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elenco artístico
7 artistas en escena

NOÉ BARROSO: Bailaor
POL VAQUERO: Bailaor
ILLEANA GOMEZ: Bailaora
ESTEFANÍA NARVAEZ: Bailaora
NOLELIA NOLELIA ROMERO Bailarina
JESÚS GONZÁLEZ: Cantaor
TOÑO BALACH: Actor













NOELIA ROMERO

Noelia Romero Ciruelas, nacida en 1996, inició sus primeros pasos con el 
mundo del baile a los 4 añitos en el taller municipal de danza de Alcalá de 

Henares.

A los 14 años aA los 14 años accedió al Real Conservatorio profesional de danza Marienma 
donde se graduó en la especialidad de  danza española obteniendo el premio 

“Virginia Valero” de su generación.

Inmediatamente inició su carrera artística en diferentes compañías de nivel 
nacional a la vez que empezaba a indagar en el mundo de los ritmos latinos. 
Junto con el que era su pareja artistica, crean el nombre artístico “David y Noe” 

quedando campeones del  “World Bachata Cup” del año 2020.

Ese mismo año cEse mismo año crea y empieza a dirigir su propia escuela, “Amalgama Estudio 
de danza”  en Torres de la Alameda de Madrid, donde su prioridad es inculcar 

los valores  tan buenos que proporciona la danza.



JESÚS GONZÁLEZ

Nacido en Buenos Aires, Argentina, de padres gitanos españoles, 
se consagra como uno de los cantaores más profesionales 

dentro del tablao amenco hoy en día. Desde muy pequeño se 
considera cantaor y apasionado por el amenco, pues desde el 
vientre de su madre, ya se sentía el festejo de las estas gitanas y 
el lenguaje de la el lenguaje de la rítmica ya le estaba sonando en el oído. 

Tan cantaor como multinstrumentista, ha estado en varios países 
desplegando su arte como en: Corea, Austria, Italia, Serbia, 
Colombia, México y muchos más, compartiendo escenario 
con los más grandes como Joaquín Cortes, Juan Ramírez, 

AAlfonso Losa, El Farru, Karime Amaya y Belén López entre otros. 
Compañías como la de Rafael alquilar y el ballet amenco de 

Madrid. 
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Enlace a Teaser

https://vimeo.com/dsyrproducciones/teaser-lavidamisma
https://vimeo.com/dsyrproducciones/teaser-lavidamisma

