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Todo sucede en la escena, todo quedará 
enmarcado en el espacio escénico de esta 
cámara. Una cámara joven, desnuda, 
sin artificios, que deja que todo el peso 
recaiga en la danza como principal 
protagonista. Una cámara abierta. Con 
la esencia y el lenguaje del flamenco más 
tradicional, en esta cámara abierta, que 
no negra, se realizará un recorrido por el 
baile de ayer y de hoy, teniendo también 
muy presentes los tintes de vanguardia 
en estética escénica. Una cámara cerrada 
hasta el momento que será abierta al 
mundo por primera vez, en la cual se 
desarrollará una expresión personal 
teñida por la frescura, el brillo y la 
ilusión propia de un primer proyecto en 
solitario.

Nacida en Sevilla en 1994, Paula 
Comitre ingresa en 2013 en el Ballet 
Flamenco de Andalucía. En 2017 debuta 
en el tablao Los Gallos de Sevilla y ha 
bailado también en Villa Rosa, Las 
Carboneras y Casa Patas. En febrero de 
2019 realiza su primer recital en el Teatro 
Távora de Sevilla, pasando después al 
Festival Andalou de Saint Jean de Luz 
(Francia). Pertenece a las compañías de 
David Coria y Rafaela Carrasco. Estrenó 
Cámara abierta, en el XXIV Festival de 
Jerez, obteniendo el Premio Revelación 
de dicho festival. En 2021 obtuvo el 
Giraldillo Revelación correspondiente a 
la Bienal de Sevilla 2020.

Próximamente:
18 septiembre · 21:00h.   Mª JOSÉ LLERGO Sanación

17 septiembre · 21:00h.

PAULA COMITRE
Cámara abierta
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Ficha artística:
Paula Comitre, baile
Juan Campallo, guitarra
Miguel Ortega y Antonio Campos, cante
Rafael Heredia, percusión

Programa: 
Intro (play-back off)
En cámara
Liviana
Guajira
Fandangos
Taranto
Mariana
Rondeña 
Cantiñas
Cámara abierta (play-back off)

Duración: 70 minutos aprox.


