
Pilar Andújar 

   Bailarina y Coreógrafa 
 

DATOS ACADÉMICOS Y DE FORMACIÓN.  : 
 
-Titulo superior de Danza Española (Real Escuela de  Danza Madrid). 
-Titulo de Danza Clásica ( Conservatorio de Alicante). 
-Master oficial de artes escénicas,2008-09 
 
DANZA CLÁSICA :Mauro Galindo,Barbara Kasprovich,Ana Baselga,Rosa 
Naranjo, 
Carmina Ocaña,Nadine.....  
CLÁSICO ESPAÑOL: Paco Romero,Aida Gomez..... 
FLAMENCO: Ciro,Maria Magdalena, Carmela Greco, Belen Maya,Rafaela 
Carrasco,  
Alejandro Granados, Inma Ortega y Antonio Canales entre otros. 
FOLCLORE: Pedro Azorín,Luisillo y Gades. 
CONTEMPORÁNEO : Cuqui e Increpación Danza. 
CANTO : Loumei Sun, Annie Sun, Julio Pardo  
CANTE FLAMENCO  ,Rafael Jiménez “El Falo” y Jose Salinas. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL (1994-2010):  
 
-Compañía de Antonio Gades, con las obras “Carmen” y “Fuenteovejuna” (Gira 
por   Francia, España y Canadá).1999 
-Compañía Carlota Santana “Flamenco Vivo”, Primera Bailarina y 
Cantante.Destaca el Joyce Theater de New York entre otros y Gira por Usa.2001-
2008. 
-Compañía de Luisillo Teatro de Danza Española, con las obras “La 
Malquerida”,“Café del Puerto” y “Lunas de Sangre”(Paris y España). 
-Compañía de Lucia Real y Camborio,en la Opera Carmen dirigida por Franco   
Zefirelli en la Arena de Verona (Italia) y en el Teatro de Teresa Carreño (Caracas-
Venezuela). 



-Compañía de Yuriko Yoda (Nagoya-Japón). 
-Compañía de Blanca del Rey,con el espectáculo de “Flamenco  a Bocajarro” en 
el Teatro Cervantes de Málaga y en el Teatro de Madrid.  
-Compañía de Luis Ortega en “Flamenquerias” y “Sol y Sombra”(Florida 
Park-Madrid). 
-Compañía “Aroma Flamenco” con el espectáculo “De Romero y de Azahar” 
(Madrid). 
 
 
ARTISTA INVITADA POR:  
 
-La compañía de ”Riverdance Show” en Labatt’s Apollo Theater (Londres) y 
gira por Irlanda. 
-El Instituto Cervantes (Estambul-Turquia) con el espectáculo “Al tres por 
medio”. 
-El Festival internacional de Ballet Báltico en el Teatro "Latvian National Opera 
House”de Riga (Letonia), con el espectáculo“Trío Flamenco” 
-La Embajada de España en Sarajevo (Bosnia) con “Aires flamencos” y la 
Embajada de España en Vietnam. El Festival de guitarra de Nha Trang y para el 
Teatro Opera de Hanoi en Vietnam con el espectáculo “Sol y Luna. 
- La Banda Atash" , con los que ha actuado en el teatro  St. Stephen's Episcopal  o  
en  el teatro The Texas Union y para la Banda el Conquistador y el grupo Espiritu 
flamenco. en Austin (Tejas). 
.-Protagonista del Spot Publicitario de Osborne en Dusseldorf (Alemania).  
-Bailarina en el Especial de Fin de año de TVE con Cruz y Raya. 
 
 OPERAS Y ZARZUELAS:  
 
”Jugar con Fuego” dirigida por Miguel Narros”, “Pan y Toros” coreografía de 
Increpación Danza,”La Chulapona” y “La Rosa del Azafrán” coreografía de 
Goyo Montero,”El Asombro de Damasco” y “La leyenda del beso “dirigida por 
Jesús Castejón y coreografía de Nuria Castejón,”Una noche en la zarzuela” y 
“La doña Francisquita” dirigidas por Luis olmos y coreografía de Patricio 
campos,  en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y gira  por los teatros más 
importantes de España como el teatro de La Maestranza de Sevilla o el Teatro 
Campoamor de Oviedo entre otros. 



“Don Giovanni” dirigida por Lluis Pascual en el Teatro Real de Madrid,”La 
Bruja ” dirigida por Emilio sagi en el Palacio de las artes en Valencia y “Viva 
Madrid” en el palacio de los deportes de Madrid. 
 
TABLAOS Y SALAS:   
 
Al-Andalus, Villarosa, Suristán, Casa Patas,Corral de la Moreria, Café de 
Chinitas,Florida Park (Madrid) y Tablao “Alegrías” de New York. 
  
COREOGRAFIAS:  
 
-Coreógrafa para el Teatro clásico nacional de España con la obra “Sainetes” y 
“Comedia nueva o Café” dirigido por Ernesto caballero  y estrenado en  el Teatro 
Pavón de Madrid y gira por España. 
-Coreógrafa de la obra “No se puede guardar a una mujer” de Agustín moreto para 
el Festival de teatro de Almagro y en el teatro Lara de Madrid y “En el 
nombre de Alá”  en el Teatro Amaya   de Madrid ambas   dirigidas por Pepe 
Bornás. 
-Coreógrafa de la obra “Segunda vida” dirigida por Aitana Galán en el Teatro 
Galileo de Madrid. 
-Coreógrafa de la obra “Sicalipsis now” del dramaturgo Alberto conejero y 
dirección Nacho Sevilla en el Teatro La  Chocita del Loro en Madrid o el 
Teatro Arenal entre otros. 
-Coreógrafa de “Palillos y pies” ,“Aires flamencos” y “Carmen” para la compañía 
Carlota Santana Flamenco vivo. 
-Coreógrafa de las piezas de“Carmen”, "Ama", “Zerda” y "Mrs Macbeth para la 
compañia de  “Yuriko yoda” . 
-Coreógrafa para la campaña publicitaria de “Alfa Romeo” en Ifema, Madrid. 
-Coreógrafa para la campaña publicitaria ”Terra” en el Circulo de Bellas Artes 
de Madrid. 
 
DOCENCIA:  
 
Profesora de Danza Española y Flamenco en :   

           
          -Conservatorio  profesional de Danza de Valencia. 



          -Instituto de Cultura Joaquín Chapaprieta Torregrosa en 
Torrevieja 

                                 -Estudios Yuriko Yoda (Nagoya-Japón) 7 cursillos. 
                                 -Estudios “Dance Sport” (Carolina del Norte-USA). 
                                 -Estudios”Fázil’s” (New York-USA) 3 cursillos. 
                                 -Estudios de “Ziva” (Washington-USA). 
           - Estudios Synergy (Austin,Texas) 
                                 -Academia de “Merche Esmeralda” (Madrid). 

         -Academia de Joseta (Almoradí-Alicante). 
                                 -Academia de Elena ruso (Callosa-Alicante). 
                                 -Centro “Nueva Castilla” (Alcobendas-Madrid). 
                                 -Parroquia San Juan de Mata (San José de Valderas). 
                                 -Academia “Danza al Compás” (Madrid). 
                                 -Gimnasio “Barajas” (Madrid). 
                                 -Casa Cultural “El Vellón” (Madrid). 
                                 -Polideportivo “El Molar” (Madrid). 
                                 -Academia de danza Cristina (Cuenca). 
 
 


