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“Si me preguntas si hay vuelta atrás en las cosas,  
te diré que a través de la luz sí, siempre hay una segunda oportunidad”.  

                                                    FERNANDO VACAS 
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                    INTRODUCCIÓN 
 

A Través de la Luz. Una ópera flamenca es un espectáculo musical creado y producido por 
Fernando Vacas e interpretado por Vallellano & The Royal Gypsy Orchestra.  
 
Una obra que cuenta una historia universal apoyándose en la música, la danza, el cante, la 
poesía y la escenografía. Basándose en el concepto de la antigua “ópera flamenca”, A Través de 
la Luz aúna tradición y vanguardia y fusiona el flamenco y el rock con los sonidos más actuales y 
experimentales. 
 
En A través de la Luz, Vacas cambia los ejes cartesianos del flamenco y los lleva a un lugar 
poco explorado en el que se intuyen influencias de Einstürzende Neubauten, Lorca, los 
surrealistas franceses, Val del Omar, Julio Romero de Torres y David Lynch, entre otros. El 
resultado para el espectador es una experiencia única y excitante dentro del panorama de las 
artes escénicas. 
 
Son tres los movimientos, precedidos de una obertura, los que constituyen esta ópera basada 
en un suceso trágico. En ellos se recrea una historia que se apoya en una experiencia real, pero 
que va más allá. El miedo a la muerte, el sonido del vacío y la existencia de una luz salvadora 
son los verdaderos protagonistas de nuestra historia. 
 
Formando parte de la "Royal Gypsy Orchestra" están los gitanos de Howe Gelb (Juan F. 
Panki y Lin Cortés), la cantante Lucía Leiva, la violinista Eles Bellido, el guitarrista flamenco 
Javi Navarro, la bailaora Carmen Manzanera, Alberto Torres con los samples, y el propio 
Vacas –Vallellano- como multi instrumentista y director musical. El diseño de luces corre a 
cargo de Pedro Serrano y la dirección de escena es de Carlos Alonso Callero. 
 
El espectáculo cuenta además con artistas de excepción que se incorporan como invitados 
especiales en las diferentes ciudades en las que se representará la ópera. Así encontramos a 
Steve Shelley (de Sonic Youth) o a Jorge Pardo. 
 
El proyecto se verá acompañado de la edición del disco grabado en estudio y con 
colaboraciones de lujo (Steve Shelley, Naike Ponce, Remedios Amaya, Javier Latorre, Jorge 
Pardo, etc.) que verá la luz a principios de 2018. 
 

 
																																																								Foto	de	Nievas.	Teatro	F.	Fernán	Gómez,	Madrid	
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                                   SINOPSIS 
 

A Través de la Luz. Una ópera flamenca parte de la experiencia real de una persona que sufrió 
un accidente y estuvo clínicamente muerta durante tres minutos y treintaitrés segundos. A 
partir de estos hechos, se desarrolla toda la temática de la vida, la muerte, el amor, el paso del 
tiempo, los recuerdos y también nuestras frustraciones. 
 
El personaje femenino encarnando a “el alma”, emprende un vía crucis por diferentes pasos 
que llevan a la protagonista desde la más absoluta oscuridad hasta un punto, en el que, guiada 
por la luz, llega en la última puerta hacia la misma muerte, de donde ningún viajero regresa. 
Durante este viaje, y recorriendo caminos lejanos y desconocidos, se enfrentará a su nueva 
condición sin dejar de añorar su vida pasada y sin saber cuál será su destino final.  
Tras aceptar, por fin, el hecho de estar muerta, un inesperado suceso hace que tenga una 
segunda oportunidad y sea devuelta de nuevo a la vida. 
 
A Través de la Luz nos descubrirá que, pese a que siempre quedan cosas por resolver, todo es 
posible y que debemos vivir el presente y beber de las fuentes de la alegría.  
 

 
         Foto de Nievas. Teatro F. Fernán Gómez, Madrid 
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                                                  ELENCO 
 

 
 

FERNANDO VACAS 
Ha producido discos de Remedios Amaya 
(nominado a los Premios Grammy como mejor 
álbum de flamenco), Howe Gelb, La Negra, 
María de Medeiros, entre otros. 
 
También es conocido por haber descubierto y 
producido a Russian Red y colaborar con 
Raimundo Amador y John Parish entre otros. 
Es el autor y compositor de este espectáculo.  
 

 
 

CARMEN MANZANERA 
Bailaora de flamenco y danza española, Ha 
trabajado con Carlos Saura en flamenco hoy, 
con la compañia de Javier Latorre, con el 
maestro Antonio Canales. Actualmente es la 
bailaora titular de A través de la luz.  
 

 
 

JAVIER NAVARRO 
Flamenco experimental y músico consumado 
tanto en España como en el extranjero (NYC, 
Tokyo, etc.), ha colaborado también en 
creaciones de danza butoh-flamenco. Este 
guitarrista representa el lado más tradicional y 
ortodoxo de nuestro espectáculo.  

      
 

LUCIA LEIVA 
Lucía Leiva es una de las artistas cordobesas 
con más proyección. Su voz se mueve en 
tesituras cercanas a Carmen Linares y a la 
Paquera de Jerez. 

 
 

ELES BELLIDO 
Es sin duda alguna, una de las mejores violas 
de este país. Componente de la Orquesta de 
Córdoba y Almería y del grupo de corte 
barroco pop Prin´ La Lá. Acostumbrada al 
riesgo, pone la nota clásica a este proyecto. 
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LOS HERMANOS SANTIAGO 
Gitanos de pura cepa, han acompañado en 
directo a Howe Gelb , Jorge Pardo, Lin 
Cortés y Vicente Amigo.  

    

ALBERTO TORRES 
Alberto es el músico de corte más 
vanguardista. Entre el indie y la 
experimentación. Ha colaborado con multitud 
de artistas internacionales y realizado bandas 
sonoras, como la de la película mexicana Flow.  

 

    

ANTONIO LOMAS 
Percusionista y batería de sesión. Combina 
flamenca, rock y una percusión clásica con 
texturas vanguardistas..  

 

   

LIN CORTÉS 
Uno de los flamencos con más futuro de la 
saga de los gitanos de la Corredera de 
Córdoba. Ha tocado con Raimundo Amador, 
Jorge Pardo y con Howe Gelb. Su primer 
disco, “Gipsy Evolution”, es un cocktail de 
funk, flamenco, rock y psicodelia. 

                           

 LUATI FERNÁNDEZ 
Percusionista y cajonista flamenco, es uno de 
los ritmos más cotizados dentro del flamenco 
y sus extensiones. Desde Jerez, la cuna del 
compás, Luati hace que las cosas fluyan en la 
obra.  
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                                      INVITADOS ESPECIALES 

 

 

JORGE PARDO 
Pardo es uno de los más grandes músicos de 
flamenco jazz de nuestro país. No hace falta 
ningún tipo de comentario. Mejor músico de 
Jazz europeo según la Academia Francesa de 
la música Jazz en el 2012 y Premio nacional de 
las Músicas Actuales del 2015.  

                      

 

STEVE SHELLEY 
Steve Shelley es el batería de la famosa banda 
norteamericana de rock alternativo Sonic 
Youth. Cuando escuchó nuestra ópera se 
quedó prendado. Tras un primer 
acercamiento al flamenco de la mano de 
Enrique Morente, es ahora cuando se ha 
atrevido a dar el paso y trabajar en este 
proyecto. 

                      

 

REMEDIOS AMAYA 
Remedios es amiga de Fernando Vacas y con 
él ha producido su último disco. De ahí sale 
esta colaboración, que en directo termina 
siendo un trance entre el flamenco más puro 
y la modernidad más arrolladora. 

                     
 

 

JAVIER LATORRE 
Premio nacional de Danza, del baile de las 
minas, entre otros. Una estrella a nivel 
mundial.  
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                                      INVITADOS ESPECIALES 

 

 

ROSALÍA 
Rosalía es uno de los nuevos y mayores 
exponentes del flamenco que se está 
haciendo en el mundo. De familia catalana, 
aúna la técnica con lo antiguo, lo sublime con 
lo nuevo. Rosalía canta una de las coplas más 
del disco que acompaña a este espectáculo.  

                     

 

 

NIÑO DE ELCHE 
Paco Contreras es El Niño de Elche. Cantaor 
iconoclasta mezcla avanti garde con el 
flamenco de las minas. UN grande dentro del 
firmamento flamenco. Ha dejado sus voces en 
la increíble “¡Feliz na!” que cierra este álbum 
repleto de colaboraciones de lujo como las 
óperas flamencas de los años 40. 

                      

 

 

LEE RANALDO 
Miembro de la sólida banda norteamericana 
de Rock alternativo Sonic Youth, Lee se abre 
a este estilo de música después de su 
encuentro con el maestro Morente 
Enamorado del proyecto desde el principio ha 
cedido sus conocimientos a esta obra de 
dimensiones mayúsculas. 

                     

 

 

HOWE GELB 
Howe Gelb es amante de las aventuras 
musicales de calado. Protagonista junto con el 
combo gitano cordobés de “Alegrías” 
(Eureka/Fire records), de un piano que bajo el 
título de “Amanece, Otra Vez” no te dejará 
igual.  
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                                      INVITADOS ESPECIALES 
 

 

MARÍA DE MEDEIROS 
Maria de Medeiros (Pulp Fiction, Airbag, etc, 
etc.) es otra de los enamorados del proyecto 
que ha puesto su voz y su poesía en el 
espectáculo. Su voz encarna el Ángel, y nunca 
mejor ha sido éste, representado en un 
espectáculo flamenco.  
 

 

          

 

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ 
José Antonio es uno de los grandes de la 
guitarra flamenca. Ha tocado para Saura, 
Alejandro Sanz, y es miembro y director 
flamenco en la Academia de los Grammys 
Latinos.  Junto a Rosalía protagoniza uno de 
los mejores cortes del disco.  
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                                                 EQUIPO ARTÍSTICO 
 

 
Dirección de arte Pablo Téllez 

Voz en off Bruno Galindo/Maria de Medeiros 
Imágenes Manuel G. Mata 
Fotografía Concha Vacas 
Maquillaje Sound & Vision 
Efectos Larry Schöneger 

Ayudante de producción Leo Casasola 
Maquetación Maite LadyStardust/Fernando Vacas 

 
Adjunto a la dirección Pablo Esbert 

Regiduría y Ayudante de producción Leo Casasola 
Diseño cartelería Juan Clemente López 

Proyecciones Nievas 
Diseño Programa de Mano Pablo Prieto 

Producción audiovisual Juan Peña 
Sonido Mario Karpinski 

 
Asesor de poética y dramaturgia Juan Antonio Bernier 

Vestuario Almudena Martín 
Espacio escénico Carlos Alonso Callero & Fernando Vacas 

Diseño de iluminación Pedro Serrano 
Dramaturgia Fernando Vacas con Pablo Esbert y Carlos Alonso Callero 

 
Dirección Musical Fernando Vacas 

Dirección Escénica Carlos Alonso Callero 
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                                                 EQUIPO CREATIVO 
 
FERNANDO VACAS NAVARRO 
Autor, Productor y Director Musical 

Músico, compositor y productor. Perteneciente a la SGAE como músico con el número 53532. 
Responsable del sello discográfico Eureka y de la Editorial Eureka Discos-Coedición 
EMI/SONY ATV. Miembro fundador del grupo Flow desde 1992 y de la banda Prin’ La Lá. 
 
PREMIOS 
2103. Mejor álbum según RADIO3, RNE. Premios UFI por “Un Nuevo Orden” de Prin´ La Lá. 
2012. Disco de Oro por “I Love Your Glasses” de Russian Red. 
2011. Mejor Producción Musical a Fernando Vacas. Premios UFI por el disco, “Echo en México” 
de Flow. 
2010. Artista Revelación. Premios Amigo SGAE por Russian Red. 
 
NOMINACIONES 
2012. Mejor Producción Musical a Fernando Vacas. Premios UFI por “Alegrías” de Howe Gelb & 
A Band of Gypsies. 
2012. Mejor disco Flamenco Fusión. Premios Amigo SGAE por “Alegrías” de Howe Gelb & A 
Band of Gypsies. 
2010. Artista Revelación, Mejor disco de Pop alternativo. Premios Amigo SGAE por Russian 
Red. 
2010. Mejor Producción Musical a Fernando Vacas. Premios Amigo SGAE por “I Love Your 
Glasses” de Russian Red. 
 
TRABAJOS ACTUALES 
Composición y Producción del espectáculo flamenco: A través de la Luz. Una ópera Flamenca. 
Producción y Adaptación de “Rompiendo el silencio” de Remedios Amaya. 
Producción de nuevo álbum de Hindi Zhara. 
Producción y composición del nuevo álbum de La Negra. 
Producción e interpretación del nuevo disco de Howe Gelb & A Band of Gypsies. 
Músico e instrumentista de Tarik y La Fábrica de Colores. 
Publicidad y Sincronización Música para SOL Música TV. 
 
 
CARLOS ALONSO CALLERO 
Director de Escena 
Licenciado en Interpretación Textual por la ESAD de Sevilla y en Dirección de Escena y 
Dramaturgia por la RESAD de Madrid, primero de su promoción y Premio extraordinario de 
final de carrera. Profesor de Arte Dramático en el Máster en Cinematografía en la Universidad 
de Córdoba. Entre la treintena de espectáculos de todo género que lleva dirigidos cabe 
destacar su última función ELEGY, que es una de las revelaciones de la cartelera de Madrid del 
2015 y su corto Deconstruyendo a Godot, por el cual fue finalista en el Festival de Cine de 
Aroca and Prision Film Fest. También, hay que subrayar sus puestas en escena de ópera, 
musicales y flamenco para distintas compañías de todo el territorio nacional. 
 
PREMIO NACIONAL “José Luis Alonso” al mejor Director de escena joven de 2007 otorgado 
por la ADE (Asociación de directores de escena de España) por la dirección de Bufonerías de 
Alfonso Zurro. 
 
NOMINADO A LOS PREMIOS MAX al espectáculo revelación por Los mares habitados  
(2010). 
 
PREMIO RÉPLICA de las Artes Escénicas de Canarias al mejor espectáculo 2009 por Los 
Mares Habitados.  
 
NOMINADO COMO MEJOR AUTOR A LOS PREMIOS RÉPLICA por Los mares habitados.  
 
PREMIO DE LA DIPUTACIÓN de Ciudad Real al mejor espectáculo de la RED por Maduritos. 
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PEDRO SERRANO  
Diseño de Iluminación 
Estudió Arte Dramático en la ESAD “Miguel Salcedo Hierro” de Córdoba. Es titulado como 
Experto Universitario en Gestión del Mercado Cultural y del Ocio por la UNED. Máster en 
Artes del Espectáculo Vivo por la Universidad de Sevilla. Completó su formación con diversos 
cursos de especialización en el ámbito de las técnicas escénicas, destacando la especialización 
en diseño de iluminación con programas específicos como WYSIWYG. Actualmente realiza un 
Doctorado en la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Sevilla. 
Formó parte de la plantilla del Gran Teatro de Córdoba, en el puesto de Técnico Especialista 
de Iluminación. Ha sido profesor de iluminación en el Centro de Estudios Escénicos de 
Andalucía, en la sede de Granada, centro con el que sigue colaborando. Desde 2005 hasta 2012 
ha sido profesor de iluminación y técnicas escénicas en la ESAD de Córdoba. Diseña e imparte 
cursos para la formación de escenógrafos, directores e iluminadores con la Escuela Pública de 
Formación Cultural de Andalucía.  

En el mundo del flamenco ha realizado trabajos para distintas compañías destacando los 
“Tiempo”, de la compañía de Ballet Nacional de España en el Palacio de Festivales de 
Cantabria, Santander en el 2004. “Pura Intención” de Javier Latorre en el Gran Teatro de 
Córdoba en el año 2001. “A Solas”, de la compañía de Joaquín Grilo en el Teatro Villamarta de 
Jerez en el 2006 (Premio de la Crítica y del Público) en el Festival de Flamenco de Jerez del 
2006. “Quijote, al Compás de un Sueño”, dirigida por Carlos Alonso Callero en el Teatro Nuevo 
Apolo de Madrid en el año 2012. 

Ha tenido la oportunidad de trabajar en los principales teatros de Europa y América, como, el 
Royal Albert Hall, el Sadler´s Wells, y el Queen Elizabeth Hall en Londres. También ha 
trabajado en el Teatro Chaillot de París, el Teatro Savoy de Helsinki, el Teatro de la Ciudad de 
Monterrey en México, entre otros.  
Ha participado en importantes festivales de flamenco, como el Festival de Arte Flamenco de 
Mont de Marsan, el Festival Flamenco de Monterrey, el Festival Flamenco de Londres, el 
Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, el Festival Flamenco de Jerez y la Bienal De 
Flamenco de Sevilla. 

Ayudante de iluminación de distintos directores de escena como Francisco López, Lindsay 
Kemp, José Luis Castro, Gustavo Tambascio, y otros en la reposición de espectáculos líricos.  

En el último año ha estrenado varios espectáculos; “Amanecer” de Javier Latorre en el 
Mossovet Theatre de Moscú, “Bailaora” y “Retales” de Asunción Demartos en el Teatro Lope 
de Vega y Fundación Cajasol de Sevilla, “De Noche Justo Antes De Los Bosques”, de El Hangar 
en el Teatro Góngora de Córdoba. 
En septiembre de 2015 ha diseñado la puesta en escena del 35 aniversario en la música del 
cantautor Javier Ruibal. En la actualidad prepara varios estrenos en teatro, danza y zarzuela. 
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                                             LOS MEDIOS DICEN… 
 
“En la misma senda iniciada por Omega y revisitada por Los Planetas, Fernando Vacas siembra 
electrónica, arreglos de cuerda y surrealismo para volver a acercar el flamenco a otros mundos, 
a otra realidad. La trayectoria creativa de Vacas ha ido configurando un territorio fascinante, 
valiente, único y, en ocasiones, inescrutable. Con “A Través de la luz”, más que un experimento 
lo que propone Vacas es toda una experiencia, el resultado de un paseo infinito, pantanoso y 
universal. Bullen en la cabeza de Vacas decenas de influencias que intuye que pueden encajar y 
enriquecer su riguroso estudio de los palos flamencos. Y pretende reunirlo todo bajo la 
máxima: "Afinado y a compás". En esta propuesta hay excelentes ideas, notables intenciones, 
intuiciones brillantes. En un repertorio estructurado en Obertura y tres movimientos destacan 
los sorprendentes Jaleos de ida, los juegos de luces tenues y sombras radiantes, la espectral 
sobriedad del Martinete Duermevela, la paz inquieta de las cuerdas, el suave sobresalto de los 
recursos electrónicos, el torbellino tormentoso y la calma chicha de A través de la luz y La 
guajira de la esperanza, la pericia a la batería de Lin Cortés y el barro pop de unos tientos 
heréticos: Un largo viaje (Cuántos surcos mece el agua). Una atractiva narración que muestra 
con desafío y coraje la solidez de sus raíces y la amplitud de su embrujado firmamento”. 

Gabriel Núñez Hervás  
(ROCKDELUX) 
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                                                           SOBRE EL EVENTO 
 
GIRA ESPAÑA  2018 -2019 
 
MADRID 
Días: desde el miércoles 27 de junio hasta el domingo 1 de julio. 
Teatro: Teatro Cofidis Alcázar 
Dirección: Calle de Alcalá 20, Madrid  
Funciones y horarios: Miércoles, Jueves, Viernes a las 20:30 horas, Sábado y Domingo a las 20:00 h  
 
Precio Entradas:  
Miércoles, Jueves, Viernes y Domingo 
32,00 € (Patio de Butacas), 28,00€ (Patio de Butaca Fila 19 a la 23), 32,00 € (Club), 25,00 € (Anfiteatro) 
y 18,00 € (Última fila de anfiteatro). 
 
Sábado 
35,00 € (Patio de Butacas), 31,00€ (Patio de Butaca Fila 19 a la 23), 35,00 € (Club), 26,00 € (Anfiteatro) 
y 20,00 € (Última fila de anfiteatro). 
 
Compra online: https://entradas.gruposmedia.com/entradas/es/comprarEvento?idEvento=5126 
 
Horario de taquilla:    
Lunes en los que exista función desde las 17:00 h. hasta inicio de función. | Martes desde las 
17:00 h. hasta inicio de función. | Miércoles a Domingo desde las 12:00 h. hasta las 14:00 h. y de 
17:00h. hasta el comienzo función. 
 
 
 
Próximas ciudades a la venta: Barcelona, Málaga, Bilbao, Oviedo.  
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTO: 
 
Corcho Entretenimiento    Eureka Discos 
 
Marketing, Prensa     Producción 
Pablo Malavé Malavé     Fernando Vacas 
pablo@corchoentretenimiento.com  djvallellano@yahoo.es 
 
Ticketing, Comercial 
Oliver corral Pinacho 
oliver@corchoentretenimiento.com 
 

 
 
 

Más Información: 
www.atravesdelaluz.com 


