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Sinopsis
Los triángulos son uno de los símbolos más usados y de mayor 

importancia en nuestra civilización. 

Además, también es una figura asociada al número 3, el cual 

juega un papel muy importante en muchos ámbitos de nuestra 

vida, ya sea dentro del papel religioso, natural o científico. 

Con “Con “Triangulum” hacemos un paralelismo entre el significado 

del símbolo del triángulo y del número 3 y el papel que juegan 

ambos en la vida personal del artista. A lo largo de la historia 

los grandes artistas han tenido con el triángulo una especial 

consideración, entre ellos Salvador Dalí, Leonardo Da Vinci en 

el ámbito de la pintura, y los compositores Bela Bartok y 

Olivier Messiaen. 

““Triangulum” es un viaje emocional que nos transporta a 

aquellos momentos de nuestra vida en los que el equilibrio del 

triángulo y el juego del 3 aparecen de forma tan intuitiva que, 

a veces, somos incapaces de darnos cuenta. 
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EQUILIBRIO 
Coreografía y baile: Cristina Aguilera
Música: Miguel Iglesias 
TRÍO
Letra: popular
Cante: Matías López “el Mati”, David “el Galli”, Moi de Morón
BELLEZBELLEZA
Coreografía y baile: Cristina Aguilera 
Música: Miguel Iglesias
Cante: Matías López “el Mati”, David “el Galli”, Moi de Morón
SABIDURÍA
Música: Miguel Iglesias
TIERRA, AGUA, AIRE Y FUEGO
Coreografía y baile: CristinaCoreografía y baile: Cristina Aguilera
Música: Miguel Iglesias 
Cante: Matías López “el Mati”, David “el Galli”, Moi de Morón
EL OJO QUE TODO LO VE
Coreografía y baile: Cristina Aguilera
Música: Miguel Iglesias
Cante: Matías López “el Mati”, David “el Galli”, Moi de Morón

  Pro    gra      ma
duración aproximada 75 mn 
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Biogra
fía 

AguileraCristina 
Cristina Aguilera nace en Granada en 1992. 
Comienza a estudiar flamenco con la maestra Mariquilla con la 
que también actúa diariamente en su espectáculo flamenco de 
Jardines Neptuno. 
Seguidamente comienza su formación más amplia en el mundo de 
la danza con Maite Galán, obteniendo el título de la 
asociación de profesoresasociación de profesores APDE de danza española y flamenco en 
el año 2007. 
Completa su aprendizaje con maestros como Adrián Sánchez y 
Óscar Quero,con el que también trabaja en su compañía. 
Termina la carrera de danza española y flamenco en el 
Conservatorio Carmen Amaya de Madrid en 2010. 
En el año 2014 presentó su primer proyecto titulado “Encrucijada” En el año 2014 presentó su primer proyecto titulado “Encrucijada” 
y ganó el primer premio del Certamen de Jóvenes Flamencos del 
IAJ. En 2015 ha participado en el Festival de Jerez. En 2016 
participa en la Bienal de Sevilla y obtiene el Primer Premio del V 
Concurso Villa-Rosa de Madrid. 
Han formado parte de su formación maestros de la talla de         Han formado parte de su formación maestros de la talla de         
Manuel Liñán, Marco Flores, Rafael Estévez, Valeriano Paños,                                    
Eva la Yerbabuena, Joaquín Grilo, Alfonso Losa,  Mercedes de    

Córdoba, Farruquito y Juana Amaya, entre otros. 



Miguel

López

Iglesias
Nace el 1 de marzo de 1968. Es sobrino nieto de Melchor de Marchena. Toca la guitarra desde que tiene 6 años. 
Requerido por  Mario Maya para su espectáculo Tres movimientos flamencos, con el que colaboro en diversos 
escenarios del mundo, como el Joyce teatro de Newescenarios del mundo, como el Joyce teatro de New York , Auditorio nacional de Ciudad de México el auditorio de La 
Habana, o el festival cervantino de Guanajuato México en el año 1993. Con el Ballet Andaluz en el espectáculo El 
perro Andaluz bajo la dirección de María Jesús pajes y Manolo Marín en gira por diferentes escenarios de toda España 
en el año 1996. Con la compañía de teatro Los Ulen compone la música del espectáculo Alicia. Junto a Hansel Cereza 
compone la música del espectáculo De entre la luna y los hombres para la bailaora Fuensanta La Moneta. 
Junto a Antonio Canales con los espectáculos, Bailaor y Sangre de Edipo estrenado en el teatro romano de Mérida. 
Junto a Manuela Carrasco con La raíz del grito, oJunto a Manuela Carrasco con La raíz del grito, o Tierra y fuego, en teatros como el City Center de New York, el 
Teatro Majestic de Boston, el teatro Real de Madrid o el Sadler Wells de Londres.
Actualmente forma parte de la compañía de la bailaora Sara Baras en su estreno del espectáculo 
La Pepa en el Gran teatro Falla.

“Mati”Matias
Nace el 19 de Agosto de 1985. Catalán de padres Extremeños afincados en Barcelona, comienza su andadura 

artística a la temprana edad de los 12 años aunque no es hasta los 19 cuando decide dedicarse plenamente a ello. 
Músico polifacético, aunque su fuerte es el Cante Flamenco, trabaja con los mejores Bailaores y Músicos del Arte 
Flamenco como: Esperanza Fernández, Rafael Jiménez ‘Falo’, ‘El PeleFlamenco como: Esperanza Fernández, Rafael Jiménez ‘Falo’, ‘El Pele’ ,Pepe Habichuela, Chano Domínguez 

,Jorge Pardo ,Manolo Marín, Cristina Hoyos, Antonio Canales, Domingo Ortega, Josemi Carmona ,Belén Maya, El 
Junco, Manolo Franco, Fuensanta ‘La Moneta’ , Andrés Peña,  Inmaculada Ortega, Rafael del Carmen, Olga Peri-
cet, Rafaela Carrasco,Manuel Liñán, Marco Flores, Pastora Galván, Rafael Campallo, Israel Galván, etc… A su 

temprana edad ‘El Mati’ es uno de los Cantaores con más proyección del momento y está trabajando en su proyecto 
musical ‘Doce de Cuatro’ .Actualmente reside en Sevilla y compagina sus actuaciones en las más importantes 

compañías con actuaciones como artista invitado en los Tablaos Flamencos más prestigiosos.



Nace en 1977 en Morón de la Frontera, Empieza su carrera musical tocando la guitarra flamenca pero de adolescente decidió dedi-
car al cante. En 1996 empieza a cantar en el tablao ‘El Cordobés’ .Un año más tarde empieza a trabajar con la compañía de Antonio 
Andrade y se va de gira por toda Inglaterra con Jaleo Flamenco. Moi continúa cantando en los tablaos destacados de Sevilla inclu-
yendo El Arenal, Las Brujas y Los Gallos, donde empieza trabajar con la cantaora Martirio. En 1998 Moi forma parte del grupo Son 
de la Frontera y se va de gira por  España y Latinoamérica presentando el espectáculo “Repentismo a compás”. Canta en Miami y  
en el festival Cubadisco, en la Habana, Cuba. En 2004 sale el primer disco de Son de la Frontera editado por Nuevos Medios. En 
2007 Son la Frontera llegan ser finalistas en los Grammy Latinos son elegidos por la cadena británica BBC Radio 3 como Mejor 
Grupo Europeo 2008 de World Music. Recorre ciudades  como Londres, Ámsterdam, Chicago, Paris, México, Barcelona y Madrid. 
Actúa en los  festivales: ‘La Bienal de Sevilla’, ‘Festival de Jerez’ ,‘ Festival Flamenco de Londres’ ,‘ Festival de Jazz de Montreal. 
Moi ha contribuido en los siguientes álbumes ‘Son de la Frontera’, ‘El Cal de Morón’ y ‘Solo Compas, en Vivo desde Morón de la 
Frontera’. Actualmente trabaja con la compañía Eva Yerbabuena

Sánchez

Nace en Barcelona, pero con 10 años regresa al pueblo natal de su familia, Morón de la Frontera, Sevilla. A lo largo de su 
carrera artística, ha actuado en prestigiosos festivales, como la Bienal de Sevilla , en el 2010 junto a Miguel Poveda con 
“Historias de viva voz”, el recital de cante del Corral del carbón en Granada,  el Festival Internacional de Alburquerque, 

Nuevo México, El Potaje Gitano de Utrera, el Gazpacho de Morón, El Festival flamenco de Mont de Marsan,
 y la Unión de Murcia, entre otros. Este talentoso cantaor, ha compartido escenario con artistas del reconocimiento de 

Cristina Hoyos, Antonio Canales, Farruquito, Dorantes, Raimundo Amador, Paco de Lucía, Sara Baras, étc. 
Ha colaborado en discos de Enrique “El Extremeño”;  “Ha colaborado en discos de Enrique “El Extremeño”;  “Tierra de barros” Rubito hijo “A tomillo y romero” , 
Paco Fernández “Sastipén talí” Morón y su compás (DVD) , Raquel Morey , Paco de Amparo “Moroneando” , 

y ha participado en numerosos programas de TV.

David 

 Moi 
      
 de Morón

“El Galli”




