


“Cádiz, ciudad del mar, ciudad de luz, 
de apasionante misterio, con treinta 
siglos de historia que la contemplan 
desde la Gadir fenicia hasta la Cádiz 
actual. Mujer del mar, de mármol y 
brisa, de belleza reflejada cada 
mañana en el espejo de sus aguas y 
con dos novios, el Poniente y el 
Levante, ninguno quiere que el otro le 
ronde sus calles”

Gaditaneando, un alto en el camino 
para el bailaor Jesús Fernández, que 
siente la necesidad de reencontrarse 
con Cádiz en este tributo a su tierra, 
empapándose de su simbología e 
idiosincrasia. Una vuelta al pasado en 
el presente, sin olvidar sus raíces pero 
con una visión más madura fruto de su 
experiencia.



FICHA ARTÍSTICA

DIRECCIÓN, COREOGRAFÍA Y BAILE: Jesús Fernández

DIRECCIÓN MUSICAL: Jesús Fernández

ESPACIO SONORO: Nono Nieto (Les filles de Cadix Opera)

VOZ EN OFF: María “La hierbabuena”

MÚSICA ORIGINAL: Jesús Nuñez

GUITARRA: Jesús Nuñez

CANTE: Miguel Rosendo

PALMAS: Diego Montoya

PERCUSIÓN: Israel Mera “Katumba”

FICHA TÉCNICA

DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Susana Romero

DISEÑO DE SONIDO: Javier Prat

TALLER DE VESTUARIO: Gabriel Besa

ZAPATOS: Gallardo

DISEÑO GRÁFICO: Manuel Gil

REGIDURIA: Gustavo Zarco

IMAGEN Y EDICIÓN DE VIDEO: David Fernández – 2050films.com

PRODUCCIÓN: Jesús Fernández



MURALLAS
Música de Jesús Nuñez

CHUFLAS

ZAPATEADO-TANGUILLO
Música de Jesús Nuñez

CON-TEMPLE (Seguirilla de Cádiz)

Les filles de Cadix

SOLEA DE CÁDIZ
Música de Jesús Nuñez

Interpretación de Miguel Rosendo

NO ME DES GUERRA (Tangos de Cádiz)

LA VIÑA (Pasacalles y bulerías)

RETORNO
a. Alegrías.

b. Tanguillos.



Sorpréndete, no hay otra palabra, desde que comienza el espectáculo hasta el 
final. Jesús Fernandez, no deja de sorprenderme. Como si de un patriarca se 
tratara, con bastón en mano, nos baila por tangos con todo su cuerpo, se 
recrea en el escenario como si el escenario fuese suyo y de nadie más.
JUAN JOSE GIL SÁNCHEZ
Lo jondo por derecho

Me detuve con sumo agrado en la caña que bailó Jesús Fernández, quien hizo 
una versión llena de ritmo y frescura, sin fallos, verdaderamente notable; 
fue un ejemplo de baile que desde hace tiempo se hace raramente, y que sin 

embargo este bailaor conoce con auténtica propiedad.
ANGEL ALVAREZ CABALLERO

El País

La soleá, baile que dejó lo mejor de Jesús Fernández en toda la noche. De la 
quietud más absoluta, en las letras, a los remates por bulerías. El bailaor manejó 

los tiempos con maestría. Supo darle empaque a los silencios y dejarse ir 
libremente cuando el compás le pidió velocidad y guasa.

JAVIER PRIETO
Festival de Jerez



Jesús Fernandez nos sorprendió con una buleria llena de burla y 
gracia. Ole! Fue un verdadero placer sentir el lado divertido del 
flamenco tan bien hecho por este talentosísimo bailaor, porque entre 
risas y risas   bailo como un fiera. Este sí que estaba a la altura.
TRINA BARDUSCO
NY City Center Web. Revista La Flamenca

Su baile es absolutamente contemporáneo, pero las formas clásicas 
aconsejan cada momento. Tangos de mucho empaque, con cantes de 
Cádiz, Málaga o Granada y un sabor original. La caña, un cante, 
baile y toque necesitados de renovación, cobra nueva vida gracias a 
Jesús.

ESTEFANIA ZATANIA
De flamenco

Jesús Fernández habla con el cuerpo, conoce su espacio 
vital y lo aprovecha al máximo. Es un bailaor que en su 
afán de perfección desafía a la gravedad y es capaz de 

interpretar con la misma sencillez unos tangos dentro del 
canon clásico que bailar una soleá de lo más actual, eso 

sí, sin perder el braceo ni el movimiento de hombros, ni tan 
siquiera el elegante juego de muñecas, detalles que hacen 

que sea distinto.

FRAN PEREIRA
Diario de Jerez



De él se dice que es un prodigio de recursos y un excelente 
intérprete, un ejemplo de una forma de baile que hoy en día 
no se ve muy a menudo . 
Miguel Ángel Álvarez Caballero 
El país

Su brillante combinación es excepcional, su danza es 
diferente, a veces sensual, lleno de vapor. El es un 
artista sorprendente que trae una elegancia fluido 
al escenario y que exige atención. 

David Mead Patrick CenTre, Birmingham
Flamenco Edition 2015

Fernandez desata una tormenta de baile de 
complejidad fascinante en su premier en Lakeside
Theatre de Nottingham.
Phil Lowe Nottingham
Flamenco Edition 2015



CÁDIZ, 1982

comienza a bailar a la edad de 6 años en diferentes escuelas de Cádiz 
obteniendo matrícula de honor en distintas disciplinas como clásico 
español y flamenco.  Con 18 años traslada a Madrid forjándose con 

diferentes profesores de la escuela Amor de Dios (Madrid) tales como 
Mario Maya, Antonio Canales, Alejandro Granados etc.

Poco a poco empieza a despuntar entre los bailaores de su generación 
llegando a ser finalista en el concurso Nacional de arte flamenco de 

Córdoba 2007. Es requerido como primera figura en tablaos como Casa 
Patas, Corral de la Morería, Los Gallos, Cordobés, El Flamenco (Tokio). 

Presenta en el festival de Jerez 2011 su primer espectáculo  “Ataduras” en 
el ciclo los novísimos  sala Compañía, a su vez  tuvo una buena aceptación 

por parte de la prensa especializada. Dicho espectáculo  se ha podido 
apreciar en distintas programaciones de festivales nacionales e 

internacionales como en Cádiz, Málaga, Milan, Oslo, Londres, Portugal.

Es invitado 2009 por la compañía de teatro Noord Nederland Toonel, una 
producción holandesa teatral dirigida por Ola Mafaalani, encarnando el 
personaje de su hermano fallecido Apsirtus. Dicha obra recorrió todo el 

país, haciendo temporadas en Amsterdan y Roterdam.

Participó en el recién nombramiento “Flamenco Patrimonio de la Humanidad” 
dicha celebración se expuso en el museo Reina Sofía de Madrid junto a 

otros artistas tales como Esperanza Fernández.



Colabora en producciones como “Tierra cantaora” de Manuel Morao, 
el “burlao de Sevilla” de Rafaela Carrasco. “Ni aquí, ni allí” de Pepa 
Molina. “Amalgama” de Manuel Liñan. “Rosa, Metal y Ceniza” de Olga 

Pericet. Algunas de estas producciones se pueden apreciar en el 
marco de Festivales de gran prestigio, como Festival Flamenco Usa, 
Festival London, Bienal de Sevilla, Jerez, Alburquerque, Bienal de 

Holanda.

Forma parte del proyecto “Rew”  de Liñan y Doña, nominada como 
finalista a la mejor coreografía en los Premios Max 2013. Participa 

en el homenaje a Blanca del Rey, “El último vuelo del mantón” 
celebrada en Madrid en los Teatros del Canal, dentro del Festival 

Suma Flamenca con los bailaores como Marcos Flores, Manuel liñan.

Protagoniza en el mítico festival  madrileño “silla de oro” junto a 
José Valencia y largas temporadas como artista invitado en el tablao 

Corral de la Moreria donde presenta fragmentos de sus 
producciones como suespectáculo ¨De tu a tu” o “Cadiz”

La recién nombrada Asociación de tablaos madrileños estrena su 
primer espectáculo “Tablao” dirigido por Jesús Fernández, su estreno 

en junio 2014 en los Teatros del Canal en Madrid dentro del 
Festival Suma Flamenca.

Entre sus premios mas destacados resalta el Premio Desplante 
(Festival internacional del Cante de las Minas 2010 en su 50 

aniversario)

Premio al mejor baile libre dentro del concurso nacional de 
Flamenco organizado por el Ayuntamiento de Cádiz y la peña flamenca 

La Perla.



En 2014 recibe el premio Aisge al mejor bailarín 
sobresaliente en el certamen de danza española y flamenco 

Madrid celebrada en circulo de Bellas Artes.

estrena su obra ¨Cadiz¨ un nuevo proyecto diseñado para 
Flamenco Edition 2014/15 cuyo objetivo es divulgar el 

flamenco por todo el país del Reino Unido realizando varias 
giras por diferentes ciudades tales como Birmingham, Derby, 

Manchester

En la actualidad reside en Madrid donde compagina sus nuevos 
proyectos teatrales con la enseñanza, impartiendo workshop o 

masterclass en diferentes festivales y escuelas privadas de 
todo el mundo e impartiendo cursos con regularidad en la 

escuela de flamenco Amor de Dios de Madrid.

El espectáculo Gaditaneando dirigido y producido por 
el propio Fernández se afianza en el Reino Unido de la 
mano de la productora Flamenco Edition realizando 
un periodo de funciones por diferentes ciudades de 

este mismo Mayo 2015. Obteniendo una gran 
aceptación entre el público y prensa escrita. Todos 

las entradas agotadas




