


Bush Bailando es una nueva obra de baile flamenco creada y 
realizada por Pepa Molina. La obra es una exploración de herencia 
bilateral y de identidad, inspirada en la naturaleza de Australia, en 
particular, el entorno natural del bosque de Sydney, en el que se basa 
Pepa Molina.

Esta es una colaboración con el reconocido compositor 
electroacústico y diseñador de paisaje sonoro español Héctor 
González Sánchez, que se inspira en los sonidos de la naturaleza 
australiana y su fauna, creando un sonido de múltiples capas que 
refleja la búsqueda de identidad en el tiempo presente.

En contraste, la poderosa e hipnótica guitarra flamenca del 
guitarrista MarcoVan Doornam toca en directo junto al instrumentista 
versátil Stuart Vandegraaff. Flamenco profundo y visceral se extrae de 
grabaciones inspiradas en el pasado, el eco que recuerda su herencia 
andaluza que explora el sentido del desplazamiento.

El trabajo entrelaza cuatro palos (géneros) del árbol genealógico del 
cante flamenco. Vinculado a estos palos están los cuatro elementos; 
el agua, viento, tierra y fuego. Los palos engloban la quintaesencia 
de cada elemento representado buscar nuevas formas de percepción 
de movimientoa través de la reapropiación de Pepa de los conceptos 
tradicionales del flamenco, redefiniendo el lugar que tiene el 
Flamenco dentro del mundo de la danza.

SINOPSIS



ESPACIO SONORO Y COMPOSICIÓN ELECTROACÚSTICA 
Inspirada en el elemento del agua 

HÉCTOR GONZÁLEZ SÁNCHEZ

COREOGRAFÍA 
PEPA MOLINA

- Zapateado -
GUITARRA FLAMENCA Y COMPOSICIÓN 

MARCO VAN DOORNAM 

COREOGRAFÍA 
PEPA MOLINA

- Transición -
COMPOSICIÓN ELECTROACÚSTICA 

Inspirada en el elemento del agua 
HÉCTOR GONZÁLEZ SÁNCHEZ

COREOGRAFÍA 
PEPA MOLINA

- Taranta -
GUITARRA FLAMENCA Y COMPOSICIÓN 

MARCO VAN DOORNAM

AGUA
water



- Guajira -
COMPOSICIÓN ELECTROACÚSTICA 

Inspirada en el viento 
HÉCTOR GONZÁLEZ SÁNCHEZ

CANTE (ENLATADO) 
JUAN DEBEL

LETRA 
PEPA MOLINA

COREOGRAFÍA 
PEPA MOLINA

- Guajira -
GUITARRA FLAMENCA Y COMPOSICIÓN 

MARCO VAN DOORNAM 

CLARINETE   
STUART VANDEGRAAFF

COREOGRAFÍA 
PEPA MOLINA

VIENTO
wind



- Tierra transición -
COREOGRAFÍA 
PEPA MOLINA

- Toná -
COMPOSICIÓN ELECTROACÚSTICA 

Inspirada en la tierra 
HÉCTOR GONZÁLEZ SÁNCHEZ

CANTE (ENLATADO) 
JUAN DEBEL Y EVA DURÁN

LETRA 
PEPA MOLINA

COREOGRAFÍA 
PEPA MOLINA

- Martinete -
COMPOSICIÓN SONORA ELECTROACÚSTICA 

HÉCTOR GONZÁLEZ SÁNCHEZ

COREOGRAFÍA 
PEPA MOLINA

SOLO MUSICAL (SAXO) 
STUART VANDEGRAAFF

TIERRA
earth



- Romance del Zaide -
CANTE (ENLATADO) 

JUAN DEBEL

COREOGRAFÍA 
PEPA MOLINA

- Buleria -
PALMAS Y DIRECCIÓN GRABACIÓN 

JESÚS FERNÁNDEZ

COMPOSICIÓN ELECTROACÚSTICA 
HÉCTOR GONZÁLEZ SÁNCHEZ

COREOGRAFÍA 
PEPA MOLINA

FUEGO
fire



Empieza sus estudios con La Mariquilla, Juan Andrés 
Maya y Manolete en Granada donde hace su debut en las 
legendarias cuevas del Sacromonte y tablaos Granadinos 
Jardines Neptuno, La Reina Mora y Los Tarantos. Forma 
parte de la Compañía de La Mariquilla y de Juan Andrés 
Maya participando en festivales flamencos de la geografía 
andaluza.

A la vez baila en la compañía de “Manolete” con 
Flamenco soy y el Amor Brujo coreografiado por Manolo 
Marín, con artistas invitados de la talla de Eva La 
Yerbabuena, J. Andrés Maya, Beatriz Martín en el “Teatro 
Tivolí”, Barcelona, Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada, “Teatro de La Maestranza”, Bienal de 
Sevilla, 1996.

En 1998 se traslada a Madrid donde estudia en “Amor 
de Dios” y baila en los tablaos más emblemáticos 
“Café de Chinitas”, “Corral de la Morería”, “Corral de 
la Pacheca”, “Villa Rosa”, “Casa Patas” y en los más 
recientes “Las Tablas” y “Las Carboneras”.

En 1999 baila en el Tablao Japonés El Flamenco, junto 
a Isabel López, Mercedes Ruiz y Andrés Peña y en 2002 el 
legendario Blue Note Café, Tokio.

Realiza giras a nivel nacional e internacional como 
solista en las compañías “Paco Peña y Los Losada”, 
(Festival de “Hampton Court”, Londres y “Cumbre 
Flamenca” Teatro Alcalá, Madrid 1999) y en la compañía 
de Rafael Amargo en Amargo, premio Max al mejor 
espectáculo de danza 2002. Troya siglo XXI y Poeta en 
Nueva York a nivel nacional y haciendo gira por Argentina, 
Panamá, Italia, Brasil, Japón ... Festival de Flamenco de 
Jerez y Teatro Bolshoi, Moscu entre otros destacados.

En 2007 forma parte del ciclo Flamencos del siglo XXI 
junto a Rafaela Carrasco, Manuel Liñán, Marco Flores en 
el tablao El Cordobés, Barcelona.

Además, forma parte de la innovadora compañía 
“Arrieritos” en las 13 Rosas, premio al mejor espectáculo 
en gira, festival de programadores, Huesca, 2006. Premio 
CHIVAS TELON, compañía revelación 2007. Premios 
MAX de las artes escénicas, mejor espectáculo y mejor 
coreografía, 2007. El mismo año es invitada como 
coreógrafa para la Compañía Flamenca ALMA, Londres, 
UK.

Posteriormente gira nacional e internacional 2007 a 
2009 destacando “Forum de las culturas”, Monterrey, 
Méjico, Teatro Madrid, Festival de Granada, “Festival del 
Quijote”, París, Birmingham, Reino Unido. 

Colabora en “Mis mujeres” de Carmen La Talegona 
y “Flamencas por Albeniz” junto con La Truco, María 
Juncal y Carmela Greco con “La Sinfónica Pan 
Americana” en el Listner Theatre Washington D.C.,12 
marzo 2011.  

PRODUCTORA, COREÓGRAFA Y BAILAORA 



En 2004, forma “Compañía Pepa Molina” con los 
espectáculos “De ese arte” 2004 “Ni aquí ni allí” 2009, 
“Flamencamente” 2011, “¡Ay Pepa ¡Que historia la tuya...” 
2012, “Pepa Live”2014. “Bush Bailando”, 2016. 

Los espectáculos “De ese arte” y “Flamencamente” 
realizados en: la Sala “Punto Flamenco”, Milán, Italia 
2005. “Miller ‘s Studio Theatre”, Zurich, Suiza 2006. En el 
auditorio de La Chumbera y en los trasnoches del “Festival 
internacional de música y danza” en la Peña la Platería, 
Granada 2006. En el “Teatro Lara”, Madrid 2006/7. “Festival 
Emoción”, Birmingham, Reino Unido, 2007. En el reciente 
“Festival de la mujer en el Flamenco”, Teatro Francisco 
Rabal, Madrid, 2008. En la Plaza. de Toros de Aranjuez y 
“Festival Internacional de Harrogate” Reino Unido en 2008 y 
2011.

“Ni aquí ni allí se estrena en “La otra mirada del 
Flamenco” del Festival “Los Veranos de la Villa” en Teatro 
Pradillo Madrid, 2009. Tapeos de “Flamenco Empírico, 
Festival Ciutat Vella”, Barcelona, 2010. Festival Flamenco 
de Milán, julio 2010. Red de Teatros de Madrid y Expodanza 
2010. Circuito “Distrito Artes”, Madrid 2011.

 “¡Ay Pepa ¡Que historia la tuya ...” Homenaje al bicentenario 
de la constitución Española 1812 Se estrena en el Teatro Paco 
Rabal, Madrid girando por toda España “Celebraciones de la 
semana de LA PEPA” C.C. San Agustín de Tagaste, Madrid. 
Teatro Paco Rabal, Pinto, Madrid. Sta. Eulalia del Campo, 
Teruel. Teatro Capitol, Calatayud y Distrito Danza, Madrid. 
2012. Espectáculo selecionado para formar parte del catálogo 
oficial de AECID del Ministerio de Cultura de España 2013, 
2014. Nominación para los premios de las artes escénicas, 
Premios MAX 2013. Es artista invitada en la Gala de Premios 
APDE (Asociación de Profesores de Danza Española y 
Flamenco) Nuevo Teatro Alcalá Madrid 2012. 

En febrero de 2014 estrena “Pepa Live” en el “Fringe 
Festival”, Star Theatre, Adelaida, Australia.  Posteriormente; 
“Crosscurrents Festival”, Bankstown Arts Centre Sydney, 
Australia, “The Q” Theatre, Queenbean, Australia, 2014.

Artista invitada en la exposición “Death”, Casula 
Powerhouse Arts Centre, Sydney 22nd May 2015.



Nacido en Australia aunque vive y trabaja en Nueva York hace seis 
años. Pasó muchos años en España, desarrollando sus habilidades y ha 
estudiado con luminarios como Diego Del Morao, Juan Diego, José Gálvez 
y Jesús Torres entre otros.

Proveniente de una familia de músicos, Marco se inspiró de su abuelo, 
Edward Van Doornum, que fue maestro de conciertos de las orquestas 
sinfónicas de Den Haag y Batavia en los años 1930 y 40. Marco comenzó 
formación de piano clásico a los 9 años y se trasladó a clásica, jazz y 
rock guitarra y 15 años de edad. En alrededor de 17 años, el tío de Marco 
de España, Tomás Moreno, presentó a Marco al mundo del flamenco 
a través de una grabación de Sabicas con baile de Carmen Amaya. 
“Inmediatamente fue embrujado por la intensidad rítmica de la música 
le fue atrayendo. Desde aquí, Marco buscó a destacados artistas en la 
escena del flamenco Sydney, estudiando y trabajando con artistas como 
Antonio Vargas, Diana Reyes, Elena Varga, Miguel Rivera ...

Se trasladó a Nueva York para formar parte de la dinámica escena 
flamenca allí. En la ciudad de Nueva York, Marco ha trabajado 
regularmente con algunos de los mejores artistas de flamenco de Nueva 
York y España en varios lugares vibrantes de tablao y teatro allí. Algunos 
de estos artistas incluyen Nelida Tirado, Auxi Fernandez, Ismael De La 
Rosa, Curro Cueto, Juan Pérez Rodríguez, Antonio Heredia, miembros de 
la compañía Noche Flamenca etc ...

Marco ha participado en varias giras de Estados Unidos con la 
compañía de danza flamenca en Nueva York, Carlota Santana/Flamenco 
Vivo, bajo la dirección de Antonio Hidalgo. Algunas actuaciones recientes 
con la compañía han incluido también el Lincoln Center, Kupferberg 
centro de las artes, el Museo de Bronx de los artes, sociedad de 
ilustradores, Boros Tour de Nueva York, el Metropolitan Museum of Art, 
100 años de Flamenco en el festival de NYC ...

A través de la empresa Carlota Santana/Flamenco Vivo Marco también 
ha estado involucrado en las artes en los programas de educación. A 
menudo se trata de actuaciones de la Conferencia y demostraciones 
con Q & A actuaciones y residencias de la enseñanza en las escuelas y 
universidades en ciudad de Nueva York, estado y otros Estados de los 
Estados Unidos.

En 2013, Marco completó su maestría en música de la Universidad de 
Macquarie, Sydney, graduándose con distinción de alta y recibir el elogio 
de la Vicerrectoría. Marco recibió a Consejo de Australia para las artes 
habilidades y artes financiación para el desarrollo en 2006 y 2010 que 
ayudó con otro estudio en España.

En 2014, Marco trabajó con Pepa Molina en “Pepa Live” en el Festival 
Fringe de Adelaide junto a Naike ponce y Roshanne Wijeyeratne.

En 2016, compone la mùsica y toca en la producción de Pepa Molina 
“Bush Bailando” en el Teatro Riverside de Sydney.

COMPOSITOR Y GUITARRA FLAMENCA



Stuart Vandegraaff es un reconocido músico, compositor, profesor 
de música en Sidney y director de orquesta. Con una base sólida en la 
música clásica occidental y post grado de música en la especialidad de 
jazz en el saxofón alto. Stuart tiene mucho interés en diversas culturas 
musicales étnicas y actualmente se está investigando la música árabe 
y andaluza hacia una Maestría en el Conservatorio de Sidney. Músico de 
vasta experiencia, Stuart es un experto en estilos internacionales como el 
árabe, brasileño, gitano, turco y estilos latinos. Es un compositor dotado 
y director del conjunto multidimensional de fusión entre las culturas 
aclamado rendimiento “Legado de Masha” y director de orquesta de 
la composición de jazz y conjunto “SV4” rendimiento. Él es miembro 
actual de la gitana (gitana) supergrupo “Lolo Lovina”, co-director del 
Clube Nacional do Chorinho na Australia y miembro del que es del 
conjunto del funcionamiento del buque insignia “Realización de Brasil”, 
miembro regular del grupo de funk brasileño “Kriola colectiva”, y músico 
residente (flauta árabe) de Sidney con el Coro árabe Ándalus. Ha ofrecido 
numerosos conciertos a nivel local, nacional e internacional, cuenta 
en numerosas grabaciones editadas dignas de mención, es un autor 
publicado, ex locutor de radio y ha compuesto y realizado bandas sonoras 
de películas de ficción y documentales.

www.svmusic.com.au

SAXO Y CLARINETE



Nace en 1979 en Elche (España), en un entorno familiar 
relacionado con las artes escénicas. Su padre, actor y director 
teatral, y su madre, maestra de danza clásica y danza española, 
hacen que desde niño se enamore de la magia escénica. Comienza 
los estudios musicales a los ocho años y adquiere una sólida 
formación artística que incluye el Título Superior de Piano. Su 
experiencia como compositor, productor musical y diseñador sonoro 
comenzó en 1996.

Autor Revelación en los Premios de la Música de España (2011), 
ha firmado más de 40 proyectos a lo largo de su trayectoria como 
compositor, director y productor musical.

Entre sus obras destacan creaciones para danza como “13 rosas” 
(dos Premios Max de las Artes Escénicas en 2007), de Cia. Arrieritos; 
“Turquesa como el limón” (Premio Revelación “El Público” de 
Canal Sur Radio al mejor espectáculo en 2007), de Rocío Molina; 
“De Cabeza” (dos Premios Max en 2009) y “Tacita a Tacita” (cuatro 
Premios Max en 2013), de Teresa Nieto en Compañía; “El amor 
brujo” (2012) y “Titanium” (2013), de Nuevo Ballet Español; “Pálpito” 
(New York City Center, 2012), del Barcelona Ballet; y creaciones 
para otros grandes exponentes de la danza española y/o flamenca 
contemporánea como Daniel Doña (“NO-PAUSA”, “A Pié”, “REW”), 
Manuel Liñán (“Nómada”, “REW”), Olga Pericet (“De una pieza” y 
“Chanta la Mui 2, El Complot”, junto a Daniel Doña y Marco Flores), 
Sara Cano (“A palo seco”) o Cristian Martín Cano (“MATERIA”).

En 2014 obtiene el Premio a una Composición Original Para Danza 
del Certamen Coreográfico de Danza Española y Flamenco de 
Madrid, 2014, por la BSO de “A palo seco”, de Sara Cano.

De sus composiciones para el ámbito audiovisual destaca la banda 
sonora original del cortometraje “Efímera” (2012), de Diego Modino, 
con la que obtiene el premio a la Mejor Banda Sonora en el V Festival 
de Cine de Castilla-La Mancha, 2014.

En su obra trata de superar barreras de género y forma, aplicando 
un enfoque estético integrado que incluye elementos musicales 
contemporáneos y tradicionales.

COMPOSITOR ELECTROACÚSTICO Y DISEÑADOR DE PAISAJE SONORO



Yaiza estudió Arte y diseño en Italia y el Reino Unido especializándose en 
procedimientos para la manipulación de la materia textil. Es especialista 
en la manipulación de la materia textil y efectos aplicados a trajes de 
escena. Esta sensibilidad especial le ha puesto en el mapa como una 
artista de vanguardia para vestir  artistas de Flamenco. Ha diseñado 
para Manuel Liñán, Olga Pericet, Marco Flores, Concha Jareño, y Belén 
Maya, entre otros. Yaiza también ha trabajado con el Ballet Nacional 
Español en Zaguán en 2015, obteniendo críticas muy favorables a 
nivel internacional. Sus creaciones han sido expuestas en el Museo 
Guggenheim de Nueva York en 2010 en el Salón del vestido de la danza. 
Yaiza trabajó por primera vez con Pepa en 2012 en su espectáculo ¡Ay 
Pepa!.

DISEÑADORA DE VESTUARIO ESCÉNICO



Nacido en Madrid, actualmente reside y trabaja en Sidney, Australia 
desde 2013. En 2007, creó Orbital Design, especializándose en 
escenografía creativa para la producción de eventos para una variedad 
de sectores e industrias. 

Dando servicio a eventos corporativos, televisión y media entre sus 
clientes se destácan: Macan Ericson, J. Walter Thomson, Oral B, Cartier, 
Bacheron Constantine, Loreal, Videomedia, Antena 3 TV, Eni, Ruiz Nicole 
y lineas, Coser y Cantar and 25 ranas. 

ESCENOGRAFIA PARA TEATRO Y DANZA
Platos rotos”, 2011,  Esperanza de La Vega Teatro “El jardin del compas” 
2010, Las contra teatro-danza.
 “Ni aqui ni alli”,  2009 y “Ay Pepa, Que historia la tuya!”, 2012, Compañía 
Pepa Molina.

ESCENÓGRAFO



PRODUCTORA, COREÓGRAFA Y BAILAORA   
PEPA MOLINA

COMPOSICIONES ELECTROACÚSTICAS 
Y DISEÑO DE ESPACIO SONORO  
HÉCTOR GONZÁLEZ SÁNCHEZ

COMPOSICIÓN Y GUITARRA FLAMENCA 
MARCO VAN DOORMAN

SAXO Y CLARINETE
STUART VANDEGRAAFF

CANTE (GRABACIONES EN BANDA SONORA)
EVA DURÁN, JUAN DEBEL

PALMAS GRABADAS PARA EL ELEMENTO DE FUEGO
JESÚS FERNÁNDEZ

ADAPTACIÓN DE LETRAS
PEPA MOLINA

DISEÑO DE VESTUARIO 
YAIZA PINILLOS

CONFECCIÓN DE VESTUARIO 
GABRIEL BESA 

DISEÑO DE ILUMINACIÓN  
RODERICK VAN GELDER

ESCENOGRAFÍA 
MANUEL BARCO 

ZAPATOS 
GALLARDO

PRODUCTORA PARA EL ESTRENO 
ANNE–LOUISE RENTELL

FOTOGRAFÍA (POSADOS)
TOM HOLLAND

FOTOGRAFÍA
HEIDRUN LOHR

DISEÑO GRÁFICO
LUIS PÉREZ



Necesidades técnicas de Iluminación
Mesa de iluminación: ETC Element o Eos, Jands Vista o similar.
DIMMERS: Minimo de 60 x 2.4kW por canal, preferido 72 x 2.4kW por canal.

EQUIPAMIENTO MINIMO PREFERIDO 
DE ILUMINACIÓN
BACKLIGHT 12  x 1.2kW Fresnel 12 x 2kW Fresnel

PIPE ENDS 10  x 1.2kW 10 x 1.2kW
(HIGH SIDES) Fresnel w/ barndoors Profile 23/50

SHINBUSTERS 10  x 1kW Profile 10  x 1.2kW Profile
(LOW SIDES)  23/50 23/50

FRONT WASH 12  x 1kW PC 12 x 1.2kW Profile

CYCLORAMA 5  x 1kW 4-cell 8 x 1kW 4-cell
 cyclorama lights cyclorama lights

CENITALES 8  x 1kW Profile 8 x 1.2kW Profile
 14/35 14/35

GOBO WASH 4  x 1kW Profile 23/50 8 x 1kW Profile 23/50

CENITALES 3  x 1kW PC 3  x 1.2kW PC

UPLIGHT 2  x 1kW single RGB Single Chip 
(SHADOW) cell groundrow LED unit 30w

Audio
El equipo de sonido tiene que ser de alta calidad y adecuado para reproducir al menos 100dBA 
para el publico. Gabinetes de sub woofer adicionales pueden ser necesarios para alcanzar el 
rango de frecuencia requerido. 

Side-fills controlados por separado para la bailaora en escena y side-fills monitores controlados 
por separado para cada músico en escena (2x).  

REQUERIMIENTOS ADICIONALES 

Ordenador Apple Mac con Qlab 3 para reproducir música pregrabada micrófonos: Alta calidad 
de los micrófonos de condensador cardioide para guitarra clásica como Shure SM81, AKG 
Perception 170 o similar. Alta calidad cardioides micrófonos de condensador para saxofón 
clásico como AKG 451 o similar. 8 x Crown PCC (160 micrófonos de suelo para recoger el sonido 
de los pies) suelo del escenario: suelo de madera pintado con pintura negro mate (8 mm suelos 
de madera de 8 x 1 mtr).

NOTAS: Las necesidades técnicas se pueden adaptadar para cada teatro.





BUSH BAILANDO … UNA PROPUESTA 
MUY ATRACTIVA
“Bush bailando” de Pepa Molina contiene el 
contenido Flamenco mas distintivo, con su vivaz 
juego de pies que habla, sus rápidos pasos 
caminantes, giros deslumbrantes y sonora 
articulación de las castañuelas. 

Es una bailaora poderosa, experta en acentuar sus 
movimientos con la fuerza del Flamenco. 

Molina lleva a dos músicos –guitarrista Marco 
Van Doornum y el clarinetista/saxofonista Stuart 
Vandegraaff– además lleva una animada banda 
sonora compuesta por Héctor González Sánchez. 
La compañía tiene mucho talento y presenta una 
propuesta muy atractiva.

Jill Sykes
SMH (The Sidney Morining Herald)

http://www.smh.com.au/entertainment/dance/bush-
bailando-and-forge-review-double-bill-of-flamenco-
works-proves-engaging-20160506-gonxjq.html  

FLAMENCO CONTEMPORÁNEO @ RIVERSIDE
La aclamada bailaora de Flamenco Pepa Molina 
ha vuelto recientemente a Australia, lugar donde 
nació, tras haber vivido 23 años en España. En 
este magnifico trabajo “Bush Bailando” nuevo 
y contemporáneo mezcla el entorno del bosque 
Australiano con el baile Flamenco tradicional y 
también contemporáneo.

Su vestuario completo con Bata de cola que mueve 
y merce al compas. Sus tacones suenan y alza 
la bata los observamos con admiración y cuando 
vamos escuchando sus últimos taconeos volvemos 
al bosque para escuchar la risa percusiva del 
kookaburra australiano. 

En verano regresara a bailar en España, lugar 
donde es respetada y conocida.

Rebeca Varidel
SYDNEY COOP

 http://sydneyscoop.com/arts-entertainment-
features/contemporary-flamenco-riverside-
theatre/



FLAMENCO CONTEMPORÁNEO EN EL TEATRO 
RIVERSIDE
El trabajo es una celebración del ambiente 
natural … Una de las coreografías más 
emocionantes de Molina fue la de la bata de cola, 
con la que empieza escondida dentro de ella 
haciendo que parezca un coral vivo. En algunos 
momentos se muestra orgullosa y ardiente en 
otros es más juguetona y exuberante. 
Lynne-Lancaster
ARTS HUB
http://performing.artshub.com.au/news-article/
reviews/performing-arts/lynne-lancaster/forge-
and-bush-bailando-251232

SE QUEDÓ QUIETA ...
Bush Bailando de Pepa Molina, un éxito asegurado. 
Su zapateado formidable hace pulsar complejos 
dibujos tatuados. La premisa de este trabajo era 
de crear un mundo dentro de otro mundo, para 
acentuar la yuxtaposición poco probable de la forma 
española y su ejecución en el entorno Australiano. 

La actuación de Molina es episódica, con variadas 
coreografías de corta duración intercaladas con la 
exquisita música del guitarrista Marco Van Doornam 
y el saxofonista Stuart Vandegraaff, ambos tocaron 
complejas melodías llenas de pasión, teñidas de 
melancolía conmoverdora. Momentos que no hay 
que perderse. La destreza rítmica de Molina. 

Bailando con un bastón en el marco de un charco 
de luz intensa y los músicos. Es una buena idea 
hacer caso a la instrucción de Molina aquí y cerrar 
los ojos para simplemente sumergirse en el 
esplendor sonoro.
Vicki Van Hout
BLOGGER - FORM DANCE PROJECTS
Blog http://form.org.au/2016/05/she-stood-still/

QUEDARÁ HIPNOTIZADO CON ESTA 
IMPRESIONANTE PRODUCCIÓN
Bush Bailando, maravillosa producción de danza 
teatro presentada por Form Dance Projects, es 
para no perdérsela!
Una colaboración de danza Flamenca 
contemporánea y música excepcional, sin duda 
es una producción intrigante. 
Presentada en el Teatro Riverside de Parramatta, 
es un emocionante programa Flamenco 
contemporáneo producido en Australia. 
La aclamada Pepa Molina de renombre 
internacional realiza un trabajo en solitario 
increíble acompañada por músicos de renombre.
Gypsy Rose 
WEEKEND NOTES
http://www.weekendnotes.com/forge-bush-
bailando-riverside-theatres/



info@pepamolina.com
pepamolina.com


