SINOPSIS:
Un espectáculo dirigido y coreografiado por el bailarín extremeño Jesús Custodio. Una búsqueda constante de la identidad del pueblo, la tradición popular,
entremezclada con matices de danza española, flamenco-contemporáneo y
folklore, con un estilo propio, personal y diferente.
Alegoría hará un recorrido por diferentes obras y composiciones clásicas que
han hecho historia dentro del panorama de la danza española.
Ficha artística y técnica:
Cuerpo de baile: Priscila Álvarez & Jesús Custodio
Coreografía: Jesús Custodio
Producción y dirección artística: Javier Cerrato Romero (Producciones La
Barraca)

Jesús Custodio Hernández
(director artístico, bailarín y coreógrafo)

Jesús Custodio, reconocido como referente actual
del panorama flamenco actual en Extremadura y el
ámbito nacional.
Su formación profesional comienza en Madrid, recibiendo clases de maestros de la talla de Antonio Canales, Rafael de Córdoba y Manuel Reyes entre
otros. Obtiene el título profesional de danza española
y flamenco en el Conservatorio Profesional de Danza
“Carmen Amaya” de Madrid.

Ha participado en numerosos espectáculos formando parte de diferentes compañías profesionales, realizando giras por el ámbito nacional e
internacional, recorriendo países como Japón, China, Portugal e Italia
entre otros.
En el año 2010, vuelve a su tierra natal, Cáceres, y forma su propia compañía, dirigiendo y produciendo los espectáculos “Tiempo”, “Silencio” y
“Aquí flamenco” además de participar e impulsar numerosos festivales y
eventos destinados al arte del flamenco junto a otras disciplinas
artísticas.
En este mismo año 2015 Jesús Custodio ha formado parte de la compañía de “Los Vivancos” realizando una gira por Antalya, Turquía.
En el año 2016 colabora como artista invitado en una gala flamenca con
el bailaor granadino Rafael Amargo.
Actualmente dirige su propia compañía y está llevando a cabo por el
panorama nacional e internacional, la obra-espectáculo “La Barraca”,
basada en la mítica historia del Teatro Universitario que dirigió el poeta
y dramaturgo Federico García Lorca.

Priscila Álvarez (Bailarina-Actriz)

Bailarina profesional de danza española y flamenco, formada en Madrid, desde el año 2015 ha formado parte de
numerosos Ballets por las Islas Canarias y las Islas Baleares. Desde el año 2016 comienza a formar parte como
elenco de baile de la Compañía de Danza-Teatro y Flamenco que dirige el extremeño Jesús Custodio en los espectáculos “Federico por Lorca” y en el Homenaje con motivo del
40º Aniversario del Museo Vostell Malpartida. En ese
mismo año interpreta junto a la Prestigiosa Orquesta Sinfónica de Extremadura la coreografía “El Bolero de Ravel”
dentro de los actos de entrega de las Medallas de Extremadura 2016. En la actualidad sigue siendo bailarina y actriz
de dicha Compañía formando parte de la obra-espectáculo
“La Barraca de Federico García Lorca” con la que ha recorrido gran parte del panorama nacional e internacional. En
el año 2020 inaugura y dirige en Yepes (Toledo) su propio
espacio de danza y artístico “La Alquitara”.

Javier Cerrato Romero (Productor y Gerente)

Técnico en Laboratorio de Imagen, y Técnico Superior en Diseño y
Producción Editorial. Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en las que cabe destacar “El que siembra cosecha” dentro de la programación del “Gastrofestival” de Madrid, que
tuvo lugar en la Sala Microteatro por Dinero de Madrid.
Y “Poesía Urbana” por la región de Extremadura y el ámbito nacional.
Su faceta principal le encamina a la fotografía artística, realizando varias
muestras de importancia como el homenaje al cuarto centenario de la
muerte de Cervantes, o la participación en la exposición del “Cuarenta
aniversario del Museo de arte Contemporáneo del artista alemán “Wolf
Vostell” de Malpartida de Cáceres.
Actualmente Javier Cerrato Romero, es productor y gerente de la
Compañía de Teatro-Danza y flamenco de Jesús Custodio.

-

producciones
laBARRACA

Información y Contratación:
Javier Cerrato Romero 685 16 95 84
Jesús Custodio 665 09 98 17
produccionlabarraca@gmail.com

