Danza, cocina y música en directo
Una terraza de verano andaluza espera la entrada de sus protagonistas, un chef de cocina y dos camareras, que
se esmeran en poner todo a punto para recibir a sus seis comensales. Acciones y danza, tanto contemporánea
como flamenca, se entremezclan y fusionan a ritmo de cuchillos, cacerolas, platos y música.
Coreografía, música y cocina son los protagonistas de este GAZPACHO ANDALUZ en el que nuestro chef fusiona
y reinterpreta gastronomía marroquí y andaluza.
En el tiempo que dura el espectáculo, unos 30 minutos aproximadamente, se baila, se cocina, se toca música,
intercambiando en algunos momentos los papeles para eldisfrute de los 6 comensales afortunados y del público
en general.
Un espectáculo dinámico, rítmico, alegre, divertido, cercano, sensible y estético, que desea llegar al corazón del
público a través de la vista, el oído, el olfato y el gusto.

FICHA ARTÍSTICA
dea, guión y dirección: Sandra Bonilla.
Ayudante de dirección: Isabel Bonilla.
Coreografía: Macarena López y Sandra Bonilla.
Dirección musical y temas originales: Luis Navarro.
Intérpretes: Ali Elkardoudi (El chef), Luis Navarro (músico), Mercedes Bernal (músico) Macarena López
y Sandra Bonilla (bailarinas).
Escenografía y vestuario: Sandra Bonilla.
Fotografía: Luis Castilla.
Video: La Buena Estrella.
Producción y distribución: dGira.
Un espectáculo producido para "BAILAR MI BARRIO 2020", un programa del Instituto de Cultura y de las
Artes del Ayuntamiento de Sevilla organizado por Trans-Forma Producción Cultural con la colaboración
de Fundación AISGE.

Sandra Bonilla

Comienza sus estudios de danza clásica en Sevilla, con 15 años se traslada a
Madrid y concluye su formación en la escuela de Danza Moderna CODART, Rotterdam (Holanda) promoción del
´96. Debuta como bailarina a los 18 años en Madrid con el CNNTE, "Tratado de pintura”, coreografía de Francesc
Bravo y dirección de Guillermo Heras. Otros coreógrafos con los que trabaja: Ramón Oller y en Holanda Itzik
Galili.En Holanda inicia también su trayectoria profesional como coreógrafa, creando tres espectáculos con la
coproducción de los teatros Lantaren/Venster y el Rotterdamse Schouwburg. Después de 12 años fuera de su
ciudad, vuelve a Sevilla en el 2001 y funda La Calabaza Danza-Teatro, con la que estrena 16 espectáculos, entre
los cuales se encuentran trabajos para público infantil, para adultos, así como para calle.Algunos títulos de su
repertorio son: “Las medias de los flamencos”, “…Y pasan los años”, “Caja de música” y “Banco para dos”. El trabajo
se caracteriza por la fusión de estilos y lenguajes escénicos, así como por su sencillez, creatividad, fantasía, humor
y sensibilidad.Cuenta con 3 premios de Coreografía, así como premio a la música original y premio a la imagen
“Fotoescena” en el Certamen Internacional de Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid en 2002,
2005 y 2010.Último espectáculo que estrena con su compañía: “El Artefacto, un viaje sin destino”, 2014.En 2015
cesa la actividad de su compañía y se retira del sector. En 2019 se incorpora como distribuidora de varias
compañías creando dGira/Distribución de espectáculos."Gazpacho Andaluz" es su primera creación en esta
nueva etapa en solitario.
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Macarena López

Nace en Sevilla el 17/02/1990. Comienza sus estudios en el
conservatorio profesional de Danza de Sevilla "Antonio Ruíz Soler".
Entra a formar parte del elenco del Centro Andaluz de Danza de
Sevilla de la mano de Rubén Olmo, Rocío Coral, Anael Martín, Andrés
Marín, Lola Greco entre otros. Comienza su colaboración con la
compañía de Estévez & Paños para el espectáculo "Flamenco Hoy" de
Carlos Saura girando por algunos de los festivales más prestigiosos de
todo el mundo tales como el Festival de Jerez, Bienal de Flamenco de
Sevilla, festival de Jazz de Montreal entre otros. Así mismo realiza con
la compañía Estévez & Paños otros proyectos como "La Consagración"
, "Bailables” y actualmente "El Sombrero”, cuyo estreno tuvo lugar en
el marco del concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba.Junto a
Sara Jimenez obtuvo el premio a la mejor coreografía en el certamen
certamen de Coreografía Eduardo Úrculo.Transcurrido el tiempo
debuta como bailarina solista del Ballet Flamenco de Andalucía bajo la
dirección de Rafael Estévez. Durante un periodo de dos años participa
en los montajes de "Aquel Silverio" y "Cantera” culminando su
participación en el Ballet Flamenco de Andalucía con
"Flamencolorquiano" representado en el maravilloso espacio
Generalife de la Alhambra en 2018.

Ali Elkardoudi

Cocinero con influencias de La
cocina marroqui y española fundamentalmente y amante y estudioso
de las múltiples cocinas del Mundo. Estudia técnico superior de cocina
en Marruecos y en Sevilla, con título de pastelería profesional, además
de numerosas formaciones como cocina asiática saludable, cocina al
vacío y repostería de las culturas judia-cristiana y musulmana entre
otras.Título de formador de formadores. Su experiencia en la cocina
se puede definir como "Fusión & Tradición" que es a su vez el logotipo
profesional que le representa. Su vida es un continuo aprendizaje y
búsqueda imparable de conocimientos, su apetito por saber más
nunca se sacia. Trabaja como jefe de cocina varios años. Actualmente
imparte también talleres formativos, es asesor gastronómico y chef
privado. Socio/Tesorero y Fundador de la Asociación Cocineros&Co.

Luis Navarro

Nacido en Granada en 1964 se declara autodidacta aunque es profesor de
viola por el Conservatorio del Liceo de Barcelona y también realiza estudios
complementarios de piano, violín (grado medio en ambos), guitarra y
clarinete en conservatorios de Madrid y Barcelona; y de arreglos y
composición en el Taller de Músics de Barcelona.
Hasta 1992 alterna trabajos como viola de orquesta, saxofonista de rock y
profesor de conservatorio. Desde entonces se dedica a la creación de
bandas sonoras con más de cincuenta producciones hasta la fecha y
destacándose especialmente en la composición para teatro principalmente
para la compañía Atalaya.
También se dedica, ya desde el principio, a fundar y promover grupos de
música atípicos y utópicos a partir de planteamientos originales:
En 1997 funda la Banda de la María, formación musical y teatral que
revalorizó el formato de charanga callejera impregnándolo de sonoridades
urbanas contemporáneas.
Durante el período 1997/2005 compatibiliza la dirección artística del
proyecto con la coordinación de las labores de gestión y producción, y con el
papel del saxo tenor. "Gurugú Sax” es un cuarteto de saxos polifacético que
indaga en la música popular en general, y en particular en nuestra rica
tradición urbana que va del flamenco al hip hop.
“Cinexín Gurugú”, su última aventura hasta la fecha, es un grupo
especializado en componer e interpretar en directo música para las películas
mudas de Buster Keaton.

Mercedes Bernal

Se forma en el CAT (Centro Andaluz de Teatro), amplía formación con
cursos y seminarios de interpretación, voz y técnicas de cuerpo. Se
titula en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla.Inicia su
trayectoria teatral con el director José Luis Gómez. Trabaja en el
Centro Andaluz de Teatro, y con las compañías Teatro Crónico, T.
Clásico de Sevilla, Producciones imperdibles, Síntesis Producciones.
Forma con Laura Godoy la compañía Teatro Anura, de línea
contemporánea. Trabaja en el Microteatro de Madrid y Sevilla. Forma
cía con David Montero. En el ámbito musical es desde sus inicios,
actriz y saxofonista de la Banda de la María, grupo músico-teatral de
calle con el que realiza distintos espectáculos y giras de calle y
escenario en sus veinte años de trayectoria. Incursiona en el flamenco
entrando en la Cía de Israel Galván en el espectáculo Arena. Se
desenvuelve en otros contextos musicales emergentes en su ciudad
(rock, pop, hip hop). Actualmente forma parte de la Assejazz Big Band.
Su presente proyecto propio es Gurugú Sax, cuarteto de saxofones,
de calle/sala. En el medio audiovisual hace series de televisión como
Flaman, Arrayán y Año 400. En cine, los largometrajes: La luz con el
tiempo dentro, de Antonio Gonzalo, ¿Y a mí quién me cuida? de
Ángeles Glez Sinde, ¿Por qué se frotan las patitas? de Álvaro Bejines y
Yerma de Pilar Távora.
Protagoniza cortometrajes como "No tiene gracia" de Carlos Violadé,
el premiado Necesidades de Paco Baños.
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