TA R A B

Co n c e p to
“Éxtasis”. Estado de entusiasmo que
produce la música.
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TA R A B

“TARAB” es una palabra árabe que se refiere a un estado
de éxtasis inducido por la música. Es ese momento de
trance en el que uno se conecta consigo mismo y se
apodera de la energía.
En árabe, Tarab se refiere lingüísticamente a un estado
de emocionalidad elevada, traducidos también en
palabras tales como “arrebato”, “éxtasis” o
“encantamiento”; pero éste también puede evocar
sensaciones de tristeza al mismo tiempo que de alegría.
También el Tarab se asocia a un estilo de música,
ejecución y performance donde esos estados
emocionales son evocados y provocados tanto por el
ejecutante como por el público.
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TARAB es el reto de llegar a ese éxtasis que provoca el
cante y la guitarra en el mundo interior del bailaor.

TA R A B

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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Dirección, coreografía e interpretación:
Cristina Aguilera
Cante: Miguel el Lavi e Ismael el Bola.
Guitarra: Raúl El Perla
Fotografía: Julio Ruiz
Vestuario: López de Santos/ José Galvañ
Sonido: Fali Pipió

https://www.youtube.com/
watch?v=u7qbTtyAIVE

Cristina Aguilera / 617595355/
cristinaguileramedina@gmail.com
www.cristinaguilerabailaora.com
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