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Baile David Coria, Flor Oz, Paula Comitre, Marta Gálvez, Rafael Ramírez 
Repetidora Paula Comitre 
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Iluminación Gloria Montesinos AAI 
Sonorización Ángel Olalla & Chipi Cacheda 
Vestuario Belén de la Quintana, David Coria 
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Regiduría Jorge Limosnita 
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SINOPSIS 

 
Si hablamos de Fandango referimos tradición, historia, costumbres, voces de pueblo, 
flamenco … 

 
Representa un eje transversal de la cultura española presente en ella desde hace más de 
500 años, tanto en ámbitos sociales como en la intimidad de los hogares. 
 
En base a estas premisas, construimos una extravagante fantasía de un mundo español, un 
mundo flamenco, donde damos rienda suelta a pasado, presente y futuro (posible o no) de 
nuestra historia; a orígenes y transformaciones; vanguardia y tradición, para hacer una 
amalgama de sensaciones y poder gritar a pleno pulmón ¡FANDANGO! 
 

David Coria 

 
 
Desde la conquista de América hasta nuestros días, el Fandango, bailable o cantado, 
recorre más de 500 años de historia de la música española y por ende, del Flamenco. No en 
vano algunos consideran el Flamenco, la banda sonora de la historia de España. 
 
¡FANDANGO! junta, por un lado, el concepto musical del espectáculo “Hodierno” presentado 
en la a Bienal de Sevilla 2018 y descrito por el mismo como un adjetivo cuya raíz, 
etimológicamente hablando, no ha sufrido modificaciones, cuya definición sería, actual, 
moderno, de hoy, presente… Esa, es sin duda, mi visión del Flamenco, género de raíces 
profundas, pero con total actualidad y más fuerza que nunca; y la visión nueva y renovada 
de David Coria, el cual propone su estética dancística para dar vida a este nuevo 
espectáculo. 
 
Juntos, recorrerán esos 500 años de historia, a caballo entre la música, el género, lo arcaico, 
la tradición, lo actual, lo futuro…¡¡qué más da!! 

 
¡Fandango! es música, es Baile, es danza…es Flamenco. 
 

David Lagos 
 
 
 
BIOGRAFÍA  
 
DAVID CORIA 

Nació en Sevilla en 1983. Formado con maestros como Paco Fabra, José Granero, Aída 
Gómez, José Antonio …. 
 
Estudió en el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla. En 1998 fue seleccionado para 
el ‘Taller Flamenco’ de la Compañía Andaluza de Danza de José Antonio. En 2000 participa 
en la película de Carlos Saura ‘Salomé’. 
 
En 2001, entra en el Ballet Nacional de España bajo las direcciones de Elvira Andrés, y 
posteriormente de José Antonio, donde participa en ‘Medea’ de José Granero, ‘Danza y 
Tronío’ de Marienma, ‘Fuenteovejuna’ de Antonio Gades, ‘Concierto de Aranjuez’ de Pilar 
López, e interpreta papeles de solista en varios espectáculos. 
 



Ha colaborado con las compañías ‘Dos por medio’ Estévez & Paños, Cía. Rubén Olmo, 
Rocío Molina, y ha sido coreógrafo y bailarín en la compañía de Rafaela Carrasco en “150 
gramos de pensamientos”, “Con la música a otra parte” y “Vamos al rode”’, galardonado por 
la Bienal de Flamenco 2008 como mejor coreografía. 
 
En 2010 es elegido Mejor bailarín del Año por la revista alemana TANZ especializada en 
danza. En 2013 Primer Bailarín, Repetidor y Coreógrafo del Ballet Flamenco de Andalucía, 
bajo la dirección de Rafaela Carrasco. En 2016 premio Academia Artes Escénicas de 
Andalucía, mejor intérprete masculino en danza flamenca. 
 
En 2019 recibe el premio del público del festival de Jerez por su espectáculo “Anónimo”. Hoy 
está al frente de su compañía y ha creado 4 obras – 2014 “Espiral” ( | 2017 “El Encuentro” | 
2019 “Anónimo” | 2020 “¡Fandango!” |) 
 
 

DAVID LAGOS 
 
Cuando el cantante David Lagos (Jerez de la Frontera, 1973) ganó el premio Lámpara 
Minera en 2014, tenía más de 20 años de carrera profesional. Su cómplice y voz 
colaborativa acompaña a Israel Galván en las creaciones flamencas más avanzadas de la 
última década. Su versátil canción fue interpretada en euskera en el Museo Guggenheim 
(2007), interpretando canciones de Mikel Laboa con la danza de Sol Picó, Israel Galván y la 
guitarra de Alfredo Lagos, entre las esculturas de Richard Serra. Sus letras y sus 
adaptaciones y composiciones en la canción son solicitadas por muchos artistas, ya que 
David también es un creador que, con un paso firme, abre nuevas formas de cantar 
flamenco. 
 
Lagos subió al escenario por primera vez a la edad de diez años, a los 18 años grabó con 
Adrian Galia la primera Enciclopedia audiovisual de danza. Vivió tres años en Madrid para 
actuaciones de bailaores como Domingo Ortega, Alejandro Granados, Belén Maya o la 
compañía de Luisillo. Ha grabado discos con artistas como El Cigala y Guadiana, para el 
álbum Mi Carmen Flamenca de la compañía María Serrano. 
 
Posteriormente, formará parte de la distribución de Arsa y Toma (1996) y A compás del 
tiempo (1999), de Cristina Hoyos, durante giras internacionales en Europa, América y Asia. 
Ha trabajado en espectáculos como Así baila Sevilla de Manuela Carrasco, Trilogía (2000) 
con Andrés Marín, Rafael Campallo y El Torombo, Medea (2000) de Pilar Távora, La 
Francesa (2006), de Pastora Galván o Juncá (2007), por Mercedes Ruiz. Con Israel Galván, 
cantó en Arena, The Golden Age, Fla.Co.Men y Lo Real / Le Réel / The Real. 
 
 Al mismo tiempo, también realizó sus propios proyectos, como una colaboración con el 
cantaor Londro en el Festival Flamenco de Mont de Marsan 2012 y el trabajo Entre dos, con 
Melchora Ortega, presentado en el Festival Flamenco de Nimes 2014. Publicó dos álbumes 
en solitario, en el que rinde homenaje a las grandes figuras de la cantina y redescubre un 
repertorio tradicional, dándole siempre su impronta personal. El espejo en el que me miro 
(Flamenco World Music, 2009) y Mi retoque al cante jerezano (2014), que publicó de forma 
independiente y su último trabajo presentado como Hodierno en la Bienal de Flamenco de 
Sevilla 2018 y el álbum en 2019. 


