
Dossier 

Espectáculo de Teatro-Flamenco creado por

TEATRO LABORATORIO RAQUEL TOLEDO



PREPARADOS…LISTOS…¡YA!

Tres  artistas se proponen el reto de fusionar teatro y flamenco

https://vimeo.com/87274992



SINOPSIS DEL ESPECTÁCULO  I

 Una actriz se pelea con 

uno de sus personajes 

decidida a contar a través 

de palos flamencos la 

ingeniosa versión del mito 

de Europa escrita  por 

Liébana. 



SINOPSIS DEL ESPECTÁCULO  II

 Cuenta con una 

magnífica 

cantaora  y un 

gran  guitarrista. 

 Ambos van a 

participar en la 

narración teatral.



LA TRAMA   I



LA TRAMA II

La princesa fenicia 
se convierte en 

una señorita 
andaluza que 

Interpretan 

Actriz y 

Cantaora.

Así el texto de 
Liébana se alterna 
con cantes por 
Bulerías y 

Guajira para 
mostrarnos a 
EUROPITA



LA TRAMA III

 Zeus, disfrazado 
de toro blanco 
se transforma 
aquí en un toro 
de casta 
presentado por 
tanguillos, 
cortejando con 
cante de Málaga 
abandolao
(Jabegote) y  
Martinete. 



LA TRAMA  IV

La playa 
de las 
ninfas es 
aquí una 
plaza de 
toros 
dónde la 
acción 
continúa 
por  
Siguiriyas
y 
Tarantos.



LA TRAMA  V      

El poema de 
Liébana “Ni tengo 
mano verde pa las 
macetas” da pie al 
personaje de la 
abuela de Europita
que acaba la queja 
por Soleá…





TRAMA VI

Y el magnífico texto 

de Liébana:

“La trituradora”

Se introduce en la 

trama con el 

personaje de 

Verónica Cepeda, 

los celos que 

provocan se cantan 

por Granaínas



LA TRAMA    VII

El paso del tiempo 

se canta por 

Peteneras

y el torero 

malherido, tras 

lanzarse por 

Tarantos delira 

mientras de fondo 

se escucha una 

saeta.



FICHA ARTÍSTICA

 Título: EL RAPTO DE EUROPITA

 Autor: GINÉS LIÉBANA

 Dramaturgia y dirección: RAQUEL TOLEDO 



 Intérpretes: 

 ROSA DE LA MARÍA  al cante

 JOSE LUIS FERNÁNDEZ ANTOLÍ a la guitarra

 RAQUEL TOLEDO como actriz



 Música: JOSE LUIS FERNÁNDEZ ANTOLÍ

 Letras: ROSA DE LA MARÍA Y RAQUEL TOLEDO

 Escenografía: TLRT

 Vestuario: ELISA SANZ

 Fotografía: LUIS GUZMAN

 Diseño cartel y programa:  DAVID DONNIER





FICHA TÉCNICA

 Espacio escénico:  Escenario  / En exterior  ha de ser en patio o lugar sin 
viento.



 Dimensiones mínimas del espacio escénico: Seis metros ancho por  cuatro  
metros fondo



 Potencia eléctrica: 8 mil watios



 Tipo: PAR 56



 Potencia de sonido: 2.500 w.



 Sonido: 

 Tres micrófonos inalámbricos de diadema  color  carne 

 Un micro  de corbata para guitarrra. 

 Mesa de sonido.

 Monitores y altavoces.



 Tiempo de montaje: 1 hora

 Tiempo de carga y descarga: 15 minutos



ZOCO DE LA JUDERÍA EN COSMOPOÉTICA



PÚBLICO DE LA FUNCIÓN DE BELALCAZAR 



CACHÉ

Contactar por Teléfono al:

659  95 18 45 

O por e mail:

teatrolaboratorioraqueltoledo@gmail.com

mailto:teatrolaboratorioraqueltoledo@gmail.com


LOS ARTISTAS:  ROSA DE LA MARÍA
 Rosa María Morales Muñoz, 

conocida artísticamente 
como Rosa de la María, nace en 
Córdoba y se inicia en el mundo 
flamenco en las peñas.

 En las peñas El Rincón 
Flamenco, El Rincón del Cante, 
la peña Fosforito, la peña 
flamenca del Campo de la 
verdad, las Ovejas Negras y 
la Peña Flamenca de 
Córdoba encuentra la base de su 
formación flamenca, unos 
conocimientos que la cantaora ha 
ido ampliando con las 
enseñanzas de artistas de la talla 
de Naranjito de Triana, José de 
la Tomasa, José luis Postigo, 
Calixto Sánchez, Manolo 
Franco y Eduardo Rebolla, 
entre otros.

http://www.cordobaflamenca.com/penas-y-tablaos-cordoba/42-directorio/26-pena-flamenca-rincon-flamenco
http://www.cordobaflamenca.com/penas-y-tablaos-cordoba/42-directorio/26-pena-flamenca-rincon-flamenco
http://www.cordobaflamenca.com/penas-y-tablaos-cordoba/42-directorio/25-pena-flamenca-el-rincon-del-cante
http://www.cordobaflamenca.com/penas-y-tablaos-cordoba/42-directorio/61-pena-flamenca-fosforito
http://www.cordobaflamenca.com/penas-y-tablaos-cordoba/42-directorio/14-asociacion-flamenca-campo-de-la-verdad
http://www.cordobaflamenca.com/penas-y-tablaos-cordoba/42-directorio/14-asociacion-flamenca-campo-de-la-verdad
http://www.cordobaflamenca.com/penas-y-tablaos-cordoba/42-directorio/14-asociacion-flamenca-campo-de-la-verdad
http://www.cordobaflamenca.com/penas-y-tablaos-cordoba/42-directorio/70-pena-flamenca-las-ovejas-negras
http://www.cordobaflamenca.com/penas-y-tablaos-cordoba/42-directorio/53-pena-flamenca-de-cordoba
http://www.cordobaflamenca.com/penas-y-tablaos-cordoba/42-directorio/53-pena-flamenca-de-cordoba


 En 1992 da su primer recital en 
Cabra (Córdoba) compartiendo 
cartel con más contaores/as, para 
más tarde realizar sus propios 
recitales. Pronto entra a formar 
parte de los carteles festivaleros de 
Andalucía, España y el extranjero, 
compartiendo escenario con figuras 
de la talla de Fosforito, Chano
Lobato, El Pele, José Menese, 
Juanito villar, Luis de Córdoba, 
Carmen Linares, El Cabrero, 
Lebrijano, José Mercé, Curro de 
Utrera, Calixto Sánchez, José de 
la Tomasa, Juanito Valderrama, 
Diego Clavel, Tina Pvón, Capullo 
de Jerez, Curro Malena, Mariana 
Cornejo, el Lebrijano, Arcangel, 
Vicente Soto, Nano de jerez, 
Grabiel Moreno o El Polaco.

http://www.cordobaflamenca.com/cantaores/156-fosforito
http://www.cordobaflamenca.com/cantaores/185-el-pele
http://www.cordobaflamenca.com/cantaores/193-luis-de-cordoba


 En el año 1999 es becada por la 
Fundación Cristina Heeren de Sevilla y 
tres años más tarde participa en los 
Jóvenes Flamencos Fundación Cristina 
Heeren, en elFestival de la Guitarra de 
Córdoba.

 A lo largo de su carrera profesional ha 
logrado premios y ha colaborado en 
importantes espectáculos flamencos. En 
el año 2000, gana el concurso JOVENES 
FLAMENCOS organizado por la 
Diputación de Córdoba y realiza una gira 
por toda la provincia. Un año más 
tarde es apadrinada por Juanito 
Valderrama junto a los cantaores 
Ezequiel Benítez y Miguel Ortega en el 
espectáculo ”El Flamenco Viene del Sur”.

 En 2001, representa a Córdoba dentro 
del espectaculo “JOVENES 
FLAMENCOS DE CORDOBA” en la 
feria mundial de flamenco de Sevilla y 
ese mismo año se integra en el 
espectáculo del ganador del Bordón 
Minero de la Unión “EL NIÑO LA ERA” 
realizando una gira por Castilla la 
Mancha.



 En 2003, trabaja con la compañía flamenca holandesa “PRIMAVERA”, 
con la que recorre toda Holanda y parte de Alemania actuándo e 
impartiendo cursos de cante flamenco. Al año siguiente entra a formar 
parte de la cartelera de el “CAFE CANTANTE SOL” de Sevilla.

 También ha colaborado con la compañía de flamenco“SAL SOBRINO”, 
que fué presentada en la feria mundial de flamenco de Sevilla en el 
2003. y ha sido una de las cantaoras del grupo del gran guitarrista 
flamenco Juan Manuel Cañizaresactuando en gran parte de los 
mejores teatros nacionales durante los años 2002, 2003 y 2004.

 Partcipa en el Año del Flamenco de Córdoba en 2006 en diferentes 
espectaculos enfocados contra la violencia de género. En Córdoba, 
también ha actuado en lasNoches Flamencas del Casco 
Historico dentro de la programación “Noches de 
Embrujo”, como saetera en la exaltación de la saeta que lleva a cabo 
la Federación de peñas flamencas de Córdoba y en las ediciones de 
la Noche Blanca del Flamenco de los años 2008 y 2009. Además, 
Rosa de la María es una de las artistas habituales en los Ciclos de 
Flamenco de Cruzcampo por las “Rutas de las Tabernas”.

 Fue semifinalista del XLVIIII Festval Internacional del Cante de las 
Minas de la Unión 2008 y ha participado en la creación del 
espectáculo flamenco “Tres Sentios”, junto a la bailaora Yolanda 
Osuna y al guitarrista Niño Seve, con los cuales ha recorrido parte de la 
geografia española y de EE.UU durante los años 2008/2009.

http://www.cordobaflamenca.com/bailaores/255-yolanda-osuna
http://www.cordobaflamenca.com/bailaores/255-yolanda-osuna
http://www.cordobaflamenca.com/bailaores/255-yolanda-osuna
http://www.cordobaflamenca.com/guitarristas/218-nino-seve
http://www.cordobaflamenca.com/guitarristas/218-nino-seve




LOS ARTISTAS: JOSE LUIS F. ANTOLÍ

 José Luís Fernández Antolí nace en Córdoba el 
22 de junio de 1983.  Ya desde su infancia se 
aprecia su pasión por el cante y la guitarra, 
iniciándose a los 10 años en el aprendizaje de 
la guitarra flamenca con Paco Serrano, Juan 
Expósito y en el entorno de las peñas 
flamencas en Córdoba.

 Más adelante continúa su aprendizaje 
acompañando al baile y cante en academias y 
en peñas flamencas de Córdoba. 





Con relación al acompañamiento 

al baile, comenzó formando parte 

de la academia de baile de Rafael 

del Pino “Keko” y posteriormente 

formando parte de su cuadro 

flamenco, con el que empieza a 

trabajar actuando en distintos 

festivales y eventos a nivel 

nacional e internacional (Andalucía, 

Cataluña, , Francia, 

Japón…).Comparte cartel con 

diferentes artistas como Fosforito, 

el Pele, Rafael de Utrera, Carmen 

Linares, Chano Lobato, Mariana 

Cornejo ,José Mercé, El Cabrero, 

Fernando de la Morena, Luis de 

Córdoba, Curro de Utrera, 

Calixto Sánchez, El Polaco, 

Capullo de Jerez,  Arcángel…



 Además ha trabajado con artistas 

en el baile como Estefanía 

Cuevas, Laureana Granados, 

Hugo y Encarnación López

entre otros. En cuanto al cante 

también  comparte su guitarra con 

Miguel del Pino, Antonio 

Campos, Claus, Rubito de Pará, 

y Rosa de la María.

 En 2007 y 2009, con la 

producción de Spainkikaku S.L., 

realiza una gira por diversos 

teatros y salas de Japón (Osaka, 

Fukuoka, Kioto, Kumamoto…), 

compaginando las actuaciones 

con acciones formativas de 

guitarra flamenca.



 Cabe destacar su participación en eventos de especial 
relevancia como el espectáculo “Música e Interculturalidad” del 
Instituto Cervantes en Fez, Casablanca y Tánger, junto a 
Chapi Pineda, Patricio Cámara y Encarnación López.

 En 2009 se gradúa como Diplomado en Magisterio Musical y 
en 2011 alcanza la Licenciatura en Guitarra Flamenca por el 
Conservatorio Superior de Música de Córdoba.

 Participa como guitarrista acompañante en la 31 edición del  
Festival de guitarra de Córdoba para los cursos impartidos  
por artistas como Rocío Molina (premio nacional de danza 
2010). Y en las dos ediciones posteriores en 2012 y 2013 junto 
a las bailaoras Pastora Galván y Rafaela Carrasco (directora 
del ballet andaluz) y la cantaora Esperanza Fernández.

 En 2009 se atreve y se adentra en el mundo de la 
interpretación de la mano de la actriz y directora de teatro 
Raquel Toledo, con quien desarrolla la dirección musical de 
las obras de teatro “Cuentos a lo flamenco” y “Sueño andalusí”, 
y en 2012 estrenan “El rapto de Europita”  con textos de Ginés 
Liébana. En todas ellas interviene como actor y guitarrista.





LOS ARTISTAS: RAQUEL TOLEDO
 Escritora, directora, actriz y profesora de Teatro, es la 

creadora del teatro laboratorio R.T. para la fusión de las 
artes escénicas en Córdoba realizando espectáculos de 
flamenco teatro, teatro en inglés, teatro musicado y 
talleres de formación. Promotora  de talleres novedosos 
en esta ciudad como son: Storytelling, Teatro y vida  y 
Coaching para hablar en público. fue además  directora 
artística de la Cía Ala Teatro Musical y presidenta de la 
Asociación Cultural de Mujeres Ala Teatro Musical. 

 Cursa estudios en la Escuela Superior de Arte Dramático 
de Madrid primero en la especialidad de Interpretación y 
luego en Dirección de Escena con  cinco matrículas de 
honor. En 1.997 recibe una beca del Ministerio de Cultura 
para realizar un Master de Dirección de Escena 
Internacional en la Middlesex University de Londres, 
Master que culmina con la creación y dirección del Taller 
contemporáneo Flamenco-Lorca y el  espectáculo 
“Duende” en el Simmonds Theatre. 





 Entre los múltiples cursos de formación 
recibidos destacan  “Dirigir un Chéjov” en la 
escuela de Arte de Moscú; “Dirigir Teatro 
Físico” impartido por John Wright en 
Londres; “Actuar Shakespeare” en la Central 
School Speech and Drama; el Stage sobre 
la voz impartido por la Roy Hart Company, el 
seminario “Sobre la técnica del Recitativo” 
impartido por Franca Rame Y Darío Fo en 
Rávena, Italia y el curso Inglés y teatro 
impartido por el co-director de la Royal 
Shakespeare Company, Lawrence Boswell
en Penzance.

 Como directora de teatro destacar entre 
sus últimas creaciones “El rapto de 
Europita” a lo flamenco (Cosmopoética
septiembre 2013) y “Atemporalia Sánchez 
frente a un espejo sonriente” (Redetejas
octubre 2013), en ambas se fusionan 
música y teatro con diferentes estilos.  Muy 
celebrada fue la dirección de su primera 
comedia musicada escrita también por ella a 
su vuelta a Córdoba: “¿Qué pasa con 
nuestro tiempo?” Estrenada en el festival 
de Teatro de la Axerquía Agosto del 2008. 



 EN Madrid, ha dirigido espectáculos
como “Pareja Abierta” de Franca 
Rame y Darío Fo (Teatro Alfil), la 
versión teatral de “la Función Delta” 
de Rosa Montero (Círculo de Bellas 
Artes y Teatro Galileo), “Penúltima 
comedia inglesa” de Marco Antonio 
de la Parra (Teatro Galileo) , “las 
engendras Televisivas” de la Cía
somos la Pera (Primer Premio Festival 
de Logroño de Teatro Breve,  Premio 
al mejor espectáculo en el Maratón de 
Teatro Joven de la  Comunidad de 
Madrid año 2001)...  En 1999 
comienza su andadura como 
dramaturgista y directora de actores 
en la Compañía de Teatro Flamenco 
“Las Contratiempo” con las que realiza 
“Cuéntamelo como un cuento”, “Circo 
Paya”, “Sí o sí una comedia de monas 
flamencas” y repone “Jugando con Pa 
cuenca” espectáculo galardonado en 
el Festival de Teatro de Palma del Río. 
“Bailar las palabras”, que se reestrena 
en Diciembre en la Sala Pradillo, es el 
último espectáculo que dirige en 
Madrid. 



 Escribe y dirige para el Teatro Avanti: “Juansen y Greten, un cuento 
musical”.Para su cía Ala Teatro Musical: What about Little red riding
Hood (2012); “La bruja y el árbol”(2008-11), el musical 
“Emprencantoras” (2010)  “Cuentos a lo flamenco” (2009), la 
comedia musicada “¿Qué pasa con nuestro tiempo” (2008) la 
teatralización para cenas en Bodegas Mezquitas “Un sueño 
Andalusí”,(2009). Realiza además la propuesta interactiva sobre el 
viejo celoso de Cervantes (2010)  y KASUMAY (2011) un 
espectáculo sensibilización sobre el Senegal. What about little red 
riding hood (2012) “Sensopoesía” (2012).



 Como actriz, esta temporada, además de interpretar “Cordobesas 
en el cante” sigue en el espectáculo de Teatro-flamenco “El rapto 
de Europita” de Liébana (estrenado en Cosmopoética septiembre 
2013), en los espectáculos de teatro cabaret “Jazz for Adults”
(estrenado en Cortocircuito primavera 2013) y “Atemporalia
Sánchez frente a un espejo sonriente” (estrenado en 
REDETEJAS Octubre 2013) y en los espectáculos de Cuenta-
cuentos en inglés (estrenados en la Biblioteca Central 2013). 
Destacar su interpretación como Agave en “las Bacantes” de 
Eurípides (Festival de Mérida 1.994) y más tarde, dirigida por el 
dramaturgo y pintor Ginés Liébana, en los personajes de mujeres 
andaluzas que interpretó (entre otros) en el Teatro Galileo-Galilei de 
Mad
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