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“La vida se me ha aparecido siempre como una planta que 
vive de su rizoma. Su vida propia no es perceptible, se 
esconde en el rizoma. Lo que es visible sobre la tierra dura 
sólo un verano. Luego se marchita. Es un fenómeno efímero. Si 
se medita el infinito devenir y perecer de la vida y de las 
culturas se recibe la impresión de la nada absoluta: pero yo no 
he perdido nunca el sentimiento de algo que vive y 
permanece bajo el eterno cambio. Lo que se ve es la flor, y 
ésta perece. El rizoma permanece”. 

Carl Gustav Jung
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Botánica 
Tallo subterráneo de ciertas plantas, generalmente 
horizontal, que por un lado echa ramas aéreas verticales y 
por el otro raíces. 

Filosofía 
En filosofía, es un concepto filosófico desarrollado por 
Gilles Deleuze y Félix Guattari en su proyecto Capitalismo y 
Esquizofrenia (1972, 1980). 

Para ellos, un rizoma es un modelo descriptivo o 
epistemológico en el que la organización de los elementos 
no sigue líneas de subordinación jerárquica —con una base 
o raíz dando origen a múltiples ramas, de acuerdo al 
conocido modelo del árbol de Porfirio—, sino que cualquier 
elemento puede afectar o incidir en cualquier otro (Deleuze 
& Guattari 1972:13). 

En un modelo rizomático, cualquier predicado afirmado de 
un elemento puede incidir en la concepción de otros 
elementos de la estructura, sin importar su posición 
recíproca. El rizoma carece, por lo tanto, de centro, un 
rasgo que lo ha hecho de particular interés en la filosofía de 
la ciencia y de la sociedad, la semiótica y la teoría de la 
comunicación contemporáneas. 

Nota de intenciones 
Para nosotros el rizoma es el flamenco. Es el origen y el 
resultado. El origen por ser aquello que nos une, y el 
resultado por ser aquello que somos. 

En este espectáculo buscamos las raíces de lo que somos. 
Nos dejamos llevar por la esencia de cada uno de los 
artistas que nos acompaña. Siendo la raíz (rizoma 
biológico) la forma de sentir de cada artista, siendo esta 
múltiple influencia (rizoma filosófico) lo que nos hará crear 
instantes únicos dentro de una situación global casi mágica. 

Escuchando el cante, la guitarra, las palmas, a nosotros 
mismos. Os invitamos a dejaros llevar por la magia del 
momento. 

Performance. 
Presentado en el Teatro Pavón de Madrid el 16 y 17 de 
septiembre de 2021, dentro del I Festival Flamenco Pavón. 

Notas. 
RIZOMA es el resultado de una reflexión conjunta entre 
todos los artistas. 

Hemos trabajado para dar forma a un espectáculo conjunto 
donde todos nos sentimos parte del mismo y podemos 
expresarnos tal y como somos. Sin añadidos. Solo nosotros. 

Esperamos que lo disfrutéis tanto como hemos disfrutado 
nosotros creando esta representación de quiénes somos y 
de aquello que nos une desde una raíz común. 

José Maya & Pastora Galván
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“Danzar es alejarse de este mundo y el otro, rasgar el corazón, y de la propia alma levantarse”. Rumi

La búsqueda constante y obligatoria de la temporalidad a través 
del arte nos invita a recorrer los diferentes abrevaderos estéticos 
del alma en los que, inmersos, somos capaces de transportarnos a 
otro tiempo. A todos ellos les une el rizoma. 

Con la sensibilidad a flor de piel, la conversación entre el cante, el 
baile y la guitarra solamente nos resulta atractiva cuando la 
técnica no lo invade todo y el artificio existe gobernado bajo el 

yugo del arte. El Rizoma permanece. Sólo entonces El Flamenco 
nos toma de la mano y nos invita a elevarnos y alejarnos del 
mundanal ruido.   

Les une la misma necesidad de alcanzar un estado de libertad, 
transportándonos a la frescura de otros tiempos, donde la 
comunicación entre relojes no existe. El concepto de pasado, 
presente y futuro no ha lugar.

Rizoma
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Programa

Escena Palo Duración
Celebración Verdiales José & Pastora 5’
Lamento árabe libre Alfilila Angelita Montoya 8’
Luna Lunera Bulerías de Triana Pastora & Angelita 4’
Lamento árabe libre Alfilila Angelita Montoya 4’
Metal - Agua Martinete / Seguiríya José Maya 7’
Rizoma Soleá El Pele 8’
Metal - Reflejos Seguiriya El Pele y Pastora 7’
Delirio Alegrías El Pele y José 7’
Tierra descalza Tangos de Triana José, Pastora, Angelita 6’
Ceremonia Alboreá José, Pastora, Angelita 6’
BIS Fandangos José & Pastora 5’

67’

Después de la celebración, dos almas celebran su encuentro bailando 
una Jota. 
Un lamento cuenta la historia de dos enamorados perdidos que 
desaparecieron una noche sin más... 
Ella era luna de feria, de grana, de sueño remolineado, de capote 
púrpura. Él la contemplaba mientras soñaba y la veía alejarse con la 
cantaora de Oriente. 
Sólo, él despierta sobre el agua, apreciando sonidos, los metales, el 
interior oblicuo. 
Se despertaba, y seguía buscando … ella solo era un quejío, una 
noche de águilas, un ir y venir de rostros desconocidos, de sueños 
locos, de cometas de plata. “Y yo la sentía temblar contra mi como 
una luna en el agua”. 

¿Quién pondrá el remedio? ¿Quién nos dará luz? ¿Donde está el 
camino? La historia se hace deseo…  El arcángel sobre la escalera 
descalzo los remolinea. 
En ese trayecto de sonidos distorsionados, la vertiginosa carrera por 
descubrir los ritmos interiores nos recuerda que la técnica se 
deshace: la desnuda realidad de una conversación entre almas sin 
artificios. 
Todo se concretiza en un baile descalzo sintiendo el poder de la 
Tierra en los pies. Y la Tierra sintiendo el poder de los pies descalzos. 
En este espectáculo Pastora & José celebran la vida. 

Desaparecen.



José Maya Pastora Galván 

El Pele Angelita 
Montoya 

Rizoma

Manuel Tañé El Perla 

Lucky Losada 



Hija de José Galván, Pastora (Sevilla, 1980) lleva el baile en la 
sangre. De la herencia familiar y la influencia de su hermano Israel 
Galván, un arHsta que lleva el baile flamenco a la vanguardia, ella 
ha tomado una trayectoria propia que le ha llevado a ser una de 
las bailaoras más presHgiosas de la actualidad. 

En 1995, a la edad de 15 años viajó por primera vez a Estados 
Unidos con la Compañía de Teatro Flamenco de San Francisco. Al 
año siguiente imparHó cursillos en la Universidad de Standford y 
actuó en Francia con la Compañía de Israel Galván. Ha llevado el 
baile a los principales teatros y tablaos españoles, así como a 
numerosas ciudades de Europa, Japón, Estados Unidos, Oriente 
Medio, Cuba, entre otros y por supuesto, a los fesHvales de 
flamenco y de danza más importantes del mundo:  Bienal de 
Flamenco, Mont-de-Marsans, el fesHval del Corral del Carbón de 
Granada; Alburqueque, Argeles-sur-Mer y Monterrey (México); 
fesHval Flamenco in the Sun de Miami; FesHval de Jerez; Andalucía 
Flamenca, Málaga en Flamenco, Montpellier Danse y el FesHval 
Internacional de Granada; Flamenco FesHval (USA) y Bienal de 
Flamenco de los Países Bajos; FesHval Flamenco de Nîmes, … 

La Bienal de Flamenco de Sevilla merece especial atención por 
haber acogido el baile de Pastora en todas sus ediciones desde 
1998. 

Pastora 
Galván
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Nace en 1983 en el seno de una familia gitana de arHstas: 
pintores, actores, y escritores. Algunos antepasados son la 
histórica bailaora Fernanda Romero, el cantaor Rafael Romero “El 
Gallina”, el gran actor teatral Pepe Maya o el pintor Antonio Maya. 

Con nueve años debuta en el teatro Albéniz de Madrid con 
Antonio Canales, Juan Ramírez y Joaquín Grilo. Con trece entra a 
formar parte  de las compañías de “El Güito” y Manolete. 

En el año 1998 consigue el Premio Copa Pavón. En 2000 obtuvo el 
Premio al Mejor Bailarín en el Certamen de Coreograga del Teatro 
Albéniz. 

Con el genial cineasta francés Tony Gatlif es el primer bailarín de 
su película “VerHges”. Desde 2007 es miembro del sexteto del 
Maestro TomaHto, con el que sigue girando a día de hoy por 
Europa, América, China, Rusia y Japón. Igualmente Vicente Amigo 
cuenta con él para sus giras europeas. ParHcipa en las giras 
de Marc Anthony, Beyoncé, Björk o Juan luis Guerra como solista. 

Se instala en París en 2012 donde funda su escuela. 

Ha parHcipado en los principales fesHvales del mundo: Suma 
Flamenca, la Bienal de Sevilla, la Villele en Paris, Mónaco, Nueva 
York, San Francisco, Montreal, Austria, Japón, China, Rusia, etc. 

José Maya
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Manuel Moreno Maya, “El Pele”, nace en Córdoba en enero de 
1954. Comienza a cantar por las calles, tablaos y ferias de la ciudad 
para ayudar económicamente a su familia. 

Con 15 años gana el concurso de cante Cayetano Muriel. Será el 
primero de los premios que ganará a lo largo de su carrera, entre 
otros, el Concurso Nacional de Arte Flamenco, el premio Pastora 
Pavón, el Giraldillo de la Bienal de Flamenco y la Medalla de Oro al 
Mérito en las Bellas Artes. En 1990, tras escuchar un disco suyo, 
David Bowie le llama para que sea su telonero en los conciertos de 
Madrid y Barcelona. Ya anteriormente había colaborado con 
Prince. También actúa con reconocidas figuras del flamenco como 
Paco de Lucía, Enrique Morente, Manolo Sanlúcar, Camarón de la 
Isla, Lole y Manuel, Juan el Habichuela…  

Forma pareja arrsHca con el guitarrista Vicente Amigo, 
produciendo algunos de sus discos más significaHvos como “Poeta 
de esquinas blandas”, “Fuente de lo jondo” y “Canto”. 

Premio Giraldillo de la Bienal de Flamenco de Sevilla (2012) 
Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes (2019)

El Pele
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Perteneciente a la familia Montoya, donde ella confiesa que se ha 
fraguado como arHsta, hija del bailaor Juan Montoya y la cantaora 
Antonia Rodríguez “La Negra”. Debutó a los nueve años en la obra 
“Nuevo Día”, dirigida por Lole y Manuel. Ha cantado junto a 
grandes figuras del flamenco como Fernando de Utrera, Chocolate, 
Chano Lobato o Camarón y para grandes figuras del baile como 
Manuela Carrasco, Joaquín Cortés o Pastora Galván.  

De su extensa trayectoria podemos destacar su paso por diversos 
FesHvales de Flamenco como Bienal de Sevilla, Bienal de Málaga, 
Potaje Gitano de Utrera, La Caracolá de Lebrija, FesHval de Cante 
Grande de Puente Genil, entre otros. También cabe destacar su 
paso por el "Tablao flamenco Cordobés" durante su estancia en 
Barcelona y "El Arenal", en Sevilla. 

En 2017 graba el que será su primer trabajo discográfico "Versos 
Olvidados" con dirección musical y composición de Alejandro Cruz 
Benavides, un homenaje a las poeHsas en torno a la generación 
del 27.  
A lo largo de su carrera ha alcanzado una madurez arrsHca en los 
escenarios que domina con su elegante y serena presencia.

Angelita 
Montoya
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El cante de Manuel Tañé es único y ha sido calificado de “salvaje” 
por muchos entendidos. Con solo 14 años ya cantaba en El Lagar 
de Tío Parrilla y poco después se presentó al público como cantaor. 

Su formación la perfeccionó en los tablaos, el Arenal de Sevilla y el 
Cordobes de Barcelona y esto le llevó a la compañía de Antonio “El 
Pipa” en el año 1996. En esta compañía permaneció durante 11 
años, haciendo giras por todo el mundo y actuando en los teatros 
más importantes. Esta experiencia que le ha hecho darse a 
conocer le ha ayudado mucho en su trayectoria ya que numerosos 
arHstas han quedado prendados de su voz y lo han reclamado en 
sus actuaciones, arHstas como Concha Vargas, Manuela Carrasco, 
El Farru, María Juncal, entre muchos otros. 

Gracias a su extraordinario dominio de los cantes Manuel también 
ha actuado en solitario en muchas ocasiones. Ha parHcipado en 
numerosos fesHvales como: La Bienal, el fesHval de Córdoba, el de 
Jerez, de La Unión, La Habana, Madrid, El Cairo… 

Manuel 
Tañé
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Este guitarrista sevillano, conocido como “El Perla”, empezó a 
despuntar desde pequeño. Con tan sólo 15 años acompañó al 
míHco cantaor Antonio Núñez “Chocolate”, para conHnuar con 
grandes figuras como Fernanda y Bernarda de Utrera o La Paquera 
de Jerez. 

Entre los espectáculos en los que ha parHcipado destaca “Al 
Andalus”, donde comparte escenario junto al conocido bailaor 
“Farruquito”. A raíz de esta función comenzó a trabajar en la obra 
“Los Farrucos”, siendo el único guitarrista en la gira que realizan 
por Estados Unidos. 

También cabe mencionar la obra “Latente”, que montó junto al 
bailaor José Maya, en ella aparecen arHstas de la talla de José 
Valencia, Rubio de Pruna y Juana la del Pipa. 
Su toque, de gran pureza, está influenciado por las escuelas de 
Niño Ricardo y de Diego del Gastor, entre otras. 

El Perla
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Nace en Madrid el 20 de Mayo de 1978, en el seno de una familia 
de grandes artistas del que destacan su tío el “Vaqui”; su hermano 
Iván Losada (guitarrista); y como no, su padre, Tito Losada, la 
figura que más le ha aportado a su trayectoria musical. 

Acompaña a figuras importantes del baile como Antonio Canales –
con quien participa en obras como ‘Torero’, ‘Gitano’, ‘La Casa de 
Bernarda Alba’, ‘La Cenicienta’, ‘Prometeo’, etc. Merche 
Esmeralda en el espectáculo ‘Mujeres’ en el que aparecen como 
artistas invitadas Sara Baras y Eva “Yerbabuena”.  Participó en el 
acompañamiento del espectáculo ‘Enrique Morente y Tomatito’ 
realizado en el Carnegie Hall de New York (2005). 

Realiza la producción del disco ‘Sembrando inquietudes’ (Karonte 
2002) del guitarrista Ramón Jiménez como también ‘Misa 
flamenca’ de Tito Losada (2007). 

Colabora en el acompañamiento musical de artistas importantes 
como Duquende, Guadiana, Pepe Luis Carmona o Diego el Cigala. 

Participa a su vez en la grabación de discos de Niña Pastori (‘No 
hay quinto malo’, 2004), Parrita (‘Parrita con el Alma’, 2006), 
Tomatito (‘Aguadulce’ ,2004), Diego el Cigala (‘Undebel’ 1998)… 

Lucky 
Losada
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STAGE 
MOUTH: 10 meters 
BACKGROUND: 8 meters 
LARGE: 12 meters 
HIGH: 12 meters 
Direct access to Stage from dressing rooms 
LIGHTS 
19 Hot Spot Housing ETC 750W 15/30 
2 Hot Spot Housing ETC 750W 25/50  
14 PC 1000W 
53 PAR 64 1000W Nº5 
3 Iris & 13 GOBO HOLDER 
1 smoke machine Hazer. 
67 Dimmer Channels 2000 W 
30 Circuits floor  
Filter Frame & Barndoor for all hot spots 
Table mixer LT of 24 submaster or similar 
SOUND 
P.A. SYSTEMS  
Please provide a quality pro audio sound system, offering 
good coverage of the venue, including in/out fills/balcony, 
and capable of delivering 110Db of clear, undistorted audio at 
the mix position. The PA System shall be at an absolute 
minimum a stereo line array with a stereo input to the main 
hang and separate sub-bass input. If possible independent 
time aligned inputs for other PA zones (eg lip fills, side hangs, 
balcony fills etc) would be helpful.  

Acceptable examples are: 
 o L’Acoustic’s o D&B Series large format line array with 
cardiod subs. o Adamson Y-Series o And wherever possible:  
the array shall be flown downstage of the front edge of the 
stage the subs shall be flown with the array or: the subs shall 
be coupled to the floor but not located on the stage.  
MIXERS OPTIONS 
FOH Mixing position: 
 Shall be on the center of venue o shall be located on the floor 
no further  
than 75 % of the distance from the front of the stage to the 
back of the audience area.  
FOH CONSOLE  
Console Mixers, Midas Pro1, Pro2, M32, Yamaha cl5, ql5. 
Analogic case.This kind of console has to be 9 outputs 
minimum. For this configuration we also need 5 compressor, 
dbx 1066, one Tc electronic 3000, 1 x pcm81, and a delay two 
de tc electronics.  
MONITORS WORLD  
The monitors mixers will be do from F.O.H. In the case than 
we have a monitor console, please cosult us. 
STEREO SIDE FILLS.  
6 x D&B C7, Nexo Ps15, Meyer Cq1 (3 per side) All the stereo 
sidefill’s shall be flown.  
MONITORS WEDGES  
2 x L’Acoustic’s 115XT, Nexo Ps15, Meyer Um 100P (2 sends) 
1 x Genelec 8030. (for guitar whit stam).
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Channel Instrument Microphone Comment
Nº 1 Cajón Shure Beta 91ª
Nº 2 Oh prk L Akg 414/Akg C-3000
Nº 3 Oh prk R Akg 414/Akg C-3000
Nº 4 Guitar Dpa 4099. Wireless
Nº 5 Voice 1 Shure beta 53/ Sennheiser Hsp4 Wireless
Nº 6 Voice 2 Shure beta 53/ Sennheiser Hsp4 Wireless
Nº 7 Voice 3 Shure beta 53/ Sennheiser Hsp4 Wireless
Nº 8 floor 1 Lavalier. Wireless
Nº 9 floor 2 Crown Pcc 160
Nº 10 floor 3 Crown Pcc 160
Nº 11 floor 4 Crown Pcc 160
Nº 12 floor 5 Crown Pcc 160
Nº 13 floor 6 Crown Pcc 160
Nº 14 floor 7 Crown Pcc 160
Nº 15 floor 8 Crown Pcc 160
Nº 16 floor 9 Crown Pcc 160
Nº 17 floor 10 Crown Pcc 160
Nº 18 floor 11 Crown Pcc 160
Nº 19 floor 12 Crown Pcc 160
Nº 20 floor 13 Crown Pcc 160
Nº 21 floor 14 Crown Pcc 160
Nº 22 floor 15 Crown Pcc 160
Nº 23 Spare Shure beta 53/ Sennheiser Hsp4

STAFF 
MOUNTING: 
2 for lighting, 1 for machinery and 1 for sound mounting 
LIVE: 
1 lighting tech &  1 sound tech. 

ATREZZO 
METAL PLATE: 
Iron, 1 x1 meter, 3 mm thick 
SAND: 
40 L of bird cage floor dressing (sanibird or similar) 
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HIGHLIGHTS 

Tangos de Triana: 
https://youtu.be/xtWfzZIsEjs 
Pastora Galván 
José Maya 
Angelita Montoya 
El Perla 

Alegrías: 
https://youtu.be/Ruuvlb1Us_0 
Jose Maya 
El Pele 
El Perla 

Resumen: 
https://youtu.be/Yev5UgktTM4 

COMPLET SHOW 
On demand

https://youtu.be/xtWfzZIsEjs
https://youtu.be/Ruuvlb1Us_0
https://youtu.be/Yev5UgktTM4
https://youtu.be/Ruuvlb1Us_0
https://youtu.be/Yev5UgktTM4
https://youtu.be/xtWfzZIsEjs
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Contacto: 
Daniel Torres 

(0033) 787151877 
daniel@leplatoprod.com

Baile: José Maya & Pastora Galván 
Artista Invitado: El Pele 
Cante: Angelita Montoya 
Cante: Manuel Tañé 
Guitarra: El Perla 
Percusiones: Lucky Losada 

Producción: leplató 
Sonido: José Lavado 
Iluminación: Marino Zabaleta 
Contacto: Daniel Torres 
daniel@leplatoprod.com 
(0033)787151877

RIZOMA
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