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EXTRACTO DE CRÍTICAS 

 

 
Losa renueva sin perder la esencia 

 
Alfonso Losa ha puesto de manifiesto, por tanto, que es un bailaor muy 
experimentado, con sabios conocimientos como para que sirvan de estímulo 
para el acto creador, y con coreografías que sirvieron de motivación para todo el 
grupo, recurriendo, además, a acertadas resoluciones de espacio y movimiento 
y, en contra de quienes pretenden vivir de la fama sin aportar nada a las 
necesidades del flamenco, aportando hondura y demostrando que la tradición 
tiene que sufrir modificaciones con el paso del tiempo, pero evolucionando sin 
perder su esencia. 

(Manuel Martín Martín, El Mundo) 
 
 

El baile de la victoria 

Cuando se trata de bailar, Alfonso Losa no pierde el tiempo. Tanto que su 'Con-
secuencia' no se anda por las ramas, y va directo al grano. El baile es el pilar 
principal de su espectáculo, sin apoyarse en consideraciones ni inventos fuera 
de lugar. Su idea dancística está más que arraigada, y parte de una trayectoria 
amplia que ha ido escalando peldaños hasta encontrar el sitio que anhela. (…) 
Se mueve bien, con elegancia y masculinidad, y cuando tiene que adentrarse en 
la técnica, maneja toda una amalgama de posibilidades que nunca le hacen 
perder la cara al baile. Igual le ocurre cuando decide dar rienda suelta a la 
improvisación, presente en gran parte del espectáculo. Ahí se mueve como pez 
en el agua, escuchando el cante, parándose cuando éste lo requiere y rematando 
con rotundidad cada palo. 

(Fran Pereira, Diario de Jerez) 

 
 

El bailaor madrileño triunfó en Jerez con con-secuenciA 

La búsqueda que inició Losa fue de detalles, no de grandes conceptos, pero no 
fue cobarde porque a veces lo más valiente es aceptarse y por eso verlo 
mostrando sus dudas resultó tan hermoso. Lo que hizo el madrileño fue dejarse 
llevar, medirse, hacer algunos cambios necesarios para seguir su camino de 
bailaor en una escena artística y dancística cada vez más exigente y en la que, 
visto lo visto en Jerez, él debería tener su hueco. 

(Silvia Cruz Lapeña, Deflamenco.com) 
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Alfonso Losa, sin más argumentos que su baile viril y 
espectacular, triunfa en el mejor festival de baile del mundo 

 

Bulerías a compás con los nudillos. La guitarra se luce otra vez. Alfonso Losa 

baila al cante de La Tana. Los Farrucos se hacen notar y aplauden y vitorean el 

arte desparramado sobre el tablao. Nunca mejor dicho, pues todos acabaron 

empapados de sudor. Y aclamados. El esfuerzo había merecido la pena. Alfonso 

Losa había triunfado en el Festival de Jerez. 

(Paco Vargas, Ático Izquierda) 
 

 

XXII Festival de Jerez: Alfonso Losa 

Alfonso Losa dio una clase magistral de cómo moverse por la escena en perfecta 

complicidad con los desplazamientos lumínicos, alcanzando un hito genuino en 

las bulerías, fiesta y celebración de un logro que a propósito deja abierto a futuro, 

con el que se cerró el espectáculo. En resumen, profesionalidad, arte, armonía 

y belleza en una gran noche del Villamarta. 

 
(Teresa Fernández Herrera, Periodistas.es) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alfonso Losa, con-secuenciA, dossier de prensa 

 

4 
 

 

 

http://www.elmundo.es/andalucia/2018/03/02/5a993c7b22601d4f6b8b45d6.html 

 

FLAMENCO 

Losa renueva sin perder la 
esencia 

MANUEL MARTÍN MARTÍN 

  Jerez 

2 MAR. 2018 12:59 
 

 

Actuación de Alfonso Losa en el Teatro Villamarta de Jerez. JAVIER FERGÓ 

Alfonso Losa es el resultado de una tradición, con la que da continuación 

a los valores que lo distinguen como bailaor 

El madrileño puso de manifiesto que tiene hondura y conocimientos 

como para que sirvan de estímulo para el acto creador 

 

http://www.elmundo.es/andalucia/2018/03/02/5a993c7b22601d4f6b8b45d6.html
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'CON-SECUENCIA' 

Espectáculo: Estreno de 'Con-secuencia', de Alfonso Losa / Cante: La Tana, 
Ismael de la Rosa 'El Bola' y Manuel Tañé / Guitarra: Yerai Cortés / Percusión: 
Manuel Masaedo / Colaboración especial (audiovisual): Rocío Molina / Dirección 
escénica: Florencio Campo / Dirección artística y coreografía: Alfonso Losa / 
Lugar y fecha: Teatro Villamarta. 01 de marzo de 2018 (Cuatro estrellas). 
 
El madrileño Alfonso Losa ha traído lo jondo fetén al festival jerezano 'Con-
secuencia', un montaje que ya presentó en Villaviciosa de Odón el pasado 17 de 
febrero con la necesidad de seguir la estela de los flamencos que le precedieron 
y, de tal guisa, mostrar una estética de baile que no puede quedar condenado al 
ostracismo, con conceptos como la elegancia, la planta, el aporte varonil o la 
colocación de la cabeza, aparte de bailarle al cante y dar una visión actualizada 
de quienes le precedieron, tal que Farruco, El Güito o Manolete, entre otros. 
 
Losa es, pues, el resultado de una tradición, a la que se abraza a fin de dar 
continuación a los conocimientos, valores e intereses que lo distinguen como 
bailaor, bailaor. Y así comenzó, desde la 'Búsqueda', con unas sorprendentes 
bulerías para despejar el segundo movimiento, unas alegrías entrelazadas con el 
romance en las que marca los pasos y aquellos lazos secuenciales que, por 
derecho y sin engaños, estrechan las relaciones de los flamencos sin artificios, 
aquellos que, al tiempo que le dan identidad y rostro propio, le señalan los 
mimbres para proyectar un futuro común. 
 
Utiliza, igualmente, un audiovisual de Rocío Molina -esta sí es la que hubiésemos 
querido ver el día anterior-, que Losa utiliza como investigación para los nuevos 
códigos que propone, tal que la gran carga de sentimiento que en su lenguaje 
subyace así como el compromiso de evitar la pérdida de identidad de lo jondo. Y 
para no llegar a esa desintegración, Alfonso Losa se imbuye en los tientos-tangos 
de una cantaora de pellizco, La Tana, en los que pudimos apreciar su estilo 
compositivo consolidado, en el que el nivel técnico en los compases le facilita un 
manejo del movimiento periférico y brillante, con mucha resolución en el 
zapateado, así como variaciones en las que acude a diferentes niveles y 
dinámicas del movimiento. 
 
Empero, tras mostrar las habilidades el percusionista, hubo un mayor grado de 
compenetración en la seguiriya del inspiradísimo Manuel Tañé y las buenas 
maneras de Ismael, a la que dotó de unas cualidades cinéticas dignas de ser 
reseñadas, dado que en ellas destacó la capacidad de resolver la coreografía con 
solvencia técnica, limpieza y sentido espacial, ofreciendo un trabajo de orden 
intimista, a veces incluso mostrado en una atmósfera introspectiva, en la que 
predominó la sobriedad interpretativa, con una verticalidad y distinción que de 
inmediato atrapó al espectador, especialmente a bailaores como Farruquito o su 
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hermano el Farru allí presentes, ya que hurga en postulados que aluden a nuestra 
diversidad tipológica, pero quitándole la cansina rigidez de este tiempo. 
 
Hay que reseñar en el conjunto cómo Losa se adapta a la perfección a los acentos 
musicales del agradecido nivel de los cantaores y la esplendorosa guitarra, pero 
también al compás de los silencios, como hizo por delante de su sombra en una 
pieza grabada o caracterizando cada encadenamiento con el mensaje que 
subyace en las letras de la soleá, lo que permite fácilmente ubicar al espectador 
en el ámbito más íntimo, por no olvidar la iluminación y la perfecta escenografía, 
que le aportaba de modo acertado las atmósferas necesarias que requieren los 
bailes en sus múltiples situaciones. Y todo resuelto en función de un estilo 
consolidado que apuesta por centralizar las acciones en función de palo a 
ejecutar y guiar así a la audiencia hacia el protagonismo del baile bien hecho. 
 
Y a mayor gloria la bulería de cierre, con la que certifica un espectáculo muy bien 
dirigido escénicamente por Florencio Campo, cargado de matices flamencos a 
rabiar, con giros sorprendentes y con desplazamientos bien aprovechados hasta 
el extremo del escenario, seguramente para dar la idea de intimidad y no agotar 
la parte central de los músicos, amén de resolver las exigencias de la coreografía 
de manera más que satisfactoria, tanto en la limpieza técnica como en la 
sincronía con los cantaores cuando era requerida, de lo que podemos colegir 
cómo 'Con-secuencia' es un espectáculo sin historias metafísicas para el 
mangazo, con contenido y de muy buena factura, en el que se evidencia, sobre 
todo, la seriedad y el talento de los involucrados. 
 
Alfonso Losa ha puesto de manifiesto, por tanto, que es un bailaor muy 
experimentado, con sabios conocimientos como para que sirvan de estímulo para 
el acto creador, y con coreografías que sirvieron de motivación para todo el 
grupo, recurriendo, además, a acertadas resoluciones de espacio y movimiento 
y, en contra de quienes pretenden vivir de la fama sin aportar nada a las 
necesidades del flamenco, aportando hondura y demostrando que la tradición 
tiene que sufrir modificaciones con el paso del tiempo, pero evolucionando sin 
perder su esencia. 
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http://www.diariodejerez.es/festivaldejerez/baile-victoria_0_1223277955.html 

El baile de la victoria 

 

FRAN PEREIRA · VÍDEO: MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ02 MARZO, 2018 - 10:51H 

FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 

Cuando se trata de bailar, Alfonso Losa no pierde el tiempo. Tanto que su 'Con-
secuencia' no se anda por las ramas, y va directo al grano. El baile es el pilar principal 
de su espectáculo, sin apoyarse en consideraciones ni inventos fuera de lugar. Su idea 
dancística está más que arraigada, y parte de una trayectoria amplia que ha ido 
escalando peldaños hasta encontrar el sitio que anhela. Es, como él mismo advirtió el 
día antes, un punto de partida para desarrollar lo que más le gusta, bailar. 

La composición escénica, para la que ha contado con Florencio Campo, es simple, 
aunque se recurre a elementos tecnológicos, como pueden ser proyecciones un poco 
más sofisticadas, que acaban sorprendiendo, para bien, al espectador. Con ellas 
alimenta y da consistencia al espectáculo, sin tener que tirar de otros recursos escénicos 
más voluminosos. 

El resto corre a cargo del bailaor, un portento físico que, guste más o guste menos su 
línea estética, defiende con uñas y dientes su filosofía. Se mueve bien, con elegancia y 
masculinidad, y cuando tiene que adentrarse en la técnica, maneja toda una amalgama 

http://www.diariodejerez.es/festivaldejerez/baile-victoria_0_1223277955.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.diariodejerez.es/festivaldejerez/baile-victoria_0_1223277955.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.diariodejerez.es/festivaldejerez/baile-victoria_0_1223277955.html&tw_p=tweetbutton&url=http://www.diariodejerez.es/_48e9bd83&text=El+baile+de+la+victoria&via=diariodejerez
https://plus.google.com/share?url=http://www.diariodejerez.es/festivaldejerez/baile-victoria_0_1223277955.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=evjiYC8nrwE
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de posibilidades que nunca le hacen perder la cara al baile. Igual le ocurre cuando 
decide dar rienda suelta a la improvisación, presente en gran parte del espectáculo. Ahí 
se mueve como pez en el agua, escuchando el cante, parándose cuando éste lo 
requiere y rematando con rotundidad cada palo. 

Como si fuera una lluvia de ideas, Alfonso Losa nos descubre su agresivo baile por 
bulerías, reposa su cadencia por alegrías, se busca por soleá y seguiriyas y disfruta por 
tangos, siempre bajo su mismo prisma y en muchos casos de manera esbozada, ya que 
no son bailes completos. 

Lo hace con un elenco extraordinario, en el que El Bola aporta frescura y vitalidad, 
Manuel Tañé, la experiencia y la jondura, y La Tana, la gitanería más dulce. No hay que 
olvidar la percusión de Manuel Masaedo, y sobre todo la guitarra de Yerai Cortés, un 
auténtico virtuoso, claro ejemplo de la riqueza que vive la sonanta hoy día, y en el que 
las influencias de artistas como Diego del Morao se hacen notar. Su aportación es 
mayúscula. 

Bien es cierto que el espectáculo, que empieza arrollando y que alcanza uno de sus 
cénits con el diálogo coreográfico entre Alfonso Losa y la proyección de Rocío Molina, 
espectaculares ambos levantando los olés del público, cae en algunos momentos en la 
monotonía, es como si le faltase un cabo más al que agarrarse. 

No obstante, tiene otras situaciones para enmarcar, como los tientos-tangos que 
protagoniza La Tana, una verdadera delicia para los oídos, a los que responde el bailaor 
con otra exhibición de fortaleza. 

Tras pasar un proceso de motivación, que arranca en su estudio, y desarrollo, donde 
resulta vital el contacto con otros artistas, Losa concluye su montaje dejándose llevar y 
haciendo lo que más desea, bailar. Es un baile libre, anárquico y propio que se hace 
grande por bulerías al ritmo que marca Tañé, El Bola y La Tana, una baile del que sale 
victorioso y vencedor. 

BaileCon-secuencia 

Dirección artística: Alfonso Losa. Coreografía: Alfonso Losa. Dirección escénica: 
Florencio Campo. Cantaores: Ismael de la Rosa ‘El Bola’ y Manuel Tañé. Percusión: 
Manuel Masaedo. Guitarra: Yerai Cortés. Artista Invitada: La Tana. Dirección 
musical: Yerai Cortés. Diseño de iluminación: David Picazo y Marino 
Zabaleta. Técnico de sonido: Jaime Armengol. Diseño de Vestuario: Belén de la 
Quintana. Foto y diseño: Beatrix Molnar. Día: 1 de marzo de 2018. Lugar: Teatro 
Villamarta. Aforo: Lleno. 
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https://www.deflamenco.com/revista/resenas-actuaciones/alfonso-losa-un-flamenco-en-transicion-1.html 

 

Alfonso Losa, un flamenco en transición 
 

El bailaor madrileño triunfó en Jerez con "Con-SecuenciA", una 
propuesta sencilla pero efectiva con la que dejó ver los caminos 
por los que quiere ir en el futuro. 

2 de marzo de 2018  

Texto: Silvia Cruz Lapeña  

Fotos: Ana Palma 

Especial 22 Festival de Jerez - Toda la información 

  

Salió enfrentándose a una duda que se oía en el patio de butacas: ¿podrá el bailaor llenar 

ese escenario tan grande y a ratos tan desangelado? El espacio en cuestión, el Teatro 

Villamarta y el artista, Alfonso Losa. El hombre que es payo de nacimiento y gitano por 

movimientos, apareció ante quienes dudaban con una escenografía minimalista, obra de 

Florencio Campo, y enseguida demostró que está en plena forma. 

Losa estrenaba Con-SecuenciA en el Festival de Jerez, una pieza con la que quiere 

explorar nuevos lenguajes, que por lo que exhibió son más escénicos que corporales, pues 

nada más salir hizo gala de los atributos por los que le conocemos: pierna potente, 

zapateado abundante y una velocidad de vértigo en todos los gestos. Empezó con su voz 

en off mientras ensayaba, como si estuviera solo en su estudio, y presumiendo de una 

verticalidad y una colocación del cuerpo que mejoraba cuanto más avanzaba el show. Por 

eso dejó algunas estampas bellísimas por seguirilla, pasada ya la mitad de la obra. 

  

Bailar con Molina 
Hace 18 años que Losa se estrenó en solitario y diez desde que ganara “El Desplante” 

del Festival de La Unión, pero ayer llegó al Villamarta con la intención de hacer algo 

parecido a un “borrón y cuenta nueva”. Borrón sin olvidar, porque no olvida su escuela 

madrileña ni a sus maestros, pero Losa quería un giro y para obtenerlo eligió batirse en 

duelo con una Rocío Molina que apareció sobre las tablas como un holograma.  

https://www.deflamenco.com/revista/resenas-actuaciones/alfonso-losa-un-flamenco-en-transicion-1.html
https://www.deflamenco.com/revista/especiales/especial-22-festival-de-jerez-2018-toda-la-informacion-1.html


Alfonso Losa, con-secuenciA, dossier de prensa 

 

10 
 

El enfrentamiento no fue tal, fue más bien un aprendizaje que el bailaor tituló “Luz 

Molina” y que arrancó tras decir “A veces me pregunto qué debe sentirse siendo ella”. 

Losa fue valiente porque la malagueña volvió a demostrar que no se le resiste nada de lo 

que hacen los demás, algo que al contrario no sucede. Pero Losa estuvo a la altura, 

impecable ante el espejo de su compañera y no sólo fueron aplaudidas su valentía y su 

ejecución, también fue celebrada la idea.  

Luego llegaron los tientos tangos, la seguirilla y la soleá. La búsqueda que inició Losa 

fue de detalles, no de grandes conceptos, pero no fue cobarde porque a veces lo más 

valiente es aceptarse y por eso verlo mostrando sus dudas resultó tan hermoso. Lo que 

hizo el madrileño fue dejarse llevar, medirse, hacer algunos cambios necesarios para 

seguir su camino de bailaor en una escena artística y dancística cada vez más exigente y 

en la que, visto lo visto en Jerez, él debería tener su hueco. 

  

Un ensayo constante  
En Con-SecuenciA hubo también detalles mejorables: por ejemplo, las entradas en 

escena, que fueron algo confusas, y algunas transiciones demasiado largas, que el cante 

ayudó a sobrellevar. En ese aspecto, La Tana jugó un papel muy especial, cantó con la 

fuerza que la caracteriza y estuvo mágica en los tangos de los tientos. La labor de sus 

compañeros Ismael de la Rosa “El Bola” y el de Manuel Tañé, que tuvo momentos de 

pellizco en el cante por seguirillas, también contribuyeron a mantener el show al nivel 

que pretendía Losa.  

Al final, cuando parecía que tras una bulerías furiosas tocaba aplaudir e irse, Alfonso salió 

calmado, casi a oscuras y empezó a zapatear como si estuviera solo y en una sala de 

ensayo. Parecía que todo empezara de nuevo, como un círculo que no se acaba y con el 

que Losa transmitió la idea de que ningún aprendizaje está jamás finalizado y que el arte, 

como la vida, es un ensayo constante. 

Fotografías (Ana Palma) 

 

https://www.deflamenco.com/revista/galeria/alfonso-losa-con-secuencia-festival-de-jerez-1.html
https://www.deflamenco.com/revista/galeria/alfonso-losa-con-secuencia-festival-de-jerez-1.html
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https://aticoizquierdaflamenco.blogspot.com.es/2018/03/xxii-festival-de-jerezla-

critica.html?view=classic 

 

XXII FESTIVAL DE JEREZ/LA CRÍTICA:  

ALFONSO LOSA, SIN MÁS ARGUMENTOS QUE 

SU BAILE VIRIL Y ESPECTACULAR, TRIUNFA 

EN EL MEJOR FESTIVAL DE BAILE DEL 

MUNDO 
 

EL BAILAOR MUESTRA LA “CON-SECUENCIA” DE SU MADUREZ ARTÍSTICA 

La técnica, bien aplicada, hizo posible un paso a dos virtual entre Rocío Molina 

y Alfonso Losa en el que ambos mostraron su estilo y su brío flamenco 

 

Texto: Paco Vargas  

Fotos: Javier Fergo/Festival de Jerez 

 

https://aticoizquierdaflamenco.blogspot.com.es/2018/03/xxii-festival-de-jerezla-critica.html?view=classic
https://aticoizquierdaflamenco.blogspot.com.es/2018/03/xxii-festival-de-jerezla-critica.html?view=classic
https://1.bp.blogspot.com/-WvFHCCbPT4M/Wpm1RBcL9xI/AAAAAAAATmM/qMdhh_tcubI1Ba8jH00xgEFeBw-t6mNXACLcBGAs/s1600/JAVIERFERGO_ALFONSOLOSA_001.jpg
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Todo comienza en la soledad del estudio mientras suena su voz grabada explicando 

sus inquietudes y sus sueños. “Soy el que más horas está en el estudio”, confiesa. Baila 

bulerías de manera improvisada, probándose en nuevos pasos y giros que luego tendrá 

que mostrar en público. Suenan fandangos y martinetes en las voces –imprescindibles 

y extraordinarios en todo el espectáculo- de El Bola y Manuel Tañé. Y ahora por alegrías, 

que mudan a bulería romanceada. Y el bailaor siempre presente –así todo el concierto- 

queriendo agradar y levantar el ánimo del público. Farruquito,  sentado junto su familia 

delante de las filas donde nos sentamos los críticos, muestra su apoyo al bailaor que 

recorre con arte el proscenio y le lanza olés sentidos y sinceros. En realidad, Alfonso 

Losa está en esa línea estética y en ese concepto del baile flamenco clásico que lidera 

y encabeza Farruquito. 

 

La primera sorpresa de la noche llegó de mano de la técnica. Una proyección sobre el 

fondo del escenario hizo posible un paso a dos virtual entre Rocío Molina y Alfonso Losa 

en el que ambos mostraron su depurada técnica y su brío flamenco con un taconeo 

rabioso y estridente, que removió los corazones del público que llenaba el Villamarta y 

arrancó sonoros y espontáneos y sinceros aplausos a compás. Fue un goce para los 

sentidos y una demostración palpable de que al baile flamenco, cuando se hace con 

talento, le sienta bien casi todo. 

https://3.bp.blogspot.com/-C0-uZFSf2eQ/Wpm0BjgVhJI/AAAAAAAATlw/KNvMmTAQVBsc__jQrN7N35fu94CyJrPggCLcBGAs/s1600/JAVIERFERGO_ALFONSOLOSA_002.jpg
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La segunda sorpresa –esta no tanto pues estaba anunciada, pero sí por su presencia- 

llegó con el cante de La Tana, una preciosa canción de amor, que luego continuaría con 

unos tangos lentos para el baile de Losada y a modo de transición, que fue muy 

aplaudida. Como también lo fue el virtuoso de la percusión, Manuel Masaedo, que dejó 

muestras suficientes a lo largo de todo el espectáculo de sus argumentos rítmicos. 

Suena la voz jerezana de Manuel Tañé por martinetes que continúa El Bola con el cante 

de liviana y serrana, apenas apuntado, introduciendo las seguiriyas emocionantes que 

sellaron el mejor momento de la noche quizá. Alfonso Losa no acaba canónicamente el 

baile e improvisa movimientos que nunca están fuera de lugar. Es una de las 

características de este bailaor que tanto gustó. 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-qRL7oFocb5k/Wpm0MxsRXFI/AAAAAAAATl0/hlxlHnMcze48IgH-NYPv-ziYAiB56-YIACLcBGAs/s1600/JAVIERFERGO_ALFONSOLOSA_005.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-VXz8Ss5DvvE/Wpm0fnY5WzI/AAAAAAAATl4/ALG79BY7l08hoRKIvOkyoDsvSThXbG79wCLcBGAs/s1600/JAVIERFERGO_ALFONSOLOSA_007.jpg
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Antes de encarar la soleá, le baila a su sombra, que aparece en la proyección que cruza el 
fondo del escenario a modo de espejo, en un juego de geometrías y movimientos exactos. 
Suena la guitarra de Yerai Cortés. Esencial en todo el espectáculo. Cómo toca  el joven 
alicantino –aunque vive en Madrid-. Cómo cantan Tañé y El Bola. Y cómo le baila Alfonso 
Losa a la guitarra y al cante. En hombre, con fuerza inagotable y con sutileza por momentos; 
aunque echáramos en falta instantes de calma, de parar ese baile por soleá que en su pies 
tuvo momentos grandes. 

 

 

Bulerías a compás con los nudillos. La guitarra se luce otra vez. Alfonso Losa baila al 

cante de La Tana. Los Farrucos se hacen notar y aplauden y vitorean el arte 

desparramado sobre el tablao. Nunca mejor dicho, pues todos acabaron empapados de 

sudor. Y aclamados. El esfuerzo había merecido la pena. Alfonso Losa había triunfado 

en el Festival de Jerez. 

Ficha: 

Título del espectáculo: “Con-secuencia”. Lugar, fecha y hora: Teatro Villamarta, 1 de 

marzo, 21:00 horas. Aforo: Lleno. Baile: Alfonso Losa.Cante: La Tana (artista Invitada), 

Manuel Tañé, Ismael de la Rosa “El Bola”. Guitarra: Yerai Cortés. Percusión: Manuel 

Masaedo. Dirección artística  y coreografía: Alfonso Losa. Dirección musical: Yerai 

Cortés. Dirección escénica: Florencio Campo. Diseño de iluminación: David Picazo y 

Marino Zabaleta. Técnico de sonido: Jaime Armengol. Diseño de Vestuario: Belén de la 

Quintana. Foto y diseño: Beatrix Molnar. 

 

 

 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-hk_Bj0gJ4ug/WpmzzwwreII/AAAAAAAATls/Y00XdNBxYukFggO7pOA6kxELns9tgsVwwCLcBGAs/s1600/JAVIERFERGO_ALFONSOLOSA_008.jpg
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https://periodistas-es.com/xxii-festival-flamenco-jerez-alfonso-losa-99961 

 

XXII Festival Flamenco de Jerez: Alfonso 
Losa 
Teresa Fernandez Herrera 04/03/2018 BLOGS, Música y Teatro Dejar comentario 

 

Alfonso Losa, un bailaor y coreógrafo madrileño con trayectoria internacional 

impresionante, ha colaborado con todos los grandes de este país, con éste lleva 

creados siete espectáculos, presentados en los festivales de mayor prestigio, 

Bienal de Sevilla, Festival de Jerez, Festival de Las Minas, Suma Flamenca y 

Madrid en Danza. Premios, dos veces en el certamen de Danza Española y 

Flamenco de Madrid; Soleá en el Concurso Nacional de Córdoba, 

2007, Desplante en el Concurso de Las Minas 2008. 

 

Alfonso Losa y su grupo en Con-Secuencia, Foto de Javier Fergo 

Alfonso Losa acaba de presentar en el XXII Festival de Jerez, en el Teatro 

Villamarta, su último proyecto Con – Secuencia. Un proceso que trata de narrar 

la trayectoria vital y artística de este bailaor y coreógrafo madrileño, en el que 

https://periodistas-es.com/xxii-festival-flamenco-jerez-alfonso-losa-99961
https://periodistas-es.com/author/teresaferher
https://periodistas-es.com/blogs
https://periodistas-es.com/blogs/musica-y-teatro
https://periodistas-es.com/xxii-festival-flamenco-jerez-alfonso-losa-99961#respond
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reflexiona sobre dinámicas y motivaciones, en principios estéticos tradicionales, 

influencias contemporáneas y en el propio papel del artista como elemento 

generador de cambio. 

 

Por tanto Con – Secuencia no es una propuesta cerrada, sino más bien una vía 

abierta al crecimiento desaprendiendo para aprender, con apoyos en las 

estructuras ya adquiridas y muy especialmente en sus colaboradores, en la 

dirección musical de su guitarrista Yeray Cortés, todo un milagro de juventud, 

sabiduría y responsabilidad. En el maravilloso diseño de iluminación de David 

Picazo y Marino Zabaleta y en el resto de sus artistas, Ismael de la 

Rosa El Bola y Manuel Tañé al cante; La Tana como cantaora invitada y 

bailaora a ratos. Y la percusión extraordinaria de Manuel Masaedo. Y el diálogo 

permanente con su director de escena, Florencio Campo. 

 

Sobre el escenario pocos elementos, los justos en cada secuencia. Juega 

constantemente con la armonía compositiva en cada cuadro, colocación de los 

artistas, movimiento que asegure la armonía de las partes en el todo, lo que 

podríamos llamar mobiliario, que puede estar o no. Y creando realidades a partir 

de la nada con un diseño de iluminación absolutamente  impactante y creativo, 

realmente state of the arts, que fluye de manera natural, sin caer en lo excesivo 

en ningún momento. Hay en todo ello sabiduría a raudales. 

 

El recorrido de secuencias comienza con una Búsqueda que Alfonso Losa lleva 

a cabo bailando con su reflejo en un peculiar espejo que muy bien puede ser 

efecto de iluminación. Él solo, como en cualquier búsqueda personal. Los 

músicos ocultos gracias al milagro de un efecto de opacidad lumínica prodigiosa. 

Las secuencias siguen por palos solemnes y festeros, Alegría, Luz 

Molina, Tientos y Tangos, Seguirilla, En la sombra, Soleá y un apoteósico final 

por Bulerías. 

 

El baile como medio de expresión es tan antiguo como la historia de la 

humanidad. Pero hablamos de flamenco, que es un sentir, un vivir y un transmitir 

a otros. Baile, guitarra, cante, compás, ahí reside toda la historia del 

flamenco,  purismo de ayer hasta cualquier transición a las dinámicas de hoy, 

siempre en el respeto a los valores clásicos del baile flamenco, pero que en el 

fondo, a nivel de sentir y hacer sentir nada cambia. Esencias y duende más mil 

historias acumuladas. 

 

Así, el baile de Alfonso Losa va jugando con sus motivaciones, sus ritmos 

internos, el amor, como en una investigación que no acaba ahí, que sigue abierta 

a la improvisación cada nuevo día, algo que sin proponérselo va sustanciando la 

personalidad del artista. Y en esa historia secuencial, que es la propia vida, el 
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artista, el hombre, corren un riesgo en el que hay que seguir avanzando para no 

morir a mitad del camino. 

 

Alfonso Losa y el cantaor Ismael de la Rosa  en Con-Secuencia, Fotos:  Javier Fergo 

Con – Secuencia es una invitación a compartir y en la noche del 1 de marzo lo 

logró con el público del Villamarta. Desde la serie de Bulerías con las que inicia 
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la búsqueda, despeje por Alegrías que baila marcando la identidad de lo jondo. 

Flamenco por naturales, sin artificios en los tientos-tangos al son del cante de La 

Tana, momento de iniciación de nuevos códigos dentro del respeto a la ortodoxia 

del baile, que borda en el zapateado. 

 

Auténtico hito de la noche como no podía ser de otra manera 

fue  la seguirilla cantada por Manuel Tañé en íntima complicidad con el bailaor. 

Un momento brillante de la coreografía en lo que atañe a espacialidad, en la que 

Losa imprimió a su baile una verticalidad sobria elevada a categoría de arte. 

Cante, toque y baile compitieron en excelencia. Excelencia también en el compás 

de los silencios, de manera especial en la secuencia en la que baila con su 

sombra como introducción a una soleá  interiorizada y exteriorizada en alma y 

cuerpo en perfecta conjunción, modelo de jondura. 

 

Alfonso Losa dio una clase magistral de cómo moverse por la escena en perfecta 

complicidad con los desplazamientos lumínicos, alcanzando un hito genuino en 

las bulerías, fiesta y celebración de un logro que a propósito deja abierto a futuro, 

con el que se cerró el espectáculo. En resumen, profesionalidad, arte, armonía 

y belleza en una gran noche del Villamarta. 
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https://www.deflamenco.com/revista/entrevistas/alfonso-losa-estrena-con-secuencia-en-el-xxii-

festival-de-jerez-1.html 

 

entrevistas flamenco » 

ALFONSO LOSA estrena "con-secuenciA" en 

el XXII Festival de Jerez 

"Con-secuenciA es un punto de partida hacia otros 
lenguajes, hacia otra forma de entender los 
espectáculos" 

19 de febrero de 2018  

Rafael Manjavacas 

 

Es uno de los artistas más reconocidos y respetados en la profesión. Su baile ha 

inspirado a los más grandes (Manuela Carrasco, Farruquito, Morente, Tomatito, Niño 

Josele, etc.) y ha conquistado galardones en concursos tan prestigiosos como El 

Desplante del Cante Las Minas, el Nacional de Córdoba o el Certamen de Coreografía 

de Madrid. Ahora, en plena madurez artística  -y tras seis montajes propios y cuatro más 

en colaboración con otros bailaores -, Alfonso Losa da un nuevo paso en su carrera: con-

secuenciA se estrena el 1 de marzo en el XXII Festival de Jerez.  

   

¿Es tu primer estreno en el Teatro Villamarta? 

Sí, en el Villamarta será la primera vez. He estrenado dos espectáculos en la Sala 

Compañía y he estado en el Villamarta como artista invitado con Gerardo Núñez y otros 

artistas, pero con mi propia producción es la primera vez que puedo presentar mi 

espectáculo en ese gran teatro. 

  

¿También lo podremos ver en el Festival Flamenco Madrid? 

Sí. 

  

¿Es una coproducción? 

https://www.deflamenco.com/revista/entrevistas/alfonso-losa-estrena-con-secuencia-en-el-xxii-festival-de-jerez-1.html
https://www.deflamenco.com/revista/entrevistas/alfonso-losa-estrena-con-secuencia-en-el-xxii-festival-de-jerez-1.html
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No es tanto una coproducción como una apuesta en común de los dos festivales para 

apoyar este espectáculo con diversas acciones y el 25 de mayo lo haremos aquí en 

Madrid.  

Dices que este espectáculo, con-secuenciA, no es una conclusión sino un punto de partida, 

y además aseguras que quieres desaprender para crecer… Cuéntanos qué significan esos 

conceptos. 

Este espectáculo refleja el momento que estoy viviendo y es un paso hacia adelante. Es 

cierto que a nivel de baile no voy a perder mi identidad en mi forma de bailar, pero sí me 

estoy rodeando de un gran equipo, entre ellos Florencio Campo, que es un gran director 

de escena que me está ayudando a poner en pie este espectáculo. Con todos mis años de 

experiencia en la danza podría pensar que ya tengo todo lo que necesito para expresarme, 

pero me ocurre justo lo contrario: necesito seguir aprendiendo y eso solo puedo hacerlo 

trabajando con gente que me aporte cosas que yo no sé o no tengo. Y a veces, para 

seguir aprendiendo tengo que cuestionar algunas ideas que yo daba como absolutas. Para 

aprender y para crecer hay que volver un poco atrás y avanzar por otras puertas que 

alguien te va abriendo. Por eso hablo de desaprender. Y en cuanto a la consecuencia como 

punto de partida, te cuento. Busco una nueva forma de expresar lo que siento y no solo 

de bailar flamenco -que ya de por sí el flamenco expresa muchas cosas- sino también 

teniendo un hilo argumental interno a partir del cual voy pasando por distintas 

motivaciones. De hecho, de eso trata el espectáculo: juego con el título en un doble 

sentido: planteo una serie de secuencias y cada una de ellas tiene una motivación, 

como por ejemplo, el ritmo interior, el amor, los artistas coetáneos como Rocío Molina, 

etc. En esos actos o secuencias partimos de una motivación y no sabemos hacia dónde 

vamos porque en el fondo es una investigación, es una improvisación dentro de un orden.  

  

¿Y qué entiendes por improvisación? 

La improvisación consiste en tirarte a la piscina. Es verdad que hay un orden dentro de 

una estructura, pero significa hacer lo que uno siente directamente. Para mí es 

importante la improvisación porque, en mi opinión, es lo que matiza la identidad del 

artista. Es algo tan directo que no se puede definir: es tu personalidad. 

  

“Para aprender y para crecer hay que volver un poco atrás 

y avanzar por otras puertas que alguien te va abriendo. Por 

eso hablo de desaprender” 
  

Dentro de ese orden que también hay en con-secuenciA ¿Qué estilos abordas? 

También en este espectáculo me he aventurado a bailar por palos por los que normalmente 

no estoy acostumbrado y eso también hace que sea todo un poco más arriesgado. Bailo 

por romance, por alegrías, por tientos… estilos que no son habituales en mí. Y también 

la primera escena parte de una improvisación total: todo lo que se hace es una 

improvisación que marca la pauta de lo que va a ser después el espectáculo. 
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Pero si tanta importancia tiene la improvisación ¿cómo te coordinas con el resto del 

elenco?  

Es que dentro de las improvisaciones siempre hay unas pautas que todos entendemos y 

por las que todos vamos a caer en el mismo sitio, dentro de la libertad. También estoy 

trabajando con un elenco muy joven y muy libre que entiende el flamenco como yo 

también lo entiendo, como algo vivo, y son artistas a los que les gusta mucho improvisar. 

  

Háblanos de ellos… 

En la guitarra y en la composición de la música de toda la obra está Yerai Cortés, que 

con solo 21 años es impresionante cómo toca la guitarra. No entiendo cómo con esa edad 

se puede tener ese concepto de guitarra en la cabeza. No es normal. Toca como una 

persona de 80 años y, al mismo tiempo, con el aire más moderno que puedes encontrar 

hoy. Viene también Ismael de la Rosa “El bola”, Manuel Tañé y La Tana al cante, que 

son de diferentes generaciones y estilos, pero muy grandes los tres. Además tenemos al 

percusionista Manu Masaedo que sabe tratar magníficamente los ritmos. 

  

Todo el mundo alaba tu técnica ¿qué es la técnica para ti?  

Para mí la técnica es una inquietud. Por ejemplo cuando veo algo nuevo en algún 

compañero lo quiero aprender. Me encanta bailar y, como te decía antes, me encanta 

aprender.  Si tienes inquietud puedes conseguir la técnica, con mucho esfuerzo, 

lógicamente, pero se puede conseguir. Pero para mí es sobre todo un vehículo para poder 

bailar y para poder improvisar. La técnica es muy importante para mí, pero no porque sea 

una meta sino porque me da recursos para poder desarrollar mejor mi lenguaje. 

  

“Con-secuenciA es un punto de partida hacia otros 

lenguajes, hacia otra forma de entender los espectáculos” 
  

Afirmas que en este espectáculo son muy importantes las energías, que según nos 

dices, van unidas a las emociones. ¿qué sentido tienen unas y otras en este montaje? 

Para bailar y para hacer un espectáculo necesito emocionarme artísticamente. Si uno no 

se emociona en cada función no tiene sentido este trabajo. Por eso para mi es muy 

importante sentir cada palo, y no solo sentir lo que hay dentro de mí, sino sentir también 

lo que hay dentro de cada músico. No es cuestión solo de cantar, de tocar o de bailar con 

oficio, sino de sentir. Así se van creando energías en el escenario: energías que son 

distintas en cada momento, en cada estilo. Y si todos sentimos en el escenario, si somos 

todos capaces de generar esas energías, el público lo nota y siente con nosotros. Eso es lo 

que yo persigo en cada una de las secuencias que forman el espectáculo. 

  

Rocío Molina te acompaña en con-secuenciA, aunque de una manera especial. 

Rocío forma parte de mi espectáculo y prácticamente de mi vida. La conozco desde 

que ella tenía 15 años, cuando llegó a Madrid. Me impresionó desde el primer momento: 
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tenía una mirada muy inquieta y siempre supe que iba a ser muy grande. No paraba de 

crecer. En mi espectáculo Rocío representa la libertad en la danza, la inquietud, el 

hambre de baile, el hacer lo que le dice su instinto… Ese punto de libertad es el que 

ella representa como nadie. Y que Rocío esté conmigo también es un apoyo para mí. Con 

todo el trabajo que tiene, con todos los proyectos que desarrolla, el que se haya detenido 

para hacer esta colaboración es algo muy bonito. Ella representa también el 

compañerismo y también es muy bonito el mensaje que se da: todos somos compañeros 

y tenemos que tener admiración mutua. La libertad, la danza, el compañerismo… todos 

esos mensajes están en la aportación de Rocío Molina. 

  

Pero no está físicamente, sino en un audiovisual, aunque tú interactúas con ella ¿no? 

Sí, es una improvisación que dejó grabada, pero para mí está presente. Solo de la 

emoción que sentí cuando grabó su pieza, para mí es como si la tuviera a mi lado. Y creo 

que así lo va a sentir también el público. 

  

En este espectáculo incorporas un elemento nuevo en tu carrera: la dirección de 

escena ¿Qué te aporta? 

He querido contar con Florencio Campo porque tiene una gran trayectoria y todos 

sentimos una gran admiración por él: le hemos visto bailar, le hemos visto cómo pisa el 

escenario, cómo se emociona, le hemos visto dirigir… Que él esté conmigo es muy 

importante para mí sobre todo para tener un hilo argumental, para saber estar en escena, 

para emocionarme con otro tipo de pautas que nosotros en general no manejamos… Creo 

que eso engrandece muchísimo el espectáculo. El trabajo escénico que ha hecho ha sido 

maravilloso. Escénico y también de dirección personal conmigo. 

  

Sabemos que todos los artistas de la danza flamenca, incluidos los más renombrados, 

te tienen mucho respeto y te admiran, pero tu proyección pública es menor que 

algunos de esos artistas ¿A qué crees que se debe? 

Sí, es cierto que tratando a esta carrera y al flamenco con esfuerzo, con cariño y con 

seriedad, llega un momento en que los compañeros valoran precisamente esas cualidades, 

esa seriedad, ese cariño, ese respeto y ese esfuerzo. Y con respecto al público pues 

continuamos luchando, planteando cada vez mejores propuestas, estando cada vez mejor 

situado y creo sinceramente que ahora estoy en un muy buen momento artístico. 

  

Y además es que tú ha sido maestro de muchos de tus compañeros: les has dado 

clases a muchos artistas que ahora están girando por el mundo ¿A Rocío Molina 

también? 

No, a Rocío no. 
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“Para bailar bien por farruca tienes que estar bailando diez 

años por farruca” 
  

Pero ella sí lleva un paso tuyo a muchos de sus espectáculos ¿no? 

Sí, eso sí. Es que a mí me gusta mucho crear pasos y por muchos palos. Tengo mucho 

material. Y no solo trabajo con mis compañeros dando clases, sino colaborando con ellos 

o simplemente estando en un estudio y dándoles lo que tengo. Muchos artistas hacen 

pasos que yo he compartido con ellos y los llevan a sus espectáculos. Para mí es una 

satisfacción inmensa. 

En una entrevista que le hice a Farruquito le comentaba que él estaba creando escuela y 

que se hablaba del estilo “farruquero”, pero él me decía: en realidad soy yo el que 

aprendo de los que hacen ese estilo que dicen “farruquero”, y en particular te señalaba a 

ti.  

Bueno, creo que englobar a determinados artistas en un determinado estilo es una 

equivocación porque cada uno tenemos nuestros matices. Hay que ser un poco más 

riguroso y reconocer que cada artista tiene su personalidad. Hay mucha diferencia entre 

artistas que aparentemente pueda parecer que manejan las mismas energías: hay muchos 

matices que nos separan a unos de otros. De hecho, cuando hay admiración entre 

nosotros ya confirma que cada uno tenemos nuestra personalidad. Nos puede unir 

una tendencia que es una forma de manejar el flamenco, pero al mismo tiempo es una 

tendencia muy abierta también, igual que hay otros estilos de baile que también son 

parecidos. Pero si se analiza bien, cada artista tiene su personalidad.  

  

Quizás esa tendencia a englobar venga de esa manía de poner etiquetas a todo. ¿Te 

molesta que te digan que tienes un estilo “farruquero”? 

No, no. Para mí es un orgullo. Yo sé quién soy y sé los matices que tengo, pero para mí 

es un orgullo: para mí Farruco ha sido un genio. Y si alguien piensa que yo tengo algo 

parecido a ese hombre o a ese estilo, es un auténtico orgullo. 

  

“Realmente bailo por necesidad” 
  

¿Te ves evolucionando a lenguajes como los de Rocío Molina, Andrés Marín o Israel 

Galván, por poner algunos ejemplos? 

¿Por qué no? A mí me encantan. Yo voy a un espectáculo de Rocío y salgo del teatro 

como volando. También me pasa cuando veo a otros artistas más, digamos, 

tradicionales: salgo volando también cuando veo a Manuela Carrasco, por ejemplo. 

Son diferentes lenguajes de danza y a mí me apasiona la danza. Pasé por el conservatorio 

precisamente por eso. El camino de Rocío y otros compañeros es atrevido, pero me 

gusta. En mi caso tendría que ser poco a poco y siempre que mi necesidad de expresar 

me lo pidiera, porque lo que no haré nunca será bailar algo que no considere mío, que no 

salga de mí, que no tenga verdad para mí. Pero me gustaría, sí. Y de hecho, este 
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espectáculo es un punto de partida hacia otros lenguajes, hacia otra forma de entender 

los espectáculos. Sí, me gustaría investigar más en otras líneas, claro que sí.  

  

Llevas toda la vida bailando… ¿Te has parado a pensar por qué bailas? 

Sí. Sé por lo que bailo. Bailo por disfrutar, pero el baile para mi es también un equilibrio 

personal. El baile ha sido mi psicólogo. Con el baile puedo echar todo lo que tengo y 

disfrutar también de todo lo que tengo. Por eso digo que es un equilibrio. Si no bailo estoy 

peor como persona. Realmente bailo por necesidad. 

  

En un espectáculo de Mario Maya había una pieza titulada “y lo que queda por 

cantar” ¿Qué te queda a ti por bailar? 

Muchísimas cosas. Solo dentro del flamenco más estipulado hay un montón de estilos en 

los que todavía no he entrado y me gustaría hacerlo. Pienso que bailar bien por un palo 

no se consigue en un rato. Para bailar bien por farruca tienes que estar bailando diez 

años por farruca. Para enfrentarme bien a un palo necesito entenderlo bien, desarrollarlo 

bien, tener la suficiente confianza como para poder improvisar y viajar libre en él… Eso 

en los estilos más flamencos, pero imagínate si me planteo abordar otros lenguajes… Sí, 

me queda muchísimo por bailar. Me queda toda una vida por bailar.  
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https://www.youtube.com/redirect?v=zeqi0JMYg70&event=video_description&q=http%3A%2F%2Fwww.deflamenco.com&redir_token=uRZ08AfADMMQ6c66MQlALaC-eQF8MTUyMTAwNTQ3N0AxNTIwOTE5MDc3
https://www.youtube.com/watch?v=zeqi0JMYg70
https://www.youtube.com/channel/UCV40UTOmx_gMwC93TFji28A
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http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180224/441030704499/el-bailaor-madrileno-

alfonso-losa-estrena-en-el-festival-de-jerez.html 

 

MAD-FLAMENCO BAILE 

El bailaor madrileño Alfonso Losa 
estrena en el Festival de Jerez 
 Comparte en Facebook  Comparte en Twitter  
24/02/2018 10:27 
 
Madrid, 24 feb (EFE).- El devenir de la vida del bailaor Alfonso Losa (Madrid, 1980) 
le ha llevado a montar "con-secuenciA", un espectáculo sobre el amor y la necesidad 
de compartir que mezcla los cánones del flamenco con una visión contemporánea y 
que estrenará el Día de Andalucía, el 28 de febrero, en el XXII Festival de Jerez. 

"Uno de los motivos por los que decidí llamarla así es porque esta obra es 
consecuencia del momento que estoy viviendo. El otro motivo es porque es una 
sucesión de secuencias que dividen el espectáculo", ha explicado Losa en 
declaraciones a Efe. 

"con-secuenciA" está dividida en cinco series que comienzan "con una motivación y 
desembocan en una acción escénica" para representar temas como el amor, la 
dureza de la vida o la idea de comunidad. 

Todas ellas están expresadas a través de la "autenticidad" de la improvisación, que 
constituye un elemento central de la obra del bailaor madrileño. 

"La improvisación define mucho la personalidad. Improvisando salen cosas en el 
momento y eso es auténtico, genuino y está pasando en ese instante -señala Losa-. 
La improvisación es tirarte a la piscina o estar al borde del precipicio". 

Otra de las características de la obra, que se estrenará en Madrid el 25 de mayo, es 
el respeto de los valores clásicos del baile flamenco, traídos a la época 
contemporánea. 

"Yo soy un bailaor flamenco, pero también tengo una formación en danza clásica. Así 
que también soy un bailarín. Y una forma de exponer esta libertad en la danza es 
contar con Rocío Molina", añade Losa sobre la actuación en el espectáculo de la 
bailaora y coreógrafa. 

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180224/441030704499/el-bailaor-madrileno-alfonso-losa-estrena-en-el-festival-de-jerez.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180224/441030704499/el-bailaor-madrileno-alfonso-losa-estrena-en-el-festival-de-jerez.html
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Molina, asegura Losa, es "uno de los máximos exponentes del flamenco 
contemporáneo" y aparece en la obra de Losa a través de un vídeo en el que grabó 
una improvisación: "Simboliza la libertad de la danza. Y yo interactúo e improviso 
con ella", desvela sobre el espectáculo, que dirige Florencio Campo. 

Losa comenzó en el mundo del baile clásico, regional y flamenco cuando tenía cuatro 
años, animado por su padre, gran admirador del cante flamenco. 

Su trayectoria le ha valido premios como mejor bailarín del Certamen de Danza 
Española y Flamenco de Madrid (1996 y 2000), el premio Güito por Soleá del 
Concurso Nacional de Córdoba (2007) o el Desplante del Festival de la Unión (2008). 

Colaborador de artistas como Manuela Carrasco, Farruquito y Morente, entre otros, 
Losa da un gran paso en su carrera con esta obra y suma ya seis montajes propios y 
cuatro en colaboración. EFE 
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http://cadenaser.com/emisora/2018/03/01/radio_jerez/1519893754_487908.html 

 

22 FESTIVAL DE JEREZ 

Alfonso Losa lleva al Villamarta su 
"Con-secuencia" 

Emilio Ochando y Compañía presenta "3DEUNO" a las 19:00h. en la Sala 
Compañía 

 

Rocío Molina representó anoche "Caída del Cielo" sobre las tablas del Villamarta / Javier 
Fergó 

 

Jerez de la Frontera 

01/03/2018 - 09:42 h. CET 

La agenda de este jueves del 22 Festival de Jerez comienza a las 19:00h. en la 

Sala Compañía con Emilio Ochando y Compañía. presenta un nuevo proyecto 

de danza: "3DEUNO". En él se escenifican los tres estilos fundamentales de la 
danza española (Escuela Bolera, Folclore y Flamenco), en una combinación 
novedosa desde el punto de vista técnico y estilístico.  Para este espectáculo Emilio 

Ochando contará con la colaboración especial de Makarines. 
La siguiente cinta de la jornada será  las 21.00h. en el Teatro Villamarta, 
allí Alfonso Losa presentará su espectáculo Con-secuencia. 
 

 

 

 

 

 

http://cadenaser.com/emisora/2018/03/01/radio_jerez/1519893754_487908.html
http://cadenaser.com/tag/fecha/20180301/
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http://www.lavanguardia.com/vida/20180224/441030155701/las-consecuencias-del-bailaor-

alfonso-losa-inundaran-el-festival-de-jerez.html 

 

FLAMENCO BAILE 

Las "consecuencias" del bailaor 
Alfonso Losa inundarán el Festival de 
Jerez 
 Comparte en Facebook  Comparte en Twitter  
 
24/02/2018 10:07 
Madrid, 24 feb (EFE).- El devenir de la vida del bailaor Alfonso Losa (Madrid, 1980) 
le ha llevado a montar "con-secuenciA", un espectáculo sobre el amor y la necesidad 
de compartir que mezcla los cánones del flamenco con una visión contemporánea y 
que estrenará el Día de Andalucía, el 28 de febrero, en el XXII Festival de Jerez. 

"Uno de los motivos por los que decidí llamarla así es porque esta obra es 
consecuencia del momento que estoy viviendo. El otro motivo es porque es una 
sucesión de secuencias que dividen el espectáculo", ha explicado Losa en 
declaraciones a Efe. 

"con-secuenciA" está dividida en cinco series que comienzan "con una motivación y 
desembocan en una acción escénica" para representar temas como el amor, la 
dureza de la vida o la idea de comunidad. 

Todas ellas están expresadas a través de la "autenticidad" de la improvisación, que 
constituye un elemento central de la obra del bailaor madrileño. 

"La improvisación define mucho la personalidad. Improvisando salen cosas en el 
momento y eso es auténtico, genuino y está pasando en ese instante -señala Losa-. 
La improvisación es tirarte a la piscina o estar al borde del precipicio". 

Otra de las características de la obra, que se estrenará en Madrid el 25 de mayo, es 
el respeto de los valores clásicos del baile flamenco, traídos a la época 
contemporánea. 

"Yo soy un bailaor flamenco, pero también tengo una formación en danza clásica. Así 
que también soy un bailarín. Y una forma de exponer esta libertad en la danza es 

http://www.lavanguardia.com/vida/20180224/441030155701/las-consecuencias-del-bailaor-alfonso-losa-inundaran-el-festival-de-jerez.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180224/441030155701/las-consecuencias-del-bailaor-alfonso-losa-inundaran-el-festival-de-jerez.html
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contar con Rocío Molina", añade Losa sobre la actuación en el espectáculo de la 
bailaora y coreógrafa. 

Molina, asegura Losa, es "uno de los máximos exponentes del flamenco 
contemporáneo" y aparece en la obra de Losa a través de un vídeo en el que grabó 
una improvisación: "Simboliza la libertad de la danza. Y yo interactúo e improviso 
con ella", desvela sobre el espectáculo, que dirige Florencio Campo. 

Losa comenzó en el mundo del baile clásico, regional y flamenco cuando tenía cuatro 
años, animado por su padre, gran admirador del cante flamenco. 

Su trayectoria le ha valido premios como mejor bailarín del Certamen de Danza 
Española y Flamenco de Madrid (1996 y 2000), el premio Güito por Soleá del 
Concurso Nacional de Córdoba (2007) o el Desplante del Festival de la Unión (2008). 

Colaborador de artistas como Manuela Carrasco, Farruquito y Morente, entre otros, 
Losa da un gran paso en su carrera con esta obra y suma ya seis montajes propios y 
cuatro en colaboración. EFE 
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http://www.rtve.es/alacarta/audios/a-compas/compas-festival-jerez-2018/4490538/ 

 

Espacio A COMPÁS, especializado en danza 
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https://www.eldiario.es/cultura/consecuencias-Alfonso-Losa-Festival-

Jerez_0_743675674.html 

 

• Cultura 

Las "consecuencias" del bailaor 
Alfonso Losa inundarán el Festival 
de Jerez 

EFE - Madrid 

24/02/2018  

 

Las "consecuencias" del bailaor Alfonso Losa inundarán el Festival de Jerez 

El devenir de la vida del bailaor Alfonso Losa (Madrid, 1980) le ha llevado a 
montar "con-secuenciA", un espectáculo sobre el amor y la necesidad de 
compartir que mezcla los cánones del flamenco con una visión contemporánea 
y que estrenará el Día de Andalucía, el 28 de febrero, en el XXII Festival de 
Jerez. 

"Uno de los motivos por los que decidí llamarla así es porque esta obra es 
consecuencia del momento que estoy viviendo. El otro motivo es porque es una 

https://www.eldiario.es/cultura/consecuencias-Alfonso-Losa-Festival-Jerez_0_743675674.html
https://www.eldiario.es/cultura/consecuencias-Alfonso-Losa-Festival-Jerez_0_743675674.html
https://www.eldiario.es/cultura/
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sucesión de secuencias que dividen el espectáculo", ha explicado Losa en 
declaraciones a Efe. 

"con-secuenciA" está dividida en cinco series que comienzan "con una 
motivación y desembocan en una acción escénica" para representar temas como 
el amor, la dureza de la vida o la idea de comunidad. 

Todas ellas están expresadas a través de la "autenticidad" de la improvisación, 
que constituye un elemento central de la obra del bailaor madrileño. 

"La improvisación define mucho la personalidad. Improvisando salen cosas en el 
momento y eso es auténtico, genuino y está pasando en ese instante -señala 
Losa-. La improvisación es tirarte a la piscina o estar al borde del precipicio". 

Otra de las características de la obra, que se estrenará en Madrid el 25 de mayo, 
es el respeto de los valores clásicos del baile flamenco, traídos a la época 
contemporánea. 

"Yo soy un bailaor flamenco, pero también tengo una formación en danza clásica. 
Así que también soy un bailarín. Y una forma de exponer esta libertad en la danza 
es contar con Rocío Molina", añade Losa sobre la actuación en el espectáculo 
de la bailaora y coreógrafa. 

Molina, asegura Losa, es "uno de los máximos exponentes del flamenco 
contemporáneo" y aparece en la obra de Losa a través de un vídeo en el que 
grabó una improvisación: "Simboliza la libertad de la danza. Y yo interactúo e 
improviso con ella", desvela sobre el espectáculo, que dirige Florencio Campo. 

Losa comenzó en el mundo del baile clásico, regional y flamenco cuando tenía 
cuatro años, animado por su padre, gran admirador del cante flamenco. 

Su trayectoria le ha valido premios como mejor bailarín del Certamen de Danza 
Española y Flamenco de Madrid (1996 y 2000), el premio Güito por Soleá del 
Concurso Nacional de Córdoba (2007) o el Desplante del Festival de la Unión 
(2008). 

Colaborador de artistas como Manuela Carrasco, Farruquito y Morente, entre 
otros, Losa da un gran paso en su carrera con esta obra y suma ya seis montajes 
propios y cuatro en colaboración. 
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http://ecodiario.eleconomista.es/musica/noticias/8961858/02/18/El-bailaor-madrileno-

Alfonso-Losa-estrena-en-el-Festival-de-Jerez.html 

 

El bailaor madrileño Alfonso Losa estrena en 
el Festival de Jerez 

 

24/02/2018 - 11:24 

 

ENLACES RELACIONADOS 

Madrid, 24 feb (EFE).- El devenir de la vida del bailaor Alfonso Losa (Madrid, 1980) le 
ha llevado a montar "con-secuenciA", un espectáculo sobre el amor y la necesidad de 
compartir que mezcla los cánones del flamenco con una visión contemporánea y que 
estrenará el Día de Andalucía, el 28 de febrero, en el XXII Festival de Jerez. 

"Uno de los motivos por los que decidí llamarla así es porque esta obra es consecuencia 
del momento que estoy viviendo. El otro motivo es porque es una sucesión de 
secuencias que dividen el espectáculo", ha explicado Losa en declaraciones a Efe. 

http://ecodiario.eleconomista.es/musica/noticias/8961858/02/18/El-bailaor-madrileno-Alfonso-Losa-estrena-en-el-Festival-de-Jerez.html
http://ecodiario.eleconomista.es/musica/noticias/8961858/02/18/El-bailaor-madrileno-Alfonso-Losa-estrena-en-el-Festival-de-Jerez.html
http://www.efe.com/


Alfonso Losa, con-secuenciA, dossier de prensa 

 

36 
 

"con-secuenciA" está dividida en cinco series que comienzan "con una motivación y 
desembocan en una acción escénica" para representar temas como el amor, la dureza 
de la vida o la idea de comunidad. 

Todas ellas están expresadas a través de la "autenticidad" de la improvisación, que 
constituye un elemento central de la obra del bailaor madrileño. 

"La improvisación define mucho la personalidad. Improvisando salen cosas en el 
momento y eso es auténtico, genuino y está pasando en ese instante -señala Losa-. La 
improvisación es tirarte a la piscina o estar al borde del precipicio". 

Otra de las características de la obra, que se estrenará en Madrid el 25 de mayo, es el 
respeto de los valores clásicos del baile flamenco, traídos a la época contemporánea. 

"Yo soy un bailaor flamenco, pero también tengo una formación en danza clásica. Así 
que también soy un bailarín. Y una forma de exponer esta libertad en la danza es contar 
con Rocío Molina", añade Losa sobre la actuación en el espectáculo de la bailaora y 
coreógrafa. 

Molina, asegura Losa, es "uno de los máximos exponentes del flamenco 
contemporáneo" y aparece en la obra de Losa a través de un vídeo en el que grabó una 
improvisación: "Simboliza la libertad de la danza. Y yo interactúo e improviso con ella", 
desvela sobre el espectáculo, que dirige Florencio Campo. 

Losa comenzó en el mundo del baile clásico, regional y flamenco cuando tenía cuatro 
años, animado por su padre, gran admirador del cante flamenco. 

Su trayectoria le ha valido premios como mejor bailarín del Certamen de Danza 
Española y Flamenco de Madrid (1996 y 2000), el premio Güito por Soleá del Concurso 
Nacional de Córdoba (2007) o el Desplante del Festival de la Unión (2008). 

Colaborador de artistas como Manuela Carrasco, Farruquito y Morente, entre otros, 
Losa da un gran paso en su carrera con esta obra y suma ya seis montajes propios y 
cuatro en colaboración. 
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http://www.la-fm.es/2018/03/01/el-baile-de-alfonso-losa-asume-la-con-secuencia-de-su-

madurez-artistica/ 

 

El baile de Alfonso Losa asume la 

‘Con-secuenciA’ de su madurez 

artística 

LaFM Redacción01/03/2018 

Alfonso Losa estrena un espectáculo que viene a ser un fiel reflejo “de lo que 
estoy viviendo y sintiendo”. Todo este cúmulo de experiencias y sensaciones 
toma el nombre de ‘Con-secuenciA’, un montaje que podrá verse esta noche de 
jueves en el Teatro Villamarta, escenario principal del XXII Festival de Jerez. En 
Sala Compañía, otro de los escenarios de la muestra, podrá verse la personal 
mirada a la danza española que plantea Emilio Ochando en su ‘3Deuno’. 
En plena madurez artística llega Alfonso Losa por primera vez al Teatro 
Villamarta. Había estado con anterioridad en otros espacios escénicos. Pero 
ahora se sitúa en el primer plano con el estreno de esta ‘Con-secuenciA’. “No 
cuento una historia ni es el resultado de una reflexión”, explicó el bailaor 
madrileño ante los medios de comunicación. En su opinión, esta nueva 
propuesta es “un punto de partida”, una nueva rama estética en su trayectoria 
que nace desde su tronco flamenco. 
 
Para Florencio Campo, director escénico y artístico de este espectáculo, “sobre 
el baile flamenco hemos construido algo”. Y aventuró que ese “algo” es “un 
puente entre lo que ha hecho Alfonso Losa y lo que va a hacer a partir de ahora”. 

A la hora de buscar una definición a esta ‘Con-cuenciA’, el director escénico 
rehuyó utilizar el término “flamenco contemporáneo” debido a las confusiones 
que genera. En su opinión, lo que se verá sobre el escenario es “flamenco actual, 
lo que sucede hoy en día”, aclaró. 

El nombre del espectáculo conecta, además, con las secuencias en las que se 
estructura. Así las cosas, ‘Con-secuenciA’ aparece dividido en cinco series que 
comienzan con una motivación pautada, continúan con un desarrollo ligado a la 

http://www.la-fm.es/2018/03/01/el-baile-de-alfonso-losa-asume-la-con-secuencia-de-su-madurez-artistica/
http://www.la-fm.es/2018/03/01/el-baile-de-alfonso-losa-asume-la-con-secuencia-de-su-madurez-artistica/
http://www.la-fm.es/author/admin/
http://www.la-fm.es/author/admin/
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improvisación y finalizan en una conclusión. En estas cinco escenas aparecen 
temas como el amor, la dureza de la vida o la idea de comunidad. 
 
Símbolo de libertad 
 
Para plasmar sobre el escenario la idea de la libertad en la danza, Alfonso Losa 
ha contado con la colaboración de Rocío Molina a través de un montaje 
audiovisual. “Para mí, ella es un referente en este sentido. Simboliza la libertad 
de la danza y yo interactúo e improviso con ella”, explicó. De esta manera, Losa 
también quiere lanzar “un guiño hacia la colaboración entre artistas, esa mirada 
hacia el compañero”. 
 
En este “punto de partida” hacia una nueva etapa en la que se haya inmerso el 
bailaor, donde pretende hallar nueva forma de expresión a modo de “hilo 
argumental interno”, ha aceptado por primera vez ser dirigido por otra persona. 
De ahí la presencia de Florencio Campo como director artístico y escénico, 
puesto que gente como él cumple la condición de aportar cosas nuevas a su 
talento. 
Otro punto de apoyo lo constituye un equipo artístico donde destaca la presencia 
de La Tana y Manuel Tañé al cante, pero que cuenta con la visión joven -”otra 
forma de entender el flamenco”- de Ismael de la Rosa (cante), Yerai Cortés 
(guitarra) y Manuel Masaedo (percusiones). 

Como dice Florencio Campo, “un estreno siempre es el principio de algo, cuando 
las cosas empiezan a encajar”. El inicio de este encaje será en el Teatro 
Villamarta. Pero este ‘Con-secuenciA’ de Alfonso Losa es un “espectáculo que 
va a estar muy vivo”. Vivo sobre los escenarios, puesto que ya tiene asegurada 
su presencia en el Festival de Madrid. 
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https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20180224/las-consecuencias-del-bailaor-alfonso-
losa-inundaran-el-festival-de-jerez-6647308 

 

Las "consecuencias" del bailaor 
Alfonso Losa inundarán el 
Festival de Jerez 
EFE 
Sábado, 24/02/2018 a las 10:03 CET 

El devenir de la vida del bailaor Alfonso Losa (Madrid, 1980) le ha llevado a montar "con-
secuenciA", un espectáculo sobre el amor y la necesidad de compartir que mezcla los 
cánones del flamenco con una visión contemporánea y que estrenará el Día de 
Andalucía, el 28 de febrero, en el XXII Festival de Jerez. 

"Uno de los motivos por los que decidí llamarla así es porque esta obra es consecuencia 
del momento que estoy viviendo. El otro motivo es porque es una sucesión de 
secuencias que dividen el espectáculo", ha explicado Losa en declaraciones a Efe. 

"con-secuenciA" está dividida en cinco series que comienzan "con una motivación y 
desembocan en una acción escénica" para representar temas como el amor, la dureza 
de la vida o la idea de comunidad. 

Todas ellas están expresadas a través de la "autenticidad" de la improvisación, que 
constituye un elemento central de la obra del bailaor madrileño. 

"La improvisación define mucho la personalidad. Improvisando salen cosas en el 
momento y eso es auténtico, genuino y está pasando en ese instante -señala Losa-. La 
improvisación es tirarte a la piscina o estar al borde del precipicio". 

Otra de las características de la obra, que se estrenará en Madrid el 25 de mayo, es el 
respeto de los valores clásicos del baile flamenco, traídos a la época contemporánea. 

"Yo soy un bailaor flamenco, pero también tengo una formación en danza clásica. Así 
que también soy un bailarín. Y una forma de exponer esta libertad en la danza es contar 
con Rocío Molina", añade Losa sobre la actuación en el espectáculo de la bailaora y 
coreógrafa. 

Molina, asegura Losa, es "uno de los máximos exponentes del flamenco 
contemporáneo" y aparece en la obra de Losa a través de un vídeo en el que grabó 
una improvisación: "Simboliza la libertad de la danza. Y yo interactúo e improviso con 
ella", desvela sobre el espectáculo, que dirige Florencio Campo. 

https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20180224/las-consecuencias-del-bailaor-alfonso-losa-inundaran-el-festival-de-jerez-6647308
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Losa comenzó en el mundo del baile clásico, regional y flamenco cuando tenía cuatro 
años, animado por su padre, gran admirador del cante flamenco. 

Su trayectoria le ha valido premios como mejor bailarín del Certamen de Danza 
Española y Flamenco de Madrid (1996 y 2000), el premio Güito por Soleá del Concurso 
Nacional de Córdoba (2007) o el Desplante del Festival de la Unión (2008). 
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http://andaluciainformacion.es/campo-de-gibraltar/739310/alfonso-losa-estrena-su-con-
secuencia-en-el-villamarta/ 

 

Alfonso Losa estrena su ‘Con-

secuenciA’ en el Villamarta 

El bailaor madrileño establece un nexo de unión entre el pasado 
de su trayectoria y su futura evolución en el Festival de Jerez 

• Andalucía Información     

• JEREZ 

Publicado: 28/02/2018 · 
  

Actualizado: 28/02/2018 · 22:16 

Alfonso Losa estrena este jueves en el Festival de Jerez un espectáculo que viene a ser 
un fiel reflejo “de lo que estoy viviendo y sintiendo”. Todo este cúmulo de experiencias 
y sensaciones toma el nombre de Con-secuenciA, un montaje que podrá verse en el 
Teatro Villamarta. En Sala Compañía, su escenario acogerá la personal mirada a la 
danza española que plantea Emilio Ochando en su 3Deuno. 

En plena madurez artística llega Alfonso Losa por primera vez al Teatro Villamarta. 
Había estado con anterioridad en otros espacios escénicos. Pero ahora se sitúa en el 
primer plano con el estreno de esta Con-secuenciA. “No cuento una historia ni es el 
resultado de una reflexión”, explicó ayer el bailaor madrileño. En su opinión, esta nueva 
propuesta es “un punto de partida”, una nueva rama estética en su trayectoria que nace 
desde su tronco flamenco. Para plasmar sobre el escenario la idea de la libertad en la 
danza, Alfonso Losa ha contado con la colaboración de Rocío Molina a través de un 
montaje audiovisual. 

En su equipo artístico destaca la presencia de La Tana y Manuel Tañé al cante, y de 
Ismael de la Rosa (cante), Yerai Cortés (guitarra) y Manuel Masaedo (percusiones). 

 

 

 

 

 

 

http://andaluciainformacion.es/campo-de-gibraltar/739310/alfonso-losa-estrena-su-con-secuencia-en-el-villamarta/
http://andaluciainformacion.es/campo-de-gibraltar/739310/alfonso-losa-estrena-su-con-secuencia-en-el-villamarta/
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https://www.efe.com/efe/espana/cultura/las-consecuencias-del-bailaor-alfonso-losa-inundaran-
el-festival-de-jerez/10005-3534038 

 

FLAMENCO BAILE 

Las "consecuencias" del bailaor 

Alfonso Losa inundarán el Festival 

de Jerez 
EFEMadrid24 feb. 2018 

 

El bailaor, Alfonso Losa (c), acompañado al cante por Saul Quirós, Antonio "El Pulga", David de Jacoba 

y Mara Rey, durante una actuación. EFE/Archivo 

https://www.efe.com/efe/espana/cultura/las-consecuencias-del-bailaor-alfonso-losa-inundaran-el-festival-de-jerez/10005-3534038
https://www.efe.com/efe/espana/cultura/las-consecuencias-del-bailaor-alfonso-losa-inundaran-el-festival-de-jerez/10005-3534038
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El devenir de la vida del bailaor Alfonso Losa (Madrid, 1980) le ha llevado a 

montar "con-secuenciA", un espectáculo sobre el amor y la necesidad de 

compartir que mezcla los cánones del flamenco con una visión 

contemporánea y que estrenará el Día de Andalucía, el 28 de febrero, en el 

XXII Festival de Jerez. 

"Uno de los motivos por los que decidí llamarla así es porque esta obra es 

consecuencia del momento que estoy viviendo. El otro motivo es porque es 

una sucesión de secuencias que dividen el espectáculo", ha explicado Losa 

en declaraciones a Efe. 

"con-secuenciA" está dividida en cinco series que comienzan "con una 

motivación y desembocan en una acción escénica" para representar temas 

como el amor, la dureza de la vida o la idea de comunidad. 

Todas ellas están expresadas a través de la "autenticidad" de la 

improvisación, que constituye un elemento central de la obra del bailaor 

madrileño. 

"La improvisación define mucho la personalidad. Improvisando salen cosas 

en el momento y eso es auténtico, genuino y está pasando en ese instante -

señala Losa-. La improvisación es tirarte a la piscina o estar al borde del 

precipicio". 

Otra de las características de la obra, que se estrenará en Madrid el 25 de 

mayo, es el respeto de los valores clásicos del baile flamenco, traídos a la 

época contemporánea. 

"Yo soy un bailaor flamenco, pero también tengo una formación en danza 

clásica. Así que también soy un bailarín. Y una forma de exponer esta 

libertad en la danza es contar con Rocío Molina", añade Losa sobre la 

actuación en el espectáculo de la bailaora y coreógrafa. 

Molina, asegura Losa, es "uno de los máximos exponentes del flamenco 

contemporáneo" y aparece en la obra de Losa a través de un vídeo en el 

que grabó una improvisación: "Simboliza la libertad de la danza. Y yo 

interactúo e improviso con ella", desvela sobre el espectáculo, que dirige 

Florencio Campo. 

Losa comenzó en el mundo del baile clásico, regional y flamenco cuando 

tenía cuatro años, animado por su padre, gran admirador del cante 

flamenco. 

Su trayectoria le ha valido premios como mejor bailarín del Certamen de 

Danza Española y Flamenco de Madrid (1996 y 2000), el premio Güito por 

Soleá del Concurso Nacional de Córdoba (2007) o el Desplante del Festival 

de la Unión (2008). 
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Colaborador de artistas como Manuela Carrasco, Farruquito y Morente, 

entre otros, Losa da un gran paso en su carrera con esta obra y suma ya 

seis montajes propios y cuatro en colaboración. 
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http://www.diariodecadiz.es/ocio/Con-secuencia-madurez_0_1222978077.html 

 

 

CULTURA 

'Con-secuencia' de la 

madurez 

• Alfonso Losa debuta con estreno y propuesta en solitario 
en el Villamarta 
 

 

Los artistas posan junto a Isamay Benavente y el delegado de Cultura. / MANUEL ARANDA 

 

R.D.JEREZ, 01 MARZO, 2018 - 08:49H 

FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 

Alfonso Losa estrena un espectáculo que viene a ser un fiel reflejo "de lo que estoy 
viviendo y sintiendo". Todo este cúmulo de experiencias y sensaciones toma el nombre 
de 'Con-secuencia', un montaje que podrá verse esta noche en el Teatro Villamarta. En 
Sala Compañía, otro de los escenarios de la muestra, podrá verse la personal mirada a 
la danza española que plantea Emilio Ochando en su '3Deuno'. 

http://www.diariodecadiz.es/ocio/Con-secuencia-madurez_0_1222978077.html
http://www.diariodecadiz.es/ocio/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.diariodecadiz.es/ocio/Con-secuencia-madurez_0_1222978077.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.diariodecadiz.es/ocio/Con-secuencia-madurez_0_1222978077.html&tw_p=tweetbutton&url=http://www.diariodecadiz.es/_48e52a1d&text=%27Con-secuencia%27+de+la+madurez&via=diariocadiz
https://plus.google.com/share?url=http://www.diariodecadiz.es/ocio/Con-secuencia-madurez_0_1222978077.html
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En plena madurez artística llega Alfonso Losa por primera vez al Teatro Villamarta. 
Había estado con anterioridad en otros espacios escénicos. Pero ahora se sitúa en el 
primer plano con el estreno de esta 'Con-secuencia'. "No cuento una historia ni es el 
resultado de una reflexión", explicó el bailaor madrileño ante los medios de 
comunicación. En su opinión, esta nueva propuesta es "un punto de partida", una nueva 
rama estética en su trayectoria que nace desde su tronco flamenco. 

Para Florencio Campo, director escénico y artístico de este espectáculo, "sobre el baile 
flamenco hemos construido algo". Y aventuró que ese "algo" es "un puente entre lo que 
ha hecho Alfonso Losa y lo que va a hacer a partir de ahora". 

A la hora de buscar una definición a esta 'Con-cuencia', el director escénico rehuyó 
utilizar el término "flamenco contemporáneo" debido a las confusiones que genera. En 
su opinión, lo que se verá sobre el escenario es "flamenco actual, lo que sucede hoy en 
día". 

El nombre del espectáculo conecta, además, con las secuencias en las que se 
estructura. Así las cosas, 'Con-secuenciA' aparece dividido en cinco series que 
comienzan con una motivación pautada, continúan con un desarrollo ligado a la 
improvisación y finalizan en una conclusión. En estas cinco escenas aparecen temas 
como el amor, la dureza de la vida o la idea de comunidad. 

Para plasmar sobre el escenariola idea de la libertad en la danza, Alfonso Losa ha 
contado con la colaboración de Rocío Molina a través de un montaje audiovisual. "Para 
mí, ella es un referente en este sentido. Simboliza la libertad de la danza y yo interactúo 
e improviso con ella", explicó. De esta manera, Losa también quiere lanzar "un guiño 
hacia la colaboración entre artistas, esa mirada hacia el compañero". 

En este "punto de partida" hacia una nueva etapa en la que se haya inmerso el bailaor, 
donde pretende hallar nueva forma de expresión a modo de "hilo argumental interno", 
ha aceptado por primera vez ser dirigido por otra persona. De ahí la presencia de 
Florencio Campo como director artístico y escénico, puesto que gente como él cumple 
la condición de aportar cosas nuevas a su talento. 

Otro punto de apoyo lo constituye un equipo artístico donde destaca la presencia de La 
Tana y Manuel Tañé al cante, pero que cuenta con la visión joven -"otra forma de 
entender el flamenco"- de Ismael de la Rosa (cante), Yerai Cortés (guitarra) y Manuel 
Masaedo (percusiones). 
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https://www.masjerez.com/noticia/ffjjc/el-desarrollo-secuencia-esta-muy-ligado-
improvisacion 

 

 

 

Miércoles, 28 de febrero de 2018   -    David Montes - Fotos: Esteban Abión 

''El desarrollo de Con-Secuencia 

está muy ligado a la 

improvisación'' 

''Con-Secuencia es un espectáculo que es un punto de partida, con una 

motivación, un desarrollo y una conclusión en cada pieza''. Así definía en la 

mañana de hoy Alfonso Losa el espectáculo que estrenará mañana día 1 de marzo 

en el Teatro Villamarta. Con un ''desarrollo muy ligado a la improvisación'' el 

bailaor madrileño cuenta para esta nueva creación con la dirección escénica y de 

Florencio Campo, quien vuelve de nuevo a trabajar en el flamenco. 

 

''Es la primera vez que soy dirigido'' confesaba Alfonso Losa que ''a nivel 

personal'' Florencio Campo le ha ''marcado pautas para poder tener un hilo 

https://www.masjerez.com/noticia/ffjjc/el-desarrollo-secuencia-esta-muy-ligado-improvisacion
https://www.masjerez.com/noticia/ffjjc/el-desarrollo-secuencia-esta-muy-ligado-improvisacion
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argumental'' de un espectáculo que ha contado con la participación de Rocío 

Molina a través de un audiovisual en el que ''intento meterme en su baile y 

compartir su visión''. 

 

''Con-Secuencia es un ser vivo que va a evolucionar'' destacaba en su discurso 

Florencio Campo para quien ''el día del estreno sólo es el inicio de algo''. En su 

faceta de director artístico, concluía su participación destacando que ''sólo he 

traducido aquello que Alfonso Losa quería y a partir de ahí lo siguiente era sumar 

y construir un puente entre lo que él ya lleva hecho y lo que va a hacer a partir de 

ahora''. 

Para este espectáculo, Alfonso Losa cuenta con la participación cantaora de 

Manuel Tañé, Ismael de la Rosa y La Tana, el toque de Yerai Cortés y la percusión 

de Manuel Masaedo, un ramillete de artistas aportarán a este Con-Secuencia 

''ideas frescas''. 

 

Por su parte, Florencio Campo quiso destacar que ''Alfonso Losa me ha dado la 

oportunidad mas de acompañarlo que de dirigirlo''. Para el coreógrafo cántabro 

este espectáculo ''es para mi una vuelta a casa ya que yo soy más bailarín que 

bailaor pero mis inicios artísticos fueron con el flamenco'', recordando cuando 

comenzó a trabajar con Antonio Canales, Rafael Amargo o Carmen Cortés. 
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https://www.masjerez.com/noticia/55797/con-secuencia-no-es-una-propuesta-finalista-sino-una-
via-crecimiento 

 

 

miércoles, 14 de febrero de 2018   -    David Montes 

''Con-Secuencia no es una 

propuesta finalista sino una vía de 

crecimiento'' 
 

 

 
Alfonso Losa es más que un bailaor. Maestro de maestros y respetado por toda la 
profesión dancística por sus extraordinarias facultades y su gran talento 
coreográfico, Alfonso Losa es un artista de culto. Su baile ha inspirado a los más 
grandes (Manuela Carrasco, Farruquito, Morente, Tomatito, Niño Josele, etc.) 
que le han reclamado para sus espectáculos. Tras seis montajes propios y cuatro 

https://www.masjerez.com/noticia/55797/con-secuencia-no-es-una-propuesta-finalista-sino-una-via-crecimiento
https://www.masjerez.com/noticia/55797/con-secuencia-no-es-una-propuesta-finalista-sino-una-via-crecimiento
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más en colaboración con otros bailaores -y en plena madurez artística y creativa- 
Alfonso Losa da un nuevo paso en su carrera: con-secuenciA. 
 

En esta nueva creación, Alfonso Losa aborda sin ambages la dialéctica entre el 
respeto a los cánones esenciales y la necesidad de articular nuevos lenguajes: esa 
es su investigación. En una serie de actos o “secuencias”, el bailaor y coreógrafo 
parte de diferentes motivaciones para ir generando atmósferas con distintos 
estados de energía.  “Este espectáculo no es una conclusión, sino un punto de 
partida" confiesa, "quiero lanzarme al vacío en cada segundo, quiero desaprender 
para crecer”. Un nuevo camino para Alfonso Losa, que traerá a Jerez el estreno 
de este espectáculo. 
 

"Con-secuenciA no es una propuesta finalista, no se trata de un catálogo de 
conclusiones sino una vía de crecimiento". Apoyándose en unas estructuras 
básicas -y con unos colaboradores muy especiales-, el artista se plantea cada 
secuencia como un reto creativo basado en uno de sus conceptos más trabajados: 
la improvisación. “Es en la improvisación donde más dejamos patente nuestra 
huella. Crear de forma intuitiva, casi inconsciente, hace que cada espectáculo se 
convierta en una investigación irrepetible”. 
 
Para ello, va a contar con la colaboración en Jerez de la bailaora malagueña Rocío 
Molina, que ha participado en la grabación de una pieza especial que servirá a 
Alfonso Losa como punto de partida para su particular investigación. La 
admiración mutua entre estos dos artistas no es nueva, "cada vez que monto me 
acuerdo de Alfonso" confiesa Rocío Molina, "aunque no suelo repetir pasos en 
mis obras, hay uno que siempre me acompaña: el paso de Alfonso Losa". Para el 
bailaor de la capital del reino, Rocío Molina es una de las principales artífices de 
la danza flamenca contemporanea. 
 
Esta aventura artística significa un gran paso en la carrera de Alfonso Losa que, 
sin abandonar en absoluto su identidad, se lanza a la búsqueda de nuevos cauces 
expresivos dentro de su propio ser. Para encontrarlos, ha contado con el trabajo 
escénico de Florencio Campo, un artista inquieto que aporta un importante 
bagaje tanto en la danza -como intérprete y coreógrafo- como en la dirección. Esta 
obra es la consecuencia de muchas cosas, pero sobre todo es el resultado del 
ingente y permanente diálogo entre ambos creadores. 
  
ALFONSO LOSA (Madrid, 1980) Coreógrafo de la autenticidad. 
Bailaor de verdades.  
 
En plena madurez artística Alfonso Losa ha logrado articular su propio lenguaje 
con el que es capaz de transmitir los conceptos más auténticamente identitarios 
del baile tradicional a través de los nuevos códigos de la danza de nuestros días, 
de los cuales él es uno de sus artífices. Formado en Conservatorio y en muy 
diversas escuelas,  Alfonso Losa ha conseguido armonizar la austeridad, la 
verticalidad y la elegancia de los grandes maestros del siglo XX con una 
vertiginosa rítmica y un prodigioso dominio corporal. Técnica que, sin embargo, 
es solo una herramienta para desarrollar una investigación artística basada en 
dos pilares: la improvisación (como huella inequívoca de la personalidad de cada 
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artista) y la gestión de las energías en el escenario. Alfonso Losa es el más clásico 
de los contemporáneos y el más contemporáneo de los clásicos. 
  
Premios como "El Desplante" (Festival de La Unión), el “Premio Güito por Soleá” 
del Concurso Nacional de Córdoba 2007, o el Mejor Bailarín del Certamen de 
Danza Española y Flamenco de Madrid (por partida doble) avalan una trayectoria 
de progreso que ha sido observada y valorada por artistas como 
Morente,  Manuela Carrasco, Farruquito, Tomatito, Gerardo Núñez, Enrique de 
Melchor o Niño Josele, que han reclamado su compañía en los escenarios. 
Maestro de grandes maestros (que acuden a sus clases desde todas partes del 
mundo), Alfonso Losa busca permanentemente las verdades inmutables que 
encierra el arte jondo y no negocia con las modas. Crea nuevos esquemas sin 
romper moldes. Construye sin deconstruir. Trabaja con la autenticidad. Baila 
como es. 
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http://www.eter.com/actualidad/noticia.php?id=18598 

 

 

ALFONSO LOSA estrena CON-SECUENCIA en en Festival de Jerez 

 
 
23.02.18 
 

Alfonso Losa es más que un bailaor. Maestro de maestros y respetado por toda la 

profesión dancística por sus extraordinarias facultades y su gran talento 

coreográfico, Alfonso Losa es un artista de culto. Su baile ha inspirado a los más 

grandes (Manuela Carrasco, Farruquito, Morente, Tomatito, Niño Josele, etc.) que 

le han reclamado para sus espectáculos. Tras seis montajes propios y cuatro más 

en colaboración con otros bailaores -y en plena madurez artística y creativa- 

Alfonso Losa da un nuevo paso en su carrera: con-secuenciA.  

 

Un nuevo camino…  

 

En con-secuenciA Alfonso Losa aborda sin ambages la dialéctica entre el respeto a 

los cánones esenciales y la necesidad de articular nuevos lenguajes: esa es su 

investigación. En una serie de actos o “secuencias”, el bailaor y coreógrafo parte 

de diferentes motivaciones para ir generando atmósferas con distintos estados de 

energía.  

 

Una de esas motivaciones es la danza flamenca contemporánea de la que Rocío 

Molina es, para Alfonso Losa, una de sus principales artífices. La bailaora 

malagueña ha grabado para este montaje una pieza especial que servirá a Losa 

como punto de partida para su particular investigación sobre los nuevos códigos 

dancísticos en el flamenco. La admiración mutua entre estos dos artistas viene de 

años atrás:  

 

...hacia la improvisación  

 

En con-secuenciA Alfonso Losa reflexiona sobre la evolución del arte. La dialéctica 

entre el respeto a los cánones esenciales y la necesidad de articular nuevos 

lenguajes es especialmente comprometida en artistas que, como es su caso, 

http://www.eter.com/actualidad/noticia.php?id=18598
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creen firmemente en ambos postulados. En este montaje Alfonso Losa plantea 

una serie de actos (secuencias) en los que expone diversas dimensiones de esa 

dinámica, diferentes motivaciones como la validez de los principios estéticos 

clásicos, las influencias de la contemporaneidad o el papel del artista como 

elemento generador de mensajes: con sus conocimientos, sus inseguridades, sus 

cargas y sus capacidades procesadoras.  

 

Con-secuenciA no es una propuesta finalista: no se trata de un catálogo de 

conclusiones sino una vía de crecimiento. Apoyándose en unas estructuras básicas 

-y con unos colaboradores muy especiales-, el artista se plantea cada secuencia 

como un reto creativo basado en uno de sus conceptos más trabajados: la 

improvisación.  

 

...hacia los códigos escénicos  

 

Esta aventura artística significa un gran paso en la carrera de Alfonso Losa que, 

sin abandonar en absoluto su identidad, se lanza a la búsqueda de nuevos cauces 

expresivos dentro de su propio ser. Para encontrarlos, ha contado con el trabajo 

escénico de Florencio Campo, un artista inquieto que aporta un importante bagaje 

tanto en la danza -como intérprete y coreógrafo- como en la dirección. Esta obra 

es la consecuencia de muchas cosas, pero sobre todo es el resultado del ingente y 

permanente diálogo entre ambos creadores.  

 

ALFONSO LOSA  

Coreógrafo de la autenticidad. Bailaor de verdades.  

 

En plena madurez artística Alfonso Losa ha logrado articular su propio lenguaje 

con el que es capaz de transmitir los conceptos más auténticamente identitarios 

del baile tradicional a través de los nuevos códigos de la danza de nuestros días, 

de los cuales él es uno de sus artífices. Formado en Conservatorio y en muy 

diversas escuelas, Alfonso Losa ha conseguido armonizar la austeridad, la 

verticalidad y la elegancia de los grandes maestros del siglo XX con una 

vertiginosa rítmica y un prodigioso dominio corporal. Técnica que, sin embargo, es 

solo una herramienta para desarrollar una investigación artística basada en dos 

pilares: la improvisación (como huella inequívoca de la personalidad de cada 

artista) y la gestión de las energías en el escenario. Alfonso Losa es el más clásico 

de los contemporáneos y el más contemporáneo de los clásicos.  

 

Premios como "El Desplante" (Festival de La Unión), el “Premio Güito por Soleá” 

del Concurso Nacional de Córdoba 2007, o el Mejor Bailarín del Certamen de 

Danza Española y Flamenco de Madrid (por partida doble) avalan una trayectoria 

de progreso que ha sido observada y valorada por artistas como Morente, 

Manuela Carrasco, Farruquito, Tomatito, Gerardo Núñez, Enrique de Melchor o 

Niño Josele, que han reclamado su compañía en los escenarios. Maestro de 

grandes maestros (que acuden a sus clases desde todas partes del mundo), 

Alfonso Losa busca permanentemente las verdades inmutables que encierra el 

arte jondo y no negocia con las modas. Crea nuevos esquemas sin romper 

moldes. Construye sin deconstruir. Trabaja con la autenticidad. Baila como es. 

 

Teatro Villamarta  

1 de marzo a las 21:00h.  
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http://www.aireflamenco.com/noticias/3187-alfonso-losa-estrena-su-nuevo-espectaculo-con-
secuencia 

 

 

Alfonso Losa estrena su nuevo 
espectáculo Con-secuenciA 

• Jueves 15 Febrero, 2018 12:36 

 

Con-secuenciA es el nuevo proyecto de Alfonso Losa, uno de los mejores bailaores 
del terreno flamenco actual. 

Alfonso Losa es más que un bailaor. Maestro de maestros y respetado por toda la profesión 
dancística por sus extraordinarias facultades y su gran talento coreográfico, Alfonso Losa es 
un artista de culto. Su baile ha inspirado a los más grandes (Manuela Carrasco, Farruquito, 
Enrique Morente, Tomatito y Niño Josele entre otros) que le han reclamado para sus 
espectáculos. Tras seis montajes propios y cuatro más en colaboración con otros bailaores 
-y en plena madurez artística y creativa- Alfonso Losa da un nuevo paso en su carrera: con-
secuenciA. 

“Este espectáculo no es una conclusión, sino un punto de partida. Quiero lanzarme al vacío 
en cada segundo. Quiero desaprender para crecer” afirma el artista. En una serie de 
secuencias, el bailaor y coreógrafo parte de diferentes motivaciones para ir generando 
atmósferas con distintos estados de energía. 

http://www.aireflamenco.com/noticias/3187-alfonso-losa-estrena-su-nuevo-espectaculo-con-secuencia
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Una de esas motivaciones es la danza flamenca contemporánea de la que Rocío Molina es, 
para Alfonso Losa, una de sus principales artífices. La bailaora malagueña ha grabado para 
este montaje una pieza especial que servirá a Losa como punto de partida para su particular 
investigación sobre los nuevos códigos dancísticos en el flamenco. La admiración mutua 
entre estos dos artistas viene de años atrás, como cuenta Rocío Molina: “Cada vez que 
monto me acuerdo de Alfonso, tiene esa gran técnica, ese virtuosismo, esos pies 
vertiginosos, ese matiz… Y aunque no suelo repetir pasos en mis obras, hay uno que me 
acompaña toda la vida: es el paso de Alfonso Losa, que me va a acompañar siempre” 

En con-secuenciA, Alfonso Losa reflexiona sobre la evolución del arte. La dialéctica entre el 
respeto a los cánones esenciales y la necesidad de articular nuevos lenguajes es 
especialmente comprometida en artistas que, como es su caso, creen firmemente en ambos 
postulados. En este montaje Alfonso Losa plantea una serie de actos (secuencias) en los 
que expone diversas dimensiones de esa dinámica, diferentes motivaciones como la validez 
de los principios estéticos clásicos, las influencias de la contemporaneidad o el papel del 
artista como elemento generador de mensajes: con sus conocimientos, sus inseguridades, 
sus cargas y sus capacidades procesadoras. Con-secuenciA no es una propuesta finalista: 
no se trata de un catálogo de conclusiones sino una vía de crecimiento. Apoyándose en 
unas estructuras básicas, y con unos colaboradores muy especiales, el artista se plantea 
cada secuencia como un reto creativo basado en uno de sus conceptos más trabajados: la 
improvisación. “Es en la improvisación donde más dejamos patente nuestra huella. Crear de 
forma intuitiva, casi inconsciente, hace que cada espectáculo se convierta en una 
investigación irrepetible” afirma Alfonso Losa. En este proyecto, Beatrix Molnar es 
responsable de fotografía, audiovisuales y desarrollo de branding. 

Esta aventura artística significa un gran paso en la carrera de Alfonso Losa que, sin 
abandonar en absoluto su identidad, se lanza a la búsqueda de nuevos cauces expresivos 
dentro de su propio ser. Para encontrarlos, ha contado con el trabajo escénico de Florencio 
Campo, un artista inquieto que aporta un importante bagaje tanto en la danza -como 
intérprete y coreógrafo- como en la dirección. Esta obra es la consecuencia de muchas 
cosas, pero sobre todo es el resultado del ingente y permanente diálogo entre ambos 
creadores. 

En plena madurez artística Alfonso Losa ha logrado articular su propio lenguaje con el que 
es capaz de transmitir los conceptos más auténticamente identitarios del baile tradicional a 
través de los nuevos códigos de la danza de nuestros días, de los cuales él es uno de sus 
artífices. Formado en Conservatorio y en muy diversas escuelas, Alfonso Losa ha 
conseguido armonizar la austeridad, la verticalidad y la elegancia de los grandes maestros 
del siglo XX con una vertiginosa rítmica y un prodigioso dominio corporal. Técnica que, sin 
embargo, es solo una herramienta para desarrollar una investigación artística basada en dos 
pilares: la improvisación (como huella inequívoca de la personalidad de cada artista) y la 
gestión de las energías en el escenario. Alfonso Losa es posiblemente el más clásico de los 
contemporáneos y el más contemporáneo de los clásicos. 

Con-secuenciA será estrenado el sábado 17 de febrero en el Auditorio Teresa Berganza de 
Villaviciosa de Odón (Madrid), a partir de las 20:00 horas, con la guitarra de Yeray Cortés y 
el cante de José “El Pechuguita”, Ismael Fernández “El Bola”, Manuel Doya “Zambullo” y La 
Fabi. Las entradas están disponibles en https://www.ticketea.com/entradas-danza-alfonso-
losa-con-secuencia-villaviciosa-odon/. Dos semanas después, Con-secuenciA estará en el 
Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera, el jueves 1 de marzo a las 21:00 horas. 
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http://www.elegirhoy.com/evento/musica/alfonso-losa 

 

 

 

Música 

Flamenco 

ALFONSO LOSA 

Fecha:Jueves, 01/03/2018 

Lugar:TEATRO VILLAMARTA 

Localidad:JEREZ DE LA FRONTERA 

Dirección:C/ Romero Martínez, S/N. 

Horario:21:00h 

Teléfono:956.149.685 

Descripción 

http://www.elegirhoy.com/evento/musica/alfonso-losa
http://www.elegirhoy.com/uploads/fichas-eventos-imagenes/alfonso losa.jpg
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XXII FESTIVAL DE JEREZ 

CON-SECUENCIA 

Alfonso Losa es más que un bailaor. Maestro de maestros y respetado por toda la 

profesión dancística por sus extraordinarias facultades y su gran talento coreográfico, 

Alfonso Losa es un artista de culto. Su baile ha inspirado a los más grandes (Manuela 

Carrasco, Farruquito, Morente, Tomatito, Niño Josele, etc.) que le han reclamado para sus 

espectáculos. Tras seis montajes propios y cuatro más en colaboración con otros 

bailaores -y en plena madurez artística y creativa- Alfonso Losa da un nuevo paso en su 

carrera: con-secuenciA. 

En con-secuenciA Alfonso Losa aborda sin ambages la dialéctica entre el respeto a los 

cánones esenciales y la necesidad de articular nuevos lenguajes: esa es su investigación. 

En una serie de actos o “secuencias”, el bailaor y coreógrafo parte de diferentes 

motivaciones para ir generando atmósferas con distintos estados de energía. 

  

Una de esas motivaciones es la danza flamenca contemporánea de la que Rocío 

Molina es, para Alfonso Losa, una de sus principales artífices. La bailaora malagueña ha 

grabado para este montaje una pieza especial que servirá a Losa como punto de partida 

para su particular investigación sobre los nuevos códigos dancísticos en el flamenco. La 

admiración mutua entre estos dos artistas viene de años atrás. 

En con-secuenciA Alfonso Losa reflexiona sobre la evolución del arte. La dialéctica entre 

el respeto a los cánones esenciales y la necesidad de articular nuevos lenguajes es 

especialmente comprometida en artistas que, como es su caso, creen firmemente en 

ambos postulados. En este montaje Alfonso Losa plantea una serie de actos (secuencias) 

en los que expone diversas dimensiones de esa dinámica, diferentes motivaciones como 

la validez de los principios estéticos clásicos, las influencias de la contemporaneidad o el 

papel del artista como elemento generador de mensajes: con sus conocimientos, sus 

inseguridades, sus cargas y sus capacidades procesadoras.  

  

Con-secuenciA no es una propuesta finalista: no se trata de un catálogo de conclusiones 

sino una vía de crecimiento. Apoyándose en unas estructuras básicas -y con unos 

colaboradores muy especiales-, el artista se plantea cada secuencia como un reto 

creativo basado en uno de sus conceptos más trabajados: la improvisación. 
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https://aticoizquierdaflamenco.blogspot.com.es/2018/02/el-bailaor-alfonso-losa-presenta-

con.html 

 

 

 

El bailaor Alfonso Losa presenta "Con-secuenciA" en el XXII 

Festival de Jerez 
 

 

Alfonso Losa es más que un bailaor. Maestro de maestros y respetado por toda la profesión 

dancística por sus extraordinarias facultades y su gran talento coreográfico, Alfonso Losa es 

un artista de culto. Su baile ha inspirado a los más grandes (Manuela Carrasco, Farruquito, 

Morente, Tomatito, Niño Josele, etc.) que le han reclamado para sus espectáculos. Tras seis 

montajes propios y cuatro más en colaboración con otros bailaores -y en plena madurez 

artística y creativa- Alfonso Losa da un nuevo paso en su carrera: con-secuenciA. 

“Este espectáculo no es una conclusión, sino un punto de partida. Quiero lanzarme al vacío 

en cada segundo. Quiero desaprender para crecer” 

Un nuevo camino… 

En con-secuenciA Alfonso Losa aborda sin ambages la dialéctica entre el respeto a los 

cánones esenciales y la necesidad de articular nuevos lenguajes: esa es su investigación. 

En una serie de actos o “secuencias”, el bailaor y coreógrafo parte de diferentes 

motivaciones para ir generando atmósferas con distintos estados de energía. 

Una de esas motivaciones es la danza flamenca contemporánea de la que Rocío Molina es, 

para Alfonso Losa, una de sus principales artífices. La bailaora malagueña ha grabado para 

https://aticoizquierdaflamenco.blogspot.com.es/2018/02/el-bailaor-alfonso-losa-presenta-con.html
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este montaje una pieza especial que servirá a Losa como punto de partida para su particular 

investigación sobre los nuevos códigos dancísticos en el flamenco. La admiración mutua 

entre estos dos artistas viene de años atrás: 

“Cada vez que monto me acuerdo de Alfonso: tiene esa gran técnica, ese virtuosismo, esos 

pies vertiginosos, ese matiz… Y aunque no suelo repetir pasos en mis obras, hay uno que 

me acompaña toda la vida: es el paso de Alfonso Losa, que me va a acompañar siempre” 

(Rocío Molina) 

… hacia la improvisación 

En con-secuenciA Alfonso Losa reflexiona sobre la evolución del arte. La dialéctica entre el 

respeto a los cánones esenciales y la necesidad de articular nuevos lenguajes es 

especialmente comprometida en artistas que, como es su caso, creen firmemente en ambos 

postulados. En este montaje Alfonso Losa plantea una serie de actos (secuencias) en los 

que expone diversas dimensiones de esa dinámica, diferentes motivaciones como la validez 

de los principios estéticos clásicos, las influencias de la contemporaneidad o el papel del 

artista como elemento generador de mensajes: con sus conocimientos, sus inseguridades, 

sus cargas y sus capacidades procesadoras. 

Con-secuenciA no es una propuesta finalista: no se trata de un catálogo de conclusiones 

sino una vía de crecimiento. Apoyándose en unas estructuras básicas -y con unos 

colaboradores muy especiales-, el artista se plantea cada secuencia como un reto creativo 

basado en uno de sus conceptos más trabajados: la improvisación. 

“Es en la improvisación donde más dejamos patente nuestra huella. Crear de forma intuitiva, 

casi inconsciente, hace que cada espectáculo se convierta en una investigación irrepetible” 

…hacia los códigos escénicos 

Esta aventura artística significa un gran paso en la carrera de Alfonso Losa que, sin 

abandonar en absoluto su identidad, se lanza a la búsqueda de nuevos cauces expresivos 

dentro de su propio ser. Para encontrarlos, ha contado con el trabajo escénico de Florencio 

Campo, un artista inquieto que aporta un importante bagaje tanto en la danza -como 

intérprete y coreógrafo- como en la dirección. Esta obra es la consecuencia de muchas 

cosas, pero sobre todo es el resultado del ingente y permanente diálogo entre ambos 

creadores. 

ALFONSO LOSA 

Coreógrafo de la autenticidad. Bailaor de verdades. 

En plena madurez artística Alfonso Losa ha logrado articular su propio lenguaje con el que 

es capaz de transmitir los conceptos más auténticamente identitarios del baile tradicional a 

través de los nuevos códigos de la danza de nuestros días, de los cuales él es uno de sus 

artífices. Formado en Conservatorio y en muy diversas escuelas,  Alfonso Losa ha 

conseguido armonizar la austeridad, la verticalidad y la elegancia de los grandes maestros 

del siglo XX con una vertiginosa rítmica y un prodigioso dominio corporal. Técnica que, sin 

embargo, es solo una herramienta para desarrollar una investigación artística basada en dos 

pilares: la improvisación (como huella inequívoca de la personalidad de cada artista) y la 

gestión de las energías en el escenario. Alfonso Losa es el más clásico de los 

contemporáneos y el más contemporáneo de los clásicos. 

Premios como "El Desplante" (Festival de La Unión), el “Premio Güito por Soleá” del 

Concurso Nacional de Córdoba 2007, o el Mejor Bailarín del Certamen de Danza Española 

y Flamenco de Madrid (por partida doble) avalan una trayectoria de progreso que ha sido 
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observada y valorada por artistas como Morente,  Manuela Carrasco, Farruquito, Tomatito, 

Gerardo Núñez, Enrique de Melchor o Niño Josele, que han reclamado su compañía en los 

escenarios. Maestro de grandes maestros (que acuden a sus clases desde todas partes del 

mundo), Alfonso Losa busca permanentemente las verdades inmutables que encierra el arte 

jondo y no negocia con las modas. Crea nuevos esquemas sin romper moldes. Construye 

sin deconstruir. Trabaja con la autenticidad. Baila como es. 
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http://www.reporterosjerez.com/2018/03/01/emilio-ochando-y-compania-con-alfonso-losa/ 

 

 

 Alfonso Losa en Jerez 
Noticia de 01 marzo, 2018 - 16:45 

 

ALFONSO LOSA 
Es el más genuino representante actual de la escuela madrileña de danza flamenca y el necesario puente 

entre sus maestros y las nuevas generaciones: en plena madurez artística Alfonso Losa ha logrado articular 

su propio lenguaje con el que es capaz de transmitir los conceptos más auténticamente identitarios del baile 

tradicional a través de los nuevos códigos de la danza de nuestros días, de los cuales él es uno de sus 

artífices. Alfonso Losa ha conseguido armonizar la austeridad, la verticalidad y la elegancia de la escuela 

madrileña con una rítmica vertiginosa y un prodigioso dominio corporal. Es el más clásico de los 

contemporáneos y el más contemporáneo de los clásicos. Premios como “El Desplante” (Festival de La 

Unión), el “Premio Güito por Soleá” del Concurso Nacional de Córdoba 2007, o el Mejor Bailarín del 

Certamen de Danza Española y Flamenco de Madrid (por partida doble) avalan una trayectoria de progreso 

que ha sido observada y valorada por artistas como Morente,  Tomatito, Gerardo Núñez, Enrique de 

Melchor, Niño Josele, Rubén Dantas o Montse Cortés, que han reclamado su compañía en los escenarios. 

Maestro de grandes maestros (que acuden a sus clases desde todas partes del mundo), Alfonso Losa busca 

permanentemente las verdades inmutables que encierra el arte jondo y no negocia con las modas. Crea 

nuevos esquemas sin romper moldes. Construye sin deconstruir. Trabaja con la autenticidad. Baila como 

es. 

Con-SecuenciA 
 

SINOSPSIS 
¿Qué somos?… Soy consecuente con mis principios y consecuencia de mi tiempo: mi tiempo escénico y 

mi tiempo íntimo, con mis aprendizajes, con mis dichas, con mis cargas. Con todo ese bagaje llego a este 

espectáculo que no es una conclusión, sino un punto de partida. Quiero investigar e investigarme a través 

de una serie de pasajes o secuencias  que representan diferentes inquietudes en mi vida. Quiero llegar al 

escenario con todo el aplomo de lo vivido pero con la absoluta necesidad de avanzar. Quiero lanzarme al 

vacío en cada segundo. Quiero desaprender para crecer. Quiero improvisar sobre lo que sé… y no sé lo 

que va a pasar. Quiero pensar que, con nuestras luces y nuestras sombras, además de pasado somos 

presente. Con-SecuenciA es puro proceso. Somos la vida misma. 

Alfonso Losa 

 

DESARROLLO 
En Con-SecuenciA Alfonso Losa reflexiona sobre la evolución del arte. La dialéctica entre el respeto a los 

cánones esenciales y la necesidad de articular nuevos lenguajes es especialmente comprometida en 

artistas que, como es su caso, creen firmemente en ambos postulados. En este montaje Alfonso Losa 

plantea una serie de actos (secuencias)  en los que expone diversas dimensiones de esa dinámica, 

diferentes motivaciones como la validez de los principios estéticos clásicos, las influencias de la 

http://www.reporterosjerez.com/2018/03/01/emilio-ochando-y-compania-con-alfonso-losa/
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contemporaneidad o el papel del artista como elemento generador (con sus conocimientos, sus 

inseguridades, sus cargas y sus capacidades procesadoras), etc. 

Con-SecuenciA no es una propuesta finalista: no se trata de un catálogo de conclusiones sino una vía de 

crecimiento. Apoyándose en unas estructuras de mínimos -y con unos colaboradores muy especiales-, el 

artista se plantea cada secuencia como un reto creativo basado en uno de sus conceptos más trabajados: 

la improvisación. ‘Es en la improvisación donde más dejamos patente nuestra huella -afirma el artista- ya 

que cada instante  será un momento nuevo en el que lo aprendido debe servir no para repetir, sino para 

crear’. Crear de forma intuitiva, casi inconsciente, hace que cada espectáculo se convierta en una 

investigación irrepetible. 

 

Esta aventura artística significa un gran paso en la carrera de Alfonso Losa que, sin abandonar en absoluto 

su identidad, se lanza a la búsqueda de nuevos cauces expresivos dentro de su propio ser. Para 

encontrarlos, ha contado con el trabajo de Florencio Campos, un artista inquieto que aporta un importante 

bagaje tanto en la danza -como intérprete y coreógrafo- como en la dirección. Esta obra es la consecuencia 

de muchas cosas, pero sobre todo es el resultado del ingente y permanente diálogo entre ambos creadores. 
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