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AMATØR
Es un espectáculo que nace desde el descubrimiento 
personal, de la capacidad amatoria  que he adquirido tras 
los años al arte en todas sus variantes  y dentro del 
flamenco a todas sus posibilidades.

Es un regalo a mí mismo en muchos sentidos ya que, se 
aúnan en un mismo espectáculo muchos de mis amores;

Mi amor al Teatro y al Tablao.

Mi amor a la improvisación y a la coreografía.

Mi amor a la inspiración del momento.

Mi amor a la Danza Española, el flamenco y la Vanguardia.

Mi amor a compartir con otros artistas.

He querido experimentar con el público, romper esa cuarta 
pared que nos separa, interactuar con ellos e incorporarlos 
a la escena, llevándoles incluso a tomar decisiones sobre 
lo que pueda ocurrir, dando lugar a que sea un espectáculo 
vivo  y logrando que se cree en cada ocasión una versión 
diferente y única del mismo.

Dividido en tres actos; el primero “REFLEJO”, que representa 
la vanidad del artista, el  segundo “TERREO”, la unión a la 
raíz y  el tercero “LOZANO", la absoluta libertad.

Amatør incluye dos coreografías de dos grandes artistas y 
compañeros como son Marco Flores y Nino de los Reyes y 
cuenta con  la dirección artística  de Rafaela Carrasco y 
Jesús Carmona.

En conjunto y en definitiva Amatør es una amalgama de 
sueños hechos realidad.





FICHA ARTÍSTICA

Idea original, dirección, coreografía y baile: Jesús Carmona

Cante: Juan José Amador · Jonathan Reyes · Jesús Corbacho

Guitarra: Juan Requena

Dirección artística: Rafaela Carraco · Jesús Carmona

Coreógrafos invitados: Marco Flores · Nino de los Reyes

Música: Juan Requena

Diseño espacio escénico: Gloria Montesinos

Diseño de luces: David Pérez

Diseño de sonido: Juan Luis Vela

Regiduría: Lola Alonso

Diseño de vestuario: Lucia Campillo

Realización de vestuario: Gabriel Besa

Sastra: Noelia García

Producción ejecutiva: Carmen Cantero (Art & Danza)

Producción: Jesus Carmona & Cía.



PROGRAMA - AMATØR

REFLEJO
Jácara
Guajira

Petenera Mexicana
Cabales

Baile improvisado a elección del público
(Seguirilla o Serrana)

TERREO 
Tangos /Tanguillos

Granaina
Rumba

Baile improvisado a elección del público
(Tientos,Taranto o Mariana)

LOZANO 
Malagueña

Tiranilla
Verdiales 

Bulería
Baile improvisado a elección del público

(Solea, Alegrías o Jaleos)





Jesús Carmona, nace en Barcelona en el año 1985. 
Comienza su formación a los 7 años. Licenciado en Danza 
Española y Flamenco por el Instituto del Teatro y Danza de 
Barcelona en el año 2003. Amplía su formación artística 
con maestros de la talla de Antonio canales, Manolete, 
Güito, Mª Magdalena, y Eva Yerbabuena, entre otras 
primeras figuras de la danza española y el flamenco.

Entre sus actuaciones durante esos años se pueden 
destacar su Paso a dos con Lola Greco y su Soleá en el 
espectáculo de José Greco. En la compañía de Antonio 
Canales, en el espectáculo La Sangre de Edipo junto con 
Adela Campallo y Lola Greco. Con Olga Pericet, participó 
como artista invitado bailando su Soleá.

2006 entra a formar parte del Ballet Nacional de España, 
estando durante un año como cuerpo de baile, tres como 
Primer Bailarín y uno como artista invitado, interpretando 
las coreografías más emblemáticas del repertorio del 
BNE, como Alborada del Gracioso (Maestro Granero), 
Golpes de la Vida (José Antonio y Rafael Campallo), Ritmos 
(Alberto Lorca), Corazón de Piedra Verde (José Antonio) …, 
destacando en cada una de ellas por su trabajo, técnica, 
estilo y su propio arte, tal y como lo demuestran las 
críticas.

Durante 2010 y 2011 vive inmerso en su 
mundo de la danza de muy diversas 
maneras. Imparte cursos y masterclasses 
en distintos países: India, Holanda, 
Francia, Italia, etc. Trabaja como artista 
invitado en la gira de la compañía de Rojas 
y Rodríguez por Asia.. 

Su inquietud y sus ganas de mostrar su 
lado más personal y abrirse camino 
dentro de las artes de una manera más 
amplia lo llevan, a dejar el Ballet Nacional 
de España y se embarca en una nueva 
aventura creando su propia compañía y 
produciendo, Cuna negra y blanca en 2012 
(siendo el comienzo de una extensa 
trayectoria donde más tarde estrenaría 7 
Balcones en 2013, Impetu’s (2015) (este 
último llevándolo a los teatros más 
importantes del mundo y con el que sigue 
obteniendo grandísimos éxitos de público 
y crítica), Equilibrio (2017), hasta su 
última creación Amatør estrenada en 
abril 2018.   



Además de las creaciones para su propia compañía, interviene en el homenaje a Carmen 
Amaya, ¡Carmen!, la Capitana, en el Teatro Nacional de Cataluña, junto a Rocío Molina, 
Mayte Martín y Ramón Oller, cerrando el espectáculo con su intervención. Participa en 
diversas Galas de estrellas del flamenco como bailarín principal junto a Antonio Canales, 
Karime Amaya, y Carlos Rodríguez, en la Gala Flamenca del Flamenco Festival  donde 
recibe el reconocimiento de la crítica internacional y la audiencia como el artista 
revelación de ese año. Dirige, coreografía e interviene como bailarín, en la gala, Cuerpo 
Mente y Alma, junto a Karime Amaya y Paloma Fantova que se estrena en la Suma 
Flamenca 2014. Coreografía e interviene como bailarín, en la gala, Flamenco 5 Estrellas, 
junto a Lola Greco, Sergio Bernal, Karime Amaya y Ana Arroyo, estrenada el 10 de junio en 
la Suma Flamenca 2015. En julio de ese mismo año, interpreta El Alma de Lorca, en el 
espectáculo creado y dirigido por el artista catalán Pep Tosar, Federico García, estrenado 
en el Festival Grec, en Barcelona. En 2017 participa en la Gala Flamenca que producen el 
Flamenco Festival junto a Juana Amaya, Olga Pericet, Patricia Guerrero, Rocio Márquez. 
Para el Corral de Moreria crea “Jesús y sus invitados”, “Reencuentro con el Flamenco” y 
“Camino”.  

Ha participado con su compañía en los Festivales más importantes y Teatros más 
emblemáticos del mundo. Visitando Francia, Inglaterra, Italia, Holanda, Lituania, Grecia, 
Turquia, Israel, Chile, Brasil, México, Usa, Japón, Australia...

Como colofón de su prolífico 2017, en la tercera semana de diciembre, debuta con su 
compañía en Australia.

2018 Comienza el año con una nueva producción “CAMINO” creada para el Corral de la 
Morería y con gran éxito.

Durante el mes de febrero ha participado en la Gala Sampled, con estrellas de diferentes 
disciplinas  celebradas en el Sadler’s Wells de Londres y The Lowry de Manchester. 



Durante los meses de febrero y marzo y dentro del 
Flamenco Festival participa con IMPETU’S en Londres, 
Manchester, Boston, N.Y. y Portland, recibiendo las 
mejores críticas de la prensa internacional y un gran 
reconocimiento del público, apareciendo en portada y en 
diferentes artículos en tres ocasiones en una sola semana 
en The New York Times, y denominado por dicho periódico 
como “A FENOMENO OF THE FLAMENCO WORLD”. 
Durante este mismo periodo colaboró con Chano 
Domínguez en el Jazz at Lincoln Center compartiendo 
escenario con grandes artista de la talla de Dick Hyman, 
Sullivan Fortner, Joey Alexander, Eddie Tarres Jr y Jared 
Grines. Durante su estancia en N.Y. también participa en la 
residencia organizada por el Flamenco Festival junto a 
Joaquín de Luz, David Neumman, Ivan Bave, Antonio Lizana 
y Lucia Campillo con una única representación en la sede 
del New York City Center. 

Durante el mes de mayo se expuso en el CCE MIAMI 
“CORRIENTES: MOVEMENT WITH PURPOSE” de los 
artistas Lulo River, Luís Olazábal, Omany Torres y Ricardo 
Cornejo obteniendo numeroas nominaciones y premios en 
festivales de video danza de todo el mundo con el video 
IMPETUS: FLAMENCO’S DRIVING FORCE.

El 6 de abril estrenó AMATØR, su última producción en el 
Teatro Juan Bravo de Segovia con gran éxito, llevándolo a 
continuación al Real Coliseo  Carlos III de El Escorial

A continuación ha realizado una gira por USA y Argentina 
de talleres y master classes con conferencias y 
espectáculo pedagógico “Ensayo de una Vida”, creado y 
realizado por Jesús Carmona para espacios alternativos 
donde explora sus sentimientos mas intimos para un 
reducido público y que se ha representado en Portland, 
Boston y Miami.



También durante el mes de junio y julio ha participado con Impetu’s, en el Festival Nuits Flamencas de Chateauvallon (Francia), Milano Flamenco 
Festival (Italia), Festival de Flamenco de Mont de Marsan (Francia) …      

Habitualmente es requerido para participar en galas y festivales de Flamenco mas importantes y representativos a nivel nacional e internacional 
como Bienal de Sevilla, Festival de Jerez, Suma Flamenca de Madrid, El Grec de Barcelona, Mont de Marsan, Albuquerque, Queretaro, Flamenco 
Festival…, etc. Así como en los más afamados tablaos flamencos, “El Corral de la Morería”, en Madrid y “El Cordobés”, en Barcelona. 

PRÓXIMAMENTE

En septiembre estará con Impetu’s, en la Opera de Dubai, en Suzhou Arts Center, y en octubre con Amatør en el Irvine Barclay Theatre de Los Angeles.

Por la importancia didáctica y creativa, de talleres, cursos y clases, Jesús Carmona se mantendrá activo en este proyecto pedagógico “Ensayo 
de una Vida” a lo largo de 2018 y 2019.

En 2019 participará en el Festival Flamenco de Roma en enero y una gira por:

Australia (enero), Brasil (febrero), Inglaterra (mayo), Portugal, Festival de Jerez, Madrid (Red de Teatros Comunidad de Madrid) y Alicante.

Se realizará temporada con el nuevo espectáculo AMATØR en Madrid y en Londres.

Se continuará el proyecto de residencia con Joaquín de Luz y el coreógrafo David  Neuman en Madrid. 

                        



Premios 

2011 · Premio al Mejor Bailarín Sobresaliente 
del XX Certamen de Danza Española y 
Flamenco de Madrid de 2011.

2012 · Galardonado con el Premio Desplante 
del Festival de las Minas de la Unión 2012.

2014 · Obtiene una candidatura a los premios 
MAX como mejor bailarín principal. 

2015 · 7 Balcones obtiene tres nominaciones 
a los Premios Max de las Artes Escénicas 2015: 
Jesús Carmona, Mejor bailarín principal. 
Daniel Jurado, Mejor música y Vanesa Coloma, 
Jesús Corbacho, Fabi y Daniel Jurado, Mejor 
elenco.

2018 · Jesús Carmona acaba de recibir dos 
premios Lukas dentro de la categoría de 
Danza: Mejor Artista Internacional y Mejor 
Producción de 2018 por ‘IMPETU’S’. La 
ceremonia de entrega de premios se llevará a 
cabo el 9 de agosto en The Troxy de Londres.



RAFAELA CARRASCO (Sevilla, 1972) 

Bailarina , coreógrafa y destacada figura del flamenco.

Su completa formación y amplia trayectoria hacen de Rafaela Carrasco una 
destacada y emergente figura. Gran conocedora de la danza española y flamenco, 
que estudió en la academia de Matilde Coral, y con Merche Esmeralda, El Güito y 
Ana María Bueno entre otros maestros, ha recibido también enseñanzas Rafaela 
Carrasco de ballet clásico, baile regional y danza contemporánea.  

El bailaor y coreógrafo Mario Maya, fue quien ofreció a la joven bailarina su primera 
oportunidad profesional y con él comenzó a pisar escenarios. Primero, en la 
Compañía de Mario Maya y posteriormente, en la Compañía Andaluza de Danza, 
que pasó a dirigir el bailaor. 

A los 23 años, dejó Rafaela su Sevilla natal, para aterrizar en Madrid y en un buen 
número de prestigiosas compañías y figuras, que la reclamaron como artista 
invitada. Belén Maya, Israel Galván, Javier Barón, Adrián Galia, Rafael Amargo y 
Ricardo Franco entre ellos. La música del cuerpo, se presenta como el primer 
montaje creado por Rafaela Carrasco, que le reportó varios premios en el XI 
Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco. Con él monta su propia 
compañía en el año 2002 e inicia una trayectoria al frente de su propia agrupación, 
marcada por fructíferas colaboraciones artísticas. La más destacada, la que realizó 
Rafaela Carrasco con Belén Maya en el espectáculo Fuera de los límites, dirigido a 
su vez por Ramón Oller.

Otros de sus trabajos son Del amor y otras cosas, con dirección escénica de Teresa 
Nieto, y Concierto gusto2. 

La joven bailaora y coreógrafa se presenta también como destacada profesora en 
prestigiosas escuelas como la de Amor de Dios en Madrid, el Conservatorio 
Superior de Danza de Madrid y el Centro Flamenco de Estudios Escénicos de Granada. 
En 2008 estrenó el montaje Vamos al tiroteo-Versiones de un tiempo pasado.

Desde septiembre de 2013 y hasta septiembre de 2016 es directora artística del 
Ballet Flamenco de Andalucía.



JESUS CARMONA & CÍA.
AMATØR

BOOKING & MANAGEMENT
CARMEN CANTERO

Guzmán el Bueno,  98  -  8º B   28003 - Madrid
+34 915 340 679  / +34 607 623 060

carmen@carmencantero.com

www.carmencantero.com 
www.artflamencoevents.com


