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“Tal vez, uno de los momentos más
complicados a los que nos enfrentamos en esta
vida es cuando decidimos que debemos darnos
otra oportunidad, ya sea la segunda, la
tercera... la vigésima. Darse otra oportunidad
significa, en ocasiones, borrar todo lo que
hemos hecho antes para volver a nacer con
nuevo valor, para sentirnos capaces de ser otra
persona y de hacer las cosas bien.
La moda nos da esa oportunidad cada seis
meses, ofreciéndonos la posibilidad de
reinventarnos, de ser otros o una versión
mejorada de nosotros mismos. Pero en el
tiempo que hay entre las temporadas hay que
hacer un gran esfuerzo, no sólo creativo, sino
también de atrevimiento, porque crear siempre
es un riesgo. En la vida ocurre lo mismo,
porque hay ocasiones en la que hay que
mirarse en el espejo, a los ojos, y decirnos quién
queremos ser mañana.
Mi vida siempre ha sido el baile y siempre he
amado la moda. Siempre quise unir mis dos
pasiones en un mismo espectáculo viendo
caminar a las modelos sueño como bailaría
cada una de esas prendas que me conmueven...
Entretiempo es el período en el que se crea, en
el que se inicia el camino, en el que se corren
riesgos, en el que se expone y en el que uno se
apasiona”
Sonia Olla

El espectáculo surge del
matrimonio entre la moda y la
danza.
Hasta
ahora
como
espectadores de desfiles hemos visto
cómo en numerosas ocasiones los
bailarines se subían a la pasarela para
mostrar las propuestas. En este caso, y
gracias al apoyo del diseñador Modesto
Lomba, la moda se subirá al escenario
como una bailarina más para vestir las
coreografías de Sonia Olla y David
Paniagua, donde el proceso de
preparación de un desfile articula un
espectáculo visualmente moderno y puro
en lo que a flamenco se refiere.
La coreografía está dividida en tres
bloques diferenciados (sin descanso).
Primer bloque.
El sueño de unir moda y flamenco por fin
se va a realizar. Dos elementos
escenográficos muestran estas dos
pasiones. Dos mundos que se presentan

por separado, acercándose el uno al otro cada
vez más, rompiendo el frío invierno.
Segundo bloque
Lo que era una fantasía se transforma en
realidad. La costura baila flamenco vestida
de carmín.
Un verano que prepara el primer encuentro
de Sonia Olla y David Paniagua. Cuando se
encuentran, se reconocen. Los bailaores
visten iguales, un traje castaño como el
primer frío, se sincronizan a ritmo de
fandangos logrando que la moda alcance
otra dimensión.
Tercer bloque
Moda y flamenco se han hecho uno en
entretiempo. Los movimientos y gestos de
estos dos mundos se unen, respetándose y
admirándose. Es una celebración, como la
que realizaría una gran revista de moda al
dedicarle su número más importante del
invierno a este arte.

SONIA
OLLA
BAILAORA

Reconocida bailaora nacida en Barcelona en 1976.
Licenciada en Danza Española y Flamenco por el
Instituto del Teatro y Danza de la capital Condal
en junio de 1999.
Después de estudiar con maestros de la talla de
Merche Esmeralda, Manolo Marín, Manquilla o
Antonio Canales entre otros, comienza su
andadura profesional en la Compartía de Rafael
Amargo para mas tarde seguir su carrera con
otros elencos artísticos entre los que destacan los
de Domingo Ortega, Aída Gómez, Nuevo Ballet
Español, Eva la Yerbabuena, Rafaela Carrasco o
María Pagés.
Como trabajos más destacados están:
- Solo por Alegrías en el espectáculo “Amargo" de
Rafael Amargo.
- Paso a dos con Domingo Ortega en el
espectáculo "Ahora me voy con mi mare..."
- Rondeña en el espectáculo "Autorretratos" de
María Pagés.
- Solo por Mirabrá en el espectáculo "Bailaor" y
Paso a dos en "Minotauro" de Antonio Canales.
- Artista invitada en el Gala Theater´s en
Washington en diciembre del 2003.
- Solista en el Palau de la Música de Valencia con
el espectáculo flamenco "En la Tierra" en febrero
de 2009.
- Solista en el teatro Alaquas de Valencia en mayo
de 2009.
- Solista en el espectáculo "Eclipse" de Marco de
Ana en junio de 2009.
- Profesora en la Fundación Casa Patas.
- Participa en la Gala Inaugural de la Presidencia
Española de la Unión Europea.
- Actualmente acaba de estrenar su propio
espectáculo "Entretiempo".

DAVID
PANIAGUA
BAILAOR

Prestigioso bailaor sevillano (1979), licenciado en
Danza Española y Clásica en el Conservatorio
Profesional de Danza de Sevilla (1996) y formado
por los maestros: Antonio Canales, Granero, El
Güito, Betty, Manolete, Aída Gómez, Eva "La
Yerbabuena", Javier Latorre, Juanjo Linares y
Ricardo Franco.
Ha sido miembro de la Compañía Andaluza de
Danza. Compañía de Antonio Canales con los
espectáculos "La casa de Bernarda Alba". "Torero" y
"Gitano" con la colaboración especial de Sara
Baras.
Bailaor de la compañía de Eva "La Yerbabuena"
con su Espectáculo "5 Mujeres 5".
Ha sido artista invitado en el grupo de Pepe
Habichuela y José Miguel Carmona, haciendo gira
por Europa, compaginándolo con galas propias
como solista e impartiendo clases de flamenco en
Japón. México. Brasil y España.
Artista invitado en el estreno del espectáculo "Las
noches de Pepe Habichuela en la Bienal de Sevilla,
compartiendo escenario con José Miguel Carmona,
Caries Benaven y Pitingo.
Actualmente compagina galas propias como
solista con diferentes figuras del flamenco e
impartiendo clases en diferentes países.
La mas reciente intervención (febrero de 1998) ha
sido en el Festival Homenaje a la generación del 27.
donde compartió escenario con artistas de la talla
de Carmen Linares, Diego el Cigala, Pitingo y José
Miguel Carmona.

ISMAEL
DE LA ROSA
COORDINADOR MUSICAL
A este sevillano (1974) el flamenco le llega por
herencia. Desde chico se acostumbro a los
escenarios de los festivales flamencos de todo el
mundo acompañando al resto de su familia, la
Familia Fernández.
El Flamenco lo tenia tan cerca que la curiosidad
infantil lo lleva a decantarse profesionalmente
por su otra gran pasión; el fútbol. Consiguió ser
parte del Betis donde se mantuvo hasta los 27
años. A esa edad comenzó a entonar cantes
flamencos por todo el mundo.
Sus primeros pasos los dio en Barcelona, en el
tablao El Cordobés. De allí se traslado a Sevilla,
donde se anunció en "La Carbonería- y de nuevo
a Granada donde trabajo durante dos años en una
de las famosas cuevas flamencas de la ciudad.
En el 2004, Ismael Fernández gano el Concurso
Nacional de Córdoba cantando por bulerías para
Soraya Clavijo. Ese mismo año quedó como
finalista en el Festival de Cante de la Unión y ha
participado en vanas ocasiones en la Bienal de
Flamenco de Sevilla formado espectáculo con su
familia.
A lo largo de su intensa trayectoria profesional lo
han reclamado los mejores artistas para sus
espectáculos como Marina Heredia, El Torombo,
Leonor Moro o María Pages bailaora
internacionalmente conocida, con quien forma
compañía en la actualidad y con quien a
compartido escenario en los teatros mas
importantes de todo mundo como: Joyce Theatre
Nueva York (2004), Sadler s Wells Theater
Londres (2004), Esplanade Theatre Smgapore
(2004), Bunka Mura Orchad Hall Japón (2001.
2002. 2006), Teatro La Zarzuela Madrid (2007),
Teatro Real de Madrid (2008) o Gran Teatre del
Liceu de Barcelona (2008).

MODESTO
LOMBA
VESTUARIO
Uno de los nombres capitales de la moda
española, Modesto Lomba es el talento que se
esconde detrás de la firma Devota & Lomba, una
casa que desde 1988 desfila en la Pasarela Cibeles
de Madrid.
Un año después de su presentación Devota &
Lomba recibe el premio Cristóbal Balenciaga a los
mejores diseñadores noveles y presentan su
colección en París, invitados por el Secretariado
General de la Lana, en representación de España.
En 1990 desfilan en el Fashion Center de San
Francisco y dos años mas tarde Devota & Lomba
realiza su primera incursión en el teatro con el
diseño del vestuario de la Compañía Nacional de
Danza para la obra Mediterránea con la
coreografía de Nacho Duato.
En 1995 la firma crea su primera colección de
Novia prêt-à-porter, convirtiéndose así en una de
las líneas de novias mas importantes de nuestro
país.
Modesto Lomba es además el Presidente de la
Asociación de Creadores de Moda de España
desde el año 2000.
Además sus diseños han visitado diferentes
pasarelas internacionales como: Presentación de
la colección Otoño-Invierno 2006 en la Semana de
la Moda de Moscú (2005) o la colección
Primavera Verano 2006 en la Semana de la Moda
de Belgrado.
Junto con su tarea como diseñador Modesto
Lomba también ha inaugurado un estudio de
diseño y arquitectura, crea cocinas para Bossia,
alfombras para Alfombras Peña y una completa
línea de hogar.

PROGRAMA

PUNTO ROMA (Minera)
TAFETÁN (Alegrías)
HILVÁN (Desfile)
CHANTILLY (Tientos,Tangos,Zambra)
CONTRAPUNTO (Fandango)
CLUB BIES (Popurrí)
Tema musical, Siguirilla, Soleá por bulerías...
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