TATIANA GARRIDO
Bailaora

1. DATOS BIOGRAFICOS:
Tatiana Garrido Guardia, "La
Españoleta", nace en Málaga,
aunque a una temprana edad
marchara a vivir y a comenzar su
carrera artística en Granada, a la
edad de los doce años.
Es hija, de la bailaora y catedrática
de flamenco "Mariquilla" con la que
ha recorrido, parte del mundo con
sus propios espectáculos y gran
reconocimiento internacional.
Tatiana a su temprana edad ya se le
reconoce unánimemente que se crece en el
escenario, bailando.
Probablemente, aparte del encanto de su
baile esta el dato de que tiene unos largos
brazos y una singular figura.
En relación a sus preferencias por el baile,
en ocasiones se siente identificada con las
alegrías los tangos, la solea aun siendo su fuerte las bulerías.
En suma, que va cambiando de "palo" porque como ella misma afirma "cada baile tiene
su embrujo". Sus peculiares dotes de viveza y autentica gracia natural se han visto
aumentadas por la educación recibida de su inigualable madre "Mariquilla" que ha sabido
transmitirle su espíritu artístico y humanitario.

A sus 18 años, impartió clases de baile en la universidad de Granada como profesora en
la cátedra de flamencología.

2. ESPECTACULOS.
Festival flamenco, en el auditorio Manuel de Falla (Granada).
Tour flamenco ‘85 Alemania.
"Diquela de la Alhambra" idea y coreografía de Mariquilla y Rafael Aguilar.
"Nosferatum en Venecia", film rodado en Venecia bajo la dirección de Klaus Kinski.
"El Sacromonte y yo" obra grabada para TVE. (Existe copia video).IV campaña flamenca de
invierno
1.987 Exma. Diputación de
Granada.
Festivales flamencos de Andalucía.
Tour '89 flamenco en Alemania.
Actuación para la recepción del Sr.
presidente de la UNESCO Federico
Mayor Zaragoza.
Actuación en New York en 1.993
para los presidentes de la banca
Morgan y Banesto.
Tour '93 Marruecos con la
asistencia del rey Hassan de
Marruecos y sus herederos.
Clausura del i festival de
cortometrajes de Granada 1.994.
Video-clip presentación del legado
andalusí.
Festival international de danza Seul

´95 (Corea).
Festival flamenco teatro
monumental Madrid 2.12.95.
Festival flamenco homenaje Juan Habichuela.
Festival flamenco zona norte.
Actuación dentro de la programación cultural de los campeonatos del mundo esquí
Sierra Nevada `96.
Actuación en el macro festival 8º Espárrago Rock en la primera edición de flamenco
celebrado en dicho certamen
Festival`96 villa de Madrid.
Festivales de otoño en Granada`96.
VII Festival flamenco joven zona norte Granada`96 ante la afluencia de 5.000
personas.
Actuación en el congreso internacional de prensa IPI `97.
Festival internacional de música y danza de verano en Freiburg`97 (Alemania).
Colaboración en el film “El regreso de Winnetu”.
Actuación en el Metropolitan Museum Manila`97.
Actuación en el instituto Cervantes de Manila.
Actuación en el congreso vaco`97 en Hong Kong.
Homenaje flamenco al Chinno en Granada`97.
“El amor brujo” junto a la orquesta clásica de Granada en el auditorium Manuel de Falla.
Representaciones por toda España junto al patronato de turismo.
Actuación en la alta opera de El Cairo (Egipto) 1999.Tour 1999 por Hungría.
Inauguración centro de estudios
gitanos del Sacromonte “La
Chumbera”.
I feria internacional de flamenco

celebrada en Sevilla oct. 2001
compartiendo escenario con J.
Manuel Cañizares, Marina Heredia y
Joaquín “el Grilo”.
IV jornadas de mayores actuando
durante una semana seguida ante
14.000 personas y compartiendo
escenario con Marifé de Triana 2002.
Actuación privada para los mandatarios en de la OTAN 2002.
Actuaciones Brasil hermanamiento de las ciudades de Bello Horizonte y Granada con las
máximas autoridades de ambas ciudades 2002.
Gira en Israel actuando en Tel Aviv y Jerusalén, invitada por el Instituto Cervantes de la
Lengua Española 2002.
Actuación con la orquesta ciudad de la Alhambra en la plaza de toros ante 16.000
personas interpretando “El amor brujo” (existe dvd) 2003.
Tour Marruecos 2004 “Festival internacional de música y danza Volubilis–Mekness”.
Tour Sudamérica 2004 recorriendo Panamá, Caracas, Valencia y Lima.
Tour oriente medio 2005 recorriendo, Beirut, Egipto, Amman, Damasco, Alejandría y
Alepo.
Actuación en Sao Paolo (Brasil) diciembre 2005.
Actuación en la premiere de la película “Camarón” en Kinepolis ´05.
Tour Colombia 2006 “Fuego y arena” recorriendo Bogotá, Cartagena de Indias,
Barranquilla, Valencia, Cali, etc.
Actuación en Tetuán (Marruecos) feria internacional del libro ´06.
Actuación en el 15 aniversario del Inst. Cervantes Casablanca nov´06.
Estreno “Fuego y arena” teatro Isabel la Católica Granada 2/12/06.
Actuación auditorium Alfacar 6/12/06.

3.--MEDIOS DE COMUNICACION.
Tanto la prensa como la radio y televisión de España como del extranjero se ha ocupado
ya de Tatiana. Sin mencionar apariciones concretas en diarios y radios, vamos a hacer
mención de apariciones concretas en cine y televisión así:
RAI italiana: retransmisión en directo del espectáculo "Diquela de la Alhambra".
Diversas cadenas televisión alemana
"Punto de encuentro" de TVE-1 desde Alhambra de Granada
Programa "La buena música de los flamencos" de TVE. "La danza" de TVE-2 "El Sacromonte y
yo".
"La puerta del cante" Canal Sur t.v.
"El show de la 1" de TVE.
"Tal como somos" especial desde Granada de
Canal Sur t.v.
Canal TV Fuji de Japón.
La Manchete t.v. de Brasil '95.
Canal Plus Francia.
Festival flamenco Teatro Monumental TVE-1.
Actuación en el festival homenaje a Juan
Habichuela.
Celebrado en el palacio de los deportes de
Granada junto a las principales figuras
nacionales del flamenco.
Actuación en el congreso internacional de
prensa IPI `97.
Noche flamenca Canal Sur tv.
Especial de nochebuena`97 Canal Sur tv.
Canal 2 France actuación junto a Chayanne, Joe Cocker etc.

La venta del duende Canal Sur tv.
Actualmente presenta y dirige para Canal 21 tv el programa Flamenquísimo, líder de
audiencia 2001/2002.
Contraportada Canal Sur en Almería.
Principales cadenas televisión y radio Lima, Caracas y Panamá 2005.
Grabación especial Corpus Granada 2006.
Contraportada Canal Sur 2006 junto a Estrella Morente “Flamencos” Canal 2 tv
Andalucía 5/02/2007.
Premio La Junta de Andalucía 2007.

