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Una obra  de lenguaje universal entendible para todo tipo de público, un 
espectáculo vibrante y sorprendente aunando la danza española, el flamenco, la 
música en vivo, la moda y el teatro aclamado por quienes se han acercado a verlo.

Dan vida a 2 personajes, Victor, un vividor adinerado que lleva una vida de excesos 
y Manuela, artista, una mujer endurecida por las dificultades.

El escenario se convierte en un club de jazz clandestino en  el marco de los 
años 20 en Nueva York bajo la ley seca donde Víctor y Manuela intentarán salir 
de sus   artificiales vidas, bajo los efectos del amor, la pasión, pero también el 
miedo y la desconfianza en el entorno hostil y de prohibiciones del lugar que les 
acogió cuando emigraron de España siendo niños.

El vestuario, nada convencional, con prendas creadas “para ser bailadas” y parte de 
él con el sello de Moda España da el toque de fantasía que completa el conjunto 
de la obra. 

Titulados en Danza España y Flamenco por el Real Conservatorio Profesional de 
Danza Mariemma de Madrid donde finalizan sus carreras con Mención de Honor y 
Premio Extraordinario ella y Premio en Certamen Dávalos Fletcher él. 

Tras pasar por importantes compañías y con apenas 20 años entran a formar parte 
del elenco del Ballet Nacional de España. Durante varios años reciben  formación 
de la mano de maestros de renombre y bailan en los más importantes escenarios 
del mundo  y nacionales como el Metropolitan  Opera House de Nueva York,  el 
Liceo de Barcelona o el Teatro Real de Madrid.  

En 2017 deciden reconducir sus carreras uniéndose en un  proyecto artístico 
ambicioso  para mostrar su  particular  modo de concebir la danza queriendo 
hacerla llegar a todo tipo público y abriendo nuevos caminos para mostrar 
la belleza e importancia de nuestro patrimonio cultural.  

Hacen la   presentación de MuDanza Show en el Auditorio Teresa Berganza de 
Villaviciosa de Odón. Tras 4 meses de actuaciones en el teatro Arlequín Gran Vía de 
Madrid cierran una nueva gira para 2019. En paralelo forman parte de la Compañía 
Antonio Márquez  como artistas invitados y asumen el reto de coreografiar 
e interpretar la obra del prestigioso pianista Manolo Carrasco para sus conciertos 
en directo.

Es uno de los contrabajistas más importantes en la escena musical actual. Su 
bajo sonó durante 13 años junto al cantaor flamenco Diego el Cigala. Actualmente 
compagina su carrera en solitario colaborando como músico dentro del nuevo 
proyecto Jazz Bata del maestro Chucho Valdés.
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