
“BB” Bailar 
en la Berlanga
Miércoles, 21 de abril - 19.30 h. 
Clásica tradición 
Emilio Ochando y Cía.  
Género: Danza española y flamenco • Duración: 60’

Dirección, coreografía y baile: Emilio Ochando 
Acompañamiento artístico: David Picazo     
Música original/guitarrista: Daniel Jurado 
Cante: Loreto de Diego • Chelo, piano y percusión: Gonzalo Grau 
Palmas: Juan Fernández • Diseño de vestuario: Carmen Carmelilla y María Calderón 
Diseño de luces: David Pérez 
Técnico de sonido: Juan Luis Vela 

www.emilioochando.com

Clásica tradición 
Éste espectáculo, tiene la visión de la danza actual, renovada sin dejar la tradición. Se utilizan piezas 
musicales emblemáticas como El Vito, Fandango de Doña Francisquita, Maria de la O, Las cosas del 
querer, seguirilla, verdiales, alegrías. Con la guitarra española, el chelo, piano y la voz femenina en 
riguroso directo, dan una renovada composición musical, creando esa Clásica tradición. En lo dancístico 
se trabaja el mantón, cascabeles, cucharas y las castañuelas como elementos claves en la creación, 
aportando carácter a cada pieza del espectáculo. La luminaria es el hilo conductor. Los contras, frontales 
y tubos de neón, juegan con el espacio creando ambientes únicos. Clásica tradición es un recorrido de la 
trayectoria personal y profesional, de Emilio Ochando que a través del baile y la música marcan cada 
etapa del mismo. Vivencias pasadas con una mirada al presente.

Emilio Ochando
Nace en Valencia en 1984, empieza a formarse como bailarín a la edad de 9 años, a los 12 colabora con el Ballet Nacional 
de España y a los 16 se traslada a Madrid donde continua su formación como bailarín profesional, terminando su carrera 
en el Real Conservatorio profesional de Madrid. Forma parte del cuerpo de baile de compañías y solistas como: Domingo 
Ortega, Inma Ortega, Malucos Danza, Nuevo Ballet Español (Rojas y Rodriguez), Aída Gómez, Flamenco vivo y comienza 
a bailar en diversos tablaos, donde recorre todo el panorama internacional y nacional.

En su trayectoria profesional, no solo destaca como bailarín, si no también como coreógrafo, creando hace 3 años su 
propia compañía. También compagina su actividad realizando workshop y masterclass por todo el mundo: Estados 
Unidos, Canadá, Londres, Europa y España.

En el 2018 es candidato a los Premios MAX a mejor interpretación masculina y mejor espectáculo revelación por SIROCO. 
Actualmente está sumergido en proyectos en solitario para compañías nacionales e internacionales como artista invitado 
y girando con sus últimos espectáculos 3DEUNO y SIROCO por España y el extranjero, donde está recibiendo buenas 
críticas.
 


