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Y perdí mi centro 
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LaboratoriA Flamenco  
creación, producción

Ana Pérez, Iban Beltran 
dirección escénica, dramaturgia

Aina Núñez coreografía, baile 

Isabelle Laudenbach 
composición, guitarra 

Cristina López   
composición, cante, loop station

Ana Brenes cante

Magdalena Radoslavova   
vestuario

Judit Colomer  
diseño de luces

Frank Ibern
técnico de sonido 

Cristina Moral 
técnica de luces 
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Nuevo espectáculo de LaboratoriA Flamenco, propone un viaje espacial 
para investigar los roles de género y el “crear” como forma de vida. Cuatro 
seres sobre el escenario cuestionan a través del cuerpo, la música y el 
flamenco qué es ser mujer, como si por un momento avanzaran en el 
curso de la historia y contemplaran la realidad desde otro plano, futuro o 
extraterrestre.

Al principio, inclasificables, con un vestuario que borra todo rastro de 
feminidad y una escenografía minimalista, las artistas empiezan un viaje 
galáctico cantado y bailado a través de los palos clásicos del flamenco. 
Un lenguaje que les sirve para poner en duda lo binario, la opresión de 
las mujeres en el mundo del arte, recuperando la fuerza ancestral de este 
estilo de música, siempre vinculado a la tierra y al poder de la comunidad, 
así como reivindicando los tiempos de la mujer y de la creación en un 
mundo acechado por las prisas y la productividad. Con este recorrido 
por soleá, serrana, caña o farruca, se ofrece una oportunidad renovada 
para que las mujeres elijan cómo vivir y expresar su feminidad, algo que 
sólo es posible si nos damos el espacio y tiempo necesarios para hacer 
el viaje de vuelta. Porque la vida es eso, el movimiento hacia el propio 
centro, y si la mujer pierde esto y se desvirtúa su esencia, el mundo sufre 
un desajuste en el que la humanidad sale perdiendo.

Fui piedra y perdí mi centro
y me arrojaron al mar 

y al cabo de mucho tiempo
mi centro vine a encontrar

Fui piedra (soleá)

Nace en 2017 como un proyecto experimental, multidisciplinar y 
feminista, un canal de investigación para cuatro mujeres que comparten 
el flamenco como lenguaje común. Es también un lugar de reflexión sobre 
su propia feminidad, situándose en un feminismo que pretende crear 
espacios de transformación en nuestra sociedad.

Su primer espectáculo, Una mujer fue la causa (2018), se ha podido ver en 
más de veinticinco escenarios y fue incluido en la programación anual 
de El DORADO Sociedad Flamenca Barcelonesa; en el circuito Barcelona 
Districte Cultural; el Festival Tarragona Sona Flamenc; el Ciclo De la Raíz 
(Zaragoza) y en MIMOS Kultur (Zurich). En 2019, a petición de Silvia 
Cruz Lapeña, directora artística del Festival de flamenco R(OLES) de 
Nou Barris, distrito de Barcelona, la compañía empieza a trabajar en el 
segundo espectáculo, Y perdí mi centro, del que se presentó el proceso de 
trabajo en la pasada edición del festival en julio del 2019.

LaboratoriA Flamenco

Y perdí mi centro
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Y el apoyo institucional de 

Isabelle Laudenbach fue fundadora de la formación Las Migas, de la que 
formó parte durante diez años. Es la primera licenciada en guitarra flamenca 
por la ESMUC-Escola Superior de Música de Catalunya (2007). Actualmente 
combina la dirección musical en LaboratoriA con su otro proyecto personal y 
de cocreación, el dúo Isabel Vinardell & Isabelle Laudenbach, con la cantante 
y bailarina Isabel Vinardell. Es también la guitarrista que habitualmente 
acompaña a Maria Rodés.

Cristina López es docente e investigadora en múltiples proyectos que la 
vinculan a entidades de reconocido prestigio, como la Escuela Superior de 
Música de Cataluña (ESMUC), Taller de Músics y la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona. Compagina la dirección musical de LaboratoriA con 
otros proyectos, como Entre Orillas, donde confluyen el flamenco y la música 
cubana.

Aina Núñez, coreógrafa y bailaora, combina la actividad docente con 
los escenarios. En 2016 presentó su primer espectáculo, Lejana y sola, 
colaborando después con muchos otros artistas y proyectos, entre los que 
recientemente cabe destacar la coreografía para el montaje de El mal querer 
de Rosalía, junto con Charm La’Donna. 

Laudenbach, López y Núñez participaron en 2019 en el proyecto El ojo 
partido coorganizado por la Filmoteca de Catalunya y EL DORADO Sociedad 
Flamenca Barcelonesa, comisariado por Pedro G. Romero. 

Ana Brenes es hija de una cantaora extremeña y de un utrerano aficionado al 
flamenco. Brenes se relaciona muy tempranamente con las peñas flamencas 
de Barcelona y alrededores, donde empieza su carrera como cantaora 
“adelante” para después adentrarse en el cante “atrás”, trabajando en tablaos 
de referencia como Palau Dalmases, Palacio del Flamenco, Casa Camarón 
y Los Tarantos. Además, pone voz al grupo Akeré (flamenco, jazz y ritmos 
afrocubanos) y ofrece conciertos e imparte clases magistrales en Inglaterra, 
en ciudades como Londres, Oxford y Winchester.


	23_y perdi mi centro
	L23_y perdi mi centro

