


S I N O P S I S
Tres intérpretes en su propia esencia dan valor a esta 
forma de expresión. Códigos escénicos se vierten es el 
escenario para esta construcción de cinco Tráilers que 
aportan la visión y experiencia personal, una forma de 
expresión actual a través de la Danza Contemporánea, el 
Cante, Canto y Poesía, Herramientas de los intérpretes 
que dan sentido a estos Tráilers Danzados, creados 
desde la honestidad y experiencia escénica a modo de 
investigación y punto de partida de un viaje sujeto al 

descubrimiento y desarrollo del lenguaje personal. 



Improvisación entre dos bailarines a partir de unas pautas 
que provocará que este mismo tráiler nunca sea igual. To-
talmente improvisada no se sabe cómo empezará, que 
nos contará y cómo acabará porque la energía siempre 
será diferente. Escena doméstica donde los personajes 
mantendrán una conversación dancística en la que inter-
cambiarán información a través del lenguaje corporal y 
dancístico. Dos sillas, una mesa, dos formas de procesar el 
baile y dos concepciones del arte en sí. Una pieza que 

cobra sentido a medida que va evolucionando.
“No es lo que dices, sino cómo lo dices”

“No es lo que bailas, sino como lo bailas”

Llegar a casa, estar en casa. Permanecer y a la misma vez 
desaparecer de ese mismo espacio. En esta pieza la luz 
guía al espectador en un tráiler donde el público tendrá 
que discernir qué tipo de relación une a los tres persona-
jes. ¿Qué está pasando?, ¿quiénes son esas personas?, 
¿qué ocurre en esa casa? Seis minutos de imaginación e 
inspiración; y desasosiego. Desasosiego provocado por la 
falta de información previa y por la responsabilidad que 
los artistas otorgan a ese público que tendrá que enten-
der, en base a las emociones que les provoca todo lo que 

ocurre sobre el escenario.



‘Solo’ creado a partir de la idea del agapornis, una peque-
ña especie de loro de África occidental que destaca por la 
notable atención que las parejas de apareamiento se 
prestan entre sí y el sentido de "amante". Social y afectuo-
so, su nombre proviene de la monogamia y fuerte vínculo 
que establecen con la que consideran su pareja. Así tam-
bién los largos períodos que los pájaros en pareja pasan 
sentados juntos. Estrenado en Session House Tokyo 
"Dance Flower vol.28", programa especial de coreógrafos 
seleccionados entre las actuaciones de 2017. Creado con el 

apoyo de la Embajada de España en Tokio. 

¿Estar solo?, ¿necesidad de estar solo? ¿en qué momentos 
decidimos que la soledad no era una necesidad sino algo ne-
gativo? El artista sale a escena con su ‘soledad’ interpretada 
en la voz del cantaor flamenco Pajares. Una soledad elegida 
que se disfruta sobre el escenario, con la que se goza y en la 
que te alimentas e inspiras; la soledad como amiga, como 

energía vital para seguir caminando. 
“Soleá X Gusto” una conversación con la soledad, con esa ne-
cesidad de expresar el flamenco de forma íntima y personal. 
Desde el sentimiento que se aporta a la danza y desde las 
emociones que ésta provoca en la improvisación del artista.  



Una escena doméstica. Una mesa, y un mantel que en 
esta pieza recogerá algo más que lo dispuesto para una 
cena. 30 metros de tela para acoger, romper, recomponer 
una relación. Sonido de muebles, movimientos a través del 
baile contemporáneo que junto con la voz de Pajares con-
seguirá transformar la atmósfera claustrofóbica doméstica 
que se ha generado. Y la soledad, de nuevo, como hilo con-
ductor de esa amalgama de emociones que la propia vida 

genera. Un paso a tres, para una mesa para dos. 



�TISTAS



Con tan solo 15 años comenzó sus estudios de Danza en el Ballet Folclórico de Chile “Bafochi” 
participando en todas sus obras y recorriendo no sólo el país chileno sino parte del extranjero. 
Más tarde continúa su formación en el Ballet Folclórico Nacional “Bafona”, en la Escuela de 
ballet Sara Nieto , en el ballet de cámara del Teatro Municipal de Santiago de Chile donde parti-
cipa en montajes clásicos como La Vend mia y El Cascanueces , entre otros muchos. En su 
incansable sed de aprendizaje decide perfeccionarse en otros estilos y se traslada a la escuela 

del Profesor Valero donde obtiene título de Instructor e Intérprete en Danza y Espectáculo.
Posteriormente se traslada a España, concretamente al Centro Andaluz de Danza en Sevilla para 
come zar su formación en Danza Contemporánea con los maestros German Jaúregi, Michelle 
Swennem, Ramón Oller, Risa Steimberg, Jenifer Miller, Sara García Guisado, Isabel Vásquez o Pilar 
Pérez Calvete entre otros muchos.Desde la capital hispalense continua sus trabajos como bailarín 
e intérprete en la compañía “La Tarasca” en diversos espectáculos “La bella durmiente”, “Amne-
sia”, “13 negritos”, “La flauta mágica”, “El sueño de una noche de verano” o “Las cuatro estaciones”. 
Colabora también en la compañía de Granada “DA.TE danza” en el espectáculo “FRONTERAS” y 
después pasa a ser parte del elenco de bailarines de esta compañía   en los espectáculos “Belle-
za Durmiente“ y “Río de Luna” con las que gira por Europa. En 2010 estrena su propia pieza 
coreográfica en el Certamen de Alcobendas (Madrid) y se encarga de la gestión de la sala de 
espectáculos Doré que estuvo activa durante varios años. Actualmente compagina su labor de 
Maestro, Gestión y producción de proyectos escénicos con la gestión del Centro de Flamenco y 
Danza Jesús Ortega en Badajoz. Estos últimos años es invitado a participar en la Cia. Extremeña 
Tatrapo en los espectáculos Marco Aurelio, estrenado en Teatro Romano de Mérida en el Marco 
del Teatro clásico, también con espectáculo Violeta y últimamente Monta espectáculo 1,2,3, 

Tirititrán - Paseo Educativo por el Flamenco.



Manuel Pajares, nombre artístico de Francisco Manuel Pajares Carmona (1986).Nace en Santa 
Amalia, pueblo muy flamenco, de buenos aficionados, en cuya peña flamenca, frecuentada por 
sus padres, empezó a fraguar su afición y dio sus primeros pasos artísticos. Desde muy niño 
siente el cante y poco a poco va cimentando lo que va a ser una personalidad cantaora diferente 
y fresca, asentando sus pilares en el estudio continuo de este arte. Primeros Premios en “Con-
curso para jóvenes” SUMA FLAMENCA de Madrid (2014),EL GALLO de MORÓN (2014) , Premio 
por SOLEARES y Premio NARANJITO de Triana en SEVILLA(2015), Premio al Cantaor joven en 
CHICLANA (2012), LLERENA (2014),Arroyo de la Luz, MELON DE ORO de Lo Ferro, Murcia (2016), 
la SILLA de PLATA de La Fortuna 2017(Leganés), Mayorga de Plasencia (2017), Punta Hombría 
(2016), San Jorge de Cáceres (2015), Candeleda ( 2015) y un largo etcétera de finales que ha ido 
acumulando a lo largo de su corta edad, como Guillena, Burguillos del Cerro, Bailén, Mairena del 
Alcor, Carmona, Huelva, San Sebastián, etc, lo que da muestra de que es un cantaor emergente 
con un futuro más que ilusionante con una marcada personalidad Poco a poco empieza a reco-
rrer Peñas, concursos y festivales, dentro y fuera de Extremadura e incluso en el extranjero, cose-
chando grandes éxitos. Pronto es reclamado para cantar atrás, faceta que continúa haciendo 
acompañando a las principales figuras del baile extremeño y alternando en diferentes  tablaos 
de Sevilla. Considerado un cantaor largo, echo a sí mismo desde la experiencia que dan los años 

en los escenarios y la afición, con conocimiento y dominio del compás.
SE HA DICHO: Cantaor de dulce pellizco,, con unos bajos llenos de frondoso sentimiento, con 
quiebros preciosos acaparados por el duende de su arte. Con frescura, pero a su vez, conservan-
do lo que es vital y no se deba cambiar, pero lleno de aires nuevos repletos de alegría, y perfecto 

dominio del compás en los cantes festeros.
GRABACIONES:

2008 MARE MANUELA(Junto a Miguel Ángel Carrillo y Antonio Caballero
2015 EXTREMAJONDURA (Junto a Joaquín Muñino y Juan Manuel Moreno)



Una intérprete inquieta y atrevida, como pocas. Nada escapa a su curiosidad, conformando su 
universo todas las formas artísticas. Sus piezas suelen convertirse en una investigación sobre el 
video, el sonido, el texto y el vestuario, utilizándolo todo junto a su cuerpo de forma ultrasensible; 

dotándolas así de una especie de simpleza no ausente de significado.‘ Teatro Central, Sevilla.
Bailarina y coreógrafa premiada como Mejor Bailarina en los Premios Lorca 2019 y 2013, en los 
Premios Escenarios de Sevilla 2019, 2015 y 2011, y en los Premios PAD 2019. Su último trabajo 
como directora junto a Nobuyoshi Asai fue galardonado en Seúl, Corea del Sur, con el Premio del 
Festival en el NDA International Festival 2017, 2nd Asian Solo&Duo Challenge for Masdanza. 
Formada inicialmente como bailarina clásica y después becada en el Centro Andaluz de Danza, 
es Graduada Profesional en Danza Contemporánea y Técnica Superior en Diseño y Artes Plásti-
cas (Estilismo de la Indumentaria), profesora certificada de Yoga 500ttc en India y de Pilates Mat 
y para embarazadas por la Federación Española.  Como creadora ha presentado sus obras en 
festivales de España, Italia, Japón, Corea del Sur, China e India, y como docente ha impartido 
clases en Studio Harmonic (París), TNG Academy (Tokio), Attakkalari Centre (Bangalore) y el Con-
servatorio Profesional de Danza Maribel Gallardo, entre otros. Como intérprete ha trabajado para 
Manuela Nogales, Poliana Lima, Bárbara Sánchez y Álvaro Frutos entre otros. Y colaborando con 
Guillermo Weickert, Miguel Marín, Abraham Hurtado y Andrés Marín. En sus piezas ha desarro-
llado una línea de trabajo con fuerte influencia japonesa -ya que estuvo cuatro años afincada en 
Tokio- estableciendo estrechos vínculos con artistas de ese país. Presentó Crumpled junto a 
Saori Hala, la premiada pieza Flying Birds con el bailarín de butoh Nobuyoshi Asai y más recien-
temente con Satoshi Kudo con quien ha producido la galardonada Mazari y Hasekura project. 
De regreso a España, se encuentra en el proceso de creación de la pieza About Bunny junto con 

el prolífico músico y compositor Miguel Marín.




