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Vanesa Aibar, Francisco Sarabia 
Marchirán  
dirección, concepto y dramaturgia

Vanesa Aibar baile, coreografía 

José Torres Vicente 
guitarra, música (composición musical)

Juan Carlos Lérida  asesor de coreografía

Susana Guerrero escultura y atrezzo
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Áspid es una pieza diseñada para espacios no convencionales, un trabajo 
de investigación sobre la vigencia de los mitos y los arquetipos asociados a 
la feminidad, los roles de género, la representación romántica de la bailaora, 
la colisión de fuerzas, la lucha de contrarios, los mecanismos de coerción, 
las estrategias de emancipación y la construcción de la identidad a partir 
de los códigos coreúticos y musicales del flamenco.

Vanesa Aibar
La bailaora Vanesa Aibar, de origen jiennense, cuenta con una dilatada 
trayectoria en la que ha colaborado con diferentes artistas en proyectos 
diversos: desde Poeta en Nueva York, de Blanca Li, a Don Juan del Nuevo 
Ballet Español o Santas de Zurbarán: Persuasión y devoción, de Eva 
Yerbabuena. Vanesa Aibar se formó en su tierra natal, en el Conservatorio 
Profesional «Reina Sofía» de Granada y en el Centro Andaluz de Danza. 
Colaboradora habitual en los espectáculos de Carmen Linares, participó en 
El amor brujo junto a Mayte Martín y la Orquesta Real del Concertgebouw; 
en Constante, dirigida por Juan Carlos Lérida; y en el espectáculo 
Luminiscencia, liderado por el trompetista de jazz iraquí-estadounidense 
Amir Elsaffar, un proyecto que actualmente se encuentra en gira. Otras 
colaboraciones en su carrera son Mujer_Klórica, junto al guitarrista José 
Manuel León y el cante de Alicia Carrasco; Suites de Bach junto a la 
violonchelista Beatriz González Calderón; y Arpa Jonda de Ana Crismán.
Creadora incansable, es protagonista de espectáculos como Sierpe, 
su primera creación de corte contemporáneo, estrenada en la Bienal 
de Flamenco de Holanda; y Liminal, una conversación flamenca con el 
cantaor David Lagos y el guitarrista Rafael Rodríguez, obra presentada en 
Dansmaker (Ámsterdam) dentro de la 26 edición de LLENO De Flamenco. 
En su labor como coreógrafa destaca también EviscerArte, presentada 
en el Festival Flamenco de Chicago, Lotus World Music and Arts Festival 
de Bloomintgon y en el Museo Aga Khan de Toronto. Asimismo, ha 
creado e interpretado para la Compañía Danza Mobile de Sevilla la pieza 
El Espejo, para dos bailarines, premiada en el III Certamen Coreográfico 
del Distrito de Tetuán en Madrid en las categorías de Mejor coreografía 
de flamenco y Bailarina sobresaliente, y que además recibió el Premio 
Espacio de Creación Silvestre La Muela. En 2015 coreografió la adaptación 
contemporánea de la obra de teatro La gitanilla de Miguel de Cervantes, 
realizada por la Sociedad Cervantina, dirigida por Sonia Sebastián y con 
dramaturgia de María Velasco. En 2017, el XVI Certamen de Flamenco de 
Madrid le otorgó el Primer Premio de Coreografía de Solo a la pieza Mujer 
en Azul, con la que obtuvo además una Residencia Artística en el Centro 
Coreográfico de La Gomera. Ha participado en el Laboratorio de Creación 
Coreográfica impulsado por la Fundación SGAE.
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Con la colaboración especial de

Grupo Hoteles Porcel
Artistas, Intérpretes o Ejecutantes
Agua Sierra Natura
Grupo Cuerva

Renta4 Banco
Sabor Granada
Jamones Nicolás
Fulgencio Spa-Agricultura

Asisa
Coca Cola
Corral & Vargas Clínica Dental

Canal Sur y RNE-Radio Clásica

Colaboradores Principales

Y el apoyo institucional de 

José Torres Vicente
José Torres Vicente se licencia como profesor superior de guitarra 
flamenca por el Conservatorio Superior de Música «Rafael Orozco» 
de Córdoba en 2007 y completa su formación con artistas como 
Manolo Sanlúcar, Pat Metheny o Tomatito. Ha compuesto música para 
coreografías de Javier Latorre y Rosario Toledo, entre otros, y también 
para la exposición El duende robado, de Pilar Albarracín, en el Festival Arte 
Flamenco de Mont-de-Marsan. Igualmente ha compuesto música para 
danza, exposiciones, performances y bandas sonoras de videoarte, acción 
y documental. Ha grabado la guitarra solista en el tema principal de 13 
rosas de Arrieritos Danza y en el primer volumen de Andalucía Flamenco 
Chill. Como intérprete, ha trabajado en escenarios de más de treinta países 
con artistas como Isabel Bayón, Carmen Linares, Orquesta Chekara, Carles 
Benavent, Rosario Toledo, Ballet Flamenco de Andalucía y Manuel Lombo, 
entre otros artistas. 
Con su grupo habitual, José Torres Trío, ha editado dos trabajos, uno 
en 2013 y otro en 2016. Junto a la cantante Rocío Guzmán grabó en 
2018 un EP de versiones de clásicos líricos, La virtud en el aire. De perfil 
multidisciplinar, ha sido premiado como intérprete por el Instituto de la 
Juventud y como compositor en los Premios Escenarios de Sevilla por La 
Suite del Reloj, de José Torres Trío.
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