Por la Puerta Grande

Ballet Flamenco Lo Ferro

Por la Puerta Grande
Sinopsis
Un espectáculo de baile flamenco cuyo hilo conductor son los
tercios que componen el toreo. La belleza plástica que surge en el
redondel entre el torero y la bestia, se asemeja a la que una
bailaora imprime a la hora de bailar. Con la misma serenidad del
torero, la bailaora gira suave la muñeca siguiendo el compás que
le marca el palo flamenco y, poco a poco alarga su brazo al cielo.
El torero también sujeta el capote y muleta y poco a poco gira la
muñeca alargando el brazo para soporta la brava acometida del
cornúpeta. En ambos casos, en la tauromaquia y en el flamenco,
de lo que se trata es de mantener vivo el misterio que acontece
en el ruedo de la vida.
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Bibliografia
El ballet ha visjal Ballet Flamenco Lo Ferro nace en el 2002 Bajo el alero del Festival
Internacional de Cante de lo Ferro y su creador Sebastián Escudero Sanmartín. Desde sus
inicios está dirigido por María Dolores Ros y sus integrantes son jóvenes bailaores
procedentes del Conservatorio de Danza de Murcia y de la desaparecida Asociación
prodanza BADANA.
Se trata de un ballet laboratorio donde prima la creación propia y la investigación. En los
últimos años hemos invitado a participar en el proceso creativo a primeras figuras de la
danza española y flamenco como haN sido las intervenciones de Gala Vivancos ex primera
bailarina del Ballet Nacional de España y del Ballet Rafael Aguilar en el espectáculo “Por la
Puerta Grande” con una pieza titulada “Sincronía”. Monica Fernández bailaora principal
de la compañía de Antonio Canales que intervino con su creación por serrana en el
espectáculo “Aquellas mujeres… Las SinSombrero” . Actualmente, se encuentran
trabajando en un espectáculo basado en la obra de teatro de Paz Martínez “Las
Picassianas” sobre la vida y obra de Picasso. En ocasión será Javier Latorre el que encarne el
papel de Picasso y coreogragiara la pieza central.
El ballet lo Ferro ha bailado en numerosos festivales flamencos de España y ha realizado
giras en importantes teatros como el Gran teatro de la Habana en Cuba y en otros países
como Mexico, Colombia y Chile donde además de actuar ha dictado diferentes cursos.

