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Leonor Leal (Jerez de la Frontera, 1980) 

Es una bailaora inquieta, curiosa y algo atípica en el flamenco. Su versatilidad le permite responder a 

cualquier desafío y adaptarse a todo tipo de contexto, manteniéndose en constante evolución. 

Tras una sólida formación en Danza Clásica y Española, encuentra en el Flamenco el vehículo para su 

desarrollo artístico y personal. Tras varios años formando parte de compañías flamencas como las de Antonio 

“El Pipa”, Andrés Marín, Javier Barón o el Ballet Flamenco de Andalucía dirigido por Cristina Hoyos, a partir de 

2008 se acerca al mundo de la creación coreográfica presentando ya sus propios espectáculos : “Leoleolé” 

(2008), “eLeeLe” (2011), “Mosaicos” (2012), “Naranja amarga” (2013) y “Frágil” (2015). 

Asiduamente participa también en proyectos muy variados, desde el teatro a músicas de diversos tipos 

(desde el propio Flamenco al Barroco, la Clásica y la Contemporánea), compartiendo la creación con otros 

artistas. En 2016 presenta la obra “JRT”, junto a las bailaoras Úrsula López y Tamara López, en la que buscan, 

bajo la dirección artística de Pedro G. Romero, el flamenco que subyace en la pintura de Julio Romero de 

Torres. 

Su trayectoria como solista es apoyada por diversos galardones como el de Bailarina Sobresaliente del 

certamen Coreográfico de Danza española y Flamenco de Madrid 2008 o el Premio al Mejor Artista 

Revelación del Festival de Jerez 2011. 

Muestra sus piezas en las principales muestras europeas de flamenco como las Bienales de Sevilla y Holanda o 

los festivales de Jerez, Dusseldorf, Esch, Nîmes, Mont de Marsan y Toulouse. 

Complementa su trayectoria artística con los estudios universitarios sobre Práctica escénica y cultura visual 

dentro del Máster ofrecido por el Museo Reina Sofía de Madrid en el curso 2015-16.  

Cursó estudios universitarios de Magisterio Musical y compagina desde sus inicios la carrera artística con la 

docencia, siendo requerida continuamente como profesora en escuelas y festivales internacionales de 

flamenco de todo el mundo.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úrsula López (Montilla, 1976) 

Úrsula López comenzó su formación académica a muy temprana edad, licenciándose en danza 

española y clásica para ir a Sevilla y continuar su formación flamenca con maestros como 

Manolete y Manolo Marín, con este último inició su carrera en la ópera Carmen dirigida por 

Carlos Saura. 

De 1996 a 2004 participó como solista en todos los espectáculos de la Compañía Andaluza de 

Danza, actuando en los festivales y teatros más importantes del mundo con las obras "El perro 

andaluz" de María Pagés, "La vida breve" de José Antonio para la inauguración del Teatro Real 

de Madrid, "Latido flamenco" de Manolete, "Cosas de Payos" de Javier Latorre, "Ramito de 

Locura" de Javier Barón, "Dharma" de Eva la Yerbabuena y con Antonio Gades en una de sus 

obras más recientes en el Festival de Granada en el carismático personaje de La Mujer de 

"Bodas de Sangre". 

Participó en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2004 con los espectáculos "Don Juan Flamenco", 

con Rafael Campallo y "Asimetrías" de Andrés Marín. De 2004 a 2006 fue artista invitada del 

Ballet Nacional de España representando "La Leyenda" y "Café Chinitas" bajo la dirección de 

José Antonio Ruiz. 

 En 2008 estará en el Festival de Jerez con el espectáculo "Flamenco se escribe con Jota", junto a 

Miguel Ángel Berna y Rafael Campallo. Con Joaquín Grilo en el espectáculo "Belmonte", reciben 

el premio del público del Festival de Jerez 2010. 

Creó su propia compañía para el Festival Flamenco de Jerez 2007 con su primer espectáculo 

"Abriendo Camino". En septiembre de 2012, creó con su compañía un nuevo espectáculo ("La 

otra piel") presentado en la Bienal de Flamenco de Sevilla.  



Junto con David Peña (Dorantes) y Javier Ruibal, participa en un interesante concepto y diálogo 

artístico llamado "InterAcción". 

Su última creación fue "Bailándote - Tributo a paco de Lucía" (2017). 

Sus frecuentes actuaciones no le impiden compaginar la docencia con cursos en todo el mundo 

y en su propia academia de Sevilla "Flamenco Danza Estudio" 

Actualmente es la coordinadora provisional del Ballet Flamenco de Andalucía. 

 

 

 

Tamara López (Montilla, 1979) 

A los 6 años comienza sus estudios de danza en Flamenco, Ballet Clásico, Contemporáneo y 

Danza Española, obteniendo matrícula de honor por la Royal Academy Of Dance. En 1998 

termina sus estudios de danza española y clásica en los conservatorios de Sevilla y Málaga, 

licenciándose de forma sobresaliente. Al siguiente año se traslada a Sevilla para ampliar sus 

estudios con el maestro Manolo Marín y otros maestros como  Javier Latorre, Manolete, Merche 

Esmeralda, Belen Maya, Victor Ullate y Ramón Oller. 

En 2000 y bajo la dirección de Aida Gómez, empieza un periplo de doce años en el Ballet 

Nacional de España, interpretando numerosas obras y coreografías, como “Danza y Tronío” de 

Marienma, “Concierto de Aranjuez” de Pilar López, “Cambalache” de Antonio Canales o “La 

Leyenda” de José Antonio (ya como solista). Y como primera bailarina interpreta alguna de las 

obras más importantes de la danza española como “Medea” de José Granero y “Fuenteovejuna” 

de Antonio Gades, además de otras como “Claro de Luna” de Jose Antonio o el “Loco” de Javier 

Latorre. 

En 2009 es invitada por el bailaor y coreógrafo japonés Shoji Kojima, director de la compañía del 

mismo nombre, a participar en la dirección y coordinación de “La celestina”, obra coreografiada 

por Javier Latorre y con música de Chicuelo. 



En 2012 finaliza su periplo de doce años en el Ballet Nacional de España y participa como solista 

en el espectáculo “La Otra Piel” de Úrsula López. En 2013 es invitada a participar en el 

espectáculo “Las Santas de Zurbarán” de la bailaora y coreógrafa Eva Yerbabuena. En mayo de 

ese mismo año es invitada por Aida Gomez para participar en la “Gala Estrellas de la Danza” de 

Pozuelo De Alarcón. 

Ha compartido escenario con ilustres de la música como Manolo Sanlúcar, Juan Manuel 

Cañizares, Juan Gomez “Chicuelo”, José Antonio Rodríguez, Chano Domínguez, Esperanza 

Fernández y Josep Pons entre otros. Como Maestra a sido invitada del Ballet Nacional de Japón, 

y ha impartido numerosos cursos de Danza Española y Flamenco por el mundo y en su propia 

academia en Sevilla “Flamenco Danza Estudio”. 


