
 

El Ballet Nacional de España celebra el Día del Flamenco con la 

pureza del estilo de la bailaora Manuela Carrasco 
 

La clase magistral podrá verse en directo en las redes sociales del Ballet 
Nacional de España el 16 de noviembre a partir de las 13:45 horas 

 

 
Madrid, 11 noviembre 2021. El próximo 16 de noviembre, el Ballet Nacional de 

España compartirá en sus redes sociales una clase magistral de Manuela 
Carrasco para conmemorar el Día del Flamenco. Este día se celebra desde 2011 
en recuerdo de la fecha en la que la UNESCO nombró al flamenco Patrimonio 

Inmaterial de la Humanidad. El taller por bulerías y jaleos, y la posterior charla de 
la bailaora con el director Rubén Olmo, podrán verse en directo a partir de las 

13:45 en los canales de Facebook, YouTube y Twitter del Ballet Nacional 
de España. 

“Manuela Carrasco es una de las figuras del flamenco que puede darnos testimonio 
de cómo se bailaba el flamenco en otra época, pues es una artista de raza, cuyo 
baile no nació de una academia, sino de haber compartido los escenarios desde 

muy joven con grandes maestros. Estoy seguro de que los bailarines aprenderán 
mucho de su experiencia y su pasión en el Día del Flamenco, una fecha que hay 

que celebrar por todo lo alto, como todos los días que se dedican al año a la 
cultura”, afirma Rubén Olmo, director del Ballet Nacional de España. 

“Lograr variedad de sonidos con el corazón, sin chapas en los zapatos, sin 

escenarios postizos y sin otros accesorios” era la máxima que sentenciaba el 
famoso Decálogo sobre el baile flamenco que Vicente Escudero escribió en 1951. 

Manuela Carrasco (Sevilla, 1958), Premio Nacional de Danza a la Interpretación 
en 2007 y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2018, es la actual guardiana 
de la pureza del flamenco que defendía Escudero, la defensora del baile sin más 

artificios que los que realizan los pies y las manos.  

Hija del bailaor José Carrasco ‘El Sordo’ y de Cipriana Salazar Heredia, familia de 

Los Camborios, se formó como bailaora de manera autodidacta. En contra del 
deseo de sus padres, que no querían que sufriera los sacrificios de la profesión, 
debutó con tan solo 10 años en el tablao El Jaleo de Torremolinos, dirigido por 

Mariquilla. Aprendió viendo bailar a Carmen Amaya la película Los Tarantos y, 
posteriormente, al trío Los Bolecos, formado por Matilde Coral, Rafael el Negro y 

Farruco, con los que coincidió en el tablao La Cochera de Sevilla. A los 13 años 
recorrió toda Europa con la compañía del bailaor Curro Vélez y después trabajó en 
el tablao sevillano de Los Gallos y fue primera figura en el madrileño tablao de 

Manolo Carlos Los Canasteros. 
 

Con tan solo 18 años, Juan de Dios Ramírez Heredia la bautizó como la ‘Diosa del 
flamenco’, por la majestuosidad con la que se movía en el escenario. Desde 
entonces, no ha dejado de llevar su arte por todo el mundo estrenando 

espectáculos como Flamenco Puro o Corazón flamenco; compartiendo escenario 
con Mario Maya, Merche Esmeralda o Camarón de la Isla; y participando en la 

película Flamenco, de Carlos Saura, donde bailó su famosa soleá con José Mercé 



 

al cante. En septiembre de este año ha dado la alternativa a su hija Manuela 

Carrasco jr., que debutó sobre las tablas en el estreno del espectáculo Aires de 
mujer en el marco de la VII Bienal de Arte Flamenco de Málaga. 

Clase magistral Manuela Carrasco 

 

En streaming en Facebook, YouTube y Twitter 

16 noviembre 2021 

13:45 

 

 
Acerca del Ballet Nacional de España 

El Ballet Nacional de España (BNE) es la compañía pública referente de la danza española 

desde que se fundó en 1978 bajo el nombre de Ballet Nacional Español, con Antonio Gades 

como primer director. Forma parte de las unidades de producción del Instituto Nacional de 

la Artes Escénicas y de la Música (INAEM), perteneciente al Ministerio de Cultura y Deporte. 

La finalidad del BNE se centra en preservar, difundir y transmitir el rico patrimonio 

coreográfico español, recogiendo su pluralidad estilística y sus tradiciones, representadas 

por sus distintas formas: académica, estilizada, folclore, bolera y flamenco. Asimismo, 

trabaja para facilitar el acercamiento a nuevos públicos e impulsar su proyección nacional 

e internacional en un marco de plena autonomía artística y de creación. 

Rubén Olmo, director del Ballet Nacional de España 

Rubén Olmo, Premio Nacional de Danza 2015, se ha incorporado al Ballet Nacional de 

España en septiembre de 2019 con la intención de trabajar para la preservación, la difusión 

y la movilidad del repertorio tradicional de la Danza Española, incorporando además nuevas 

creaciones y abriendo las puertas a las vanguardias y la experimentación. Esta supone su 

segunda etapa en el BNE, compañía de la formó parte como bailarín entre 1998 y 2002. 

Desde 2011 ejerció como director del Ballet Flamenco de Andalucía, institución dependiente 

de la Junta de Andalucía, con la que estrenó montajes propios como Llanto por Ignacio 

Sánchez Mejías o La muerte de un minotauro. Anteriormente, formó su propia compañía, 

para la que creó espectáculos como Érase una vez, Belmonte, Las tentaciones de Poe, 

Horas contigo, Naturalmente Flamenco y Diálogo de Navegante. También ha colaborado 

como coreógrafo o bailarín con figuras destacadas de la Danza Española como Aída Gómez, 

Antonio Najarro, Eva Yerbabuena, Víctor Ullate, Antonio Canales, Rafael Amargo, Isabel 

Bayón y Rafaela Carrasco. 

Más información y solicitud de entrevistas 

 

Eduardo Villar de Cantos 

Director de Comunicación 

Ballet Nacional de España 

Tel. 91 05 05 052 / 611 60 92 44 

eduardo.villar@inaem.cultura.gob.es 

 

Guadalupe Rodríguez 

Departamento de Comunicación 

Ballet Nacional de España 

Tel. 91 05 05 081 / 617 85 60 68 

guadalupe.rodriguez@inaem.cultura.gob.es 

mailto:eduardo.villar@inaem.cultura.gob.es
mailto:guadalupe.rodriguez@inaem.cultura.gob.es

