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Lucía Ruibal se presenta en solitario con su Recital Flamenco. Tras varias
colaboraciones en diferentes compañías, ofrece este formato en el que
reivindica la figura del baile femenino, una propuesta que se aleja de la
dramaturgia y teatralidad para centrarse en las diferentes emociones que
se experimentan a través de este arte.

Música, baile y emoción, se entremezclan en este espectáculo que
muestra un paralelismo entre la diversidad del flamenco y la
complejidad de la condición humana.

En este espectáculo Lucía hace un recorrido por los diversos
estados anímicos que experimenta su baile y su persona a través
de los diferentes palos interpretados, de la alegría a la tristeza, de
la naturalidad a la elegancia, de la calma a la excitación. 
 
Con ello pretende que el público descubra la profundidad del
flamenco y más allá de la superficialidad de las formas, que lo
vivan como ella lo siente a través. de su baile.



Comienza sus estudios de danza clásica a los 4 años, más tarde se incorpora al
conservatorio de profesional de danza de Cádiz, donde culmina sus estudios de
danza clásica y contemporánea. A los 17 años comienza a estudiar flamenco con
Natalia Acosta, pronto se formará con maestros fundamentales para su carrera como
son "La Lupi" y "Mercedes Ruiz". A su vez, termina sus estudios superiores de baile
flamenco en el Conservatorio Superior de Danza de Málaga en la especialidad de
coreografía. Amplía su formación con maestros como Yolanda Heredia, Alfonso Losa,
Belén López o David Paniagua. En 2016 gana el primer premio del "IV Concurso
Tablao Villarosa".

Ha formado parte de compañías como la de Mercedes Ruiz con los espectáculos
"Juncá", y "Tauromagia"; la de Juan de Juan con "Los sones negros"; la de Carlos Saura
con "Flamenco Hoy" y la de Rafael Amargo con "Dionisio: la vid y las mil noches".
También actúa junto a su familia en el espectáculo "Casa Ruibal".

En 2019 dirige, coreografía y protagoniza , junto a Marina Perea su espectáculo
"MaraMante".

Lucía ha trabajado por algunos de los mejores tablaos flamencos, además de
participar en diferentes festivales internacionales con su Recital Flamenco.
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Equipo artístico:

Recital flamenco esta formado por:

-Lucía Ruibal (Baile)

-Roberto Lorente (Cante)

-José Almarcha (Guitarra)

-Javi Ruibal (Percusión)



luciaruibal90@gmail.com
(+34) 695826353
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