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Sevilla
ANDALUCÍA - Sevilla

La bailaora gaditana Leonor Leal actúa este
jueves en el Cicus
SEVILLA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La baiolaora Leonor Leal, nacida en Jerez de la Frontera (Cádiz), actuará este jueves en el patio del
Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) a las 22,30 horas en un
espectáculo con descuentos especiales para universitarios.

   Según informa la organización, Leal comenzó su formación con nueve años en la escuela de Música
y Danza de Belén Fernández. Más tarde se graduó en Danza Clásica y Española por el Conservatorio
Profesional de Danza de Sevilla y completó sus estudios con Magisterio Musical en la Universidad de
Sevilla (US).

   Dentro del marco del flamenco, ha perfeccionado estudios con profesores de la talla de Manolo
Marín, Pilar Ortega, Carmen Montiel, Pepa Coral o la familia Galván. En su tierra natal también ha
recibo clases maestros como Juan Parra, Angelita Gómez, La Chiqui, Mercedes Ruiz, Andrés Peña,
Ana María López, María del Mar Moreno o Manuela Carpio.

   En 2003 entró a formar parte de la Compañía de Andrés Marín en espectáculos como 'Más allá del
Tiempo' o 'Hermético', viajando  por todo el mundo con 'El Ballet Flamenco de Andalucía' bajo la
dirección de Cristina Hoyos. También ha colaborado en multitud de proyectos y con artistas tan
diversos como Javier Barón, Ángeles Gabaldón, Joaquín Grilo, Rafael Campallo o Antonio Canales.

   Las entradas para el espectáculo tendrán un precio de doce euros, diez en venta anticipada y cinco
para la comunidad universitaria de la Hispalense.
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