


En este nuevo espectáculo Alba Olmedo, bailaora 

malagueña afincada hace 14 años en Granada, tras 

una profunda dedicación al flamenco más puro y de 

raíz decide apostar por una visión integral de su 

expresión artística.



La artista despliega en diversas

inquietudes, ofreciendo un espectáculo multidisciplinar

en el que la palabra toma protagonismo, la danza

evoluciona y muestra el diálogo entre las diversas

facetas de la bailaora: desde el primitivismo de unos

pies descalzos a la sencillez de un instante en el

descanso; de la sobriedad y contención de un martinete

a la sensualidad y pasión de un tango.

“Los pies a cada paso, 

abriendo el camino, 

saltando obstáculos, 

dejando huella, marcando 

el paso. Se abre un 

apetitoso abanico:



Cinco pares de zapatos, piel curtida y clavos gastados.

Fieles testigos del paso de los años y la experiencia, de

los bailes, el camino y las cadencias. Objetos que toman

vida y alzan el vuelo, transforman la danza en juego,

cubren las manos y sirven de instrumento; marcan el

ritmo, dan el compás, miden el espacio en cada zancá.

Los pies que en escena se calzan, transforman el cuerpo

en alma, en un baile en el que la fuerza y genio de la

artista se abrazan a la elegancia y la sencillez, ofreciendo un

espectáculo evocador, rebosante de pureza en las formas e

intenciones.



Siguiendo su propia línea de fusión, el elenco de

músicos que conforma la compañía bebe de diversas

fuentes: flamenco, jazz, improvisación libre, música

moderna, del Mediterráneo y latina, ofreciendo una gran

riqueza en recursos artísticos y musicales.



Granada la envuelve en el universo de las Bellas

Artes, (licenciada en la Facultad BB.AA Alonso Cano) y

en las profundidades del flamenco. Su curiosidad la

anima a investigar en el mundo de la danza

contemporánea (Conservatorio Profesional de Danza

Reina Sofía) y las visitas a Sevilla y Jerez la nutren con

ese aire y frescura tan característico.

e

Obtiene el Premio de la

Cultura 2016 en Marbella, su

ciudad natal. Ese mismo año

participa en el Festival

Marbella Todo Danza con el

espectáculo PASEANDO.

Su tierra malagueña la

bautiza y acuna en la danza

clásica-española, disciplina en

la que se licencia en el

Conservatorio Superior de

Málaga.



También tiene el placer de

convivir y compartir el

flamenco con Silvia Pérez

Cruz en Buskers Festival

(Ferrara, Italia 2004). Con el

grupo de folklore italiano

Malerva colabora en distintas

ediciones del Piccollo Festival

della Musica Errante (Gaeta,

Italia).

Durante su carrera estudia con maestros como Mario 

Maya, Belén Maya, Rafaela Carrasco, La Moneta, Pilar 

Ogalla o el Junco entre otros, además de trabajar y 

disfrutar en tablaos junto a grandes de la escena 

granadina: Emilio Maya, Niño de las Almendras,  

Sergio Gómez“El Colorao”, José Cortés “El Pirata”, o 

Amparo Heredia “La Repompilla” de Málaga entre 

muchos otros.

En sus colaboraciones e incursiones en la música jazz 

y latina colabora con artistas como Blasa Sáez, Jose

María Pedraza “Petaca”, Joaquín Sánchez, Joan Masana, 

Miguel Fernández y Alfredo Sarno entre otros.
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Bajo la coordinación de Raúl Cantizano, Santiago Barber

(bulos.net) y Pedro Jiménez colabora en el proyecto

Diálogos ElectroFlamencos, una confabulación entre

diferentes creadorxs del ámbito del flamenco, arte sonoro,

performance y remezcla visual para convocar un diálogo

de besugos catastrófico entre voces, cuerpos y máquinas.

Desde el año 2015 dirige su propia compañía, con la que

sigue dando vida a espectáculos como SURCOS,

PASEANDO o VEREA DE ENMEDIO. Actualmente está en

proceso de creación de una nueva obra infantil,

TACONeANDO; además sigue dedicando tiempo a pasear

su arte por distintos países de Europa, África, Asia y

América Latina, donde admira y aprende de la cultura y

folklore de cada lugar, integrando tales influencias en su

danza.

Su trayectoria continúa impulsada por la

alegría e ilusión en seguir bailando,

sintiendo y compartiendo no sólo a nivel

profesional, sino como fuente de creatividad

y de energía vital.
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Escenografía: 

Vestuario: 

Diseño de iluminación:

Sonido: 

Grabación de audios: 

Voz en off: 

Idea, dirección y baile:

Guitarra y cante:

Vientos:

Contrabajo:

Percusión:



Posibilidad de adaptación de aspectos técnicos en función del recinto.

LISTADO DE CANALES

CANAL INSTRUMENTO MICRÓFONO DINÁMICA

1             CAJÓN                    SHURE beta 91ª              COMP.

2             SURDO                    SHURE SM 58                 COMP.

3             PANDEIRO                SHURE SM 57                 COMP.

4             OH L PERCU              AKG 414

5             OH R PERCU              AKG 414

6             CONTRABAJO            D.I. RADIAL                    COMP.

7             CONTRABAJO            ATM PRO 35

8             GUITARRA                 NEUMANN KM 184

9             TRAVESERA                SHURE SM 58

10            SAXO                        SHURE SM 58

11            SUELO L                     AKG PCC 160                 COMP.

12            SUELO R                    AKG PCC 160                  COMP.

13            CAJA DE MUSICA         SHURE SM 57

14            VOZ ALBA                   DPA 4088 F34                 COMP.

15            VOZ NANO                 DPA 4088 F34                  COMP.



ST        RETORNO REVERB HALL

ST        RETORNO REVERB ROOM

ST        RETORNOREVERB PLATE

ST        RETORNO MONODELAY

EQUIPO DE POTENCIA

Potencia adecuada al recinto donde se realice el espectáculo.  

Capacidad de potencia suficiente como para poder generar un NSP 

superior a 95dB en el control. Imprescindible un equipo de calidad, 

L´Acoustic, D&B, Nexo o similar. 

La disposición de los subgraves ha de ser cardioide en formato de 

tres subgraves.

CONTROL DE P. A.

Mesa de mezclas Yamaha CL5, PM5 D RH, DIGICO SD 9 o similar.

EQUIPO DE MONITORES

4 Cajas de suelo 400W RMS

2 sidefills de 1000 W RMS

CONTROL DE MONITORES
Mesa de mezclas Yamaha CL 5, PM 5 D RH, DIGICO SD 9 o similar.
6 envíos.

BACKLINE

Tres sillas de anea.

Pies de micro como para cubrir las necesidades del espectáculo.





Posibilidad de adaptación de la obra a espacios exteriores



www.albaolmedo.com

info@albaolmedo.com

distribucion@albaolmedo.com

Tlfno: +34 653 38 43 07

Video: “PROMO SURCOS, Alba Olmedo y Cía.”

Ver SURCOS, Alba Olmedo y Cía.

http://www.albaolmedo.com/
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