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EMBRUJÁ
EMBRUJÁ  es un espectáculo de formato 
tradicional que nos transporta al flamenco de 
antaño. La bailaora Leilah Broukhim cuenta con 
el pianista flamenco granadino  Pablo Rubén 
Maldonado para ofrecer un programa lleno de 
melodías mágicas, ritmos vibrantes y arte 
cautivador. Acompañados por una voz, una 
guitarra y un cajón, la compañía presenta piezas 
como unas salerosas alegrías con bata de cola 
y una zambra en el estilo de Lola Flores y 
Manolo Caracol. La fuerza y el sentimiento se 
juntan en el escenario, creando un ambiente de 
flamenco puro e íntimo que embrujará a los 
espectadores.



PROGRAMA
Alegrías con bata de cola
Mirándote (Fandangos)

Zambra
Farruca (Solo de piano)

Soleá
Fin de Fiesta (Tangos de Graná)



FICHA ARTÍSTICA

FICHA TÉCNICA 

Dirección artística y Baile    LEILAH BROUKHIM  
Piano    PABLO RUBÉN MALDONADO 
Cante    MATÍAS LÓPEZ “EL MATI” 
Guitarra    JUAN JIMÉNEZ   
Percusión    BANDOLERO 
Co-coreografía Zambra    AMADOR ROJAS 

Diseño de luces    AGNETHE TELLEFSEN  
Sonido    KIKE CABAÑAS 
Vestuario    PILI CORDERO 
Fotografía    ANGELICA ESCOTO,  
       PACO MANZANO, 
       JONATHAN ALPEYRIE 



PRENSA
"Leilah Broukhim respira el flamenco por cada poro de su piel."
   MURIELLE TIMSIT 
   Flamenco-culture.com

"Elegante en el pisar, resuelta en el pellizcar, 
completa en la entrega.”
   SILVIA CALADO 
   Flamenco-world.com

"Sin duda va dejar huellas en 
la historia del flamenco.”
   TRINA BARDUSCO     
   Revistalaflamenca.com

"Toda ella es 
flamencura."
   JORGE SÁNCHEZ   
   Jondoweb.com



BIOGRAFÍA
Leilah Broukhim nació en Nueva York, de padres iraníes y 
sefardíes, aunque está afincada en España desde hace 
quince años. Leilah se graduó de la Columbia University 
con una licenciatura en Estudios de Cine. Comenzó su 
formación de flamenco con profesores de Nueva York 
que le dieron la base necesaria para seguir su crecimiento 
en España. Ya en Madrid continuó sus estudios en la 
academia Amor de Dios de manos de grandes maestros, 
al mismo tiempo completando sus conocimientos en 
Sevilla. 

Su carrera profesional arrancó en las dos compañías más importantes de los Estados Unidos: Flamenco Vivo Carlota 
Santana y María Benítez Teatro Flamenco. Leilah ha pasado por los principales tablaos de España como Casa Patas, El 
Corral de la Morería, Las Carboneras, Tablao Villa Rosa, el Cordobés. Formó parte de las compañías de Rafael Amargo, 
Paco Peña y Javier Barón.

En 2009 fue artista invitada en el X Festival Flamenco Pa'tos de la Fundación Gomaespuma, compartiendo cartel con 
Marina Heredia, Carmen Linares y Eva la Yerbabuena. En 2010, actuó en las XVII Jornadas Flamencas de la Fortuna-Silla 
de Oro.
 

En 2011 Leilah estrenó su espectáculo Dejando Huellas en el Festival de Cultura Judía de Cracovia y lo presentó de 
nuevo en Paris en el Museo de Arte e Historia del Judaísmo, en Nueva York como parte del Festival Flamenco USA 
2012 y en el Festival Suma Flamenca de Madrid en Junio del 2014.

En 2014 Leilah creó su nuevo espectáculo Embrujá que se preestrenó en Nueva York y que se estrenó con gran éxito 
en el XI Festival Flamenco de Torrelodones en homenaje a Paco de Lucía.



CONTRATACIÓN

+34 656 580 517

info@leilahbroukhim.com 

www.leilahbroukhim.com 

VIDEO PROMOCIÓNAL https://www.youtube.com/watch?v=YoJSZ3EcDgY 
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