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La Marca de cultura Mónica Tello abarca las siguientes líneas de trabajo y proyectos:

1.Teatro Flamenco MT: Pionera y creadora del concepto "La unión del Teatro y el
Flamenco sin barrera escénica".
2.Productora y promotora de espectáculos. 
4.Teatro a las 5: Teatro Experiencia. 
5.Flamenco Experience: Marca creadora del concepto de divulgación del flamenco. 
6.Extredanza: Festival internacional de artes escénicas.
7.Mt Evolution Dancers: Compañía de Mujeres. Conciliación laboral y artística de la
mujer.
8.Formación: Clases y talleres.
9. Dar a conocer al dramaturgo Federico García Lorca: Línea de trabajo en torno a la
figura narrativa del autor: Conferencias, tertulias, teatro a las 5, talleres de teatro
online y presencial, redacción de artículos, investigaciones, escritos, charlas, etc...

Presentación



Es una reconocida artista española, bailarina, coreógrafa,
profesora de teatro, danzas y la creadora de la Marca de
Cultura "Teatro Flamenco MT y sus subproductos".

Pionera y emprendedora, que se destaca en el medio por
llevar a cabo producciones y proyectos de calidad, de alto
impacto socio-cultural y de compromiso socio-educativo.

Es tanto la creadora como la artesana en cada una de sus
líneas de trabajo, las que se conforman por equipos de
artistas y profesionales comprometidos en la transmisión del
Flamenco como disciplina.

Sus aportes son como artista, formadora, productora y
generadora de oportunidades laborales.

Mónica Tello

4



Mónica Tello: Formación
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Su formación comienza a los 6 años de edad realizando estudios en gimnasia rítmica
y danzas.
A los 14 años se traslada a Madrid donde se gradúa en danza clásica en el
Conservatorio  Real de Danza.
Estudió danza clásica con Víctor Ullate, danza española con la ex directora del Ballet
Nacional Betty, escuela de formación de la que luego fue parte del cuerpo de
profesoras durante 10 años. Complementó sus estudios con Agustín Velázquez, ex
bailarín de la compañía del maestro Antonio.
Amplía su formación flamenca con Merche Esmeralda, además de otros maestros en
Amor de Dios como La Truco, Tomás de Madrid, Josele, etc.
Forma parte del Ballet de la Zarzuela del Maestro Moreno Torroba y Andrés Novo.
Participa en los Cuadros Flamencos como el de Los Rocieros de Huelva.
Estudia interpretación en diversos talleres del Teatro Pavón KamiKace con Francesco
Carril y Pablo Messiez. 
Técnica vocal y canto también forman parte de sus estudios.



Mónica Tello: Trayectoria
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En el año 2000 monta su Cuadro Flamenco
y comienza su camino como coreógrafa y
directora de sus propios espectáculos.
En el año 2002 crea un nuevo estilo, la
fusión Árabe-Flamenco. 
En 2005 gana el Premio Chivas Arte
Nacional por su obra Gitana Dancer y en
2008 empieza a impartir clases en el
conservatorio de Flamenco, Casa Patas.
Perteneció al cuerpo de profesores de la
escuela de Víctor Ullate e impartió talleres
en la Universidad de Extremadura.
En el 2012, creó el Festival Internacional de
Música y Danza, Èxtredanza ́ con la
participación de artistas nacionales e
internacionales.

Desarrolló un programa de Flamenco para
un Tour Operador Americano "Flamenco
Experience", con un enfoque de
divulgación sobre él en el año 2012.
En 2013 crea el proyecto "M̀T Evolution
Dancers ́ cuyo objetivo es conciliar a la
mujer con su vida laboral, social y artística.
En 2018 crea el "Teatro Flamenco MT" con
la producción de La casa de Bernarda
Alba, teatro y flamenco y la lleva a escena
hasta la fecha.
En 2021 crea Café Teatro a las 5, una
programación dedicada a Federico

      García Lorca.

https://monicatello.es/cuadro-flamenco
https://extredanza.blogspot.com.es/
https://monicatello.es/flamenco-experience
http://mtevolutiondancers.blogspot.com.es/
https://monicatello.es/la-casa-de-bernarda-alba-mt
https://monicatello.es/la-casa-de-bernarda-alba-mt
https://monicatello.es/la-casa-de-bernarda-alba-mt
https://monicatello.es/teatro-flamenco


Mónica Tello: Gestora Cultural
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Actualmente compagina su labor de bailarina, directora y coreógrafa de
su propia Compañía de Teatro Flamenco MT, con la de maestra y
creadora de productos yproyectos relacionados con el Flamenco.
Continúa con sus creaciones Flamenco Experience, Extredanza y Teatro
Flamenco MT.

Además, tiene un compromiso solidario. Lleva desarrollando desde hace
20 años, Danza Solidaria, en el que ONGs y entidades sociales se han visto
favorecidas. Algunas de ellas han sido: Cruz Roja, Africa Directo, AFAL,
Diversión Solidaria, Actuando por la Infancia, etc.

https://monicatello.es/flamenco
https://monicatello.es/flamenco-experience
https://extredanza.blogspot.com.es/
https://monicatello.es/teatro-flamenco
https://monicatello.es/tag/danza-solidaria


EN CADA ESPECTÁCULO, PIEZA U OBRA, ELLA ES
LA CREATIVA Y ARTESANA DE UN PRODUCTO  
 QUE LLEGA AL ALMA Y ATRAVIESA LOS
CORAZONES PORQUE ES UNA ARTISTA QUE SE
ENTREGA Y PROYECTA EN SU TOTALIDAD. 
PARA ELLA ESO ES EL ARTE: LA POSIBILIDAD DE
PODER "BRINDARSE".

Mónica Tello: Arte, pasíon y compromiso
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Productos

Teatro Flamenco MT
Cuadro Flamenco
Flamenco Experiencie
Extredanza
Teatro a las 5 de la
Tarde
Clases 

Espectáculos
en Cartelera

La Casa de Bernarda Alba
Romancero Gitano
Don Perlimplín Con Belisa
En Su Jardín
7 Mujeres Lorquianas
Amantes Asesinados Por
Una Perdiz: ESTRENO
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ROMANCERO
GITANO

DON PERLIMPLÍN
CON BELISA EN

SU JARDÍN

7 MUJERES
LORQUIANAS

TEATRO A LAS 5 DE LA TARDE
Como pionera de la fusión entre el teatro y el flamenco desarrolla también un nuevo concepto, una
experiencia exclusiva, íntima y cercana con el espectador. A un metro de distancia de los artistas, en la
que se puede oír la respiración, cruzar  miradas, y hacerse uno con los personajes, nace "Teatro a las 5
de la Tarde".
las funciones se realizan en el TABLAO TORERO que posee una excelente ubicación en el centro de
Madrid, una locación que remite a la historia, permitiendo una intimidad con el público durante todo el
show. además, Posee certificado de excelencia por tripadvisor lo que lo convierte en un punto
estratégico favoreciendo aún más la elección de la audiencia por la experiencias artística.

AMANTES
ASESINADOS

POR UNA PERDIZ
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APORTE SOCIO CULTURAL
COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
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Hacer de la Danza un lenguaje
universal de comunicación
luchar afanosamente por la
hermosura de la misma. 

Transmitir con realidad,
honestidad y firmeza todo lo
que los maestros enseñaron
de forma oral y experimental a
su creadora.
La divulgación de la Danza en
todos sus registros.

SOCiO-CULTURAL: Generando espacios
abiertos de comunicación, participación
y de transmisión cultural: Proyecto de
divulgacion del Flamenco en América,
Flamenco Experience: Proyecto de la
obra de Federico Garcia Lorca como
dramaturgo internacional. 

EDUCATIVO: Favoreciendo espacios de
formación y aprendizaje contínuo e
inclusivo.

SOLIDARIO: Colaboraciones permanentes
y aportes de valor cultural

Se destaca que como aporte cultural, la marca es la pionera de la
fusión Teatro y Flamenco, modelo sobre el que las demás
compañías de espectáculos comenzaron a incursionar.



PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Premio Picota al aporte cultural en
Extremadura Danza.
Premio Chivas Arte Nacional por su obra,
Gitana Dancer. 
Convocada por National Geographic
para participar del documental "La
Cultura de Madrid".
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PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DIGITAL

Web: www.monicatello.es

Blog oficial: monicatello.es/blog

Blog: monicatello.blogspot.com

Página de Fb: /MonicaTelloB/ 

Google +:

plus.google.com/+MonicaTello

 Twitter: @MonicaTelloB

Instagram: @monicatellob

Pinterest:

es.pinterest.com/MonicaTelloES

Linkedinl: in/monicatello

PRODUCTOS

blog:
extredanza.blogspot.com.es
Página de Fb:
facebook.com/Extredanza

Perfil de Facebook:
/LaCasadeBernardaAlba.
MonicaTello/

CASA DE BERNARDA ALBA

MENCIONES

Mencionados como uno de los
principales espectáculos
recomendados por el Ministerio de
Turismo de Madrid.
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https://extredanza.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/Extredanza/
https://www.facebook.com/LaCasadeBernardaAlba.%09MonicaTello/


Links de
Consulta

monicatello.es

FB:@MonicaTelloB

IG: @monicatellob

tw:@MonicaTelloB

Tablao Torero

Turismo Madrid
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www.monicatello.es
 

prensa@monicatello.es
 

TEL: +34 636 41 70 30

CONTACTO
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¡Gracias!


