
 

 

 

 

TITANIUM 
UN ESPECTÁCULO DE ROJAS Y RODRÍGUEZ 



 

FLAMENCO Y HIP HOP SE FUNDEN 
 
 
 

 

Titanium es un espectáculo en el que se reúnen y fusionan el 

flamenco y el hip hop, dos estilos de danza que nacieron en la calle 

con la necesidad de transmitir verdad, esencia y vivencias, como 

una forma de expresión para personas que sentían y podían crear 

movimientos improvisados, música y estéticas que fueron 

conformando un estilo propio. 

 
 

Hoy en día el flamenco es un arte universal y ancestral, patrimonio 

de la humanidad y gracias a él, los artistas españoles llevamos 

nuestra cultura por todo el mundo. El flamenco se ha ido nutriendo 

de reminiscencias de otras culturas y estilos, fusionándose así para 

llegar a la dimensión que hoy conocemos, por eso creemos que se 

debe seguir investigando para conseguir que este proceso de 

innovación y desarrollo siga su curso. 
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Observando la amplia gama de estilos y corrientes culturales urbanas 

que han ido naciendo en el transcurso de las últimas décadas, hemos 

podido comprobar que el hip hop es un arte con identidad que  ha 

llegado a ser una realidad contundente. La personalidad y compromiso 

de sus artistas han llevado al estilo a crecer hasta convertirse en una   

de las formas de expresión con más éxito a nivel popular y comercial 

de nuestro días. 

Sin lugar a dudas pensamos que para ROJAS Y RODRÍGUEZ, 

rodeados del equipo de creadores de Titanium, ha llegado el 

momento de que el flamenco y el hip hop tengan la oportunidad de 

fusionarse, dando vida a un espectáculo esencial donde se reunen 

grandes artesanos del movimiento y de la música especializados en 

ambos estilos y en el que derraman toda su experiencia y 

creatividad. 

 
 
 
 

COMIENZA EL BAILE DE TITANES 
3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El director de escena será el bailarín y coreógrafo 

Chevi Muraday, artista que cuenta en su haber con 

grandes reconocimientos y premios entre los que 

figura el Premio Nacional de Danza y que ha 

coreografiado para grandes compañías e 

instituciones de este país: Compañía Nacional de 

Danza, Centro Dramático Nacional, etc. 

En el elenco de bailarines, contaremos con la 

presencia del bailaor y coreógrafo flamenco Manuel  

Liñán,  el  coreógrafo  y  bailarín  de   danza 

urbana Juan Montero, los bailarines de hip  hop 

Fran Eliú, Alberto Montero, Elihu Vázquez y Omar 

Fraile y para cerrar el elenco, los propios ROJAS 

Y RODRÍGUEZ. 
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El encargado de la banda sonora 

original es el compositor Héctor 

González, creador entre otras 

obras de " Pálpito", de Angel 

Corella, "13 Rosas", de Compañía 

Arrieritos, etc. Aquí hace un 

proceso de investigación para 

encontrar los sonidos y melodías 

que acercan los dos estilos, 

dándole a su vez una personalidad 

y una identidad al  proyecto. 

El espectáculo contará con la 

presencia de 4 músicos en directo. El 

cantaor Juan Debel, el guitarrista Paco 

Cruz, el percusionista Karo Sampela y 

el violinista Roman Gottwald, todos 

ellos grandes músicos elegidos para el 

proyecto por su versatilidad y su 

calidad. 
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Contamos con el diseñador y estilista 

Vicente Soler para crear los conceptos 

estéticos y de vestuario, encontrar la 

uniformidad y originalidad en la imagen 

y aportar la frescura de la actualidad y 

su moda. 

En lo referente a la luz, en Titanium 

ROJAS Y RODRÍGUEZ cuentan con 

el iluminador Luis Perdiguero, que será 

el encargado de dar un toque de 

teatralidad al show aportándo, gracias 

a sus conocimientos como iluminador 

especializado en danza, toda la 

versatilidad y la elegancia necesaria 

que permita mezclar dos líneas tan 

marcadas y personales como tienen 

estos dos estilos. 
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Titanium es un espectáculo en el que 11 hombres 

sobre escena, músicos y bailarines, FUSIONAN el mundo 

del flamenco con la cultura del hip hop, dejando ver 

que apoyándonos en las danzas urbanas, el flamenco 

sigue siendo un arte de vanguardia en constante 

evolución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 



 

CHEVI 
MURADAY 
COREÓGRAFO 

EN BUENA COMPAÑÍA 
Tras trabajar como bailarín en diferentes compañías  nacionales 

e internacionales, funda en 1997 la compañía Losdedae residente en 

Alcalá de Henares desde 2006, con la que ha creado más de 15 

espectáculos que han girado nacional e  internacionalmente. 

Como coreógrafo invitado, ha colaborado con diversas compañías, 

entre las que destaca la Compañía Nacional de Danza. 

 

Su inquietud por crear lazos de unión con otras expresiones artísticas 

le ha llevado a realizar diversos trabajos para cine y teatro,  

colaborando con directores como Christopher Hampton, Albacete & 

Menkes, Ramón Salazar y Julio Medem, Juan Carlos Pérez de la 

Fuente o Gerardo Vera, entre otros. 

 
Es importante destacar también su labor pedagógica, que le ha 

llevado a impartir cursos en diversas escuelas del ámbito nacional 

e internacional. 

 

8 



 

MANUEL 
LIÑÁN 
BAILARÍN 

EN BUENA COMPAÑÍA 
Ha formado parte de las compañías de Carmen Cortés, Adrián 

Galia, Manolete, Güito o Rafaela Carrasco. Como solista destacan 

sus colaboraciones en las compañías de Merche Esmeralda como 

primer bailarín o Campanas Flamencas junto a La Tati. Participa 

en los espectáculos “Gala Bienal de Sevilla” estrenado en el City 

Center de New York y Sadlerʼs Wells de Londres, “Homenaje a 

Mario Maya”, “Gala Flamenca” estrenado en la Opera de Sidney... 

Ha sido invitado por los más prestigiosos festivales. Coreografía 

para “Cinco Grandes de la Danza” de Paco Romero, “Cambio de 

Tercio”  de  ROJAS  Y  RODRÍGUEZ,  “Mujeres”  de  Mario  Maya, 

La Casa de Bernarda Alba de La Tati y “Dibujos” de Belén Maya, 

entre otros. Es director de escena y coreógrafo de la gala “Todo 

Cambia”. Consigue numerosos premios entre los que destacan: 

Bailaor Revelación 2006 por “deflamenco.com”; 2004, Premio Max 

por la mejor coreografía “De Cabeza”; Premio Revelación del 

Festival de Jerez 2012 con el espectáculo “Tauro”; 2013,  Premio 

Max al mejor bailarín. 9 



juan 
MONTERO 
COREÓGRAFO 
Y BAILARÍN 

EN BUENA COMPAÑÍA 
Formación en: hip hop, jazz funk contemporáneo Debbie Reynolds 

Millenium Dance Complex (Los Angeles, CA), new style, Old School 

(Barcelona), jazz dance, ballet y contemporáneo (Madrid). Instructor  

de hip hop dance en Orthos Málaga, Escuela Superior de Artes 

Escénicas de Málaga y Conservatorio de Danza Española de Granada. 

 

Coreógrafo en: Musical Notre Dame de París, Premios 40 principales 

2010, Dance Life Festival Barcelona 2010, Fama ¡a bailar! 5 y Premios 

Cadena Ser 2010. 

Bailarín en: Dance Star Party Play Station, SONY (2011); Nike España, 

Nike Portugal (2010-2011); World Hip Hop Dance  Championship, 

Las Vegas (2010); Rihanna MTV EMA (2010); Shakira MTV EMA 

(2010). Concursante de la 3ª Edicion del Talent Show Fama ¡a bailar!, 

(4º Finalista) y Gentle Clown (Maribel del Pino, Barcelona). 

 
 
 
 

 

10 



 

ALBERTO 
MONTERO 
BAILARÍN 

EN BUENA COMPAÑÍA 
Formación en: danza española, con Silvia Lozano; hip hop, con Juan 

Montero, Granada; cursos y masterclass por  coreógrafos como Fidel 

Buika, Maribel del Pino, Isaac Suárez o Kanga Valls. Curso de new 

style impartido por el coreógrafo internacional Shaun   Evaristo. 

Integrante de la compañía profesional de Juan Montero. Coreógrafo 

de grupos de competición, Unlimited (Terceros clasificados en 2010 

campeonato nacional de hip hop Soulbrothers, Madrid); Lil'Chicks 

(Primeros clasificados en 2012 campeonato nacional de hip hop 

React 2012, Alicante). 

Organizador del festival de hip hop de Granada, Hip Hop Dancer 

Festival. Bailarín en Musical Notredame de París, con los coreógrafos 

Eva Juan y Juan Montero. 
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FRAN 
ELIÚ 
BAILARÍN 

EN BUENA COMPAÑÍA 
Bailarín y actor de musical “Los 40 Principales” Madrid, 2009 - 2010. 

Bailarín de la compañia de Danza Teatro “Lokomamia Madrid, 2010”. 

Bailarín del musical “ Forever king of pop (Michael Jackson),  2011”. 

Bailarín de la gira-tributo a ABBA 2010. Bailarín de la gira-tributo   a 

Michael Jackson y Elvis Presley, “Face to Face”, 2010. Bailarín en los 

EMA MTV Madrid de Rihanna y Shakira. Bailarín de Kesha en los 

premios 40 principales, 2010 (Madrid). Bailarín del video clip de 

Nalaya Brown y Juanjo Martín, “Supermartxé” con Paris Hilton. 

Bailarín en la fiesta “Supermartxé “ con Paris Hilton en  discoteca 

Privilege (Ibiza). Bailarín del ballet fantasía de Fangoria (Gira 2011- 

2012). Bailarin para Marta Sánchez (Premios 40 principales 2011). 

Bailarín de Toni Santos (Videoclip “Sigo mi camino” 2003). Bailarín 

de Ramón del Castillo (videoclip representante de España en el 

Festival de Eurovisión ́04 “ Para llenarme de ti“). 
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HÉCTOR 
GONZÁLEZ 
MÚSICA  ORIGINAL 
PRODUCción 
DIRECCIÓN  MUSICAL 

EN BUENA COMPAÑÍA 
Nacido en 1979 en Elche (España), es uno de los compositores españoles 

más reconocidos de su generación. Tiene una sólida y variada formación que 

incluye el Grado Superior en la especialidad de piano, así como estudios en 

técnicas de teatro y danza. 

 

Su experiencia como intérprete, compositor, director, productor musical y 

diseñador sonoro comenzó en 1996. En 2005 se traslada a Madrid, desde 

donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. 

 

Su primera banda sonora de gran formato para danza fue “13 Rosas” para la 

Compañía Arrieritos, espectáculo ganador de 2 Premios Max, que ha recorrido 

los escenarios de todo el mundo. 
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EN BUENA COMPAÑÍA 
Forma parte de Festivales en Andalucía compartiendo cartel con 

Chano Lobato, Chato de la Isla, Carmen Linares o José Mercé. 

Representa a Andalucía en el Festival Flamenco de Bruselas y edita 

su disco en solitario “Noche de olvido”. Participa en el espectáculo 

“Desde la Tierra” de Arcángel. Forma parte del elenco de Estrella 

Morente y Arcángel, con los productores José Miguel Évora, Pedro 

Sierra y José Ramón Salazar. Como cantaor y compositor trabaja 

con: Selene Muñoz, Anabel Veloso, Elena Andújar, Jose Barrios. 

Protagonista del musical “Enamorados anónimos” dirigido por  

Javier Limón. Trabaja para el Ballet Rafael Aguilar en el espectáculo 

“Carmen”. Colabora en diferentes discos como “Mujeres de Agua” 

de Javier Limón, “Me quito el sombrero” del trompetista Enriquito, 

“Sandra Carrasco” de Sandra Carrasco, “Agua de menta” de El 

Cobo, “El comienzo” de Melón. Participa también en “Volar por 

volar” de la pianista Ariadna Rivas. Forma parte de la CIA. 

Proyecto GR, de Manuel Liñán y Daniel Doña. 

JUAN 
DEBEL 
CANTAOR 
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EN BUENA COMPAÑÍA 
Premio Nacional de guitarra flamenca en Jerez de la Frontera.  

Premio a la Mejor Composición Musical Original para Danza del V 

Certamen Coreográfico de Danza Española y Flamenco de Madrid 

(1996). Premio Fundación Autor -SGAE a la Mejor Composición de 

Música Original para Danza del XIX Certamen Coreográfico de Danza 

Española y Flamenco de Madrid (2010). 

Ha intervenido como guitarrista compositor en múltiples compañías de 

danza, destacando como acompañante de las bailaoras/es: 

Belén Fernández, Beatriz Martín, Eva la Yerbabuena, Belén Maya, Sara 

Baras, Merche Esmeralda, Juana Amaya, Rocío Molina, Mario Maya, Juan 

Ramírez, Antonio Canales, Javier Barón, Alfonso Losa, etc... 

Al cante ha acompañado entre otros al Indio gitano, Guadiana, David 

Lagos, Juan José Amador, Luis Moneo, etc... 

Junto al músico africano Bidinte Santa compone dos discos, “Kumura” 

e “Iran di Fankaʼs”. Trabaja con el grupo instrumental  Mayrit. 

Colabora en el espectáculo para la clausura de la Bienal de Sevilla 2004 

con Arcángel y el pianista Chano Domínguez. 

PACO 
CRUZ 
GUITARRISTA 
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EN BUENA COMPAÑÍA 
Percusionista y baterista finlandés actualmente ubicado en Madrid. 

Estudió piano, batería y percusión en la Escuela de Música de Länsi 

Pirkanmaa y en el Conservatorio de Pop & Jazz de Helsinki. 

 
Trabaja como baterista y percusionista desde el año 1992 

participando en diferentes grabaciones y giras con muchos artistas 

de gran variedad como Paleface (hip-hop) o Slobo Horo (música 

balcánica) con quienes recorre la mayor parte de Europa y algunos 

países de África. Dentro del flamenco trabaja con José Torres Trío, 

Camerata Flamenco Project, Nuevo Ballet Español y Compañía 

Kaari Martin, entre  otros. 

KARO 
SAMPELA 
PERCUSIONISTA 
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EN BUENA COMPAÑÍA 
Multiinstrumentista y compositor berlinés afincado en   Barcelona. 

Ya con 13 años actuó como vocal solista con los “Berliner Philharmoniker” 

bajo la dirección de Seiji Ozawa. 

Estudió violín y composición en Viena y trabaja desde entonces,  sobre 

todo, como creador de bandas  sonoras. 

Participó como compositor y arreglista en las películas Trans-Siberian 

(Dir. Brad Anderson) y Blancanieves (Dir. Pablo Berger) y ganó el primer 

premio del “Concurso Internacional de Jóvenes Compositores Frederic 

Mompou” en 2005. 

Actualmente trabaja como maestro de composición en el “Conservatorio 

Superior de Música del Liceo” (Barcelona). 

Como director musical destacan sus trabajos para el “Gran concierto de la 

película Blancanieves” en el Gran Teatro del Liceu y en el Teatro de la 

Zarzuela (Madrid), “Aloma” (Teatre Nacional de Catalunya, Barcelona) de 

Dagoll Dagom y “Boulevard Delirium” que fue presentada en la ópera de 

Sydney por la cual fue premiado con el “Green Room Award” (Australia)  

por la mejor dirección musical. Es colaborador habitual de ROJAS Y 

RODRÍGUEZ. 

ROMAN 
GOTTWALD 
VIOLINISTA 
Y TECLISTA 
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ROJAS Y 

RODRÍGUEZ 
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TRABAJO EN  MOVIMIENTO 
 
 
 

 

La filosofía de trabajo de ROJAS Y RODRÍGUEZ se basa en la 

búsqueda de una forma diferente de entender el   movimiento, 

la creación, el planteamiento escénico, la iluminación y el espacio 

sonoro. En definitiva, dar a los espectáculos una nueva dimensión 

dentro de la danza española y el flamenco. Este trabajo comenzó en 

el año 1996 y, desde entonces hasta ahora, se ha convertido en una 

referencia para las nuevas generaciones. 14 espectáculos e 

infinidad de proyectos paralelos han convertido a ROJAS Y 

RODRÍGUEZ en un referente creativo. Su trabajo se ha nutrido de 

diversos estilos de danza, que sin tener relación entre sí, 

proporcionan vínculos insospechados y han dado lugar a un estilo 

de movimiento que con el tiempo se reconoce con el nombre de 

NUEVO   BALLET  ESPAÑOL. 
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CRÉDITOS 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA, 

ESPACIO ESCÉNICO Y 

COREOGRAFÍA: 

Rojas y Rodríguez 

 
DIRECCIÓN ESCENA: 

Chevi Muraday 

 
 
 
 

COREOGRAFÍAS 

FLAMENCO: 

Rojas y Rodríguez 

Manuel Liñán 

 
COREOGRAFÍA HIP HOP: 

Juan Montero 

 

MÚSICA ORIGINAL, 

PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN 

MUSICAL: 

Héctor  González Sánchez 

 
LETRAS ORIGINALES: 

Luis Domercq 

 
ARREGLOS: 

Paco Cruz 

Juan Debel 

Héctor Gónzalez 

Roman Gottwald 

Pablo Martín Jones 

Karo Sampela 

Alana Sinkey 

COREOGRAFÍA SOLO 

HIP HOP: 

Fran Eliú 

 
BAILE: 

Rojas y Rodríguez 

Manuel Liñán 

Juan Montero 

Alberto Montero 

Fran Eliú 

Elihu Vázquez 

Omar Fraile 

 
MÚSICOS: 

Voz: Juan Debel 

Guitarra: Paco Cruz 

Percusión: Karo Sampela 

Violín: Roman Gottwald 
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CRÉDITOS 
 
 
 

 
DISEÑO Y REALIZACIÓN 
ESCENOGRAFÍA: 

Álvaro Prieto 

 
DISEÑO ILUMINACIÓN: 

Luis Perdiguero 
 

DISEÑO SONIDO: 

Víctor Tomé 

 
PROYECCIONES: 

Emilio Valenzuela 
 

DISEÑO DE VESTUARIO: 

Vicente Soler 
 

DISEÑO DE MAQUILLAJE: 

Chema Noci 

 
DISEÑO DE PELUQUERÍA: 

Juan por Dios 

 
MANAGEMENT: 

Marisol Pérez García 

 
PRODUCCIÓN: 

Georgina Castón Di Ciurcio 

 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN: 

María Fernández 

Isabel Rojas 

 
JEFE TÉCNICO Y REGIDOR: 

Manfred Díez 

 
TÉCNICO DE SONIDO: 

Víctor Tomé 

 
TÉCNICO DE ILUMINACIÓN: 

Juan Manuel Pitkänen 

 
MAQUINISTA: 

Álvaro Prieto 

 
SASTRA: 

Mª Ángeles Carreras 

 
IMAGEN GRÁFICA: 

Eduardo Contreras 
 

PRENSA: 

Toni Flix 
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BOOKING&MANAGEMENT 

ART & DANZA PROMOTION SL 
 

CARMEN CANTERO / RICARDO LÓPEZ 
 

Guzmán el Bueno 98 8b, 28003 Madrid 
Tf: +34 91 534 0679 / +34 607 62 30 60 

+34 633 73 08 41 
 

info@artflamencoevents.com 
carmen@carmencantero.com 
ricardo@artflamencoevents.com 
 

http://artflamencoevents.com 
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