


















"¡Buen viaje! ¡Buen vuelo!" 
Cuando aún en el Teatro Lope de Vega, veteranos maestros como El Carrete, La 
Cañeta o El Peregrino rememoraban “Toda una vida” de dedicación al flamenco, 
en el Teatro Central empezaba a viajar Manuel Liñán con su ‘Nómada’, espectáculo 
que ya presentó en el Festival de Jerez 2014. “Vivo la vida, disfrutando los 
momentos”. Con esa letra, abrió y cerró una obra vibrante y luminosa, concebida a 
(su) modo de viaje por el atlas del flamenco. Él conduce esa caravana de una 
decena de artistas, conjugando sus facetas como bailaor y coreógrafo. El 
granadino es de esos talentos actuales que no tienen miedo al formato 
panorámico. Sin ser compañía pública, presenta lo colectivo con grandiosidad. 
Algo que logra cuidando al máximo todas las áreas que entran en juego en el 
montaje, vistiéndolo, sonorizándolo e iluminándolo a conciencia. El periplo va de 
las sierras andaluzas a la Corte. La caña plantea el vehemente discurso coral de 
Liñán, menester para el que ya ha sido requerido en más de una ocasión por el 
Ballet Nacional de España. Y tiene ya su sello en las figuras, los cruces, el nervio, 
la continua mutación de viajeros en danza y sillas en acción. A su paso por Jerez, 
sobreviene la seguiriya. Pero dándole importancia a las tres voces (Miguel Ortega, 
Miguel Lavi y David Carpio), de manera que no es cante para baile, sino baile para 
cante. Tantas cosas pasan que resulta invisible el cambio de vestuario en el ir y 
venir de bailaoras. Y, de repente, está él a solas conteniendo el movimiento, 
tensando el cuerpo ante los disparos de cante a bocajarro. Muy heavy el cierre-
relámpago. Pero eso, que la vida son momentos y ahora llega el del gozo. Los 
tanguillos son un incesante ir y venir por la vieja Cádiz, de muchachas con abanico, 
de salados cantiñeos y de vibrante pisar. ‘La guapa’ que tan bonito hiciera Mariana 
Cornejo, va por un lado. ‘Los anticuarios’ para solo del bailaor, por el otro. Y las 
luces (“coreografiadas” por Olga García) siguiendo, raudas, el vaivén. Y el camino 
sigue entre el resuello de la rondeña de Montoya y el existencialismo del fandango. 
El individuo que se queja sin reservas en el arrebato toronjero de Ortega. Por las 
ventanillas, el paisaje sigue pasando a toda velocidad. Silueteados. Cielos claros. 
La parada en Córdoba es para degustar sus melosas alegrías, que ellas y ellos 
danzan intercambiándose mantones de vivos colores. La carretera hacia el Este, 
toma formas mineras. Todo sigue en movimiento. Y en el fragor del viaje, Liñán 
vuelve a percatarse de que la vida son momentos. Así que decide retomar aquel 
que fue sorpresa en ‘Los invitados’ de Belén Maya: los caracoles con falda de cola 
y mantón que cierran el telón con pura estampa sevillana. ¡Buen viaje! ¡Buen vuelo!
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CORRIERE DELLA SERA

“....lo mas estimulante fue sin dudas la tercera cita del Festival en el 
teatro Strehler.. La mirada se ha Proyectado hacia el futuro gracias al 
talento abrumador del treintañero Liñán, intérprete y autor de Nómada,  
cuya revolución es aquí y ahora. 

Su flamenco es un relámpago que desmorona la tradición, su 
coreografïa audaz y transgresora cuando viste con bata de cola ( quizá 
la respuesta ideal a los pantalones de Carmen Amaya?) rodeado de una 
compañía devota y de excelente habilidad.

Un triunfo merecido sinónimo de un futuro prometedor para el baile”.

Valeria Crippa
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CAMINANDO SIN TREGUA
Es la primera vez que el granadino Manuel Liñán viene a la Bienal con una compañía de esta envergadura. 
Por ello, en primer lugar, hay que agradecerle el que haya asumido, de manera completamente privada, el 
riesgo de poner en el escenario un cuerpo de baile con seis bailarines (él incluido), dos guitarras y tres 
cantaores de primer nivel. 
Con muy buen gusto para elegir los cantes y las piezas, Nómada es un viaje por los pueblos y los estilos 
flamencos de Andalucía. Un periplo ininterrumpido que, desde la bonita caña que sirve de presentación a 
la compañía, va alternando las intervenciones corales, en las que se luce el muy experimentado Liñán 
coreógrafo, con unos solos en los que éste se entrega sin reservas, como en la emotiva seguiriya que le 
baila al cante de Miguel Ortega y de los jerezanos Miguel Lavi y David Carpio. Entre las primeras, se 
cuentan unos tanguillos realmente trepidantes y unas alegrías de Córdoba hermoseadas con el uso de las 
batas de cola y los mantones. De las segundas, impactaron -aunque ya se había visto en Los invitados de 
Belén Maya- los caracoles finales que baila con bata de cola y mantón. Una verdadera sorpresa ver unidos 
la feminidad de la estampa, de la manera de caminar, con la fuerza masculina con la que somete el mantón 
a todos sus caprichos. Aunque nos dejó con ganas de verlo más tiempo parado, este bailaor de apariencia 
frágil es un prodigio de fuerza y de velocidad. Y baila con el mismo brío con el que coreografía las decenas 
de transiciones, valiéndose solamente de unas cuantas sillas y de las luces igualmente dinámicas de Olga 
García. 
Nómada, estrenado este mismo año en el Festival de Jerez, nos llevó anoche de la serranía de Ronda a 
las plazas de Córdoba, del viejo Cádiz a Almería pasando por Huelva (qué bonitos fandangos se cantaron), 
Jerez y Granada. Pero Manuel Liñán, con el ansia de que lo viéramos todo, nos llevó tan a matacaballo que 
no logramos saborear por completo el viaje. Y es que, como decía Salvador Távora en una de sus obras, 
"Andalucía es un país".

Diariodesevilla.es
R.GÓMEZ
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ABC 2014

El bailaor granadino Manuel Liñán es un “buscador” nato y “Nómada” es una manera de deslizarse por el mundo del flamenco, palo a palo, 
para conseguir un lenguaje nuevo. Su formación junto a artistas como Manolete y Mario Maya está en cada paso de sus botas: rapidez en el 
zapateado, contundencia en las coreografías y poco respiro. “Nómada” es un atracón.

El elenco no para en la hora y media que dura el montaje, desde la caña inicial hasta los caracoles finales.El cuerpo de baile está 
perfectamente coordinado con su coreógrafo.No hay fisuras ni siquiera en el estilo de las mujeres bastante homogéneo como corresponde a 
una coreografía de conjunto.”Nómada” lleva al público a un nivel altísimo todo el tiempo, no hay respiro hasta la seguiriya de Liñán, por fin , 
donde se pueden ver los silencios y la pausa en el baile.

Se trata de una obra abrumadora, bien construída aunque para mi gusto en ocasiones con un baile demasiado rápido y matemático.
Coreografía limpia, zapateados intensos, y al final Liñán, genial en su famoso número de bata de cola y mantón por caracoles, algo que 
estaba esperando un público que a esas horas se había emborrachado de baile.

Marta Carrasco
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LIÑÁN, UN VIAJE POR LOS TERRITORIOS DEL FLAMENCO

Posiblemente, a la hora de crear un espectáculo, lo más difícil para un bailaor sea 
urdir una trama y ponerle título. Con Nómada Manuel Liñán ha echado mano de un 
recurso sencillo y eficaz: un viaje por las comarcas flamencas. Luego, le ha 
añadido unas gotas de filosofía, absolutamente prescindibles: "La vida es un 
momento, un momento que me da. Por eso, vivo la vida, disfrutando los momentos, 
los momentos que me da". Con ellas levanta el telón. Después, baile y más baile. 
Muy buen baile. Seis bailaores, cinco músicos y once sillas evolucionando sobre el 
escenario, dibujando geometrías que reproducen celosías granadinas y Liñán 
luciéndose en sus solos.

 Un viaje que arranca con una caña de grupo. Pasa por Triana con soleares. En 
Jerez se rebusca por seguiriya. De las bodegas a la alegría de Cádiz  por 
tanguillos. Llegando a Málaga, Liñán se acuerda de don Ramón Montoya y le baila 
su Rondeña. Dos exquisiteces: la partitura del guitarrista madrileño y el baile del 
granadino. Unos fandangos para recordar a Huelva y enseguida a Córdoba a bailar 
sus alegrías. De la ciudad califal a las comarcas mineras del sureste andaluz por 
tarantos rematados por tangos de Granada. Y fin de trayecto en Madrid, con 
mantón y bata de cola por caracoles. Yo tengo la vieja opinión de que eso son 
complementos propios del baile de mujer, pero tengo que reconocer que un bailaor, 
si le apetece y quiere, también tiene el derecho de lucirlos. Y a fé que Liñán los 
lució con maestría, muy especialmente el mantón con el que hizo auténticas 
diabluras.

Nómada, estrenada en el pasado Festival de Jerez, es una obra acabada que nada 
descuida (sonido, luces), con Manuel Liñán en maestro y un magnífico cuerpo de 
baile formado por Anabel Moreno, Águeda Saavedra, Inmaculada Aranda, Adrián 
Santana y Jonatan Miró, en el que se integra Liñán como uno más, y la música de 
Miguel Ortega, Miguel Lavi, David Carpio (cantaores) y Víctor Márquez 'El Tomate' 
y Fran Vinuesa (guitarras).

El público la despidió con todos los honores, obligándoles a darse una pataíta 
antes de que se bajase por segunda vez el telón.

José Luis Navarro
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UN TSUNAMI DE SUPERLATIVOS no 
podría describir adecuadamente lo que 
se vio, se escuchó, y se experimentó 
el pasado sábado por la noche en el 

Teatro Granada, cuando la Compañia Manuel 
Liñán volaron directamente a Santa Bárbara de 
Madrid para presentar una sola presentación 
en los Estados Unidos de Nómada, la nueva 
obra maestra flamenca del director artístico 
Manuel Liñán que estimula, que hipnotiza, y 
que es profundamente conmovedora. Al día 
siguiente, la compañía volvió a España para sus 
presentaciones en Sevilla. Qué pena, porque 
todos los de la Compañia 
Manuel Liñán son artistas 
maestros. Este ballet de 
larga duración podría 
fácilmente haber recorrido 
el país y el continente con 
triunfo. Por ahora Santa 
Bárbara, la única ciudad 
de este lado del Atlántico 
dotado de la oportunidad 
de verlos, tiene una deuda 
incalculable con los 
visionarios locales Vibiana 
Pizano y su padre Alberto, 
quien fundó nuestro 
Festival de Arte Flamenco 
en 1999 y siempre ofrece 
a los grandes artistas del 
flamenco en el mundo.

Nómada es un ballet de 
larga duración y Liñán es 
un coreógrafo de primera 
clase quién ha dado forma 
a su historia de migración 
humana (Nueve secuencias de baile sobre la 
influencia árabe en España) de forma precisa. 
Liñán ha fusionado cada escena uno al otro 
con un diseño de iluminación increíble de 
Olga Garcia, y ha creado un paisaje sonoro, 
con la ayuda de Kike Cabañas, Que es a la vez 
moderno y arcaico, mezclando las texturas 
electrónicas (suspiros humanos, narrativas 
conversadoras y percusión electrónica) con 
música magnífica flamenca en vivo, incluyendo 
absolutamente fascinante modalidades 
Afro-árabe y cante atormentados de baladas 
flamencas  cantadas con autenticidad 
increíblemente florida y florecen por los 
tres cantantes masculinos magníficos de la 
compañía, Miguel Ortega, David Carpio, y 
Ismael de la Rosa. 

El guitarrista Victor Márques El Tomate, 

quien también es Director Musical, junto con 
el guitarrista Fran Vinuesa tocaron varios 
fandangos, alegrías, bulerías, seguiriyas y 
otras formas de flamenco con sorprendente 
virtuosismo, a la manera del gran maestro, Paco 
de Lucía. Diseño de vestuario por Yaiza Pinillos 
hábilmente evolucionó de colores más oscuros 
en las secuencias que comienzan del ballet, 
Tal vez un poco de historia hace referencia 
a los colores pasteles brillantes y chales que 
asociamos con flamenco moderno. La compañía 
de bailarines de Liñán, Anabel Moreno, Agueda 
Saavedra, Inmaculada Aranda, Adrián Santana, 

y Jonatan Miró, ejecutaron 
la coreografía absorbente 
del conjunto de Liñán, la 
transición de las salidas y las 
entradas, los solos, los dúos, 
y otras combinaciones, 
con el entusiasmo de los 
maestros de la forma 
experimentados: un 
conjunto de clase mundial. 
El único dispositivo de 
apoyo, las sillas con respaldo 
alto, permanecieron en 
el escenario durante 
toda la pieza, y sirvieron 
para el funcionamiento, 
pero también fueron 
participantes animados en 
la presentación: genial. Se 
dice que esta impresionante 
compañía de bailarines y 
músicos que a través de sus 
ojos, éstos se comunican, y 
este sencillo pero poderoso 

mecanismo fue muy presente en toda la obra de 
80 minutos.

Sin embargo, presidio el genio de la noche, 
él mismo Liñán, que superó a sus colegas por 
años de luz, atrayendo la atención del público 
con cada gesto de mano delicado y exhibición 
derviche de técnica corporal y de pies. Es 
importante destacar que también envolvio a 
cada uno de los miembros de su compañía 
en un abrazo artístico que radiada de respeto, 
amor, y propósito común. La última secuencia 
de Nómada, una delicia de género-doblado, 
dejó claro que Liñán es adorado, y sus colegas 
felizmente se esfuerzan por emular su radiancia.  
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A TSUNAMI OF SUPERLATIVES could 
not adequately describe what was 
seen, heard, and gut-experienced last 
Saturday night at the Granada Theatre, 

when Compañia Manuel Liñán flew directly to 
Santa Barbara from Madrid to present a one-
performance only U.S. Premiere of Nómada, 
Artistic Director Manuel Liñán’s 
exhilarating, mesmerizing, and deeply 
moving new flamenco masterpiece. 
The next day, the company returned 
to Spain for performances in Seville. 

What a shame, for 
Compañia Manuel 
Liñán are master 
artists all. This 
full-length ballet 
could easily have 

toured the country and continent 
in triumph. For now, Santa Barbara, 
the only city this side of the Atlantic 
gifted with the opportunity to see them, owes 
an incalculable debt to local visionaries Vibiana 
Pizano and her father Alberto, who founded our 
Flamenco Arts Festival in 1999 and consistently 
offer the greatest flamenco performers in the 
world.

Nómada is a full-length ballet and Liñán 
is a first-class choreographer who has shaped 
his story of human migration (nine dance 
sequences about the Moorish influence on 
Spain) seamlessly. Liñán has melded each scene 
one to the other with an incredible lighting 
design by Olga Garcia, and has created a 
soundscape, with the help of Kike Cabañas, that 
is both modern and archaic, meshing electronic 
textures (human sighs, chatty narrative, and 
electronic percussion) with magnificent live 
flamenco music, including utterly mesmerizing 

Afro-Moorish modalities and tormented cante 
flamenco ballads sung with stunningly florid 
authenticity and flourish by the company’s three 
magnificent male singers, Miguel Ortega, David 
Carpio, and Ismael de la Rosa. 

Guitarist Victor Márques El Tomate, who is 
also Musical Director, together with Guitarist 

Fran Vinuesa played the evening’s 
various fandangos, alegrías, bulerías, 
seguiriyas, and other flamenco 
forms with astonishing virtuosity, 
in the manner of the great master, 
Paco de Lucia. Costume design 
by Yaiza Pinillos cleverly evolved 
from darker colors in the beginning 
sequences of the ballet, referencing 
perhaps early history, to the bright 
pastels and shawls we associate with 
modern flamenco. Liñán’s company 
of dancers, Anabel Moreno, Agueda 
Saavedra, Inmaculada Aranda, 
Adrián Santana, and Jonatan 

Miró, executed Liñán’s compelling ensemble 
choreography, transition exits and entrances, 
solos, duos, and other combinations, with the 
élan of seasoned masters of the form: a world-
class corps. The only prop device, high-backed 
chairs, remained on stage throughout the piece, 
and served functionally, but were also animate 
participants in the performance: brilliant. It 
is said of this stunning company of dancers 
and musicians that through their eyes, they 
communicate, and this simple but powerful 
mechanism was abundantly present throughout 
the 80-minute work.

The presiding genius of the evening, 
however, was Liñán himself, who out performed 
his colleagues by light years, riveting audience 
attention with each delicate hand gesture and 
dervish display of body and foot technique. 

Importantly, he also engaged 
each of his company in an 
artistic embrace that radiated 
respect, love, and shared 
purpose. The last sequence of 
Nómada, a delightful gender-
bender, made clear Liñán is 
adored, and his colleagues 
happily strive to emulate his 
radiance.  

Daniel Kepl has been writing 
music, theatre, and dance 
reviews for Santa Barbara 
publications since he was 
a teenager. His professional 
expertise is as an orchestra 
conductor. 

Santa Barbara Flamenco Arts Festival 
U.S. Premiere Of A Masterpiece – Nómada

DANIEL 
KEPL 

DANCE REVIEW

Daniel Kepl, desde que era un adolescente, ha 
escrito críticas de música, teatro, danza para 
publicaciones de Santa Bárbara. Su experiencia 
profesional es como director de orquesta. 

Festival de Arte Flamenco de Santa Bárbara
Estreno estadounidense de una obra 
maestra – Nómada
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Manuel Liñán, un "Nómada" cargado de emociones

Un "nómada" emocional necesita encontrar los cauces que permitan devolver a su raíces, lo que 
gratuitamente le entregaron como legado. Sus amplios conocimientos de todo el repertorio del más puro 
flamenco no son más que la herramienta o la excusa perfecta en la que sostener su nueva necesidad de 
expresión.

Todo el espectáculo está cargado de constantes muestras de agradecimiento. Para ello cede el sitio que 
merecen a sus compañeros de viaje. Compañeros de una valía artística indiscutible. La nueva aventura 
le resulta más reconfortante,  concediéndoles protagonismo. Cambia los sitios en el escenario y baila por 
y para ellos. Engrandece su arte en pro de un sentimentalismo que en algunos momentos acaricia "el 
pellizco del duende". Víctor Márquez "El tomate" o Francisco Vinuesa, indiscutibles guitarristas, o  sus 
cantaores Miguel Ortega, Miguel Lavi y David Carpio, no son el acompañamiento habitual de un 
espectáculo de flamenco, ni las piezas de una orquestación al servicio del lucimiento del baile. Resulta 
ser justamente lo contrario. Manuel baila movido por el sentimiento que ellos le inducen. Manuel baila para 
ellos, porque son ellos los que le aportan una carga emocional sin límites que hacen que salga de sus 
botas un flamenco muy especial.

Cuando a lo largo del espectáculo va cargando las baterías de las emociones llega el momento mágico 
como coreógrafo. Las "alegrías" montadas en dos pasos a dos, con un excelente juego de mantones y 
batas de cola, apuntan pinceladas de un flamenco vanguardista muy bien ejecutado por cierto. No está  
todo inventado en este mundo del flamenco, al contrario de lo que anuncian algunos coetáneos.

 El punto más álgido del espectáculo lleva con "caracoles". Manuel después del viaje como nómada , ha 
encontrado una nueva forma de expresión propia en la que se siente pletórico. Se siente lleno de nuevas 
sensaciones. De nuevo una bata de cola y un "maravilloso" mantón de Manila para contarle al mundo y 
así mismo que su viaje tenía sentido.

 A partir de ahora, a seguir trabajando en pro de esas nuevas emociones que descubren la parte más 
generosa de un grande exponente de nuestra cultura. Nunca olvides de donde vienes, pero que eso no 
impida que llegues hasta donde tus emociones te obliguen a llegar. No dejes de arrodillarte a los pies de 
una guitarra, ni impidas que surja el abrazo contenido al escuchar los sonidos de una garganta. Si para 
ello tienes que seguir viajando en tu mundo interior, no te detengas. Esperaremos que llegue la nueva 
parada de tu viaje como "nómada " .
 

Gemma Ortega
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Manuel Liñán, un "Nómada" cargado de emociones
ConCon una energía inigualable y ante la ovación de los presentes que abarrotaron las bellas instalaciones 
del teatro Granada el pasado sábado, Manuel Liñán cautivó Santa Bárbara con sus precisos e imponentes 
técnicas de flamenco. El “bailaor” de 32 años oriundo de Granada, se presentó por primera vez en SB y lo 
hizo a lo grande, cuando realizó la premier norteamericana de su aclamado show, ‘Nómada’ como acto 
principal de las celebraciones del ‘XIV Flamenco Arts Festival (FAF)’. Según la directora del FAF, Vibiana 
Pizano, poner en marcha la presentación no fue nada fácil.

“El“El señor Liñán es una estrella de talla mundial, por lo que traer a una compañía (de baile) de este calibre 
no sólo es muy costoso, sino que requiere de mucha logística por lo de las visas, vuelos, producción de 
escena y otros requerimientos, pero sin duda valió la pena”, indicó Pizano, quien juntó a su padre, Al 
Pizano, fundaron el FAF y han traído a SB a luminarias del mundo del flamenco.

AcompañadoAcompañado de su compañía de baile y músicos; cinco “bailaores”, tres “cantaores” y dos guitarristas, 
Liñán dejó huella de su calidad y estilo único a los mil espectadores que se dieron cita. Durante la velada 
que dio comienzo a las 8 de la noche y terminó a las 9:45, el ‘bailaor’ mezclo técnicas de flamenco clásico 
con unas más vanguardistas y contemporáneas.

Así,Así, los asistentes pudieron disfrutar del evento realizado gracias al generoso auspicio de Perry Ford de 
SB de cañas, soleares, tanguillos, fandangos de Huelva, seguiriyas, alegrías, tarantos y bulerías, todas 
estas los diferentes tipos de géneros musicales de flamenco. Los asistentes rápidamente se quedaron 
maravillados con la precisión de Liñán en la ejecución de cada coreografía, vestido imponentemente de 
negro, el ‘bailaor’ levantó en varias oportunidades al público presente, arrancando también de cada 
esquina del lugar los “¡Olé, ¡Olé!”, clásicos con los que se motiva en España a los artistas de este baile.

SegúnSegún Saúl Peña y su esposa Isabel, el show fue como si estuviesen en Madrid. “Soy española y junto con 
mi esposo venimos desde Ventura a presenciar la función. Me encantó porque fue muy auténtico como si 
estuviese en España, se puede ver que él (Liñán) es un prodigio”, indicó González-Peña.

Así,Así, el final llegó con una sorpresa que dejó a muchos de los presentes boquiabiertos. Los reflectores se 
apagaron y en el centro del escenario sobresalía a contraluz una silueta femenina, envuelta en chal de 
tonos rosa y un vestido verde de cola pronunciada… cuando el ‘cantaor’ Víctor Márquez ‘El Tomate’ 
empezó a interpretar la bulería de cierre, “la mujer” del vestido desveló su identidad… para sorpresa de 
propios y extraños no era una mujer se trataba de Liñán.

ElEl último acto duró unos 12 minutos donde el español se dejó el alma, sacando a relucir todo su repertorio 
y técnicas, y sin envidiarle nada a una mujer, “domó” como pocos las 30 libras “de cola” del vestido que 
llevaba. El público rugió con aplausos y gritos al último giro… fue natural, Liñán ya les había “enamorado”.

Por Carlos Hernández
editor@latinocc.com

NÓMADA DOSSIER DE PRENSA



Compañía Manuel Liñán – Nómada – London

TheThe curtain is already up as we enter the auditorium at Sadler’s Wells for Nómada . There is a line of ten chairs on a bare, black stage, faintly illuminated, with a solitary additional 
chair in front. When the black-clad dancers finally emerge out of the gloom it looks like we are in for a rather austere experience.  And yes, much of the evening is sombre, fierce 
and unsmiling. Chairs are slowly, irritatingly dragged across the stage and then back again. It is relentlessly loud, with the huge stacks of speakers by each side of the stage provi-
dingding almost painful levels of amplification, particularly for the singers. But it also has the virtues of its austerity in its unbroken concentration and unremitting rigour, with a pugna-
cious and committed performance by Liñán that absolutely commands attention and finally breaks into flashes of humour.

Liñán uses two guitarists and three male singers to accompany his dancers. There are three women and two men as well as his indomitable self.    It’s good to see women on 
stage with womanly bodies, women who actually have hips and know what to do with them. There are nine different numbers, some for the entire company and some solos for 
the man himself. The performance runs for eighty minutes without a break, a real feat of stamina for Liñán. Nómada  is his fourth work.  It attracted a full house and an eclectic 
audience, rather oddly including some young children as part of family groups.

ForFor a solo he is surrounded by the guitarists and singers in a small circle, but the confinement seems to drive him on.  It is fiercely confrontational. He dances only inches away 
from each singer or musician in turn, responding as if to some challenge or insult. His feet pound the floor right by their feet, he spins and spins, stopping just an inch or two before 
their face, staring them down, as if we could slide into violence at any second. If only Sadler’s would provide a translation of the words of the songs the experience would be 
richer.  At the conclusion Liñán stalks over to the edge of the stage and looks at the front row of the stalls as if to challenge all comers to take him on.

It’s not just about speed and macho display, fortunately. Some interesting moments come in a brief 
section for the women where their arms are almost in slow motion. It’s an opportunity to admire every 
detail of the slow twining of the wrists, and the careful placement of the fingers. There’s also a quieter 
passage when Liñán is facing off against one of the guitarists alone on stage when the amplification 
for once doesn’t deafen us but allows us to hear the tiniest and most delicate fluttering beats from his 
feet before the volume and force ramp up.

TheThe women start out in rather chic short black dresses which allow us to see their feet.  As the work 
progresses they add welcome touches of colour in terms of additional skirts before they finally move 
on to traditional, colourful dresses with huge trains and shawls.

For the final number Liñán himself is unexpectedly revealed in a long-trained skirt, wielding a shawl 
the size of a bedspread.  The whole company are now on stage singing and smiling as if everyone is 
finally allowing themselves to have a good time. Liñán slices his giant shawl through the air with a big 
grin. The packed house gave him a standing ovation.

By Lynette Halewood on March 3, 2015By Lynette Halewood on March 3, 2015
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Flamenco Festival London: Compañía Manuel Liñán’s Nómada

Manuel Liñán is a multi award-winning and respected dancer: Nómada is his fourth 
offering as director and choreographer. Liñán uses simplicity as a base for his 
flamenco style, defiantly weaving his innovative uniqueness into it. This is what he’s 
known for; he avoids cliché and is himself a thrilling performer. 

TheThe music for this performance is inspiring: based around traditional flamenco 
guitars and singers, the music is layered with a more modern, dramatic sound. The 
tortured power of the male voice still exists but, in addition, we hear female spoken 
word. A single voice echoes over the stage, forming poetic beats for a sole female 
dancer to perform, arching and pausing with the familiar flamenco form. The female 
dancers all begin to chatter, creating a pleasing aural background to the show. So 
much is spoken word that points of this performance would have benefited from 
opera-style subtitles.opera-style subtitles.

Scenes are theatrical in nature, with a clear decision that this was not going to be a 
straightforward dance performance. Liñán knows how to make the most of his 
stage: dancers are positioned with flair in front of a yellow-lit background, highlig-
hting their sharp silhouettes. The obligatory chair dragging is present here as in 
most other flamenco productions, but this one has so much accompanying origina-
lity that it’s more easily forgiven.

Liñán himself is a captivating dancer, and much of the production is focused on his magnificent talent as a performer. Some numbers are solely made up of Liñán centre 
stage, dressed in black, making confrontational challenges to the male singers. There is a very masculine feeling to these dances.     

InIn the final number the lights come up on a dancer in a green, layered flamenco skirt and pink floral shawl, lowered to reveal Liñán. The whole company is bursting with 
smiles during this final dance, delighted with the spectacle before them and the audience’s reaction. Liñán excels in roles of both costumes: the power he exudes as he 
spins and flicks his shawl is palpable. He looks as comfortable in skirt and shawl as he does in his tight black trousers.  

Nómada was an exceptional choice to close a festival that has drawn the flamenco fans of London together. Manuel Liñán is the kind of creator who will make new fans 
for the genre, with his unique brand of fearless, innovative flamenco.

TTina Squatley-Thrust
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"Liñán continues to push boundaries"
Manuel Liñán pushes boundaries. At only 35 he has become known as a great innovator within the 
flamenco dance scene for not only dancing, but choreographing and directing. Tonight’s production 
involves him demonstrating his expertise in all three disciplines with a carefully selected cast of five other 
dancers, two guitarists and three vocalists.

TheThe theme of tonight, entitled Nómada or nomad, is intended to explore not only the physical search for 
sustenance and shelter but the emotional and spiritual search for human fulfilment, new adventures and 
new experiences. All of the performers constantly move round stage to engage in new pairs, new interac-
tions, new dialogues, sometimes seeming to search for views or guidance. Some scenes are experimental 
and push boundaries, with the final scene perhaps showing that the new ‘you’ that one creates after this 
journey can actually be extremely good.

As soon as the first scene started, the audience knew that tonight’s dancing would be special. Dancers all 
dressed in black were smart, sleek, sexy and serious and danced with personality and passion. Liñán’s 
choreography moved them around the stage in contemporary shapes but with enough cohesion to not be 
abstract. Everything called back to pure flamenco, to the movements of hands and feet and posturing of 
the old masters but in innovative collaborations and designs, making the most of the whole stage. One 
piece used a recorded track of almost spoken word the Spanish vocals were breathed so fast, and the 
dancersdancers played out a scene which was neither forced nor lazy (which is a risk when a live band on stage 
suddenly can’t provide the soundtrack) because it was so alive with creativity. 

While the musicians got few chances to shine, the music was well done, and the vocalists being not as 
nasal or forced as some others were at perfect pitch for proceedings (including the excellent David Carpio 
seen earlier this week with guitar maestro Gerardo Núñez). Costumes were stunning, from the sleek black 
openers to elegantly detailed embroidered dresses with bright shawls and sharp men’s jackets.

Focussing on Liñán, he laid himself bare for the audience and was the crowning flourish of the show. His 
solo pieces exposed his vulnerability and warmed the audience’s response to his quick and precise move-
ments as they watched every step and flick felt with passion. This production was excellent; full of inventive 
ideas and executed with real style.

by Jen Soame for remotegoat on 02/03/15
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