GERMEN

Co n c e p to
Principio u origen de una forma
material o moral.

GERMEN
-

Concepto creativo

-

Cristina Aguilera

-

Carmen Muñoz

-

Ficha artística
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MEDIA KIT

GERMEN

CONCEPTO

Principio u origen de una forma material o moral.
Germen es un posicionamiento artíistico en el tiempo y
en el espacio. Un pretexto para que suceda un encuentro
en el que poder compartir, conocer y evolucionar los
deseos e inquietudes artiísticas de manera conjunta.
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MEDIA KIT

GERMEN

CONCEPTO

ACTUACIONES:

Auditorio La Chumbera. Granada,

Un momento presente en el que estas dos artistas, con un origen
en comuúún pero con un recorrido diferente, movidas por una
profunda admiracióon entre ellas, se arman de valentíia y plantean
su deseo por estar juntas y descubrir el flamenco a través de su
baile.

24 de octubre 2020.

CO N TACTO :

Email:
cristinaguileramedina@gmail.com
carmelamjimenez@gmail.com

Germen es el punto de partida de una travesíia compartida en la
que ellas, sin máaás pretensióon que la de estar juntas, viven y
experimentan el flamenco y la danza, la tradicióon y la
contemporaneidad, y deciden caminar juntas acorde a sus
necesidades vitales.

Instagram:
@cristinaguilerabailaora
@carmela._m
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GERMEN

Cristina
Aguilera
Debuta a la edad de ocho años. Se forma con Maite Galán terminando en
2010 la carrera de Danza Española y Flamenco en el Conservatorio
Profesional de danza Carmen Amaya de Madrid.
En 2015 presenta su primer espectáculo “Encrucijada” en Granada. A
partir de entonces participa en numerosos festivales y espectáculos
colaborando con las principales compañías de flamenco. En 2016 estrena
su segundo espectáculo “Corazón abierto”, con el que participa en la XX
edición de la Bienal de Sevilla. En 2017 presenta su espectáculo “Granada”
junto a Alba Heredia. En 2018 estrena “De Agua, Plata y Tierra” con
dirección escénica de Jesús Carmona. En 2019 participa en el espectáculo
“Lorca y pasión. Un mar de sueños” en el Teatro de los Jardines del
Generalife.
En 2020 participa en el Festival Sona Flamenc de Tarragona y presenta
“De Agua, Plata y Tierra” en la XXIV Edición del Festival de Jerez,
obteniendo muy buenas críticas.
Ha realizado numerosas giras nacionales e internacionales (México, EEUU,
Reino Unido, etc), e impartido cursos en numerosos países del mundo.
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Carmen
Muñnoz
Debuta a la edad de ocho años. Se forma con Maite Galán terminando en
2010 la carrera de Danza Española y Flamenco en el Conservatorio
Profesional de danza Carmen Amaya de Madrid.
En 2015 presenta su primer espectáculo “Encrucijada” en Granada. A
partir de entonces participa en numerosos festivales y espectáculos
colaborando con las principales compañías de flamenco. En 2016 estrena
su segundo espectáculo “Corazón abierto”, con el que participa en la XX
edición de la Bienal de Sevilla. En 2017 presenta su espectáculo “Granada”
junto a Alba Heredia. En 2018 estrena “De Agua, Plata y Tierra” con
dirección escénica de Jesús Carmona. En 2019 participa en el espectáculo
“Lorca y pasión. Un mar de sueños” en el Teatro de los Jardines del
Generalife.
En 2020 participa en el Festival Sona Flamenc de Tarragona y presenta
“De Agua, Plata y Tierra” en la XXIV Edición del Festival de Jerez,
obteniendo muy buenas críticas.
Ha realizado numerosas giras nacionales e internacionales (México, EEUU,
Reino Unido, etc), e impartido cursos en numerosos países del mundo.
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FICHA
ARTISTICA
FICHA

TEASER

CO N TA C T O

Dirección, coreografía e interpretación:
Cristina Aguilera y Carmen Muñoz
Coreógrafo invitado: Óscar Quero
Cante: Pepe de Pura
Guitarra: Jose Luis Medina Percusión: Javier Teruel
Fotografía: Natalia Muñoz
Vestuario: López de Santos/ Eugenia Gusmerini/ Marta Piñol
Sonido: Fali Pipió
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https://www.youtube.com/
watch?v=1_mH6_6k7xE

Cristina Aguilera / 617595355 /
cristinaguileramedina@gmail.com
www.cristinaaguilerabailaora.com
Carmen Muñoz / 625207084 /
carmelamjimenez@gmail.com

SERVICIOS

Gracias.
CO N TA C T O
Cristina Aguilera
Tlf.: +34 617595355
cristinaguileramedina@gmail.com
www.cristinaguilerabailaora.com
Carmen Muñoz
Tlf.: +34 625207084
carmelamjimenez@gmail.com
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