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Hablamos por teléfono a primera hora de la mañana. Es 
festivo y la calle todavía respira en silencio. La casualidad 
ha hecho que hayamos optado por este momento del día, 
quizás el mejor para hablar de su espectáculo Nocturno, 
una fantasía sobre la noche, cuando acabamos de salir del 
sueño y su aura todavía nos envuelve. Y así ha sido, nues-
tra conversación se ha llenado de magia y no solo hemos 
hablado de la pieza sino también de su visión y su expe-
riencia artística y vital. Pero no ha sido solo por el encanto 
de la hora, sino, especialmente, porque, al igual que cuan-
do danza, cuando da clases o cuando escribe; ella también 
se abre al hablar y esa generosidad y esa calidez convier-
ten nuestra conversación en un encuentro muy especial.

Leonor Leal Chamorro es una bailaora andaluza, de Jerez 
de la Frontera, con una sólida formación en Danza Clásica 
y Española, que acabó encontrando en el flamenco su vía 
de expresión y creación en el mundo de la danza, aun-
que sin limitarse nunca, abriendo siempre su visión de la 
escena y proponiéndose nuevos retos en cada proyecto. 

Dende a Programación Expandida do TRCDanza 2020 e 
con motivo da presentación de Nocturno de Leonor Leal 
o vindeiro 16 de outubro de 2020 no Teatro Rosalía de 
Castro da Coruña, convidamos a actriz e dramaturga Ana 
Abad de Larriva á elaboración deste Pre-Texto. 

Ana Abad de Larriva é titulada superior en Arte Dramáti-
ca, na especialidade de Interpretación Xestual, pola ESAD 
de Galicia, e licenciada en Xornalismo pola Universidade 
de Santiago de Compostela. A súa obra A Sombra das Ár-
bores foi premiada na II edición do Premio Roberto Vidal 
Bolaño de textos teatrais e vén de estrear a súa peza Pa-
labra no Certame Metro Cadrado do FIOT de Carballo. 
Actualmente tamén é doutoranda en Comunicación na 
Universidade de Vigo e desenvolve a súa investigación no 
eido da teoría  e da práctica teatral. Conta con numerosas 
publicacións arredor das artes escénicas e exerce a crítica 
e a análise de espectáculos en diferentes medios. 
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También es muy firme su trayectoria, trabajando primero 
en importantes compañías de flamenco, como las de An-
tonio “El Pipa”, Andrés Marín, Javier Barón o el Ballet Fla-
menco de Andalucía, dirigido por Cristina Hoyos, y desde 
hace más de una década como solista y creadora de sus 
propios espectáculos.

Nocturno se mueve alrededor de la noche y de todo lo 
que en ella aparece. Está presente el sueño y también lo 
que sucede justo antes de que caigamos en sus brazos, 
cuando proyectamos antes de dormir lo que queremos 
ser y lo imaginamos, lo visualizamos para ayudar a que 
se cumpla. Y, por otra parte, surgen la inquietud, el in-
somnio, y también el impulso creativo, siendo la noche 
un momento especial de conexión personal, de inspira-
ción creativa que muchas veces se plasma en la escritura. 
Precisamente, en la pieza está muy presente el trazo; en 
el movimiento de su cuerpo y de la música, en las líneas 
blancas que se dibujan en el suelo, en las notaciones mu-
sicales impresas en el papel...

Esta aventura creativa partió de elegir a sus compañeros 
de viaje, el guitarrista Alfredo Lagos y el percusionista 
Antonio Moreno, con los que había trabajado en un pro-
yecto anterior, JRT, en el que Leonor y las hermanas Úr-
sula y Tamara López bailaban a partir de los cuadros del 
pintor cordobés Julio Romero de Torres. Y la idea original 
de la que quiso partir Leonor, relacionada con el folclore 
del norte de España, fue evolucionando hasta llegar fi-
nalmente a construirse Nocturno. “La intuición sirve para 
comenzar”, dice; y, después, sin perderla, aparece la va-
lentía para permitirse probar, jugar, y dejarse llevar por el 
proceso creativo.

Un apoyo muy importante fue la colaboración en la di-
rección de María Muñoz, del grupo de danza Mal Pelo, 
en la residencia L’animal a l’esquena. Cuenta Leonor 
que María, en los calentamientos, le ayudaba a trabajar 
para soltar la fuerza que tienen en el cuerpo las bailao-
ras y bailaores de flamenco y buscar otras calidades en 
el movimiento. Y resultó que, a partir del trabajo con las 
“Variaciones Goldberg”, en la grabación de Glenn Gould, 
encontraba una suavidad, una fluidez diferentes, por lo 
que decidió incluirlas también en la pieza. Esta composi-
ción le resultaba hipnótica y también se relacionaba con 
la noche, tanto por la historia que se cuenta acerca de su 
origen, de que fue encargada a Bach por un duque para 
que el clavicordista de su corte se la tocase en las noches 
de insomnio, como por el hecho de que el propio Glenn 
Gould también la tocase y grabase de noche.
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Uno de los principales retos con los que se encontraron 
en Nocturno fue que, al prescindir del cante, era necesario 
investigar acerca de las relaciones que se podían estable-
cer entre la guitarra, la percusión y el baile, y ver cómo 
era posible reajustarlas para que los dos instrumentistas 
pudiesen pasar de su papel habitual de acompañamiento, 
de apoyo, a crear las bases de la composición musical. Sin 
embargo, la letra está siempre en el aire, como un trazo 
invisible, que se une a su cuerpo y al resto de las líneas que 
conforman la escena. Y entre los tres solistas se presenta 
el juego, a través del diálogo, la discusión, el guiño…, es-
pecialmente visible físicamente entre Leonor y Antonio, 
adquiriendo este último una presencia performativa muy 
interesante, que va más allá de la ejecución musical. Ella 
no se basa en la idea de bailaora solista habitual; le gusta 
que los músicos también lo sean, que tengan su papel y 
que, si quieren, puedan salir del modo concierto y adqui-
rir un rol mucho más performativo.

Leonor se ha construido en todos estos años un estilo ca-
racterizado por la sobriedad y la elegancia en el baile y 
en la composición escénica, en los pocos elementos que 
introduce, pero que están siempre muy bien jugados, y 
también en el vestuario. Con respecto a este último, ac-
tualmente busca la comodidad y también facilitar que se 
vea el movimiento del cuerpo, por eso en Nocturno opta 
por un traje de pantalón. Tampoco sale en ningún mo-
mento para hacer un cambio de vestuario; “estoy viviendo 
todo el tiempo la escena”.

Además, trabaja siempre para llegar a lo elemental y ha-
cer que funcione, lejos de buscar el efectismo. “¿Qué hay 
si quito esto?”, se pregunta siempre. Y eso supone un reto 
continuo pero también muestra más su talento, que no 
necesita grandes efectos para brillar. No busca el aplauso 
automático, directo, sino que le gusta ponerse las cosas 
difíciles. De hecho, en cada montaje se propone un nuevo 
desafío y, aunque a veces suponga sacar a la espectadora 
y al espectador de aquello que reconoce inmediatamente, 
“al final sales orgullosa porque sabes que lo que has he-
cho tiene un recorrido, has descubierto algo”. Esa explora-
ción y ese aprendizaje continuos son los que la motivan a 
seguir creando a pesar de las dificultades a nivel de pro-
ducción que supone cada montaje: “Me mantengo viva en 
esto por lo que aprendo”.

Cada vez la gente la conoce más y ya sabe por dónde va 
a ir, pues reconoce su estilo, su sello, relacionado con esa 
tendencia minimalista y no efectista, pero lleno de fuerza 
y de vida. Considera que en todos estos años de trayectoria 
no ha cambiado tanto su forma de bailar como su mirada, 
pues ha evolucionado mucho su forma de ver y concebir 
la escena, lo que le ha ayudado también a ampliar su con-
cepto de lenguaje y abrirse siempre a nuevas posibilida-
des expresivas y compositivas.
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pre-texto número 67, publicado o 14 de outubro de 2020.

Este texto foi escrito por Ana Abad de Larriva para o Proxecto de Progra-
mación Expandida do TRC Danza 2020 e a súa liña de publicacións deno-
minada “PreTextos” na que un profesional é convidado a poñer en contex-
to a obra dun determinado artista convidado ao programa TRC Danza, o 
programa estable de danza do Teatro Rosalía de Castro da Coruña.

Le pregunto a Leonor qué es lo que siente cuando baila, 
porque transmite tantas cosas: fuerza, fragilidad, calma, 
alegría, gracia, furia, llanto… Hablamos de su libro Bai-
lar, un precioso álbum ilustrado, con textos suyos e ilus-
traciones de Guridi, en el que aborda esta cuestión. Me 
cuenta que el movimiento educa la forma de ser y que la 
posición y la precisión en el flamenco otorgan una segu-
ridad, una potencia. Pero cuando se permite y se acepta 
que, además de la fuerza, se presenten las inseguridades, 
la vulnerabilidad, o incluso el miedo, y se valora su im-
portancia también como material de creación; “cuando lo 
integras como parte de tu hacer delante del público, te 
permites tener otras emociones”. Entonces, en medio de 
toda esa fuerza, hay momentos de tranquilidad en que se 
concede relajar la mirada y llevarla al horizonte, y dar 
tiempo a que la gente entre dentro de ella. Al dejarse pe-
netrar y exponer su fragilidad, encuentra la emoción, y 
desde ahí baila ya de un modo diferente.

Leonor se refiere a este momento como a encontrar, de 
repente, una nueva habitación en la que bailar, como en-
trar en otro espacio; sigue siendo ella misma pero de otra 
manera, y hay una gran fuerza que nace de esa vulne-
rabilidad. Esa emoción se la ha dado el público y es un 
momento de conexión con el momento, con las personas 
asistentes, con la danza; es un estado “cercano al enamo-
ramiento o a una droga”. Cuando ocurre profundamente 
esa conexión lo sabe porque siente como si el aplauso fi-
nal no fuese para ella y se lo llevase esa otra fuerza que 
ha bailado en su interior, y también porque esa noche no 
duerme, pues el cuerpo vuelve a ese lugar, a ese estado de 
unión y lo retoma, como quien revive en su mente una 
y otra vez el primer beso con la persona amada. Y me 
cuenta esto y siento un escalofrío, porque así es la magia 
de la inspiración, de la conexión, del duende, que no se ve 
pero se siente y que Leonor tiene e irradia, incluso desde 
el otro lado del aparato, en este momento, a cientos de 
kilómetros de distancia físicos pero, a la vez, tan cerca.

Para poder verla y sentirlo en directo, de primera mano, 
llega esta presentación escénica de Nocturno como una 
excelente oportunidad para zambullirse en la fantasía de 
la noche y dejarse envolver por la magia de su presencia 
y de su danza.


