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TIEMPO AL AIRE, el espectáculo de la aclamada bailaora Sonia Olla, es un 
viaje de un mundo a otro mundo. 

Le dedicamos momentos que hemos respirado en este cambio llenos de 
emociones y de sensaciones. 

Hemos querido darle prioridad a la libertad, a esa sensación de ser libre que 
en momentos determinados de nuestra vida todos hemos anhelado. 

Transportamos esa sensación a la música y al movimiento en una situación 
escénica por supuesto como hilo conductor – EL FLAMENCO. 

 
TIEMPO AL AIRE se estrenó en Nueva York en mayo de 2013. 

Ver video promocional aquí. 

 

-FICHA ARTÍSTICA- 

Baile:   Sonia Olla 

Cante:  Ismael de la Rosa Fernández 

Guitarra:  Paco Soto 

Percusión:  Nacho Arimany 

Saxo:   Julio Boti 

 

Coreografía:   Sonia Olla 

Dirección Artística:  Sonia Olla e Ismael de la Rosa 

Coordinación Musical:  Ismael de la Rosa 

Fotografía:    Antonio Gamboa 

Vestuario:    Taller de Artistas 

 

-PROGRAMA- 

Martinete 
Sonia Olla, Nacho Arymani, Ismael de la Rosa Fernández 
 

Flor de la Canela  
Elenco completo 
 

Taranto 
Sonia Olla, Julio Boti, Ismael de la Rosa 
 

Musical 
Ismael de la Rosa, Nacho Arimany, Julio Boti, Roberto Castellón, Paco Soto 
 

Concierto 
Ismael de la Rosa, Nacho Arimany, Julio Boti 
 

Alegrías 
Elenco completo       
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SONIA OLLA: BIOGRAFÍA 
 

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 1999. 

Después de estudiar con maestros de la talla de Merche Esmeralda, 

Manolo Marín, Mariquilla, Antonio Canales, entre otros, comienza su 

andadura profesional en la Compañía de Rafael Amargo para más 

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, La Farruca, 

Alejandro Granados… 

Como trabajos de solista 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 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. 
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En Diciembre del 2012 estrena su propio espectáculo “ENTRETIEMPO” 

contando con el diseño de vestuario exclusivo del renombrado modista 

MODESTO LOMBA.  

ENTRETIEMPO se estrena en el Teatro Núria Espert de Barcelona y 

seguidamente en el Teatro Lara de Madrid.  

 

Sonia continúa su gira de espectáculos en Nueva York, dónde actúa en 

emblemáticos escenarios como el Instituto Cervantes, La Poison Rouge, 

Birdland, Metropolitan Room y Carnegie Hall, entre otros. 

En noviembre 2013 comparte escenario junto a los bailaores La Farruca 

y Alejandro Granados en el espectáculo “Tres Capitales” en Nueva York. 

En diciembre 2013 Sonia actúa como artista invitada en el estreno 

mundial del nuevo disco “Mi voz en tu palabra” de la cantaora 

Esperanza Fernández, en el Teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid. 

Su última producción “TIEMPO AL AIRE”, se estrenó en el histórico Teatro 

Boulevard de Nueva York, junto con el cantaor Ismael de la Rosa. 

TIEMPO AL AIRE se presenta en el Flamenco Festival USA 2014 en las 

ciudades de NYC y Chicago. 

Paralelamente a sus producciones artísticas, Sonia imparte clases 

magistrales de baile flamenco por todo el mundo. 
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ISMAEL DE LA ROSA: BIOGRAFÍA 
 

Ismael de la Rosa Fernández de nombre artístico ISMAEL DE LA ROSA, 

cantaor sevillano a quien el flamenco le llega por herencia. Desde chico 

se acostumbra a los escenarios de los festivales flamencos de todo el 

mundo, acompañando al resto de su familia, la Familia Fernández, que 

derrochaba arte desde el más mayor al más chico de sus miembros. 

Quien le llevaba de la mano era su tío Curro Fernández; tras la 

actuación de los suyos, Ismael siempre tenía su sitio en el fin de fiesta.  

Como cantaor profesional, inicia sus primeros pasos en Barcelona en el 

aclamado tablao flamenco El Cordobés. De allí se traslada a Sevilla 

donde se anunció en La Carbonería y posteriormente en Granada 

donde trabajó durante dos años en una de las famosas cuevas 

flamencas de la ciudad.  

En 2004 Ismael gana el Concurso Nacional de Cante de Córdoba 

cantando por bulerías para Soraya Clavijo. Ese mismo año queda como 

finalista en el Festival de Cante de la Unión. Asimismo participa en varias 

ocasiones en el la Bienal de Flamenco de Sevilla formando parte del 

espectáculo con su familia, entre otros. 

A lo largo de su intensa trayectoria profesional Ismael fue reclamado por 
los mejores artistas para formar parte de sus espectáculos: Marina 
Heredia, El Torombo, Leonor Moro, Manuel Liñan, Rafaela Carrasco, 
Alfonso Losa, Marcos Flores, Alejandro Granados, La Farruca y María 
Pagés, bailaora internacionalmente conocida con quien ha formado 
parte la compañía hasta el 2013 y con quien ha compartido escenario 
en los teatros más importantes de todo mund, destacando: el Joyce 
Theater of Singapore (2004), Sadler´s Wells Theater de Londres (2004), 
“Esplanade Theater Singapore (2004), Bunka Mura Orchad Hall de 
Japon (2001, 2202, 2006), Teatro de la Zarzuela de Madrid (2007), 
Teatro Real de Madrid (2008), Gran Teatre del Liceu de Barcelona 
(2008), entre otros.  

A partir del año 2010 Ismael decide estrenar ENTRETIEMPO, su propio 
espectáculo junto a la bailaora Sonia Olla. Juntos comparten escenario 
con artistas de la talla de David Paniagua al baile y Rubén Lebaniegos 
a la guitarra, entre otros.  
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Formó parte del estreno del nuevo espectáculo de la cantaora 
Esperanza Fernández “Mi voz es tu palabra” en el Teatro Fernando 
Fernán Gómez de Madrid. 

Su reciente estreno “TIEMPO AL AIRE” ha tenido lugar en el neoyorquino 
barrio de Queens, en el histórico Teatro Boulevard junto con la bailaora 
Sonia Olla, con el que se presentaran en este próximo mes en el 
Flamenco festival de Usa 2014 y en el Festival de Chicago en Marzo del 
2014. 

Asimismo, Ismael forma parte de la Gala del Flamenco Festival USA 2014 
junto con el aclamado bailaor Antonio Canales, entre otros artistas. 
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SONIA OLLA: PRENSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratación: Soli Teitelbaum- info@solange.es 

 

mailto:info@solange.es


  

Contratación: Soli Teitelbaum- info@solange.es 

 

mailto:info@solange.es


 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contratación: Soli Teitelbaum- info@solange.es 

 

http://www.flamencofestival.org/ffworld/ff-usa-2014-127/
http://www.flamencofestival.org/ffworld/ff-usa-2014-127/
http://www.flamencofestival.org/ffworld/ff-usa-2014-127/
http://www.flamencofestival.org/ffworld/ff-usa-2014-127/
mailto:info@solange.es


 

 
 

Febrero 2014 

  

Contratación: Soli Teitelbaum- info@solange.es 

 

Contratación: Soli Teitelbaum- info@solange.es Contratación: Soli Teitelbaum- info@solange.es 

http://chicago.cervantes.es/FichasCultura/Ficha92866_47_2.htm
http://chicago.cervantes.es/FichasCultura/Ficha92866_47_2.htm
http://www.joespub.com/component/option,com_shows/task,view/Itemid,40/id,7069
http://www.joespub.com/component/option,com_shows/task,view/Itemid,40/id,7069
mailto:info@solange.es
mailto:info@solange.es
mailto:info@solange.es


Estreno Tiempo Al Aire. Nueva York 31 mayo, 2013 
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SONIA OLLA: FOTOS 
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