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El Encuentro Con Los Maestros de danza y música se traslada a Cádiz junto a 
los grandes maestros Maribel Gallardo y Currillo Franco,  que ofrecerán un taller 
de danza estilizada y flamenco. 

¿Cuándo? 
El próximo día 5 de marzo (sábado)  
Taller coreográfico de 10:00 a 14:00 horas.  
Proyección “De Vuelta a España” de 16:00 a 17:00 horas 

¿Dónde? 
Conservatorio Profesional de Danza de Cádiz “Maribel Gallardo” 
Av. Las Cortes de Cádiz, 3. 11012 Cádiz 

El Taller 
Se realizará un ciclo de cuatro horas de taller coreográfico en el cual los/as 
alumnos/as de danza española y flamenco recibirán una formación 
extraordinaria por parte de Currillo Franco (Maestro en el  Real Conservatorio de 
danza “Mariemma”, ha sido coreógrafo en el Ballet Nacional de España y otras compañías de 
danza) y Maribel Gallardo (Danza Estilizada. Bailarina emérita y maestra repetidora del 

Ballet Nacional de España. Medalla de Oro a las Bellas Artes 2021) quienes ensamblarán 
sus composiciones durante la última hora del taller, para mostrarse a las familias. 

Información y Reservas:   
Email: encuentroconlosmaestros@gmail.com  

Teléfono: (+34) 649 508 623 

Coste Total 
Alumnos/as del conservatorio     75 € 
Alumnos/as externos/as   100€ 
 
Incluye cuatro horas de workshop, certificado de aprovechamiento  digital y 
entrada para ver la proyección en pantalla grande de la obra de danza teatro 
“De Vuelta a España”  en  el auditorio del Conservatorio Profesional de Danza de 
Cádiz “Maribel Gallardo”. 
 
*Las plazas se asignarán por orden de recepción de inscripciones de los/as alumnos/as, previo pago del 
importe solicitado y una vez se agoten, no se admitirán más inscripciones. 
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** Horario de la proyección 16:00 h en Auditorio del Conservatorio Profesional de Danza de Cádiz 
“Maribel Gallardo”. Av. Las Cortes de Cádiz, 3. 11012 Cádiz 

Pago 
 
El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta:  
Titular: Asociación cultural MJH DIFERENCIAS EDUCATIVAS 
IBAN: ES12 0182 5753 3902 0159 7961 
Observaciones: Nombre del alumno y Taller Cádiz 2022 
 
Una vez hecha la transferencia, es necesario volver a mandar un correo 
adjuntando el justificante de pago e informando de los siguientes datos:  

- Nombre, apellidos y DNI del alumno/a  inscrito/a 
- edad  
- nivel de formación  (alumnos de todos los cursos de enseñanzas 

profesionales) 
- conservatorio o escuela  
- teléfono y correo electrónico del alumno/a 

Otras promociones 
Los/as alumnos/as que se inscriban en el taller coreográfico podrán 
descontarse su costo en la matrícula de la VI edición del Encuentro Con Los 
Maestros II Ribadedeva en Danza, en caso de inscribirse.  

Este descuento no será acumulable a otras promociones de las que se haya 
beneficiado o se pueda beneficiar el/la alumno/a (tarjeta regalo, descuento X1, 
becas descuentos, etc.) 
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Queridos/as profesores/as, alumnos/as y familias: 

Es un placer para mí invitaros a la proyección en pantalla grande de la obra de 
danza teatro “De Vuelta a España” el próximo día 5 de marzo de 2022, en el 
Auditorio del Conservatorio Profesional de Danza de Cádiz (Av. Las Cortes de 

Cádiz, 3. 11012 Cádiz) con la participación, como artista invitada, de Maribel 
Gallardo. 

La proyección se iniciará a las 9:30 h. antes de que los/as alumnos/as 
empiecen el taller coreográfico con los Maestros invitados Maribel Gallardo y 
Currillo Franco. 

La entrada a la proyección será libre, hasta cubrir aforo y aprovecharemos para 
saludarnos y agradeceros la confianza que habéis depositado en nosotros.  

Esperamos poder contar con vuestra presencia y la de aquellas familias que 
quieran conocer nuestro maravilloso proyecto de residencia artística.  

De Vuelta a España es una conmovedora obra de danza teatro que rinde 
homenaje a los valores de no violencia e igualdad, contribuyendo, a través de 
las artes escénicas, a la lucha contra la intolerancia por razón de la orientación 
sexual. 

Inspirada en la novela “I promessi sposi” (Los Novios) del escritor italiano 
Alessandro Manzoni y adaptada por los dramaturgos Victoria Candel y 
Alejandro Torregrosa a los nuevos tiempos, De Vuelta a España trata de una 
historia de amor que refleja las dificultades de la voluntad individual frente a la 
fuerza superior de una sociedad tradicional expresada en un entorno rural y la 
lucha de algunos vecinos para enderezar determinadas situaciones.  

En el mundo siguen existiendo actos de violencia que impiden que la igualdad 
sea real y efectiva. Por ello, a través de esta obra, queremos concienciar al 
conjunto de la ciudadanía y poner en valor la diversidad, a través del lenguaje 
de la música y la danza española.  

No olvidéis “registraros” mandándonos un correo electrónico 
(encuentroconlosmaestros@gmail.com), para facilitar el control de aforo. 
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De Vuelta a España

La V edición del Encuentro con los
Maestros tuvo como objetivo esencial la
creación de una obra de danza en forma
integral: dramaturgia, música y coreografía. 

En intensas y prolongadas jornadas se fue
creando, puliendo y dando forma a un
espectáculo que enriquece la creación del
repertorio de danza española.

En la obra se aborda un tema de especial
interés social en la actualidad de nuestro
País, como es la tolerancia frente a la
diversidad de género y la libre elección de
la orientación sexual.



Es una conmovedora obra de danza teatro que
rinde homenaje a los valores de no violencia e
igualdad, contribuyendo, a través de las artes
escénicas, a la lucha contra la intolerancia por
razón de la orientación sexual.

 
Inspirada en la novela “I promessi sposi” (Los
Novios) del escritor italiano Alessandro
Manzoni y adaptada por los dramaturgos
Victoria Candel y Alejandro Torregrosa a los
nuevos tiempos, “De Vuelta a España” trata de
una historia de amor que refleja las
dificultades de la voluntad individual frente a la
fuerza superior de una sociedad tradicional
expresada en un entorno rural y la lucha de
algunos vecinos para enderezar determinadas
situaciones. 

 
En el mundo siguen existiendo actos de
violencia que impiden que la igualdad sea real
y efectiva. Por ello, a través de esta obra,
queremos concienciar al conjunto de la
ciudadanía y poner en valor la diversidad, a
través del lenguaje de la música y la danza
española. 

A través del folclore, la danza estilizada, la escuela bolera y el
baile flamenco, la obra hace una reflexión sobre la
intolerancia, el maltrato y la violencia en un ambiente rural,
donde se desarrolla la historia de amor de dos mujeres a las
que se opone un entorno de costumbres tradicionales.







Bailarines principales 
Marta Clemente Olías, en el papel de "Lole".

Jorge Morera Juanto, en el papel del "noble".

Alba González Barrio, en  el papel de "Martina". 

Artista invitada
Maribel Gallardo, en el papel de "La Pena". 

Elenco de bailarines
Abel González, Alba González, Alba María Sánchez,
Alejandro Espinosa, Ambar Jezabel, Andrea Palacios,
Ángela Martínez, Carlos Algaba, Elia Bermejo, Inés Ribera,
Jorge Morera, Laura Astiz, Lucía Mitre, Lucía Picó, María
de Toro, Marta Clemente, Marta Ibáñez, Miriam González,
Natalia Thais, Nazaré de la Fuente, Nuria Espinosa,
Patricia Almagro, Paula Suarez, Rita Pérez, Rubén Rojo,
Sara López, Susana Algora, Tania Esteban, Teresa
Ballesteros

Extras 
Pepa Batana y Julio Ruenes





De Vuelta a España
 
 

“Introducción” (solo musical) 
Autores e intérpretes:

Diego Franco 
Isabel Anaya. 

 
“La Llegada”

 
Coreografía:

Curril lo Franco
 

Música: 
Manuel Molina (Todo es de color - fragmento)

Diego Franco
 

Intérpretes:
Thalia Garrido (voz)

Diego Franco (guitarra flamenca)
Chema Saiz (guitarra jazz)
Isabel Anaya (violonchelo)

Juanma de las Heras (cajón)
Santiago Galguera (flauta)

 



“La Fiesta”

Coreografía:
Santiago Galguera 
Cristina Cazorla

Música:
Folclore asturiano

Arreglo musical:
Santiago Galguera 

Intérpretes:
Thalía Garrido (voz)
Diego Franco (guitarra
flamenca)
Chema Saiz (guitarra
jazz)
Isabel Anaya
(violonchelo)
Juanma de las Heras
(cajón)
Santiago Galguera
(flauta)

“Dejadme”

Coreografía:
Currillo Franco

Canción:
Rafael Castro

Interpretación:
Thalía Garrido
Chema Saiz
Diego Franco

“Encuentros”

Coreografía:
Currillo Franco

Música:
El Vito (canción
popular - fragmento)
Diego Franco
(seguiriya y tangos)

Intérpretes:
Thalía Garrido (voz)
Diego Franco (guitarra
flamenca)
Chema Saiz (guitarra
jazz)
Isabel Anaya
(violonchelo)
Juanma de las Heras
(cajón)
Santiago Galguera
(flauta)







“La Pena” 

Coreografía e
interpretación: 
Maribel Gallardo

Música: 
Diego Franco

“Transición”

Coreografía:
Maribel Gallardo 

Música:
Giovanni Sollima
(Lamentatio -
fragmento)

Interpretación:
Isabel Anaya
(Violonchelo)

“La Boda” 

Coreografía:
Ángel Rojas

Música: 
Porrina de
Badajoz (el yeli)
Diego Franco

Intérpretes:
Thalía Garrido
(voz)
Diego Franco
(guitarra flamenca)
Chema Saiz
(guitarra jazz)
Isabel Anaya
(violonchelo)
Juanma de las
Heras (cajón)
Santiago Galguera
(flauta)

“Desesperado”

Coreografía e interpretación:
Jorge Morera
Música e interpretación:
Chema Saiz

“El desenlace”

Coreografía: 
Eduardo Martínez 

Música: 
Fandango de Boccherini
(fragmento)
Los cuatro muleros (Federico
García Lorca)

Arreglos musicales:
Isabel Anaya 
Chema Saiz

Intérpretes:
Thalía Garrido (voz)
Diego Franco (guitarra flamenca)
Chema Saiz (guitarra jazz)
Isabel Anaya (violonchelo)







“Júbilo” 

Coreografía:
Currillo Franco 

Música: 
Diego Franco (tangos)

Intérpretes:
Diego Franco (guitarra flamenca)
Chema Saiz (guitarra jazz)
Isabel Anaya (violonchelo)
Juanma de las Heras (cajón)
Santiago Galguera (flauta)



De Vuelta a España

Duración aproximada 1h

PRODUCCIÓN:
ASOCIACIÓN CULTURAL MJH DIFERENCIAS EDUCATIVAS
EN EL ENCUENTRO CON LOS MAESTROS 2021

DIRECCIÓN EJECUTIVA:
MARÍA HERRERA

ASISTENTE DE DIRECCIÓN:
JOHANNA CRUZ

COLABORACION A LA PRODUCCIÓN:
AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA



María Herrera
Presidenta de la Asociación Cultural
MJH DIFERENCIAS EDUCATIVAS 
Fundadora y Organizadora del 
Encuentro Con Los Maestros
Tlf. +34 649 508623
encuentroconlosmaestros@gmail.com

Johanna Cruz
Asistente de dirección
V Encuentro con los Maestros 2021
Móvil +34 697289083

CONTACTO


