ESENCIA
20º ANIVERSARIO de ROJAS & RODRÍGUEZ
Esencia es el espectáculo que
vuelve a unir a Rojas y Rodríguez
en su creación esencial con motivo
de su 20º aniversario como
creadores. Rojas y Rodríguez
quieren volver al origen de sus
raíces rescatando de su repertorio
momentos únicos que han quedado
en la retina de los espectadores a lo
largo de sus innumerables giras por
todo el mundo. Esencia significa despojarse de todo para estar frente a frente con la
verdad del movimiento y la esencia del baile español más genuino. Junto a ellos, esta vez
tres mujeres de su elenco que hoy en día y después de pasar por sus manos, son ahora
grandes personalidades del baile español: Mayte Bajo, Esther Esteban y Ana Agraz. Cinco
músicos, a la guitarra Luis Miguel Manzano, en la percusión Agapula, Roberto Jabonero al
violín y piano y dos cantaoras Rocío Bazán y Chelo Pantoja, que serán los encargados de
llevar parte importante de este viaje a través de las sensaciones. Uno de los aspectos a
destacar de este espectáculo, es sin duda el homenaje que Rojas y Rodríguez quieren
hacer a José Nieto, uno de los compositores mas importantes de música sinfónica del
siglo XX-XXI, de gran referencia para los coreógrafos del baile español. Para ello se han
escogido tres piezas originales de su repertorio que se irán entrelazando con la música en
directo. Tangos, fandangos, tanguillos, zambras, seguidillas y pasodobles, serán algunos
de los palos elegidos para esta gran fiesta que pretende ser Esencia para la celebración
de sus veinte años juntos como creadores.

FICHA ARTÍSTICA
Coreografía, Dirección Artística e Idea Original:
Rojas & Rodríguez
Artistas Principales:
Rojas y Rodríguez
Bailarinas:
Mayte Bajo
Ana Agraz
Esther Esteban
Músicos:
Luis Miguel Manzano (Guitarra)
Roberto Jabonero (Violín y piano)
Agapula (Percusión)
Rocío Bazán (Cante)
Chelo Pantoja (Cante)
Composición Musical:
Piezas originales de José Nieto
Duración del espectáculo: 70 minutos sin intermedio

FICHA TÉCNICA
Dirección Artística:
ROJAS & RODRÍGUEZ
Diseño y técnico de Iluminación:
David Pérez
Diseño y técnico de Sonido:
Victor Tomé

