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Hija de padres andaluces, cursé mis estudios en la
Ciudad Condal, graduándome con el título de Auxiliar
Administrativo  e  Informática  de  Gestión,  pero  mi

verdadera vocación estaba vinculada a las artes escénicas, concretamente a la
danza. De la mano de Ana Márquez, mi profesora de flamenco, desarrollé mi
afición por el mundo artístico: Escuela Flamenca, Escuela Bolera, Escuela de
Clásico y Clásico Español,  fue mi  principal  formación durante los años que
estuve en la  Asociación  Cultural  Andaluza de L´Hospitalet  de  Llobregat,  en
Barcelona. En esos, mis años de formación, también recibí clases por parte de
la gran bailaora flamenca: Dña. Matilde Coral, en una semana de formación
con un seminario de baile organizado por la Asociación Flamenca y por su
maestra Ana Márquez. Del gran Antonio el Pipa, por aquél entonces una joven
promesa  del  flamenco,  también  recibiría  masterclass llenas  de  esencia
flamenca.  Cuando terminé mis estudios,  me trasladé a Berja,  pueblo de mi
madre, donde rápidamente me adapté. Aquí he terminado desarrollando todo
mi  potencial  artístico  como coreógrafa  de  la  academia  que  lleva  mi  propio
nombre: “Academia de Baile Esmeralda Fajardo”. 

En  mi  currículum  hay  que  destacar  diversos  y  extraordinarios  premios:
campeona de Europa en dos ocasiones, París 2017 y Roma 2019, además de
los  campeonatos  de  España  celebrados  en  Madrid  y  Ávila,  ganándolos  en
diversas disciplinas:  estilo libre,  con mi  dúo “The Queens”  a la  cabeza,  así
como en el  Zumba con mi  grupo “Efamily”,  pasando por  mis Showdance y
Flamencos. Así mismo los campeonatos de Andalucía celebrados en Marbella,
Málaga  y  Alcalá  de  Guadaira  (Sevilla).  También  hemos  recibido  el
reconocimiento  oficial,  en  varias  ocasiones,  por  parte  del  ayuntamiento  de
Berja, por divulgar el nombre de nuestro pueblo a través del baile y dejarlo en
lo  más  alto:  “Premios  Duende”  en  diferentes  categorías,  conseguímos  ser
finalistas  y  ganadores  de  los  mismos  durante  varios  años  consecutivos.
Colaboradores y solidarios, hemos participado en aquellos eventos a los que
nos han invitado de forma altruista. De mismo modo hemos actuado en varias
ocasiones con la banda municipal de música de Berja y con “Atiles”, Compañía
de Artes Escénicas. Actualmente ensayan en el teatro Ciudad de Berja Manuel
Salmerón.

Berja, 10 de febrero de 2022.
Semblanza facilitada por Esmeralda Fajardo Ruíz.


