo que la rodea y su posición 
en él. El baile se convierte aquí en una batalla de 
extremos opuestos -el disfraz frente al desnudo,el 
refugio frente a la liberación, la extroversión frente a 
la timidez- de una artista que encuentra en sus pies sus 
alas para volar y su ancla para volver a la tierra.

Elenco de Cia. María Moreno:
María Moreno · Baile
Óscar Lago · Guitarra

Juan Requena · Guitarra
Pepe de Pura · Cante

Ismael de la Rosa · Cante
Roberto Jaén · Percusión y Palmas

Ficha Técnica:
María Moreno · Dirección Artística y Coreografía 

Rafael R. Villalobos · Dirección Escénica
Palomo Spain · Diseño de Vestuario 

Óscar Lago · Juan Requena · Música 
Rafael Riqueni · Música en Off 

Antonio Valiente · Diseño de Iluminación 
Ángel Olalla · Diseño de Sonido



Pablo Martín Caminero (Vitoria-Gasteiz 1974), termina 
sus estudios de Contrabajo Clásico en la Escuela 
Superior de Música de Viena en el año 1999. Tras esta 
etapa, se traslada a Madrid donde inicia su carrera 
profesional como intérprete, compositor y productor. 
La diversidad de estilos musicales en los que se mueve, 
le han llevado a colaborar con artistas y proyectos 
de diversos géneros como Jorge Pardo, Gerardo 
Núñez, bandArt, Hippocampus, Chano Domínguez, 
Niño Josele, Rocío Molina, Enrike Solinís, Rosario La 
Tremendita, y un largo etcétera de proyectos de 
flamenco, jazz, clásico y barroco. Paralelamente, 
esta polivalencia le anima a componer música para 
películas de cine y campañas de publicidad desde 
el año 2006. Ha publicado a su nombre 6 discos hasta 
la fecha: Doméstica (BOST, 2005), El Caminero (BOST, 
2011), O.F.N.I. (BOST, 2014), Salto al vacío (BOST, 2016), 
Bost (BOST, 2020) y Al Toque (KARONTE, 2021). En formato 
de quinteto, el contrabajista desarrolla un repertorio de 
temas propios donde plasma su visión musical basada 
en dos pilares íntimamente unidos: el jazz y el flamenco. 
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En junio de 2021, publica Al Toque, su primero disco en 
formato trío (con Moisés P. Sánchez al piano y Paquito 
González a las percusiones) en el que versiona 9 de las 
grandes obras escritas para la guitarra flamenca. Ha 
llevado en 2016 al escenario el espectáculo Double 
Bach junto al coreógrafo Antonio Ruz, en el que 
interpreta 2 suites de J. S. Bach en pizzicato. 

También con Antonio Ruz ha colaborado como 
compositor sinfónico en Electra del Ballet Nacional 
de España, y para In Paradisum de la Compañía 
Nacional de Danza. Además, continúa con su intensa 
actividad musical a través de su banda, así como con 
los conciertos de Enrike Solinís & Euskal Barrokensemble, 
Abe Rabade Trío, Fellini Quartet, Bolita Trío, Miryam 
Latrece, Ana Morales...

Músicos:
Pablo Martín Caminero · Contrabajo

Daniel García Diego · Piano
Ariel Bringuez · Saxo

Carlos Martín · Trombón
Michael Olivera · Batería



Con 19 álbumes publicados desde su debut en 1968, 
José Mercé ha mantenido la esencia pura del cante 
y la ha mezclado con versiones flamencas de Manu 
Chao, Luis Eduardo Aute, Víctor Jara, Louis Armstrong, 
Pablo Milanés, los Pop Tops y Joan Manuel Serrat, para 
situarse como un artista clave de la música española, 
rompiendo fronteras y llevando su música no sólo a la 
audiencia flamenca, sino alcanzando también a un 
público más joven, amante del pop.

José Soto Soto (José Mercé) es bisnieto de Paco Luz 
y sobrino de Manuel Soto “Sordera”, patriarca del 
flamenco jerezano. Tras cantar de niño en la Escolanía 
de la Basílica de La Merced de su ciudad (de ahí le 
viene el nombre artístico), sus primeros pasos artísticos 
los dio en los Jueves Flamencos de Jerez y en el tablao 
gaditano La Cueva del Pájaro Azul. A los 13 años llegó 
a Madrid (“Cobraba 500 pesetas al día cantando en 
Torres Bermejas”, dice) para grabar su primer disco 
producido por Manuel Ríos Ruiz. Estuvo en la compañía 
de Antonio Gades, participó en 1981 en la película 
Bodas de sangre, de Carlos Saura, colaboró con el 
Ballet Nacional, ganó el Concurso Nacional de Arte 
Flamenco de Córdoba en 1986, volvió a trabajar con 
Saura en el filme Flamenco en 1995…
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José Mercé debutó en 1968 con el álbum Cultura 
jonda bandera de Andalucía. Años más tarde llegaron 
trabajos importantes como Verde junco (1983) junto 
a Tomatito y Enrique de Melchor, Caminos reales del 
cante (1987), Hondas raíces (1991) y Desnudando el 
alma (1994). En 1998 comenzó su salto a la popularidad 
con el álbum Del amanecer, producido por el guitarrista 
Vicente Amigo, alcanzando un éxito sin precedentes 
en el flamenco que continuó con Aire (2000) que 
alcanzó el Doble Platino y Lío (2002), que el propio 
Mercé define como “un disco hecho con el corazón”. 
Más tarde llegaron Confí de fuá (2004), Lo que no se 
da (2006), un Grandes éxitos (2007) , Ruido (2010), Mi 
única llave (2012) y Doy la cara (2016). En febrero de 
2010, Mercé recibió la Medalla de Andalucía, distinción 
honorífica que reconoce los méritos del cantaor, el 
Taranto de Oro o el Compás del Cante otorgado 
por la Fundación Cruzcampo (2016) a los máximos 
exponentes del flamenco.

Con más de 800.000 discos vendidos en los últimos quince 
años, el cantaor jerezano es un artista que ha sabido 
transmitir como pocos que el flamenco es para todos, 
llevándolo a la máxima popularidad sin perder esencia 
ni profundidad. José Mercé es la verdad del flamenco 
llevada a las grandes audiencias, especialmente desde 
que en 1998 publicó Del amanecer, un álbum que, 
según el flamencólogo José Manuel Gamboa, “convirtió 
a José Mercé en un artista de masas, colocándolo a la 
cabeza de la movida jonda”.

Elenco:

José Mercé 
Antonio Higuero · Guitarra
Luki Losada · Percusión
Chicharo de Jerez · Palmas
Pablo Oliva · Coros y Palmas
Mercedes García · Coros y Palmas




