FIN Y PRINCIPIO DE MUJER
de

SINOPSIS

Olga Pericet descubre que
todo fin es un nuevo principio,
perfila sus pisadas entre las que
la precedieron y aguarda
a las que vendrán.

“Pisadas, fin y principio de mujer”,
es un espectáculo donde Olga Pericet
crea un universo femenino
que rompe con los códigos preestablecidos.
Un lenguaje visual y coreográfico
que afirma la trayectoria personal
de esta versátil artista.

Siempre desde el punto de vista de la mujer como
protagonista de su propia historia, Pericet propone los
ciclos de la vida apelando a la necesidad humana de
unirse a través del tiempo: religarse con los orígenes, con
la finitud, con las celebraciones.
Por eso, fiestas populares y rituales están en el centro de
Pisadas y focalizadas en cómo ellas las transitan.
Paso a paso todo invita a un anclaje en el presente en el
que la mujer es el canal que unifica el hilo conductor del
espectáculo.
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CRÍTICAS
PISADAS
̈Hay personas predestinadas a dejar huella. Son aquellas
que tienen un halo especial, una sensibilidad fuera
de lo común que le hacen ser distintas. Sus pisadas
se hunden en el camino para siempre, conscientes
de que si alguna vez se pierden tendrán opción de
reencontrarse. Una de ellas es Olga Pericet, una
artista única, que desprende imaginación, naturalidad
y creatividad a cada paso que da.... ̈
Fran Pereira, Diario de Jerez
Febrero 2014
̈...No tuvo más que presentarse, para sentenciar un
discurso personal y seguro, sin vacilaciones y gozoso:
ella disfruta y disfrutamos todos... ̈
̈...Aunque sí resuelve una de las posibles lecturas
de ‘Pisadas’: lo femenino victorioso y lo femenino
condenado. Aunque en medio nos queda el aliento de
la mujer en lucha, mujeres como Olga Pericet. ̈
Silvia Calado, Flamenco World
Febrero 2014
̈...Pericet es una bailaora emocionalmente activa que,
cual Nietzsche, puede enfrentarse a todos los cómo de
la vida artística porque tiene un por qué para vivirla. Y
es que vive al máximo lo que más le apasiona, bailar... ̈
Manuel Martín Martín, El Mundo
Febrero 2014

̈...Conocemos y admiramos la inquietud y creatividad de Olga
Pericet. La palabra “vanguardia” viene del francés, y se refiere
a “estar delante”, atreverse o experimentar con las nueva
tendencias. En este respecto, Olga Pericet figura entre los mejores
vanguardistas... ̈
Estela Zatania, Deflamenco.com
Febrero 2014
“Olga Pericet protagonizó uno de esos momentos mágicos que
tan pocas veces suceden. En mitad de su baile del taranto, en la
pausa anterior a unos tangos, atronadores aplausos interrumpieron
su actuación durante unos minutos. Fue la salida natural del
público a unos minutos de danza primorosa, que enlazaba giros
sin descanso, alternando la composición serena de la figura con
el brioso y justo zapateado. Su cuerpo pequeño ceñido por un
pantalón negro y un diminuto bolero (ay, Carmen Amaya). Un
baile ligado y siempre pegado a la música, al que los ojos asistían
incrédulos y en el que cada movimiento ocupaba su espacio en el
momento preciso, dentro de un equilibrado despliegue de recursos
que hicieron evocar a Fernanda Romero. Tras la explosión de los
aplausos, llegarían los tangos bailados en un pequeño corro. El
tiempo para la femineidad y el juego de cintura y caderas. Un
compendio de baile en una bailaora que adquiere aires de diosa
cuando se sube a un escenario. Misterios del arte”.
Fermín Lobatón 28 FEB 2014 , EL PAIS
Febrero 2014

BIOGRAFÍA
Córdoba, 1975
Licenciada en danza española y flamenco en Córdoba y
conocedora del contemporáneo, Olga Pericet es presentada
como una de las figuras más renovadoras de la escena
flamenca actual. Ha estudiado con grandes como Matilde
Coral, Manolo Marín, Maica Moyano y José Granero, entre
otros, y ha sido solista y artista invitada de compañías como
la de Rafaela Carrasco, Nuevo Ballet Español, Arrieritos,
Miguel Ángel Berna, Teresa Nieto, Belén Maya y Ballet
Nacional de España.
Ha compartido escenario junto a figuras como Ana Laguna,
Lola Greco, Nacho Duato, Enrique Morente, Isabel Bayon,
Joaquín Grilo, Merche Esmeralda, Carmen Cortes entre
otros...
En 2004 estrena como coreógrafa y solista el espectáculo
“Bolero, carta de amor y desamor”, y un año después, junto
a Manuel Liñán, crea el es espectáculo “Cámara negra”,
ese mismo año crea compañía junto con Marco Flores
y Daniel Doña. Chanta la Mui, realizando un montaje con
el mismo nombre. Otros de sus trabajos como coreógrafa
son “Complot”, segundo trabajo con la compañía Chanta
la Mui, estrenado en el ciclo La Otra Mirada del Flamenco;
“En sus 13”, mostrado en la XV Bienal de Flamenco de
Sevilla, “De cabeza” (2009) participación de coreografía para
la cía de Teresa Nieto, “Recital” (2010) tercer trabajo con
su compañía Chanta la mui, “Bailes alegres para personas

tristes”, creado junto a Belén Maya y estrenado en el Festival de Jerez (2010). Por este trabajo y
en este festival ha recibido Olga Pericet el Premio Artista Revelación. “Rosa Metal Ceniza” (2011)
primer trabajo en solitario con el que recibe una nominación a mejor interprete femenina de Danza
en XV premios Max de las artes escénicas, “De una pieza” (2012) estrenado como preludio a la
cuarta edición del festival de flamenco Biennale Holanda y festival de Düsseldorf en Alemania.
Festivales, teatros y galas de gran prestigio por donde a mostrado sus trabajos y colaboraciones:
Flamenco Festival Washington (GW ́s Lisner Auditorium), Boston (Emerson Majestic Theater)
New York (City Center), Londres (Sadler´s Wells), Australia (Opera House), Miami (Arsht Center)...
Maison de la Dance, Francia, Festival Días de Flamenco en Tel Aviv, Flamenco viene del Sur,
Festival Dansa Valencia, Festival de Jerez, Bienal de Sevilla, Festival del Mercats de la Flors,
Festival de Madrid en Danza, Gala del 20 Aniversario de la Unión de actores, Gala de la Danza
Expo de Zaragoza (2008), Gala Flamenco Festival (2007) (2012).

Premios con los que se ha alzado la coreógrafa y bailarina son:
- Primer premio de coreografía y música en el Certamen de Danza Española y Flamenco de
Madrid (2004).
- Premio Villa de Madrid a la mejor intérprete de danza (2006).
- Premio Nacional de Flamenco Pilar López.
- Premio MAX por la coreografía De cabeza, que elaboró conjuntamente con el resto del 		
elenco (2009).
- Premio Artista Revelación en el Festival de Jerez (2011).
- Premio “Flamenco Hoy” otorgado por la crítica especializada a la mejor bailaora (2012).
- Nominación a mejor intérprete femenina de Danza en XV Premios Max de las Artes 		
Escénicas (2012).
Actualmente lleva en gira por diferentes festivales nacionales e internacionales de prestigio sus dos
últimos espectáculos.

CRÍTICAS
OLGA PERICET
¨Rindiendo honores a Pilar López a través de lo mejor de la
noche, la caña magnífica, espectacular, de Olga Pericet y
Marco Flores, en la que trasmiten la necesidad mas cabal
de los sentimientos¨
Manuel Martin Martin, El Mundo
Febrero 2013
Su técnica es exquisita y su amplitud de registro la
sitúan indiscutiblemente como una de las bailaoras mas
completas del momento.
Cordoba flamenco
Mayo 2013
Habitante de su propia magia, acometió piezas dancísticas
que pusieron de manifiesto la versatilidad de sus formas,
premiadas con varios galardones de alto nivel, en una
propuesta de sobriedad escénica arropada por un cuadro
excepcional
Juan Pinillas, Granada Hoy
Junio 2012
“Pericet es una figura pequeña con una presencia
imponente, su feroz energía enjaulada dentro de una
técnica estilosa”
Sanjoy Roy, The Guardian
Febrero 2012
“Hay en su baile armonía, dulzura, musicalidad, con
una técnica siempre al servicio del baile”
Julio Bravo, ABC

Marzo 2012
Pericet innegablemente es carismática y con una técnica
deslumbrante”
The Washington Post, Paula Durbin
Marzo 2012
“Olga Pericet atrapa con su baile renovado al público
neoyorquino: Siempre con su personalidad, con su
poderosa técnica, con limpieza, con estilización, con
múltiples detalles de gran bailarina y también claro, su
irrenunciable espíritu contemporáneo”l
Julio Bravo, ABC
Marzo 2012
“Olga Pericet volvió a ofrecer una mirada al futuro, al
movimiento contemporáneo, que aún no ha llegado, al
futuro visto desde el presente. Y es que la metamorfosis
camaleónica de esta bailaora es impresionante. En cada
escena es capaz de cambiar de registro, sin perder la
elegancia”
Antonio Conde, La Voz Digital
Marzo 2011
“La bata de cola, reinterpretada en su uso expresivo,
la hace de nuevo crecer, pero esta vez no hacia el aire
(aunque vuele con los espectaculares portés de Caramés),
sino hacia una hondura inquietante y melancólica que
suena en forma de soleá petenera. Y mientras la luz se
extingue, las revelaciones se hacen pretérito: Olga Pericet
está consagrada”
Silvia Calado Marzo, Flamenco-World
2011

JUAN CARLOS LÉRIDA
ARTISTA INVITADO AL BAILE

Juan Carlos Lérida recibe formación de flamenco desde los tres años de
edad en Sevilla. En 1997 se traslada a Barcelona para investigar sobre la
relación del flamenco y otras ramas artísticas. Licenciado en coreografía
y técnicas de interpretación. Premio extraordinario 2007 del Institut del
Teatre de Barcelona. Su sello como coreógrafo, bailarín y pedagogo
le hacer ser reconocido como uno de los representantes actuales del
flamenco de vanguardia Entre sus trabajos destacan: Director coreográfico
e interprete en “De amor y Odio” Cía. Joaquín Cortes, “Souvenir” Cia
Belén Maya y “Alejandría. La mirada oblicua” XVI Bienal de Flamenco
de Sevilla. Director escénico y coreográfico en: “Bailes Alegres para
Personas Tristes” Cía Belén Maya. “Laberíntica” Cia. Marco Flores. Y sus
propias obras escénicas: “El Arte de la Guerra” (2006), “Al Toque” (2010),
“El Aprendizaje” (2011) y “Acercamientos Al Cante” (2013). Es comisario
desde 2009 de ciclo “Flamenco Empírico” Mercat de les Flors ( Barcelona).

TACHA GONZÁLES

ERMINIA BORJA

COLABORACION ESPECIAL AL BAILE Y AL COMPÁS

COLABORACIÓN ESPECIAL AL CANTE

Especializada en Flamenco desarrolla su trayectoria profesional bailando
en las compañías de Carmen Cortes, Manolete, Güito, Rafael Amargo,
Belen Maya, Joaquín Grilo, Contratiempo, Antonio Canales, Manuel
Liñan, Marco Flores, Olga Pericet. Actualmente dirige su propio tablao
“ Las Carboneras” , uno de los más pretigiosos de Madrid. Es una de
las fundadoras de la compañía Arrieritos en la que realiza labores de
dirección, coreografia e interpretación.

Nació en el barrio de Triana, Sevilla. Empezó a cantar a edad muy
temprana en fiestas familiares y privadas para posteriormente trabajar
en tablaos de Sevilla como Los Gallos, El Arenal, La Bulería… Ha
cantado para Manuela Carrasco, Antonio Canales, Rocío Jurado,
Paco de Lucía, que se la llevó en su última gira. También ha colaborado
en los discos de Niña Pastori, Marina Heredia, “La Tana” o “El Pele”.
Herminia es una cantaora muy apreciada y valorada allá donde va, ya
que su alegría y profesionalidad no deja lugar a dudas de la categoría
que tiene en el flamenco.

Olga Pericet, una de las intérpretes del baile
flamenco y danza española más preparadas, íntegras
y trabajadoras del panorama actual, llevó su nuevo
espectáculo “Pisadas” al Teatro Villamarta.
Con ella, un fascinante trío de cantaores impactantes
como son Herminia Borja, la que arriesga todo
en cada momento, Miguel Lavi con el rancio decir
de la Plazuela jerezana y Miguel Ortega, potente,
completo y comunicativo.
También respaldaron a la artista las muy
competentes guitarras de Paco Iglesias y Víctor
Márquez “El Tomate”, Tacha González con su
palmas y baile y el polifacético Juan Carlos Lérida,
cuya inquietud sólo es comparable a la de Olga...
Estela Zatania, Deflamenco.com
Febrero 2014

“Sus pisadas se hunden en el
camino para siempre.....”
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