
Francisco Martínez 
Bailarín

Comenzó a estudiar danza en el Conservatorio Profesional de Danza 
Clásica de Madrid, su ciudad natal, a la edad de 10 años. Allí se ha 
formado con Ana Isabel Elvira, Mónica Guitérrez, Paco Morales, 
Isabel Alario y Elisa Romero en danza clásica, Javier Palacios, 
Virginia Domínguez, Luisa de Vicente, Antonio Najarro, Olga 
Domínguez, Conchita Cerezo, Gemma Barreda y Carmen Vélez en 
danza española, y Juan Manuel Carrillo, Lola Pelta y Amparo Arnedo 
en flamenco.  
 
Con el taller coreográfico ha participado en numerosas coreografías 
como ‘Vesania’, ‘Sevilla’, ‘Gitanerías’ o ‘5x3’ y ha realizado giras por 
España y Estados Unidos. Paralelamente ha complementado su 
formación académica con cursillos y clases magistrales con los 
maestros Eloy Pericet, Maribel Gallardo, Francis Guerrero, Antonio 
Najarro, Javier Latorre, Stella Arauzo, Paco Pozo, María Juncal, 
Marco Flores, Miguel Cañas, Alfonso Losa, La China, Juanjo Linares, 
Javier García y Miguel Fuente entre otros.  
Ha realizado giras por Francia e Inglaterra con la Compañía de 
Antonio Gades, ha participado como ballet a las órdenes del 
coreógrafo Claude Bardouil en producciones del Teatro Real, ha 
colaborado con el Ballet Español Zambra en el espectáculo 
Flamenco y Pasión y ha trabajado con Rubén Olmo, Rocío Coral, 
Miguel Ángel Corbacho y Ana María Bueno en el Centro Andaluz de 
Danza. Con el Flamenco Dance Theater de Miguel Vargas, ha bailado 
en la Real Ópera de Mascate, en Omán, en la producción ‘Ritmos 
con alma’ durante el Festival de Flamenco que congregó a otras 
estrellas como Paco Peña y Estrella Morente.  
Además ha trabajado como artista invitado en cruceros estivales por 

Italia, Grecia y Croacia.  
Resultó ganador por dos años consecutivos del Maratón de Danza 
del Teatro de Madrid con las coreografías ‘Burlerías’ y ‘Gitanerías’, y 
del premio Miguel Marchán con ‘Festa galega’. 


Paralelamente, junto al también bailarín Antonio del Olmo, ha 
fundado la Compañía Ensueño donde dirigen propuestas de folclore 
y danza española de pequeño y mediano formato a lo largo de la 
geografía española y para quien ha creado coreografías como 
‘Volavérunt’, ‘Chacona’ o ‘Momentum’. En este mismo sentido, 
también ha trabajado en la Compañía Empire realizando un 
programa más amplio en estilos, y ha formado parte del Ballet 
Folclórico Mexicano de Violeta Camacho donde se ha formado en 
los diferentes estilos de danza de México. Sus últimos trabajos han 
sido participar durante cinco meses en una producción de danza 
española y flamenco para Galaxy Entertainment Group en Macao, 
China y el reciente estreno en Madrid del ballet Carmina Burana, 
creado por Luciano Ruiz para el Ballet Flamenco de Madrid.  
 
Como complemento a su trabajo como bailarín y coreógrafo, ha 
recibido formación musical en solfeo, piano, clarinete y percusión, 
habiendo estando a las órdenes del maestro Agapito Verdeguer en 
sus diferentes formaciones. También ha desarrollado conocimientos 
sobre técnica escenográfica, regiduría y audiovisuales, donde 
destaca por el empeño en incluir los últimos avances tecnológicos, 
aplicándolo, además de en sus propios proyectos, con nombres 
como Stefano Domit, Marlene García Martínez o Carmen ‘La 
Talegona’. 



