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PERSONATGE

Pedro Córdoba Higueras 
nació en Sabadell el 9 
de septiembre de 1978. 
Vive en Madrid. Tiene un 
gran sentido del humor, 
«soy muy payaso. Mi 
madre siempre me dice: 
“ Pedro, bailas muy bien, 
pero si hubieras sido 
payaso serías el capo” ».
Le encanta el fútbol, «me 
gustaría que mi hijo fuera 
fu tbo lis ta . A veces se 
pone a bailar y le digo: 
“ ¡Niño, pégale patadas a 
la pe lo ta !” .» Su comida 
favorita es el salmorejo 
con flamenquín, un plato 
típico cordobés. No es una 
persona religiosa. Dice 
que el baile cura todos los 
males, «bailando sacas 
mucha adrenalina y te 
desahogas un montón, 
pero a veces acabas con 
unas agujetas que no 
veas.»
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PEDRO CORDOBA
BAILAOR FLAMENCO

A medio camino entre la furia y la gracia

Pedro Córdoba tiene 34 
años, pero lleva desde 
los catorce bailando 
en tablaos y escena

rios flamencos. Sus inicios 
reales en el baile son fruto de 
la casualidad. «Mis padres me 
propusieron aprender a bailar 
sevillanas y yo me negué en 
redondo. Pero de tanto insistir 
entré en la academia y vi que 
había veinte niñas de mi edad 
y ningún niño. Y con lo que 
me gustaba a mi tontear con 
las niñas pensé: “Vámonos 
p’a llá '’». recuerda divertido.

Más tarde. Nita Molina le abrió 
las puertas de la profesión y 
Pastora Martos le indicó el 
camino del baile. «Ella me dio 
todo el sentido para la danza. 
Te la hacía ver desde otro 
punto de vista. Para Pastora 
la danza no era sólo bailar». 
Fue, sin duda, un referente 
muy importante en lo que es 
hoy su carrera.
A medio camino entre la furia 
y la gracia. Córdoba realiza un 
baile muy personal que rezuma 
flamencura, mezcla de la con
tención de la danza moderna

y del sentimiento hondo del 
flamenco. Su baile siempre 
transmite, es sugerente. cálido 
y nunca pierde el misterio. Lo 
saben bien Eva la Yerbabuena 
o Rafaela Carrasco, bailaoras 
que han contado con su mag
netismo en sus montajes. Su 
estilo revela la fusión de sus 
raíces, como el mismo baile 
flamenco, hijo mestizo de un 
maridaje cultural. Pone en él 
temperamento y garra, pero 
también conocimiento, técnica 
y buen gusto. Se ensimisma 
y vive de su propia esencia.

Baila con fuerza y, cuando se 
lo pide el compás, con parsi
monia y regusto. Sabe meter 
los pies y también baila con 
mesura y sobriedad. 
Córdoba vive en M adrid . 
Formado entre Sabadell y el 
Institut del Teatre, se alejó de 
nuestra ciudad cuando en el 
año 2000 se incorporó a la 
Compañía Andaluza de Danza, 
en Sevilla. En Sabadell impulsó 
los in icios de Color Dansa. 
Volvió en el 2003 al frente 
de Somorrostro Companyia 
Flamenca. Desde entonces

recorre el mundo. Ha colabo
rado con Enrique Morente en 
las giras del disco Omega. y 
con Vicente Amigo en las de 
Ciudad de las Ideas y Paseo de 
Gracia. También ha realizado 
diversas colaboraciones con 
otros bailaores, como Javier 
Latorre. Javier Barón, Juan 
Ogalla, Daniel Navarro o el 
emblemático Manolete, y con 
cantaores como Duquende o 
Miguel Poveda. »Me dejo lle
var por la vida, pero siempre 
haciendo bien mi trabajo. Soy 
un tipo muy optimista.»


