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Es inevitable, por activa o por pasiva,volver la mirada una vez más a esa 
obra maestra que es El Quijote. Es difícil ignorar una obra universal que 
cubre todos los aspectos de la vida y que refleja y retrata de forma cristalina 
la condición humana en toda su riqueza y en toda su miseria “Las Mujeres 
del Quijote” es un recorrido por el lado femenino de la literatura cervantina. 
Quizá sea Cervantes uno de los primeros autores que concedió a la mujer 
un lugar protagonista en sus obras. Personajes que no están ligados a un 
hilo principal protagonizado por el hombre, si no que tienen historia y peso 
específico propio.

Noelia Sabarea se mete en la piel de cuatro personajes femeninos de El Qui-
jote; Dulcinea, Maritornes, Dorotea y Marcela, mostrando la riqueza de los 
personajes así como su capacidad técnica e interpretativa. Cuatro persona-
jes completamente distintos, cuatro estereotipos reconocibles en cualquier 
época que, sin embargo, tienen en común algo presente en toda la obra de 
Cervantes: la verdad. Por mi parte, “Las Mujeres del Quijote” es un homena-
je a la mujer en general y a las mujeres de mi vida en particular.

Javier Latorre
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FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Al baile

A la guitarra
Al cante

A la percusión
Coreografía

Dirección escénica
Dirección musical

Diseño iluminación
Sonido

Fotografía

Noelia Sabarea
Alejandro Rodríguez
Luis Medina
Rafael “El Calli”
Javier Rabadán
Javier Latorre
Noelia Sabarea
Javier Latorre
Luis medina
Nicolas Fischtel
Marchena
Francis J Benítez
Laura Ruiz
Juan Moya

Algunos de los artistas pueden variar así como la cantidad ,dependiendo de la disponibilidad  y del 
presupuesto acordado con el Festival donde se presente el espectáculo.
Dichos cambios serán pactados con antelación con el Festival que contrate.



Noelia Sabarea, natural de Algeci-
ras (Cádiz), tiene actualmente en 
su haber una amplísima y nutrida 
experiencia profesional tanto en el 
ámbito de la enseñanza como en las 
más variadas facetas artísticas del 
espectáculo. 
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Biografía

A nivel internacional, ha realizado 
giras en muchísimos teatros y esce-
narios y ha impartido cursos de fla-
menco en U.S.A, en New York (Teatro 
Carnegie Hall con Miguel Poveda), 
Connecticut, Boston, Chicago, San 
Luis de Missouri, Philadelfia …; En 
Puerto Rico (Teatro de Bellas Artes), 
En Venezuela, Caracas (Teatro Teresa 
Carreño).
En África. Gabón (Embajada de Es-
paña en Gabón), Marruecos (“Festi-
val Internacional de Música” de Assi-
lah, Tánger, Tetuán y Argelia).
En Asia.Japón (Tokio, Osaka, Kioto).
En Europa. Noruega (Tromso, Sta-
vanger), Italia (Palermo, Messina, 
Catania), Polonia (Festival Viva Fla-
menco de Lozd), Holanda (Ámster-
dam( Teatro Paradiso), Festival de 
Flamenco de Rotterdam), Bélgica 
(Amberes), Francia (Festival de Pa-
ris), Reino Unido, Manchester (Insti-
tuto Cervantes).



Biografía

A nivel nacional, en escenarios tan 
afamados como el “Teatro Calderón” 
y “Teatro Real Coliseo” de Madrid, en 
Barcelona, en el Teatro “Josep Segarra”, 
en el Festival de Bilbao, en Jerez en el 
“Teatro Villamarta” y en el Festival de 
Jerez en la Sala Compañía.En Sevilla: 
“Festival Larachí Flamenca”, Tablao 
“Los Gallos” y en muchísimos festivales 
más de toda España.

Ha creado, dirigido y puesto en escena 
cuatro espectáculos propios:“Aborigen”, 
“Filigranas”,”María,Pasión”, “Flamen-
co, Flamenca” y un quinto, ”Las Quija-
nas” (Las 4 locuras del Quijote), bajo 
la dirección escénica y coreográfica de 
Javier Latorre.

Ha sido artista invitada de los espectá-
culos:
 - “Bailaor” de “El Mistela” estreno en 
Teatro Alhambra de Granada
 - “Contrabandista”, “Flamenco y Copla” 
con Sandra Cabrera y “Lorca muerto de 
Amor” de David Morales.
 - “Más que Palabras” de Paco Javier Ji-
meno y Ana Fargas “Danza de Andalu-
cía” de Asgeir & Mo
 - Y en el Concurso de Cante de La Unión 
(Murcia)
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Biografía

Ha compartido escenario con artistas tan renombrados como: Antonio 
Canales, Juanito Villar, Arcángel, Ecos del Rocío, “Siempre Así”, Los Mo-
rancos, Paco Gandía, Lucrecia etc. 

Ha bailado para varios programas de TV1, Canal Sur (“De tarde en tarde 
“de Inma Soriano), homenajeada en “Senderos de Gloria” e internacio-
nalmente para cadenas latinoamericanas, programas japoneses y para la 
TV de Polonia.



Su formación la obtiene de grandes maestros como Merche Esmeralda, 
María Magdalena, El Güito, Manolete, Antonio Canales, Eva La Yerba-
buena, Rocío Molina, Milagros Mengíbar, Belén Maya, Rafael Campallo, 
Javier Latorre, Manuel Betanzos, Rafaela Carrasco, Carmen Ledesma, 
Rafael de Carmen, David Pérez y un largo etcétera.

Biografía
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Javier Latorre
Javier Latorre, es un bailaor, bailarín y coreógrafo. Fue primer bailarín del 
Ballet Nacional de España.(1979)
Arrasó en el Concurso Nacional de Arte Flamenco con tres premios naciona-
les (1988). Ganador también del Festival de La Unión en 1994 Con espectá-
culos propios invitando a Mario Maya,Vicente Amigo. A partir de 1996 vive 
una intensa actividad coreográfica para terceros y coreografia para Antonio 
Canales, Enrique Morente y Lagartija Nick, Aida Gomez para el ballet Na-
cional de España, Eva Yerbabuena y un largo etc.

Luis Medina
Luis Medina es uno de los más prometedores guitarristas de su generación 
.Destaca por su flamencura en el toque, su dominio en los campos de la 
guitarra, además de una notable técnica y creatividad en sus composicio-
nes. Entre sus premios destacan: Primer premio de la Fundación Cristina 
Heeren a la mejor guitarra de acompañamiento, Primer Premio de Jóvenes 
Flamencos de Córdoba, Segundo Premio en el Concurso nacional de Jaén, 
ha colaborado en numerosos espectáculos de Javier Latorre y ha actuado en 
Moscú, Singapur, Francia, Suiza o Qatar, así como en Festivales tan impor-
tantes como el Festival de la guitarra de Córdoba o el Festival de Jerez.

 
Alejandro Rodriguez

Bailaor nacido en Córdoba en 1983, inició sus estudios de danza (con tan 
sólo cuatro años), en la escuela de baile de Nieves Camacho. Licenciado 
en Danza española y flamenco , por el Conservatorio profesional de danza 
de Córdoba “Luis del Río. Ha estudiado con maestros de la talla escuela de 
baile de Nieves Camacho. Licenciado en Danza española y flamenco , por el 
Conservatorio profesional de danza de Córdoba “Luis del Río. Ha estudiado 
con maestros de la talla de Manolo Marín, Fernando Romero, Javier Latorre 
y Eva Yerbabuena, entre otros. Ha trabajado en con grandes artistas del pa-
norama nacional formando parte los siguiente Espectáculos:
- Paco Peña (Flamenco Show y Musa Gitana), (2002).
- Javier Latorre (Ambi-Valencia, Bailando a Camarón, el Duende y el Reloj).
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Resto del elenco artístico
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Resto del elenco artístico

- Eva Yerbabuena (Eva, A cal y canto, 5 mujeres 5, A cuatro voces, Huso de 
la memoria,Santo y seña, X aniversario C.I.A, Lluvia y Federico según Lor-
ca).
- Andrés Peña y Pilar Ogalla (Cádiz de la Frontera). - Javier Barón (Dos vo-
ces para un baile).
- Rubén Olmo (Tranquilo alboroto).
- Sara Baras (La Pepa, Medusa y Voces).

Javier Rabadán
Es percusionista y estudia Flamencología en el Conservatorio Superior de 
Música de Córdoba. Ha trabajado en la Noche Blanca del Flamenco en Cór-
doba, en el Bienal de Sevilla, en las tres ediciones de Flamenco en Ruta, en 
el Festival Internacional de Guitarra de Belgrado, en el Festival Flamenco de 
Montreal, en el Festival Internacional de Cante de las Minas de la Unión, en 
el Festival de Jerez, en el Festival Mont de Marsan y en un largo etc.
Ha realizado giras por Brazil, Italia, Portugal, Francia, Serbia, Canadá... Ha 
trabajado con artistas como Javier Latorre, Daniel Casares, Juan Requeña, 
Juan José Amador, El Pele, etc.

Rafael “El Calli”
Rafael Plantón Heredia, gitano y perteneciente a una de las familias más 
flamencas de Córdoba, con una larga saga de artistas.
Ha actuado en diversos festivales y teatros, cantando para el baile de la 
mano de Farruquito, Daniel Navarro, Yolanda Osuna, Javier La Torre, Ama-
dor Rojas, Montse Cortés, El Pele, Diego del Morao, Pepe Habichuela, Ar-
cángel, etc.
Ha actuado en diferentes países del mundo como Holanda, Francia, Bulga-
ria, Brasil, Rusia con distintas compañías de flamenco.
En mayo del 2014 obtuvo el 1º Premio Cayetano Muriel “El Niño de Cabra” 
del Certamen de Jóvenes Flamencos de Córdoba y en diciembre de ese mis-
mo año el 2º Premio del III Certamen del Premio Agustín Gómez de Flamen-
co del Ateneo de Córdoba.



 Nicolás Fischtel
Estudió Diseño de iluminación en la Real Academia de Arte Dramático de 
Londres (RADA) y como becario Fulbright en la Escuela de Arte Dramático 
de la Universidad de Yale .
Desde 1986 es iluminador residente en el Teatro SANPOL en Madrid.
Desde 1991 hasta 1996 fue Diseñador de iluminación y Director Técnico de 
la Compañía Nacional de Danza dirigida por Nacho Duato .
Ha realizado multitud de diseños de iluminación para espectáculos de dan-
za, teatro, lírica y musicales en teatros alrededor del mundo.
Coreógrafos : Nacho Duato, Victor Ullate, Aída Gómez, Javier Latorre,
Rafael Amargo, etc..
Directores : Paco Nieva, Mariano de Paco, Jesús Cracio, Paco Mir, Ricard 
Reguant, etc..
Compañías : CDN, Ballet Nacional de España. Cia. Nacional de Danza, Ba-
llet Victor Ullate, Nederlands Dans Theater (Holanda), Berlin Opera Ballet, 
Les Grands Ballets Canadiens, etc
Ha recibido en dos ocasiones el premio Josep Solbes a la mejor iluminación 
en los Premios de las artes escénicas Valencianas (2006 y 2008)

 Las Quijanas · Las cuatro locuras del Quijote

Resto del elenco artístico



 Las Quijanas · Las cuatro locuras del Quijote

PROGRAMA

1. Pregón (Popular)
2. “La Primavera” (Las Cuatro Estaciones)  
 Coreografía: Javier Latorre Música: A. Vivaldi
3. “Alegrías de Dorotea”.  
 Coreografía: Javier Latorre Música: Luís Medina
4. “Frá le procelle”  
 Coreografía: Javier Latorre Música: A. Vivaldi
5. “Tanguillos de Maritornes”  
 Coreografía: Noelia Sabarea Música: Luís Medina
6. “Vedrò con mio diletto”  
 Coreografía: Javier Latorre Música: A. Vivaldi
7. “Fantasía de Dulcinea”  
 Coreografía: Javier Latorre Música: Luís Medina
8. “El Verano” 
 Coreografía: Javier Latorre Música: A.Vivaldi
9. “Seguiriya de Marcela”  
 Coreografía: Noelia Sabarea Música: Luís Medina
10. “Pregón” (Popular)  
 Coreografía: Javier Latorre Música: A.Vivaldi
11. “Epílogo”  
 Coreografía: Javier Latorre Música: Luís Medina



“Las cuatro locuras del Quijote”, obra de la literatura universal se detiene en la 
eterna figura de la mujer. La obra quiere singularizar cuatro rostros de mujer. 
Mujeres emblemáticas de un lugar de la Mancha; la mujer que fue, que es, y que 
será en un eterno retorno a las fuentes de la feminidad. Un homenaje profundo 
en su peregrinar terreno. Quiere poner en valor ese rostro valiente, guerrero, 
enamorado y virtuoso que evocan las páginas cervantinas. “Las Quijanas” enar-
bolan un homenaje perenne a las mujeres, destilado de la obra universal. Es un 
canto a la libertad profesional y personal, que rompe los esquemas preconcebi-
dos de la sociedad del siglo XXI, escenario del Quijote, y que resurge con fuerza 
inusitada para nuestra sociedad actual. Las Quijanas son mujeres valientes, que 
sacrifican su “honorabilidad” por el amor al saber y las letras. Son guerreras por-
que tejen su destino en el combate. Son enamoradas, porque  buscan colmar su 
sed de amor. Son virtuosas porque han curtido su alma en su caminar. Cuatro 
rostros, cuatro miradas que harán vibrar al espectador donde la figura de la mu-
jer brilla de modo fulgurante. 
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HOMENAJE A LA MUJER Y A NUESTRA LITERATURA



ENLACES

NOELIA SABAREA “LAS QUIJANAS”. Las 4 locuras del Quijote 
NOELIA SABAREA “LAS QUIJANAS”. Las 4 locuras del Quijote. Trailer II

http://flamenco-sabarea.blogspot.com 

Noelia Sabarea 
https://www.facebook.com/sabarea

Noelia Sabarea. Saborea el flamenco Sabarea
https://www.facebook.com/Noelia-Sabarea-Saborea-El-Flamenco-Saba-

rea-1660850527500106/
Academia de Flamenco Noelia Sabarea

https://www.facebook.com/Academia-de-Flamenco-Noelia-Saba-
rea-430095363679347/

Tel: +0034 617-566-306
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https://www.youtube.com/watch?v=ytm9qHOsfPE
https://www.youtube.com/watch?v=wSoH4iBc8BE
https://www.facebook.com/Noelia-Sabarea-Saborea-El-Flamenco-Sabarea-1660850527500106/
https://www.facebook.com/Noelia-Sabarea-Saborea-El-Flamenco-Sabarea-1660850527500106/
https://www.facebook.com/Academia-de-Flamenco-Noelia-Sabarea-430095363679347/
https://www.facebook.com/Academia-de-Flamenco-Noelia-Sabarea-430095363679347/



