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En este proyecto fusionamos instrumentos 

tradicionales como la jarana, el requinto junto 

con el violín, el bajo, el cajón así como la guitarra 

flamenca y el cante flamenco, el cual aborda letras 

mexicanas de manera única, sin perder su sonido

y el toque gitano que le caracteriza. 



El baile es un instrumento más que acompaña, adorna y resalta estos 

paisajes. Se enfoca en la búsqueda de un lenguaje que enlace 

culturas desde su parámetro flamenco remitiéndonos a lo antiguo 

y a lo contemporáneo de esta danza. 



SON FLAMENCO es la reunión de dos 

mundos, que resume las idas y las 

vueltas de la música y la danza entre 

México y España desde tiempos atrás.

Hoy día, este intercambio sigue vivo a 

través de un espectáculo fresco, alegre 

lleno de matices y musicalidad, donde 

el flamenco no pierde su jondura y raíz, 

el son adorna con otro sonido y color. 



Entre los más importantes destacan María Díaz, Mercedes Amaya, 

Joaquín Fajardo, Angelita Gómez, Carmen Ledesma, Milagros Menjíbar, 

Rafael Campallo, los Farrucos, entre otros.

Ha trabajado profesionalmente desde 1999 como bailaora solista y 

como artista invitada en festivales y compañías de danza y temporadas 

de flamenco en los mejores escenarios de México. Como solista, ha 

trabajado en foros culturales de Bélgica, Italia, Suiza y Marruecos. En 

España, en peñas como la Zúa, Pies de Plomo, y tablaos como la Casa 

de la Memoria en Sevilla. Así mismo ha impartido cursos en Japón, 

Taiwán, Bélgica, Vancouver, Montreal y Hamburgo y en compañías como 

la de Rosario Ancer, la Otra Orilla y Theatre Flamenco de San Franciso.

En 2005 funda su propia compañía con la que ha creado espectáculos 

como: Un poquito de Compás, Mar, Teoría y Juego del Duende, 2 en 

compañía, Un Momento, Sonidos del Desierto, Transeúntes, Son 

Flamenco, Vaivén, y Flamenca.

Ha sido becaria del FONCA en diversas emisiones como intérprete en 

el 2006, creadores escénicos A -2012, y actualmente creadores 

escénicos B -2016 apoyo con el cual desarrolla un proyecto sobre el 

Flamenco en México. En 2013 funda Hojas de Té donde imparte sus 

clases y genera sus proyectos escénicos.

 

MARIÉN LUÉVANO Se formó como bailaora 
con los mejores maestros de México y España.



INTEGRANTES
1 Bailaora

1 Bailaor

1 Guitarra Flamenca 

1 Cante Flamenco 

1 Percusión

1 Violín y jarana

1 Requinto

1 Bajo 

DIRECCIÓN GENERAL 

Marién Luévano

DIRECCIÓN MUSICAL 

Ulises Martínez Vázquez

SEDE DE PRODUCCIÓN 

Hojas de Té, Centro de Flamenco 

y Experimentación Artística. 



Marién Luévano
marienluevano@gmail.com
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