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Pasión Andaluza es el sugerente nombre del espectáculo que presentaron en La Económica el 
pianista José Manuel Cuenca y la bailaora Almudena Roca. 

Las obras que se incluyeron en el programa eran de compositores y músicos andaluces o bien 
evocaban a Andalucía. Así, pudimos disfrutar con piezas de autores tan conocidos como E. 
Granados, J. Turina y F. García Lorca, que se intercalaron con las composiciones de músicos 
contemporáneos como Francisco Cuenca, Primitivo J. Buendía y E. Marchelié. 

 José Manuel Cuenca y Almudena Roca mostraron un combinado de danza y música que 
fascinó a quienes lo vivieron en directo. 

De la joven bailarina murciana Almudena Roca solo caben los halagos por su gran carrera.  
Tras finalizar el Grado de Danza Española y Flamenco del Conservatorio de Murcia, pasa al 
Conservatorio Superior de Danza de Madrid, becada por este centro presintiendo su 
prometedor futuro. Logra el Título Superior en Grado de Coreografía e Interpretación de 
Danza Española y Flamenco en Madrid y durante este tiempo ya compagina formación 
académica y artística.  

Forma parte de compañías tan reconocidas como la de María Pagés, la de Flamenco y Danza 
de José Antonio, bailarina solista en la de Antonio Márquez, la Compañía Lírica de Zarzuela, 
entre otras… 

Por otro lado, José Manuel Cuenca es uno de los músicos de la provincia de Jaén más 
reconocidos en España e internacionalmente, no sólo como pianista en solitario sino también 
como miembro del Dúo Cuenca que forma con su hermano el guitarrista Francisco Cuenca, 
con el que ha grabado numerosos trabajos discográficos. 

Su amplia carrera le ha llevado a recorrer la mayoría de los países de Europa, así como 
Oriente Próximo, Estados Unidos, Brasil y otros países de Latinoamérica, llegando hasta Japón 
y Filipinas en el extremo Oriente. Los reconocimientos por su trabajo y a lo largo de los años 
han sido muy importantes, siendo uno de los últimos la entrega de la Medalla Andrés Segovia 
por parte de la Fundación de este nombre, de su ciudad, Linares. 

Durante todo el espectáculo, el público estuvo seducido con el taconeo, las castañuelas y el 
baile de Almudena, perfectamente sincronizada con el piano de José Manuel Cuenca lo que 
llevó a un largo y cariñoso aplauso al final del concierto. 

 


