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" La bailaora María del Mar Moreno es sobria

y serena, poseedora de un señorío que la

distingue y rompe el tópico falaz de que hay

que estar como las modelos de pasarelas

para lucirse en el arte del baile. Oronda, va a

la esencia y es la viva demostración también

de por qué y para qué debemos defender las

tradiciones y sus claves comunicativas, algo

que nos viene de antaño y que ciertamente

peligra. En esto, el arte jerezano, más que un

pozo o vergel, es un banco de custodia”.



Su espectáculo más personal e íntimo
donde se revela la interesante y rica
dualidad de la mujer y la artista, la bailaora
y la filóloga: “MARÍA, MARÍA”. De carácter



En el marco del XIV FESTIVAL DE JEREZ, de
nuevo junto a “La Macanita”, con Antonio
Malena, David Lagos, Manuel de Malena

En el Teatro Compac Gran vía de Madrid,
siendo aclamado por público y crítica.

“CORRAL DE MUERTOS”



María del Mar Moreno cautiva al público francés
llevando a París esta  oda a la alegría y a los
sueños de Arte y Libertad. Continúa trabajando
en nuevos proyectos para el XXI FESTIVAL DE
JEREZ, representaciones en Marruecos,
Francia, Colombia y en el 50 ANIVERSARIO DE
LA FIESTA DE LA BULERÍA DE JEREZ,
cosechando críticas memorables.

Tras una breve pausa artística causada por una
intervención quirúrjica, vuelve con más fuerza que
nunca. 
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Memoria 

20 años
vínculo genealógico

memoria

entidad del Flamenco

cante  baile

patrimonio colectivo,

repesensar y
repensarse

orgulloso

Porque como se deje de vivir, muere... 
Somos testimonio, somos memoria viva.

El mundo entero
cabe en un 
         En un compás...



Elenco art íst ico :
Bai le

Cante

Guitarra

Percusión
 

Palmas 

Niños


