
 

Retratos de antaño       cia. Danza Mediterráneo 



 

marta fernández 

Nace en Sevilla en 1973. A los seis años comienza sus estudios en la escuela de danza MATILDE CORAL y a los quince años se titula 

en Danza Española y Flamenco por el Conservatorio de Sevilla. Amplia sus estudios en Sevilla con “MANOLO MARÍN”, el “MIMBRE” 

y la “TONÁ”. En 1992 bailarina en el espectáculo de “AZABACHE” en la EXPO’ 92 de Sevilla. Coreografía de Manolo Marín y Dirección 

de Gerardo Vera. 1993-1995. Entra a formar parte en la Compañía Andaluza de Danza, realizando los espectáculos: “De lo flamenco” 

y “Requiem por el fin de un milenio” bajo la dirección de MARIO MAYA. EN 1998 entra a formar parte de la compañía de flamenco 

C AR M E N  C O R TÉ S ,  p a r a  l o s  e s p e c t á c u l o s  “ Ye r m a ”  y  “ S a l o m é ”  c o n  d i r e c c i ó n  t e a t r a l  d e  N u r i a  E s p e r t .  

A partir del año 2000 solista del ballet de Danza Española y Flamenco de Luis Ortega, con los espectáculos: Flamenquerías, Sol y 

Sombra, Arrebato y Sentires. Ese mismo año solista junto a LUIS ORTEGA y LOLA GRECO en la compañía de Yoko Komatsubara. 

Entre 2001 y 2003 entr a formar parte como protagonista del cuento “La princesa y el mar” del musical flamenco “LAS MIL Y UNA 

NOCHES”. En 2002 solista en la compañía de RAFAEL AGUILAR. 

En el 2005 impartió clases magistrales de flamenco en el Festival Internacional Grolla d’Or (Venecia, Italia). Durante el 2006 y el 2007 

olista y coreógrafa para la Ópera AIDA bajo la producción de ÓPERA CLÁSICA INTERNACIONAL. Ganadora de Varios premios con 

las coreografías “Siete Rosas” y “Singa y Calañi” en diversoso concursos. 

Actualmente es solista y coreógrafa de la compañía de flamenco JOSÉ HUERTAS en el espectáculo “FORMAS FLAMENCAS” y  

“ESENCIAS”, "FLAMENCO CON ARTE", profesora de danza  española y taller de Danza en el Conservatorio Municipal 

Profesional de Danza de Riba-Roja del Turia (Valencia), dirige RETRATOS DE ANTAÑO y es ayte.de dirección de la compañía de danza Mediterráneo. 



 

sinopsis 

Un siglo de baile 

Un siglo de mujeres 

Un siglo de arte 

Un siglo de enseñanza 

Un siglo imborrable 

Retratos de Antaño recorre el baile en la mujer desde principios de siglo pasado hasta el presente, 

imprimiendo y plasmando su evolución tanto artística como estética y humana. 

Un recorrido que nos ha enseñado a valorar y sentir como cada artista refleja hoy en día su propia expresión del baile. 

MARTA FERNÁNDEZ- JOSE 

HUERTAS 



 

ficha artística 

Idea, Dirección y Coreografía: Marta Fernández –José Huertas 

Colaboración Teatral: Candela Peña. 

Escenografía: Federico Gio. 

Bailarinas: Verónica Soriano, Lara Pla, Alejandra Garcia,Lourdes de la Rúa y Ángela García. 

Vestuario: M. Fernández y C. Acosta. 

Agradecimientos: Matilde Coral, Pastora Martos y José de la Vega. 

Iluminación: Edmundo Gómez 

Sonido: Gustavo Berlanas. 

Produce: compañía de danza Mediterráneo 

Producción: Rosa Sanz 

Ayt. de Producción: Dolores Deusa-Laura Romero 

 



 

sinopsis 

programa 

Introducción. 
Música: Diego y Vaki Losada. 

Dos décadas. Rondeña. 
Música: Música Popular. 

Transición. 

Tres décadas. Seguiriya. 
Música: Música Popular. 

Transición. 
Dos décadas. Rumba. 
Música: La Terremoto y Bambino. 

Transición. 

Dos décadas. Alegría. 
Música: Los Chichos y Paco de Lucía. 

Transición. 

Hoy en día... 



 

ficha técnica                                                               ESCENARIO 
7X7 metros mínimo  
(6 patas, 3 bambalinas y en fondo negro) 

SONIDO 
Equipo P.A. para sala y 6 monitores escenario 
micros ambente (para suelo) 
lector CD 
Una mesa 

LUCES 
18 Fresnell o PC ambientes 3 colores (blanco, azul yámbar) 
PC 1 Kw completo 
Recortes 750 w ó 1 Kw 
Torres para calles con 3 focos 
mesa y reguladores 

PERSONAL TÉCNICO DEL TEATRO 
1 Maquinista 
Eléctricos 
Técnico de sonido 
Sastra 

Este personal estará disponible para montaje, función y desmontaje. 
El teatro facilitará la ficha Técnica de la sala y horarios del personal. 
Contacto técnico: 654 08 03 46 

FICHA TÉCNICA AJUSTABLE A DISPONIBILIDAD DE ESPACIO 



 



 

retratos de antaño 

Una Idea original de Marta Fernández-José Huertas. 

 

Contratación e información: 

+ CULTURAL(E)S 

Patricia Pastor 

629 601 431 

masculturales@gmail.com 

 




