REENCUENTRO

En cada una de mis experiencias artísticas,
han surgido momentos mágicos que me han
dejado un sabor especial. Todos y cada uno
de ellos me han convertido en lo que hoy soy.
Siempre he pensado que la adecuada mezcla
de los ingredientes de una receta, asegura el
éxito de la misma. Y aunque nunca busqué
el éxito, sí quiero buscar esos ingredientes
para una receta especial. Sí quiero volver a
vivir esas sensaciones y emociones tan
mágicas, tan particulares, tan únicas… Y para
ello sólo tengo que reencontrarme con las
personas que me las provocaron. Así surge
Reencuentro. Un encuentro en el mismo
escenario con todas y cada una de esas
personas que provocan en mí una emoción
especial, única y diferente. Y volver a
arriesgarme, y volver a emocionarme, y
volver a sentir…
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Choni, imaginación y valentía
...Choni es una bailaora
“viva”...valiente...imaginativa...
que sabe darle un sello personal
a cada baile que monta, a cada
espectáculo que diseña. Una
artista clásica a la que no le
gusta repetir el pasado sin
más....
...eran, en parte, bailes de ayer,
pero renovados y revividos
hoy...
...un ejemplo de diálogo y
compenetración
guitarrabaile...
¡Enhorabuena, Choni!
José Luis Navarro,
El Eco de la Memoria

Una bailaora con chispa
...destaca la inteligencia...
pleno rendimiento a nivel
coreográfico...delicioso
número del ventilador a cargo
de Manuel Cañadas. Y el paso
a dos en el que los bailarines
comparten bata de cola... basta
ver sus hombros, sus brazos...
destacar
la
petenera,
hipnótica, medieval, inspirada
en los pasos de música de
capilla y silencio de la semana
grande
sevillana...una
intérprete fresca, resultona,
con chispa...
Vaivenes Flamencos

Los contrapuntos de la búsqueda
...bailaora con alma de música...
cortes
autobiográficos...siempre
abierta... poesía en su cuerpo... brillo
de bondad... fue como soñar a plena
luz del día... diversa, penetrante,
novedosa, aguda y dominadora de
los
silencios...
la
voluntad
interpretativa del 'Reencuentro' fluyó
más viva que en línea recta.
... la iluminación de las formas... la
razón o la pasión... la equidistancia
entre ambas...
Manuel Martín Martín,
El Mundo
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