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El baile y la música de este espectáculo innovador 
cautivarán y fascinarán al público. Las coreografías 
se irán sucediendo y ligando entre sí por 
transiciones en las que se utilizarán diferentes 
elementos que suelen formar parte de un taller de 
escultura, además de elementos del evocador 
paisaje gallego. El lenguaje coreográfico 
desplegado para el espectáculo cuenta con pasos 
de cuatro estilos diferentes: la danza tradicional 
gallega, la estilización de la danza española, la 
danza contemporánea y el flamenco.

Lo primero que se experimenta cuando se crea, es 
una contundente sensación de "estar", de hacer 
"siendo". La mirada activa también es creativa, 
siente, proyecta, respira. Aquí venimos a 
encontrarnos los unos con los otros. Los que bailan, 
los que contemplan con la mirada del viajero... Los 
extremos de diferentes ramas que descubren al 
inclinarse hacia la tierra que las sostiene, el tronco 
común y las infinitas raíces que siguen creciendo y 
cambiando, que hacen que las ramas tengan que 
moverse pues las raíces siguen haciéndolo y las 
ramas no pueden quedar estáticas si quieren 
contener vida.

Venimos a encontrarnos con la misma obra, aquella 
que nos llama, que nos hizo transitar por unos 
caminos y no por otros, a ciegas, como si la obra 
misma quisiera su momento, su lugar. Y el artista se 
deja abierto porque para él existen. Porque para él 
"son".

Marita Carmona





Jaime Pablo Díaz

Co-director - Bailarín y Coreógrafo - Director Artístico
Director de la compañía Nova Galega de Danza

Ferrol, A Coruña, 1968

Jaime Pablo Díaz se formó en danza en la Royal Academy of Dancing, en la Escola 
de Danza e Música de Galicia y en el Conservatorio Profesional de Danza de 
Madrid. Como intérprete, ha formado parte del Etnográfico das Mariñas y del Ballet 
Galego Rey de Viana. También ha dirigido la Escola Municipal de Danza Xuncos y 
Mulleres da fin da terra donde ganó varios premios en festivales de danza 
tradicional. Otros galardones otorgados a este creador y bailarín han sido el 
segundo premio del I Certamen de Creación Coreográfica de Galicia y el cuarto 
premio en el I Maratón de Danza de Madrid.

Nova Galega de Danza nació en 2003 con el espectáculo Alento, primero de la 
trayectoria de esta compañía. Le siguieron Engado (2006), montaje con el que ha 
recorrido escenarios de dentro y fuera del país, y Tradicción, estrenado en 2008.
Desde el 2015 está desarrollando un proyecto que nunca se ha hecho, la fusión de 
tres estilos: el tradicional gallego, el español y la danza contemporánea. 

Codirigiendo junto con el bailarín y coreógrafo Carlos Rodríguez, presentan este 
nuevo espectáculo "Son" donde nueve bailarines exploran terrenos nuevos para 
cada uno de ellos, encontrando nuevas formas de comunicar y de transmitir al 
público su amor por la danza.



Carlos Rodríguez

Co-director - Bailarín y Coreógrafo - Director Artístico 
Ha sido formado por los mejores maestros de danza de este país, entre ellos cabe citar al maestro Jose 
Granero, Jose Antonio Ruiz Soler, Antonio Canales, Rafael Aguilar, Victor Ullate, Carmina Ocaña, Ramón Oller, 
Alberto Lorca, Miguel Narros…

Entra a formar parte de la Compañía de José Antonio y los Ballets Españoles, con la categoría de Bailarín 
Solista. Gana el Premio al Mejor Bailarín Sobresaliente en el Certamen Nacional de Coreografía 1994. Trabaja 
con el Teatro de la Zarzuela, bajo la dirección de Emilio Sagi y junto a Angel Rojas y Alicia Mántaras "La 
Zapatera Prodigiosa" de la Compañía Teatro de la Danza de Madrid dirigida por Luis Olmos.

En 1995 funda - junto a Rojas - su propia compañía el Nuevo Ballet Español. Durante el año 1996 gira por 
España con "Infinito, S.L.", la primera producción de su propia compañía, y el éxito es tal, que estrena su 
segunda producción "Canela y Fuego" en el mismo año. Le siguen "Sangre Flamenca" (1997) y "Flamenco 
Directo" (1998), hito en la historia de la compañía, porque incorpora un estilo totalmente novedoso y 
revolucionario, tanto estético como técnico, dentro del panorama de la Danza española. 

Después vinieron los espectáculos "Gallo de pelea" (1999), "NBEx5" (2000) realizando una temporada en el 
Centro Cultural de la Villa de Madrid, "Furia (2000) en el Teatro de Madrid, "Romeo y Julieta (2003) en el 
Teatro Albéniz de Madrid, "Alma" (2006), "Sangre" (2008), Cambio de Tercio (2009).

Realiza trabajos coreográficos para otras compañías como el Musical Don Juan de producción Canadiense- 
Francesa (2004) que permaneció en cartel 9 meses, realizó gira en Canadá hasta 2005 y se estrenó en el 
Palais des Congres de Paris, con Rojas y Rodríguez como primeras figuras solistas, realizando temporada con 
gran éxito de crítica y público.
Su última producción es Titanium (2013), espectáculo de flamenco urbano que fusiona flamenco, hip hop  y 
break dance. Actualmente co-dirige junto Jaime Pablo Díaz la nueva producción Son de Nova Galega de Danza.





Sergio Moure de Oteyza

Nace en La Coruña en 1969, cursa estudios de armonía , composición, arreglos y guitarra en el Aula de música 
moderna y jazz del Conservatorio del Liceo de Barcelona.

Trabaja como compositor y profesor para el ESCAC (Escuela superior de cine de Cataluña) y como compositor 
y coordinador musical para el CECC (Centro de estudios cinematográficos de Cataluña).

En el año 2004 compone la banda sonora de Inconscientes, que supone su primera partitura para cine, 
consiguiendo una nominación a los premios Goya y a los premios Gaudí.

A este trabajo le han seguido la banda sonora de Cargo, compuesta conjuntamente con Stephen Warbeck 
(ganador de un Oscar por Shakespeare in love), así como otros trabajos para televisión como las series de TVE 
Abuela de Verano o Seis Hermanas.

Sus últimas bandas sonoras para largometrajes han sido  Secuestrados de Miguel Ángel Vivas, Lobos de Arga 
de Juan Martínez Moreno, Todo es Silencio de José Luís Cuerda, El Cuerpo dirigido por Oriol Paulo ,Tesis 
sobre un homicidio dirigido por Hernán Goldfrid ,Somos Gente Honrada dirigido por Alejandro Marzoa, Lobos 
Sucios, dirigido por Simón Casal, o Extinction largometraje  dirigido por Miguel Angel Vivas, protagonizado por 
Matthew Fox (Lost) y Jefrey Donovan. 

Su música ha sido interpretada por la Orquesta Sinfónica Ciudad de Praga, Orquesta Sinfónica de Galicia, 
Orquesta Sinfónica de Córdoba, La Orquesta Sinfónica de RTVE, La SIF 309 de Sofía, Bulgaria, La Real 
Filharmonía de Galicia,o la Mad4Strings entre otras grandes formaciones.

En el año 2009 la Orquesta Sinfónica de Galicia estrenó en el Palacio de la Ópera de La Coruña, su Sinfonía nº 
1 Admónitum.



Alberto Velasco

Actor y bailarín, formado en la ESAD de Valladolid en Arte Dramático, se ha especializado en 
Interpretación para Shakespeare, Cinematográfica, Corporal, Manipulación con objetos, 
Danza…, de la mano de maestros como Andrés Lima, Bob Mc Andrew, Eva Lesmes, Ramón 
Quesada, Luís Gimeno, Ángeles Albadalejo, Gloria Núñez y Marta Carrasco, entre otros. 

En teatro ha participado en proyectos de alto nivel interpretativo y corporal, desarrollando sus 
dotes de actor y bailarín, entre los que podemos destacar: En el desierto (2014-2015); Los 
nadadores nocturnos (2014-2015); Mas-Sacre (2014-2015); Cenizas (2013-2014); Trátame 
como me merezco (2013); ¡Vaca! (2007-2014), por el que recibió el Premio a la Mejor 
Interpretación masculina de la Unión de Actores 2008;   Dies Irae: en el Requiém de Mozart 
(2009); y compagina su labor en los escenarios con su participación en series como Vis a Vis 
(T5; 2015); Amar es para siempre (Antena 3, 2012-2013), o su trabajo en el cine, en el que 
destaca Kiki (2015); De chica en chica (2014); La mano invisible (2014); Goya´s Ghost (2005), 
con directores como  Chevi Muraday, Carlota Ferrer Drafft, Marta Carrasco, Paco León, Sonia 
Sebastián, David Macián y Milos Forman.



Luis Perdiguero  

Iluminación - Escenografia

Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, trabaja profesionalmente en teatro desde 
1990; compagina la docencia con la dirección técnica y los diseños de iluminación.

Galardonado por la Asociación de Directores de Escena con el Premio ADE al mejor Diseño de Iluminación por el espectáculo 
“Transición”.

Entre sus trabajos como iluminador para teatros nacionales en España destacan los realizados en el Centro Dramático Nacional 
(CDN): “Triángulo Azul”, “Transición”, “Munchausen”, “Drácula”, “Las tierras de Alvargonzalez”, “El hombre que quiso ser rey”, 
“Barcelona Mapa de Sombras” y “Los Niños Perdidos”; en la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC): “La noche toledana” 
,“El egoista”, “Todo es enredos amor” y “Del rey abajo ninguno”; en el Teatro de la Zarzuela y Liceo de Barcelona: “Lago de los 
Cisnes”.

En Estados Unidos en la Opera de Detroit  ha realizado los diseños de iluminación de “Swan Lake”, en New York ha estrenado 
“Solea” y “Pálpito” (New York City Center), en  Francia  el musical “Adir”,  Teatro de la Ville de Paris y en Moscú, Sound 
Architecture.

Se pueden citar como otros trabajos destacados las iluminaciones para musicales, teatro y danza del: “El Mago de Oz”, “Amor 
Brujo”, “Málaga”, “Danny Roberta”, “La dama Boba”, “La Asamblea de las Mujeres”, “La Lección”, “Carmina Burana”, “Don Juan 
Tenorio”, “Yo Satán” y los diseños de iluminación de compañías de teatro como Teatro Meridional (“Cyrano”, “Una comedia 
Americana”, “Jaques el fatalista”, “la Negra”, “Miguel Hernández”…), Teatro Micomicón (“La dama boba”, “Santa Perpetua”, “Arte 
Nuevo de hacer comedias de este tiempo”, “Basta que me escuchen las estrella”…) o compañías de danza como Provisional 
Danza, Belen Maya, Rojas y Rodriguez, Nuevo Ballet Español o Corella Ballet Castilla y Leon.

Más allá de los diseños de iluminación para teatro y danza ha realizado los diseños de luz arquitectónica del Festival de las Artes 
Visuales de Cáceres desde el año 2009, Carmina Burana en la ciudad de Cuenca, iluminaciones para galas nacionales (Premios 
Unión de actores) o festivales internacionales (“Life Festival” en Dublín) siendo nominado al Mejor Diseño de iluminación de los 
Premios ADE por “Barcelona Mapa de Sombras”. También ha impartido cursos y seminarios sobre iluminación en el Teatro Real 
de Madrid y en las Escuelas Superiores de Arte Dramático de Valladolid y Vigo.



Carmelo Segura

Fundador, director y coreógrafo de la compañía de Danza “Carmelo Segura Companhia”, 
avalada por el Ministerio de Cultura, la Compañía Nacional de Danza y Centro de Danza 
Canal.

Diplomado, “Professional Diploma in Dance & Performing Arts”, Becado por la escuela 
“Millennium Dance 2000 school” en Londres. Se formó en Ballet Clásico, Contemporáneo, 
Modern Dance, Canto y Arte dramático.

Bailarín en el Royal Opera Ballet, Royal Opera House, Covent Garden, Londres por 5 años. 
consecutívos, English National Opera, “Lady Beau Peep, the show” , “Night 100 stars” the 
musical, West End Londres.

Carmelo comienza hacer sus primeros trabajos coreográficos en el 2007 en Londres.
En el 2013, funda la compañía en Madrid. Cuenta con 2 premios del Certamen 
Internacional de Danza, Adae 2014 y Talent Madrid 2014 por las piezas “Walking City” y 
“State of Mind”. Su trabajo se expande a nivel internacional como coreógrafo invitado en 
compañías de danza y espectáculos en Brasil, Reino Unido, Alemania y España.
Coreógrafo invitado con la Dirección Artística de Rob Tannion, en el espectáculo del circo 
PRICE en Madrid, “Navidades 2015”. Forma parte como “Mentor” de Talent Madrid 2016.



David Vilariño

Bailarín formado en el Real Conservatorio Profesional de Danza de Mariemma de Madrid,
en la especialidad de danza contemporánea y con estudios en otras disciplinas entre otras 
danza española y estilos urbanos.

Intérprete de varios proyectos para la Real Escuela Superior de Arte Dramático dirigidos 
por artistas del nivel de Sharon Fridman, Sonia Rodríguez o Pedro Berdäyes .

Fue 1º Premio en danza en Talent Madrid (2014).
 
Intérprete y solista de Carmelo Segura Companhia desde el año 2014, donde podemos 
destacar trabajos como Walking City (2014) y 34/35 (2015) .

Intérprete de varios vídeos de danza como Mirbat (CIA La Cafetera, 2013), Men (Carmelo 
Segura Companhia, 2015), Spirit of the night (Pablo Vega , 2015).



Iván Villar Agulleiro

Nace en  1980  en Cee (A Coruña)En 1985 comienza a formarse en folclore gallego con 
Ricardo Rei en la escuela de danza Breogán (Cee). En 1996 entra a formar parte del 
"Ballet Galego Rey de Viana" en el que permanece hasta el 2006. Tras la disolución del 
mismo, pasa a formar parte de la producción «Vacuo» del Centro Coreográfico Galego, 
coreografía de Maruxa Salas. En 2008 coreografía “Miniaturas” para la Compañía 
Entrecaixas, consiguiendo el premio José Manuel Garrido en el Maratón de danza de 
Madrid.
 
En 2009 se incorpora a la compañía “Nova Galega de Danza", dirigida por Jaime Pablo 
Díaz, con  el espectáculo "Tradicción".

Coreografía  “Danza e contradanza”  en 2010 para la compañía CONTRA2 con Nelson 
Quinteiro y en 2011 estrena con ellos el espectáculo infantil "Papirolexias".A lo largo de 
este tiempo continua trabajando con Nava Galega de Danza, formando parte del elenco en 
2014 del espectáculo “Dez” y en la actualidad de "Son".



Fran Sieira

A Coruña, 1982
 
Bailarín de danza gallega y director del grupo de baile y música tradicional de la 
Asociación Cultural Traspés de Vigo, grupo que obtuvo innumerables reconocimientos, 
pasando a convertirse en un referente de su folclore. 

Inicia su formación artística en el año 1990 como bailarín del grupo de baile y música 
tradicional Tahúme (A Coruña), grupo que pasó a dirigir también desde el año 2003. Cabe 
destacar, en su formación el ingreso como bailarín  en el Grupo para la recuperación de 
bailes, músicas y cantares tradicionales de la A.C.F. O Fiadeiro entre los años 2003 y 
2009. En el mismo grupo participa como pandereteiro entre los años 2005 y 2009, y pasa 
a partir de ese año a formar parte del grupo de pandereteiros de la A.C. Traspés. 

Dentro de su experiencia artística como bailarín, destacar su participación en el 
espectáculo "Isolma" de la compañía GS21 (2007), "Alén da Croa" (2011) y "Amizade" 
(2012) de la compañía Quique Peón y Cía.



Ricardo Fernández

Bailarín de danza gallega.

Narón, 1991

Bailarín de diversos estilos de danza, destacando tradicional gallego y baile deportivo. 
Comenzó su formación como bailarín en una de las escuelas pertenecientes al Concello de 
Narón, y pasó a formar parte del grupo central, Alxibeira, en el año 2003. Con ellos 
participa, en los años sucesivos y hasta 2015, en diversas giras internacionales entre las 
que destacan actuaciones en Brasil, Cuba, Chile, Chipre, Polonia o Alemania.
 
A  la edad de 16 años, comienza a ampliar la variedad de estilos que practica, comenzando 
a competir en la modalidad de latinos de baile deportivo, en la que alcanzaría en el año 
2010 la máxima categoría nacional (AN), y empezando a formarse como bailarín de 
hiphop. No ha dejado de formarse hasta la actualidad, y es, desde 2015, miembro de la 
compañía de danza Nova Galega de Danza, con la que comienza a formarse en un estilo 
más contemporáneo.



Adrao Casal Sio

Historiador de formación y ya interesado en la etnografía e historia gallegas, comienza a 
formarse en la danza tradicional en el año 2014. A los seis meses participa en algunos 
concursos de baile formando parte de la Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos, de 
Santiago de Compostela. En el mismo año y con la misma agrupación participa en las 
Xornadas do Folclore Galego en la capital gallega.

Actualmente forma parte del Grupo Etnográfico A Buxaina (Coruxo, Vigo) con el que 
colabora realizando año tras año el Homenaxe ó Gaiteiro, un evento cultural ya en la 
ciudad. También forma parte de la Asociación Cultural Folclórica O Fiadeiro de Vigo, de la 
mano de la cual ha participado en la representación de la VIII gala “Esta noite hai unha fía: 
nas 4 esquinas” en Rianxo, Vigo y Bilbao; además de otras actuaciones, como por ejemplo 
las que forman parte del programa Danza3 del Agadic.  



José Alarcón

Comenzó a bailar a la edad 3 años. En 2010 ingresa en el Conservatorio profesional de 
danza de Málaga trasladándose en 2011 a Madrid donde termina con la calificación de 
matrícula de honor en el Real Conservatorio Profesional de Danza "Mariemma" en 2015. 
En la actualidad trabaja en la producción 'Arat' de la compañía 'De sangre y raza', en la 
'Antología de la Zarzuela' de José Luis Moreno y pasa a formar parte de la compañía de 
Aida Gómez representando el espectáculo 'Almas'.  



José Ángel Capel Ferrón

Bailarín de danza española.

Málaga, 1993.

Comienza sus estudios en el Conservatorio Profesional de Danza de Málaga, y los termina 
en 2013, en el Real Conservatorio Profesional de Danza de Mariemma. 

Forma parte del Ballet Español de Murcia dirigido por Carmen y Matilde Rubio donde 
representa los ballets: "Carmen", "Flamenco de vino y rosas" y "Salomé". En 2014 entra en 
la compañía de Aída Gómez realizando dos de sus espectáculos: "Carmen" y "Permíteme 
bailarte". En 2015 participa como bailarín solista en el espectáculo "Flamenco y Albero" en 
el Gran Teatro Caser Ruedo de las Ventas, coreografiado por Emilio Ochando y Carlos 
Rodríguez. 

También ese año se convierte en bailarín de la zarzuela "La gran duquesa" en el Teatro de 
la Zarzuela, y de "La Corte del Faraón" una zarzuela de Emilio Sagi representada en el 
teatro Arriaga de Bilbao. 



Ruben Puertas

Nace en Madrid en 1986 y comienza sus estudios de la mano de Carmen Sivajas. Sigue su 
formación en el Conservatorio Comandante Fortea donde finaliza sus estudios en 2006. 
Complementa su formación en la Escuela de Arte Flamenco Amor de Dios con los 
maestros El Güito, Marco Flores, David Paniagua, Carmen la Talegona y Manuel Liñán 
entre otros.

Ha formado parte de las compañías de Lola Greco, María Pages, Ballet Flamenco de 
Andalucía, Marcos Flores, Rojas y Rodríguez y Rafael Amargo entre otras.

Trabaja en la actualidad en diferentes tablaos de la ciudad de Madrid como el Corral de la 
Morería, Corral de la Pacheca, Café de Chinitas, Las Tablas, etc



Alejandro Muñoz Muñoz

Bailarín de flamenco
 
Alejandro Muñoz nace en Madrid en Febrero de 1995, a la edad de 5 años comienza sus 
estudios de danza en la academia` Performance’ de Madrid. 

En 2009 ingresa en El Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma a la edad de 
14 años, allí estudia con figuras de reconocimiento como Merche Esmeralda, Currillo o 
Beatriz Martín, finalizando sus estudios de Danza Española en 2015 y formando parte de 
la compañía `Larreal´ de dicha escuela, con la cual participa en diversos festivales 
nacionales e Internacionales como el Festival de Jerez, el Festival Ibérica Contemporánea 
en México o el Festival internacional de Ballet de Cali. En ese mismo año pasa a formar 
parte de la compañía `De Sangre y Raza´ y de la `Cía. de danza Jesús Lozano´. En 2016 se 
incorpora al nuevo proyecto de Nova Galega de Danza bajo la dirección de Jaime Pablo 
Díaz y Carlos Rodríguez.



Juan Debel 

Sanlucar de Barrameda (Cádiz) 1985

Con solo diez años empieza a cantar flamenco y pronto cosecha primeros premios en 
concursos nacionales. Estudia en la Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco en 
Sevilla de la mano de José de la Tomasa y Naranjito de Triana. En el 2000 se edita su 
primer disco en solitario titulado "Noche del olvido" producido por Pedro Sierra. En el 
2008 se instala en Madrid y protagoniza "Enamorados Anónimos, El Musical" dirigido por 
Javier Limón y Blanca Li. 

Ha girado por los cinco continentes formando parte de espectáculos como "Titanium" de 
Rojas y Rodríguez, "Desde la tierra" del cantaor Arcángel, "El arte por delante" de Rojas y 
La Lupi, "Rew" de Daniel Doña y Manuel Liñán, "Sinergia" de Manuel Liñán, "A 3 bandas" 
de Jesús Fernández, "Por si acaso amanece" y "Flamenco algarabía" de José Barrios y 
"Carmen" de Rafael Aguilar, entre otros. Además ha participado en más de veinte discos 
como intérprete, corista o autor.

Actualmente compagina las giras como cantaor en compañías de danza con el trabajo 
diario en los principales tablaos de Madrid y la autoproducción del proyecto "Juan Debel & 
Yerai Cortés" donde se descubren nuevas facetas de este artista tan versátil.



Javier Feijoó "Xisco"

Comienza estudios de música y baile tradicionales, formalizando dichos estudios en el 
Conservatorio Superior de Música de Vigo.

Fundador y director de la Asociación cultural O Fiadeiro, y dentro de ésta, del “Grupo para a 
recuperación de Cantares, Bailes e Músicas tradicionais O Fiadeiro” donde lleva a cabo 
trabajos de campo e investigación desde el año 1993 hasta la actualidad. Dirige un total de 
siete espectáculos diferentes de baile y música tradicional con el nombre genérico de “Esta 
Noite Hai unha Fía”.

En 1998 entra a formar parte del Departamento de Música Tradicional de la Escuela de Artes 
y Oficios de Vigo, hoy reconvertida en ETRAD (Escola de música tradicional e Folk do 
Concello de Vigo), donde trabaja como docente de música y danza tradicionales. Dentro de la 
ETRAD se crea en 2001  bajo la dirección de Don Rodrigo Romaní la primera Orquesta Folk: 
SonDeSeu, donde se encarga de la dirección de la sección de canto y danza.

Como instrumentista de gaita, participa en diversos grupos como: Trisquel, Ajrú, O Fiadeiro 
Como vocalista colabora en grupos como: Quempallou, Rodrigo Romaní, Xosé Manuel Budiño, 
Pepe Vahamonde grupo,  Orquestra Folk de galicia, O Fiadeiro.
Como bailarín interviene en: O Fiadeiro (8 espectáculos entre 1996 y 2007), Carlos Núñez 
(bailarín solista en la gira 2007), Xosé Manuel Budiño (bailarín solista en las giras 
2008-2013).

Obtiene cinco primeros premios como director y coreógrafo y tres premios al mejor bailarín 
como bailador tradicional en las “Xornadas de música y Baile Tradicionales” de Vigo 
(2001-2006).



Directores artísticos: Jaime Pablo Díaz y Carlos Rodríguez
Director de escena: Alberto Velasco
Coreografía: Jaime Pablo Díaz y Carlos Rodríguez
Coreógrafo invitado: Carmelo Segura
Idea original: Carlos Rodríguez
Bailarines principales: Jaime Pablo Díaz y Carlos Rodríguez

Bailarines Tradicional gallego
Iván Villar Agulleiro
Francisco Sieira González
José Adrián Casal Sio
Ricardo Fernández Louro

Composición musical: Sergio Moure de Oteyza
Cante y música: Javier Feijoó "Xisco", gaita, pandeiro y canto. Juan Debel, cantaor. Francisco 
Sieira González, pandeiro. Alba Moura Etrad, cante y tarrañolas. Cordes del Món, violines

Iluminador y escenografía: Luis Perdiguero
Vestuario: Sara Sánchez La Morena
Sonido: Víctor Tomé (Sonicine)
Diseño: www.mutador.com
Fotografía:  www.mutador.com , Cristina Astray y Amaia Niango
Producción: Georgina Castón
Prensa: Abrea Comunicación
Distribución: distribucion@novagalegadedanza.com

Danza española
Rubén Puertas Martín
José Alarcón Cuevas
José Ángel Capel Ferrón
Alejandro Muñoz Muñoz

Danza contemporánea
David Vilariño
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