
   Un lucero. 
      (Título provisional 

      de espectáculo en desarrollo)




SINOPSIS 
(Puntos a desarrollar) 

Partiendo de la necesidad de desarrollar de forma individual una trayectoria artística consolidada, hace un recorrido por los diferentes 
palos del flamenco, folklore, música clásico-española y la deconstrucción de los mismos, con una visión vanguardista.


1. Las primeras veces
2. La transformación: dejarte dar paso a la siguiente fase de existencia
3. Lo extraordinario de lo cotidiano
4. El acompañamiento y el afecto: que hay de mí en los demás y de los demás en mí.
5. El control
6. La maternidad como impulso creador
7. La imperfección



Lucía dice 

He dado mil vueltas por mi casa, por mi vida, antes de sentarme a comenzar a escribir el desarrollo de mi proyecto. 
No tengo ni idea de cómo arrancar esto, no sé como encabezar mi creación… 

Quizás no es cuestión de cabeza, si no de latido y cuerpo lo que pide paso. 


La mejor opción es empezar diciendo(te) que hablaré de mí misma como si de una hoja más de mi diario se tratara.


Un movimiento sísmico ha hecho que se tambalee mi centro creador y personal. Yo como criatura, la Lucía individua aspira a que la 
Lucía madre, la Lucía pareja, la Lucía independiente, familiar, amiga, hija, artista, responsable, loca, improvisada, desordenada, 
controladora … a que esta variedad de mujeres plasmen la verdad más auténtica de mi ser.


Es ahora por las primeras veces de alegrías, miedos, incertidumbre...y por las que vuelven a serlo desde otro lugar, el consciente, lo 
que me hace ver la vida sin artificios. Lo extraordinario de lo cotidiano.


Yo que siempre he sido la imagen de la permanencia, ahora me siento material fungible, en el momento exacto para explorar lugares en 
el abismo.

La dirección, hacia dónde va mi camino… Compartir tantas emociones, experiencias, verdades o ilusiones que siento que en este 
momento de mi vida. Quieren salir a escena, a través del movimiento, la palabra, el toque, el cante…el silencio.


En mi imaginario no hay espectáculo soñado. Es en este instante, en mi presente, una necesidad vital la manera que encuentro de 
reafirmarme como ser humano, como mujer y como artista. 

Después de estas vueltas, adivinar el propósito de este latido, de esta intuición, será el desarrollo propio de la pieza.




María dice 

lucero, lucera

Del lat. 

lux (luz), más el sufijo -ero (procedencia, permanencia)


1. Astro que brilla de forma muy intensa.
2. Persona por quien se siente cariño."Acércate, lucero, que te daré un abrazo antes de que te vayas”
3. Mancha o lunar blanco y grande que tienen en la frente algunos animales cuadrúpedos.
(…)


A la propuesta de dirección de una criatura como Lucía solo puedo decir sí. Ella lleva en sí el caos y el orden, a la niña y a la madre, lo 
cotidiano y lo brillante. Ella busca llevarse al abismo para encontrarse, y yo quiero ir con ella de la mano. Una luz que la guía a la 
búsqueda de su esencia, de lo que tiene que decir y bailar. Así veo su lucero. 


En este proceso de creación nos sumergiremos para explorar las primeras veces de ambas: para ella, estar en solitario en el escenario 
y para mí, en la dirección de un espectáculo de danza. 

Ese momento en el que crees que tienes todo bajo control, que crees que sabes quien eres y la vida te da la vuelta, o tú decides 
consciente o inconscientemente darle la vuelta a tu vida, y te tienes que adaptar. 

La transformación como base de la búsqueda del movimiento, de las palabras, del lenguaje escénico… Si tú aceptas el cambio, 
aceptas la contradicción, porque lo que te valía a la noche, a la luz del día, quizás ya no te vale. Y desde ahí vamos a buscar.

Las experiencias más personales para llegar a lo universal de las emociones. 

Dice Cioran “Las experiencias subjetivas más profundas son así mismo las más universales, por la simple razón de que alcanzan el 
fondo original de la vida”.


Salir al escenario y que se vean las costuras, la crudeza y lo bello de una criatura salvaje, única y exactamente igual de mundana que 
cada una de las criaturas que observa. Pero que quiere comunicarse con su cuerpo, con su voz, con su latido, con su silencio. 

Aunque la danza y la música serán la principal forma de expresión de este montaje, también se abrirán paso la palabra y lo 
performativo. 


Proceso a fuego lento, de cocina antigua, al que se irán agregando el resto de ingredientes en las diferentes fases de ensayo.




Lucía Campillo 

Lucía Campillo nace en Murcia en 1987, donde comienza sus estudios de 
danza, terminando la carrera en el Real Conservatorio Profesional de Danza 
Mariemma de Madrid 

En 2006 ingresa en el Taller Estudio del Ballet Nacional de España bajo la 
dirección de Jose Antonio Ruiz, participa en la película “Iberia” de Carlos 
Saura y comienza su andadura profesional en la Compañía de Antonio 
Gades. En 2010 entra a formar parte del Ballet Nacional de España a cargo 
de Jose Antonio Ruiz y más tarde de Antonio Najarro, recorriendo los 
principales festivales nacionales e internacionales e interpretando diferentes 
roles de solista.

Ha formado parte de compañías como María Pagés, Rojas y Rodriguez, 
Aída Gómez y el espectáculo “Gala Flamenca” dirigido por Miguel Angel 
Rojas junto a artistas como Antonio Canales, Carlos Rodríguez y Karime 
Amaya.

En 2016 su pieza “La Imperfecta” obtiene los premios de “bailarina 
sobresaliente”, “mejor composición musical “ y “mejor diseño de vestuario” 
en el Certamen de danza española y flamenco de Madrid.

En 2018 colabora en el proyecto- residencia “Quietud en Movimiento" junto 
a los artistas Jesús Carmona, con quien colabora en su compañía desde 
2011, Joaquín de Luz y David Newman, en el teatro City Center de Nueva 
York.

Además, trabaja en los tablaos de flamenco más reconocidos de España 
tales como Corral de la Morería, Tablao Cordobés, Tablao Villarosa, Tablao 
Las Carboneras o Casa Patas entre otros.   

En 2020 forma parte de Sergio Bernal Dance Company como artista 
invitada en el espectáculo “Volver”.

Como maestra y coreógrafa, es requerida en la Universidad de Albuquerque 
y escuelas de México, Estados Unidos, Hong Kong, Japón, y China entre 
otros lugares, mostrando y enseñando su versatilidad en las diferentes 
especialidades de la danza española y el flamenco.




María Jáimez 

Actriz y directora granadina. Se forma en el estudio Corazza para el actor y con 
profesionales como John Strasberg, Claudio Tolcachir, La Zaranda, Pablo Remón y 
Pau Arán entre otros. También tiene formación en flamenco, clásico español y 
contemporáneo.

Actualmente, gira con "Manolita Chen - un cuento chino”, estrenada en 2021 en el 
circo Price, obra de Jose Troncoso en la que también ha trabajado como ayudante de 
dirección, y con “La tuerta” de Jorge Usón. 

Estrena como directora, autora e intérprete en el festival Surge 2021 la pieza “Quiero 
ser santa”. 

En 2020 estrena en el Teatro del Mercado de Zaragoza con la compañía Nueve de 
nueve “La Tuerta”, un solo en forma de esperpento poético dirigido por Jorge Usón. 
En otoño de 2020 “Ese toro que no veíamos”, en el Festival de Otoño, de Javier 
Ballesteros para Mujer en obras.

En 2018 protagoniza Gala contra Gala, obra escrita ex profeso como evento central 
del homenaje a Antonio Gala, dirigida por Javier Macipe. Con su compañía Mujer en 
obras y el espectáculo La ganan Talent'17 en los Teatros del Canal y la mantienen en 
cartel hasta 2018. Formó parte de la primera compañía joven del Teatro Español en 
Frinje'15.

Ha trabajado con Consuelo Trujillo, Sleepwalk Collective y El Conde de Torrefiel entre 
otros.


En audiovisual, forma parte del elenco de Amar es para siempre en 2021. Participa en 
DOBLE, capítulo dirigido por Rodrigo Sorogoyen del remake de Historias para no 
dormir de Chicho Ibáñez Serrador, en la serie “Madres: amor y vida” y en “Los 
pacientes del doctor García”.

Con el cortometraje “Un minutito” de Javier Macipe, recibe numerosos premios a 
mejor actriz en festivales, como Cortogenia y Aguilar de Campoo.

Se estrena en la dirección audiovisual con Manolo Montesco y Carmela Capuleto, 
corto documental que está viajando por importantes festivales como Alcine, Alcances, 
Brussels short film fest , Clermont-Ferrand o Interfilm Berlin fest.

En la compañía La Estampida, trabaja de ayudante de dirección de José Troncoso 
para espectáculo La cresta de la ola, también estrenado en el 38 Festival de Otoño.




EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO 

Idea original, coreografía e interpretación:  
LUCÍA CAMPILLO


Guión y dirección escénica: 
MARÍA JAIMEZ


Colaboración coreográfica: 
EDUARDO MARTÍNEZ (pieza de folklore) y BELÉN LÓPEZ (pieza de flamenco)


Música: 
ANTONIA JÍMENEZ (Guitarra)

EVA LLEBRI (Voz)

MANUEL DE LA NINA (Voz)

MULTIMÚSICO (Por confirmar)


Mirada externa: 
JESÚS CARMONA


Producción: 
MARTA OTAZU (LaFiguranta Producciones)




“Coserme por dentro. No tenía ningún corte y 
ahora tengo la sonrisa de la cesárea por fuera y 

por dentro me he tenido que dar algunas 
puntaítas .”


Lucía Campillo 



CONTACTO: 

LAURA ROMERO

 +34 650 533678
 

    distribucionarena@gmail.com 


