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Descripción:

De Cuba Soy es un espectáculo que recorre el desarrollo de la música y los bailes populares cuba-
nos, desde la fusión entre el fandango andaluz y los ritmos africanos, hasta la actualidad.

Tres parejas de bailarines y un cantante muestran la riqueza musical y danzaria de Cuba, deleitan-
do al público con enérgicas y cuidadas piezas coreográficas de Zapateo, Son, Mambo, Rumba, Cha 
Cha Chá, entre otros. 

A su vez, se recrean algunos de los más famosos temas del cancionero cubano, que ya son patri-
monio universal… Guajira Guantanamera, El Manisero, Mamá son de la loma, etc.

El espectáculo se complementa con imágenes proyectadas en una gran pantalla de fondo, que 
sitúan al espectador en el contexto geográfico y social del baile que disfruta en ese momento.

De Cuba Soy es un espectáculo único en Andalucía, que contiene varios momentos de complici-
dad e interacción con el público, el cual disfrutará de lo mejor de Cuba y los cubanos… su energía, 
su sabor, su ritmo, el humor y la alegría de vivir.

Se ha presentado con éxito en el Auditorio de La Caja Blanca de la ciudad de Málaga y en la Feria 
Internacional de los pueblos de la ciudad de Fuengirola.

Por su calidad ha sido seleccionado para integrar el catálogo Culturama 2018 - 2019 de la Diputa-
ción de Málaga.



Curriculum artístico:

El espectáculo De Cuba Soy está integrado en su mayoría por experimentados baila-
rines y profesores cubanos y latinoamericanos afincados en Málaga. 

Su directora artística, Arlene Martínez, es bailarina, coreógrafa, productora y profeso-
ra de baile en la ciudad de Málaga. 

Posee una  amplia carrera en la enseñanza de la danza y el baile popular, así como en 
el mundo del espectáculo, y se encuentra estrechamente vinculada al movimiento 
artístico cubano y latinoamericano en la provincia de Málaga.

En su Cuba natal realizó estudios de bailes populares y folclóricos cubanos y latinoa-
mericanos, así como de folclore internacional. Completó su formación con estudios 
de Danza Clásica y Contemporánea, Percusión elemental, Actuación, Teatro Musical, 
Audiovisuales, Gestión Cultural y Guion, Producción y Realización de Espectáculos 
Musicales. 

Durante 10 años integró diversas compañías de danza habaneras entre las que se 
encuentran Neotango, el Conjunto Danzario Universitario Alma Mater y Café con 
Tap, llegando a convertirse en directora artística de estos dos últimos. 

En esta experiencia se evaluó como bailarina profesional, recibió numerosos premios 
y se presentó en los más importantes teatros de La Habana.

En España ha integrado varias compañías y espectáculos cubanos, de Variedades y 
de Tango, y se ha presentado en reconocidos espacios culturales andaluces como el 
Teatro Echegaray, el Centro Cultural Villa de Nerja, el Teatro del Carmen de Vélez Má-
laga, el Centro Cultural Padre Manuel de Estepona, el Auditorio Municipal de Mijas, 
el Alcázar de Jerez de la Frontera, entre otros.

En el ámbito internacional, ha presentado espectáculos en Francia, e integró una 
Brigada Artística de apoyo a las víctimas del terremoto de Haití en el año 2010.



Artistas

Directora artística: 
Arlene Martínez Vega (79382657C, Cuba – Málaga)

Cantante: 
Yoel Bárzaga Román (54372542J, Cuba – Torre del Mar)

Bailarines: 
-  Ana Karla Ramírez Ortiz (Y4224243-P, Cuba – Málaga)
-  Luis Raúl García Moreno (77671766F, Argentina – Torremolinos)
-  Saidi Tamara Izquierdo Domínguez (Y5100322-V, Cuba – Benalmádena)
-  Pablo Asencio García (26260228R, Málaga – Torremolinos)
- Jorge Luis Rodríguez Gónzalez (Y4341476-X, Cuba -- Málaga)
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