
 

        

 

  COMPAÑÍA GUADALUPE TORRES 

LOS COLORES DE MAGDALENA 

 
 
 

SALA COMPAÑÍA 
CICLO SOLAS EN COMPAÑÍA 

Jueves, 13 de mayo. 18.30 horas 
 

 
FICHA ARTÍSTICA  
 
Dirección, coreografía, baile Guadalupe Torres 

Música, guitarra Francisco Vinuesa 
Percusión Javier Rabadán  
Cante Roberto Lorente 
Asesoramiento escénico e iluminación David Picazo  
Sonido Víctor Tomé 
Fotografía, audiovisuales Muzak 
Música “El funeral de la nube” Dan Ben Lior 
Vestuario Belén de la Quintana, José Galván 
Distribución Elena Santonja (esmanagement.es) 
 

 
SINOPSIS 

 
En el arte como en la vida los colores nos definen y nos inspiran. Desde la niñez los 
usamos para contar nuestro universo, y así es como se le ha dado forma a este 
espectáculo, mirando a través de los ojos de ella y su gran universo lleno de 
contrapuntos. Colores de amor, dolor, humor, aromas... colores llenos de mensajes. 
 
Desde su diario más íntimo de sus últimos años lleno de garabatos como si de una niña 
se tratase y lejos del admirado personaje Frida Khalo, nos hemos inspirado en su paleta 
de colores para llevarlos a pequeñas escenas donde su definición de cada color estará 
presente para inspirarnos en nuestro lenguaje flamenco a través de nuestros ojos, 
hermanando la grandeza del flamenco y el folklore mexicano en un estilo propio. 
 

BIOGRAFÍA  
 
Madrid, 1983. Valor en alza del panorama flamenco actual. Es titulada en Danza 

Española y Flamenco por el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid y en su 
formación destacan importantes maestros del flamenco. 
 
Su carrera profesional comienza en la Compañía Andaluza de Danza en Sevilla para 
después pasar por otras compañías como la de María Pagés, Manuel Liñán o Marco 
Flores en “De Flamencas”, premiado mejor espectáculo en el Festival de Jerez. Le siguen 
diferentes proyectos en solitario con su propia compañía destacando “Acuérdate cuando 



entonces” llevado a la Bienal de Holanda, Festival de Helsinki , Flamenco viene del Sur o 

Festival de Jerez, y su última propuesta “Roble” con una gran aceptación ha pasado ya 
por París, México, Milano Flamenco Festival, Festival de Moscú, Jornadas Flamencas de 
Fuenlabrada, RED de teatros de Madrid , Festival Flamenco Madrid o el Festival 
Flamenco de Alburquerque. Su personalidad hace que artistas de diversas generaciones 
cuenten con ella en diferentes colaboraciones por su versatilidad y frescura. 
 
Es premiada en tres ocasiones en el Certamen de Coreografía de Madrid a la Mejor 
Coreografía como pieza grupal “A miedos, colores”, con la pieza solista “De Los 
Rincones”, y en la edición 2017 obtiene tres de los premios de este prestigioso certamen, 
entre ellos mejor Coreografía con la pieza  ̈La Rosa de Gerineldo ̈  
 
Pisa los Tablaos más importantes del momento como Las Carboneras, Villa Rosa, Corral 
de la Morería, Casa Patas, El arenal, El Cordobés… 
 
Combina su carrera profesional con la docencia impartiendo clases y cursos en España y 
países como Japón, Brasil, Argentina, Italia o China. Y siendo invitada como maestra y 
coreógrafa en el Conservatorio Superior de Danza de Madrid. 
 
 


