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Danza-flamenco contemporáneo
20, 21 y 22 de octubre



Sala Roja  / 20, 21 y 22 de octubre

Ya no seremos es una obra que nace de la necesidad de Ángel Rojas 
de ahondar en el concepto de creación de autor, en una clara línea 
de flamenco contemporáneo, más allá de barreras y estereotipos.

Una creación que ha sido madurada a lo largo de los años, y 
cuyo eje es la evolución como destino vital. Lo que debemos dejar 
de ser para transformarnos en algo nuevo y desconocido.

Rojas reúne en este proyecto a un amplio equipo creativo 
bajo su dirección artística, así como a un elenco versátil, capaz de 
adentrarse en terrenos abstractos sin perder la hondura flamenca, 
en una puesta en escena marcada por la simbología del mensaje.

Todo un reto que llevará al espectador a descubrirse nuevamente 
en las raíces de un sentimiento compartido.

El comienzo, la llegada, el viaje… La transformación para ser 
de nuevo lo posible. Dejarse ir para convertir el camino en un 
tránsito de estados y emociones, de los que hay que despedirse 
inevitablemente. Atreverse a saltar y soñar con ser los salvadores 
del azul, los pescadores del negro y, si todavía podemos, salvar 
también el plata para dar sentido a lo venidero.

Despedirse de lo que ya no somos es poder existir de nuevo.

ÁNGEL ROJAS DANCE PROJECT
Ya no seremos



País: España
Duración: 1 hora y 10 minutos
(sin intermedio)

Dirección artística y dramaturgia: Ángel Rojas
Coreografía: Ángel Rojas, Sara Cano, 
Mercedes de Córdoba y José Manuel Álvarez, 
en colaboración con los bailarines
Asesoría contemporánea: Sharon Fridman
Música original: 
Luis Miguel Cobo, Juan Campallo
Bailarines: Diego Aguilar, Juan Carlos Avecilla, 
Marta Bonilla, Yoel Ferré, Marina González 
Madiedo, Jesús Inojosa, Blanca Lorente, 
Lorena Oliva
Cante: Eva Ruiz la Lebri, María Mezcle
Guitarra: Juan Campallo
Percusión: Bandolero
Repetidora: Lorena Oliva
Diseño de escenografía: Santiago de la Quintana
Adaptación de escenografía: David Cubells
Vestuario: Marisa Maggi & María Calderón
Diseño de iluminación: 
Ángel Rojas y Álvaro Estrada
Diseño de sonido: Víctor Tomé
Maquinaria: Luca Micconi
Diseño gráfico: soumahproject+
Fotografía: Danilo Moroni & Juan Carlos Toledo
Vídeo: MBV Producciones
Producción ejecutiva: Ana Rojas
Dirección de producción & management: 
Lola Ortiz de Lanzagorta 
(New Dance Management)

Una producción de:

Compañía residente del Ayto. de Móstoles: 

Coproducido por:

Proyecto realizado con el apoyo del programa 
de ayudas a la creación y la movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid

Con la colaboración de:

Encuentro con el público: 
21 de octubre, después de la función
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