
RUIDO BLANCO

HASTA DONDE ME ALCANZA LA MEMORIA, 

SIEMPRE QUISE SER BAILAORA
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“¿podré con los PIÉSen la TIERRA,                   

       ABRAZAR EL CIELO?”

lucía de miguel
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sinopsis
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ruido blanco se define como un espectáculo 

contemporáneo y multidisciplinar donde se 

combinan dos lenguajes: el lenguaje flamenco en 

su triple dimensión (cante, toque y baile) y el 

lenguaje audiovisual.

Con una arriesgada puesta en escena, el 

propósito de este montaje es introducir al 

espectador en una acogedora atmósfera visual y 

sonora sobre la que se desarrollan las distintas 

coreografías.

De formato reducido, se estructura en cinco 

escenas que recrean otros tantos estilos de la 

tradición flamenca bajo la fresca y joven mirada 

de sus intérpretes.
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planta y tacón, tacón...
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“ruido blanco simboliza mi infancia, ese útero después 

del útero donde se gestó la persona y la artista que hoy 

soy. El líquido amniótico es el mar de Mazagón 

(Huelva).

Su rumor me transporta a una espiral de sol, arena y 

conchas sobre la que se proyecta la imagen de mis 

padres.

Con esta vuelta al origen pretendo la emancipación de 

mi yo creativo. El experimento entraña un ejercicio de 

libertad que, a base de desaprender lo aprendido, 

tiene como fin último poner mi baile al servicio de mi 

expresión.

Sonidos, imágenes, música y movimiento apelan en 

clave onírica y flamenca a la memoria sensorial y 

emocional del espectador, aquella que despierta 

cuando acerco a mi oído la caracola de mi niñez”.
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características
del espectáculo
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dirección: LUCÍA DE MIGUEL

idea original: LUCÍA DE MIGUEL Y MERCEDES MARTÍN LUENGO

guitarra y música original: BETTINA FLATER

cante, baile y compás: NAIKE PONCE

baile, coros y compás: ROSARIO PÉREZ

textos: MERCEDES MARTÍN LUENGO

colaboración coreográfica: KAREN LUGO, JESÚS FERNÁNDEZ Y ROSARIO PÉREZ

colaboración musical: RAÚL RODRÍGUEZ (TRES FLAMENCO), KIKE TERRÓN (PERCUSIONES) 

baile y coreografía: LUCÍA DE MIGUEL

Y REYES ORTUÑO (PIANO EN AUDIOVISUALES)

elenco artístico
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diseño de iluminación: SUH-GÜEIN Y MONES

diseño, edición audiovisual y fotografía: ELEAZAR ORTUÑO 

diseño de sonido: SANTOS NERI

regiduría: CRISTINA BERHÓ

equipo técnico

departamento de producción

coordinación ejecutiva y facturación: MERCEDES SÁNCHEZ

distribución: MARISOL PÉREZ
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a
trayectoria
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Nacida en Huelva, se inicia en el baile en Granada y llega a profesionalizarse en Madrid, trabajando en salas y tablaos 

de la capital (Las Carboneras, Café de Chinitas, Las Tablas, Villa Rosa...)

En 2004 crea junto a otras jóvenes artistas ESTUARIA, compañía que actualmente dirige. Con esta agrupación, 

compuesta solo por mujeres, se ha dado a conocer en diversos escenarios nacionales y extranjeros:

        -  Festival Flamenco, Casa del Lago UNAM, México DF Noviembre 2013

 -  I Muestra de Flamenco Teatro Central de Sevilla, Octubre 2013

 -  Festival 4 Estaciones, Shanghai China, Octubre 2013

 -  Festival Nueva Presencia Flamenca, México DF Noviembre 2011

-  Festival Internacional del Mediterráneo, Argel (Argelia) Mayo 2011

-  Circuito Arte Comunidad de Madrid. 3 Abril, 9 Junio 2011

-  Teatre Conservatoire, Orán (Argelia) Instituto Cervantes. Junio 2010

-  Auditorio “Carlos Cano” La Zubia, Granada. Mayo 2009

-  Gran Teatro de Huelva. 15 Marzo y 21 Junio 2006

-  Centro Cultural de la Fundación “El Monte”, Sevilla. 6 Marzo 2006

-  Teatro Jaime Salom, Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Parla, Madrid. 25 Febrero 2006

-  Programa Patrimonio Flamenco, La Chumbera. Granada. 11 Febrero 2006

-  VII Festival Internacional Mujeres en el Mediterráneo. Peligros, Granada 30 Septiembre 2005
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Su carrera en solitario se vio reconocida en 2009 con el primer premio de I Concurso de Jóvenes Flamencos, 

organizado por la Diputación de Granada.

Hoy, enamorada del flamenco y con las ganas intactas, continúa con el trabajo en compañía y perfecciona 

ilusionada su última producción, ruido blanco. 
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dicen de mi...
"lucía es pura esencia por cádiz, nos traslada a 

la bahía, a los puertos, con vida, con alegría, 

con espontaneidad, como cádiz requiere, por 

que cádiz es alegre, es vida, es "un cachito de 

tierra que le ha robado al mar". 

Juan José Gil

"lucía, con su arrebatadora propuesta escénica...”

Andrea Paoletti
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“NOSOTRAS SOMOS 

             RUIDO BLANCO”

NAIKE PONCE
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“LO IMPOSIBLE Y 

LO POSIBLE SE JALEAN

          Y BAILAN EN UNA 

           COREOGRAFÍA

                INTERMINABLE”

ROSARIO PÉREZ
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“ES LA ALTURA DE LOS SUEÑOS

LA QUE MARCA LA ALTURA

DE LOS LOGROS”

BETTINA FLATER
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lucía de miguel
(+34) 655 384 944

lucia@luciademiguel.com

mercedes sánchez

y marisol pérez
(+34) 639 249 003

( +34) 616 980 770

oficina@luciademiguel.com

contacto

 

contratación
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