
Clara Higueras
Bailarina. Bailaora



Catalana con raíces andaluzas, pasa buena parte de su infancia en Córdoba. Es allí,
donde toma contacto por primera vez con el flamenco, a través de amigos aficionados
al cante y el toque. El flechazo es instantáneo: no sabe nada de ese arte pero sospecha

que ha marcado un antes y un después en su vida. Al regresar a Barcelona decide
apuntarse a clases de baile flamenco, y en poco tiempo se convierte en una obsesión.
Sus primeros maestros son Iñaki Marquez y Raquel Martínez. Además, complementa

sus clases regulares con viajes a Jerez, donde asiste a cursos puntuales con Joaquín
Grilo o Chiqui de Jerez. Sigue su formación con Sara Barrero y Karime Amaya.

Paralelamente, estudia con figuras destacadas del baile flamenco que vienen a impartir
cursillos a la ciudad condal: Farruquito, Carmen la Talegona, Claudia Cruz o Pastora

Galván.En 2015 se traslada a Sevilla para profundizar en su formación. Asiste
diariamente a clases con Úrsula y Tamara López, Leonor Leal o Patricia Guerrero.Tras 2

años viviendo en la ciudad flamenca por excelencia, regresa a Barcelona. En la
actualidad está estudiando con José Manuel Alvarez y Marina González en La

Capitana.
La podéis ver bailando en tablaos y locales de la ciudad, como 23 Robadors, El Patio

Andaluz o La Rouge del Raval.

BIO



RESIDENCIAS ARTÍSTICAS Y PREMIOS
- El viver. Centre Cívic Besòs Abril 2019.

- El gato Serendipia – Mejor interpretación En mis Zapatos. Mayo 2019.
- Estancias Coreográficas. Julio 2019.

TRABAJO Y PROYECTOS
- Tango Jondo. https://www.youtube.com/watch?v=PQhtbJ5Pu4w

- Metamorphosis. Carlos Cuenca. https://www.youtube.com/watch?
v=ma881VkYa6A

- Tablao flamenco. El patio Andaluz. Robadors 23. La Rouge.
- Flamenco Fusión. Calima. https://vimeo.com/217632652

- It takes three to tango. Erika Lust. https://www.youtube.com/watch?
v=Ugz9Rp28Wmo&t=18s

- En mis zapatos. Uri Martin Gual https://vimeo.com/380188406



CONTACTO

Tf. 636 46 57 42
clara.higueras@gmail.com

www.clarahigueras.com


