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Anónimo surge como una reflexión personal 
sobre el distanciamiento del humano de 
su esencia en un mundo que vira hacia la 
homogeneidad. Es una fantasía personal 
sobre un espacio donde la identidad 
se desdibuja y deja de tener nombre y 
fisionomía determinada. Donde puede ser 
rígido y blando, masculino y femenino, 
bello y feo, caótico y ordenado. Una 
anónima masa de piel, carne y hueso que 
puede y quiere exponer danzando sin 
reservas.

David Coria (Sevilla, 1983), ingresa en 
el Ballet Nacional de España en 2001 
interviniendo en Medea de José Granero, 
Danza y Tronío de Marienma, Fuenteovejuna 
de Antonio Gades y el Concierto de Aranjuez 
de Pilar López. Ha colaborado con las 
compañías Estévez & Paños, Rubén Olmo 
y Rocío Molina, y ha  sido coreógrafo 
y bailarín en la compañía de Rafaela 
Carrasco en 150 gramos de pensamiento, 
Con la música a otra parte y Vamos al tiroteo. 
En 2013 trabaja como primer bailarín, 
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02 octubre · 21:00h.

DAVID CORIA
Anónimo

Ficha artística:
David Coria, coreografía
Jesús Torres, música
Gloria Montesinos, luces
Kike Seco, sonido
David Coria, Florencia Oz, Rafael 
Ramírez, baile
Daniel Suárez, percusión
Jesús Torres, guitarra 
Gema Caballero, cante

Programa: 
Triesta (composición a ritmo de seguiriya)
Seguiriyas
Melodía del folclore extremeño (Letra 
original David Coria) Textos Rafael S. 
Morla
Seguiriya “Muchacha y la Vergüenza” - 
Fernando Sor
Farruca
Rumba flamenca / Tangos de Málaga y 
Triana
Zapateado
Fantasía sobre petenera
Petenera mexicana
Petenera
Improvisaciones sonoras 

Duración: 70 minutos aprox.

repetidor y coreógrafo del Ballet Flamenco 
de Andalucía, bajo la dirección de Rafaela 
Carrasco. Con su propia compañía ha 
estrenado las obras Espiral (2014), El 
Encuentro (2017), Anónimo, premio del 
público 2019 del Festival de Jerez y 
¡Fandango!, premio Giraldillo al mejor 
espectáculo de la Bienal 2020.

Próximamente:
03 octubre · 21:00h.   SERRANITO Víctor Monge «Serranito»


