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DIALOGARTE 
UNA CONVERSACIÓN CON JUAN CARLOS AVECILLA

www.juancarlosavecilla.es

http://www.juancarlosavecilla.es
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En esta ocasión, tenemos la suerte de 
contar con Juan Carlos Avecilla para la 

octava entrega de la Revista Ímpetu. 
Bailaor de flamenco y coreógrafo 
gaditano (Chiclana de la Frontera, 1991), 
ha sabido hacerse un hueco en el arte de 
la danza y desarrollar una excelsa carrera 
donde el talento y el esfuerzo se palpan 
por doquier. Su vocación fue temprana y 
siempre estuvo acompañada de horas de 

      En cuanto a su formación, Juan Carlos Avecilla cuenta con un Grado Medio de 
Danza Española y Flamenco en el Conservatorio Profesional de Danza de Cádiz; es 
titulado en la rama de coreografía e interpretación en el Conservatorio Superior de 
danza María de Ávila de Madrid; y además, ha ampliado su formación en Madrid junto 
a profesionales de la talla de Rocío Molina Cruz, Israel Galván, Jesús Carmona, Aida 
Gómez, Elvira Andrés y David Coria, entre otros. 
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      Juan Carlos Avecilla ha desarrollado una parte de su trayectoria artística junto 
a compañías como Antonio Márquez, Javier La Torre y Concha Jareño, Antonio 
“El Pipa” o Carlos Vilán; en primera instancia. Y aunque actualmente colabora con 
la Compañía María Pagés y Ángel Rojas, también viene alzando su carrera 
profesional como director de su propia compañía de danza -Cía Juan Carlos 
Avecilla– desde el año 2016. Son muchos los prestigiosos tablaos que han podido 
sentir el crujido de sus tacones, entre ellos, el Corral de la Morería, el Tablao 
Cordobés, Casa Patas, Villarosa o el Teatro Flamenco de Madrid. En cuanto a los 
festivales por los que ha pasado se encuentran el Bienal de Sevilla, el Festival de 
Jerez, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, entre muchos 
otros. 
 
      Fruto de su inmensurable talento, ha sido beneficiario de multitud de premios: 
1º Premio de Coreografía de Solo del Certamen de Coreografía de Danza 
Española y Flamenco 2016, Premio Beca Ballet Nacional de España 2016, 1º 
Premio Festival de Flamenco de Almería 2017, 2º Premio Concurso Tablao Villa 
Rosa Madrid 2018, Candidato a los Premios Max 2018, como Mejor Espectáculo 
Revelación “Tic Tac Toe”, Semifinalista Festival Internacional Cante de las Minas 
2019, y además, también obtuvo tres candidaturas a los Premios Max 2020 como 
Mejor Espectáculo Revelación, Mejor Autoría Revelación y Mejor Intérprete 
Masculino. 

      Si como bailaor ha demostrado ya el alcance de su talento, como coreógrafo 
ha conseguido transgredir los límites de la danza. Primero llegó Melómano (2015) 
también conseguiría dejar las expectativas muy altas, estrenado en el Teatro 
Conde Duque de Madrid y seleccionado para el programa PLATEA 2017, 
actuantes y espectadores se sumergen en una espiral casi hipnótica de música y 
danza. Luego vería la luz Tic tac toe (2016), estrenado en Chicago y Nueva York, 
que se presenta como una alegoría del juego, la ambición y el ansiado triunfo.  
Tampoco Creencias (2019) nos dejaría indiferentes; se trata de un espectáculo 
capaz de exprimir toda la esencia de Andalucía, basado en las cinco religiones 
principales del mundo: cristianismo, islam, judaísmo, hinduismo y budismo. 
Finalmente, Equilátero (2021), estrenado en el XXV Festival de Jerez 2021, 
supone un punto de inflexión en la trayectoria de su autor. Un lugar dado para la 
libertad del movimiento, de la danza y en síntesis, del arte.
  



¿Qué es el flamenco para ti? 
El flamenco es mi forma de 

v i d a , e s l a f o r m a d e 
expresarme más verdadera. 

Expreso con el movimiento lo que 
no puedo expresar con palabras. 
Gracias a él, lloro, me río, me 
divierto y sobre todo busco mi 
verdad. Una verdad que intento 
trasmitir al espectador.

¿Cómo se refleja en tu arte 
Andalucía y la tradición?

Es una pregunta difícil de 
contestar. Creo que se 

refleja desde que damos nuestros 
primeros pasos. Tus vivencias, tu 
aprendizaje, tu gente, el clima y tu 
hábitat, hacen tu bai le y tu 
movimiento. Pienso que el artista 
nace y luego se educa. Por lo que 
nacer en Andalucía, donde se dice 
que nació el flamenco, se palpa en 
tu carrera. La tradición siempre 
estará presente, puesto que el 
flamenco es tradición y a la vez 
innovación. Gracias a las nuevas 
tendencias de estilos, las nuevas 
generaciones de artistas y nuevos 
géneros musicales, el ser humano 
es más libre de poder expresarse 
mediante este género. 

¿Qué tan importante es la vocación en el mundo de la danza?¿Cuándo 
descubriste que tenías vocación de bailaor? 

Respecto a la primera pregunta, la vocación es algo que tienes que descubrir 
desde que eres pequeño y así poder enfocar tu carrera. Pienso que yo no 

descubrí esta forma de vida, sino que la Danza ha decidido que sea yo una de las 
personas que la represente. ¿Por qué digo estas palabras? Así contesto a la 
segunda pregunta. Porque desde muy pequeño he tenido claro a lo que me quería 
dedicar y sabía que no iba a ser un hobby. Mi interés, mi curiosidad por aprender y 
mis estudios, fomentaron esta vocación, viéndola así como mi forma de vida.
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¿Quiénes son tus referentes y artistas que te han marcado a lo largo de tu 
carrera?

Tengo muchos referentes gracias a la formación que he tenido. He podido 
descubrir a muchos artistas que no sabía ni que existían. Y decir que de 

todos ellos he aprendido algo y me he llevado algo a mi baile. Pero tengo que 
destacar que, en forma de hacer los proyectos personales, me ha marcado Antonio 
Gades a nivel coreográfico y visual, mencionando también a Rocío Molina por su 
inspiración y libertad.

¿Cómo se crea un espectáculo?
Esto es una pregunta con una respuesta muy amplia… intentaré resumirla. Mi 

manera de crearlo no siempre es la misma. Puedes empezar a partir de la 
música, de un objeto, de una idea, entre otras inspiraciones. Lo primero que 

hago es descubrir lo que quiero contar, es decir, la idea. El segundo paso que llevo 
a cabo es dibujar y llevar todo al papel, tanto los movimientos escénicos como las 
escenas. Seguidamente a estos dibujos les busco una composición musical y un 
elenco artístico donde poder sacar el máximo partido. Una vez encaminada la 
música, gracias a esta y a la idea inicial, busco el movimiento y la coreografía. 
Destacar que siempre en estos procesos, todo el elenco te aporta ideas, vivencias y 
sugerencias que hacen que el espectáculo se nutra de todo ello.
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¿Cómo se relaciona la esencia de España fuera de sus límites geográficos? 
Es una pasada el amor, respeto y admiración que hay en el mundo por el 

flamenco. ¿Y sabes por qué? Porque el flamenco y la danza española es 
única en el mundo, y hace sentir al espectador cosas que nunca han sentido. 

Y hace que quieran volver a repetir. En España como se tiene… no se valora ni se 
consume.

¿Estás satisfecho con la manera en que se percibe el flamenco en los 
distintos países en los que has actuado?

 Las primeras veces que viajaba y veía los teatros llenos y tanta afición por el 
flamenco, me sorprendía muchísimo. Aquí en España solo pasa si ya tienes 

una trayectoria y a veces ni eso funciona… Me gusta trabajar fuera porque se valora 
el 100% de tu trabajo.

La mente del artista es efervescente, 
¿ p o d r í a s d a r n o s a l g u n a s 

pinceladas sobre tus proyectos 
futuros? 

El creador siempre está en continuo 
movimiento, aunque a veces decida no 
darme un respiro, se queda en una 
anécdota. Ahora estoy inmerso en mi 
última producción EQUILÁTERO, el cual 
ha pasado por el Festival de Jerez 2021 
y Madr id en Danza 2022 . Es te 
espectáculo está en gira. A la vez estoy 
trabajando con una pieza de calle 
llamada DU@L y una improvisación en 
espacios no convencionales llamada 
ASALTO. Me gusta crear tanto piezas 
cortas para calle, como espectáculos de 
mayor formato para teatro.
Por cierto, ya tengo dibujos en mi 
cuaderno…

¿Hacia dónde va avanzando tu 
arte: hacia la tradición o hacia la 

vanguardia? 
Mi baile avanza hacia donde me 

vaya sintiendo más libre. No me gusta 
que la danza sea etiquetada. Al final eso 
hace que limite mi movimiento o mi visión 
de la creación. Lo importante es la 
libertad de expresión y de creación. 
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