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Sobre el espectáculo

“Cuando descubres que nada es casual 
Que Andalucía formaba parte de mi piel an-
tes que yo, que hubo un hombre marcado 
por el dolor y el dolor le provocó el silencio, 
que su silencio se transformaba en música, 
en arte en flamenco, que hubieron caminos 
a otras tierras marcadas con sangre y que 
su sangre vuelve por fin a sus tierras. Que 
sus palabras mudas se las llevó el viento y 
el viento las convertirá en baile...”

Ana Morales 

Hay espacios en nuestro interior que son como 
nuestros desvanes o trasteros, donde acumu-
lamos igual que objetos olvidados algunos re-
cuerdos lejanos, momentos y relaciones que 
hemos vivido y nos han marcado de una u otra 
manera. Esos espacios viajan en un lugar pro-
fundo de nosotros y se pierden en la frontera 
entre la razón, el sueño y la memoria. Para Ana 
Morales, el recuerdo del padre está ligado a su 
relación con Andalucía y el flamenco, con una 
manera de entender el arte y la vida. Sin embar-
go, durante mucho tiempo, el acceso a su me-
moria, a su historia y a su persona fue prohibido 
por él mismo, envuelto siempre en una nube de 
silencio y misterio. 
Ana entra hoy en ese espacio suyo, donde se 
esconden los “porqués” de algunas cuestiones 
como su manera de relacionarse con los hom-
bres, con el baile, con el flamenco… Y lo hace 
SIN PERMISO, a modo de ritual personal, para 
encontrarse con esos recuerdos y exorcizarlos, 
poner orden y dejar entrar el aire, volver a jugar 
con esos juguetes y objetos del pasado y dar-
les un nuevo sentido, para encontrar en ellos las 
pistas de sus futuros pasos.

Guillermo Weickert

Programa

Bloque I
- Máscara y Soleá 
- Petenera en camino 
- Dúo Acompasado 

Bloque II 
- Serrana 
- Bulerías (recordando a…) 
- Sevillana 
- Rumba 

Bloque III
- Seguiriya del Hombre (Autor: Daniel Bonilla) 
- Luz de Luna 
- Abrigo y Karimba

Ver vídeo

https://vimeocom/338031810


Sobre la artista

La bailarina y bailaora Ana Morales (Barcelona, 1982) llena la escena con sus movimientos de amplias 
formas, convertida ya en una de las máximas representantes de esa generación de artistas que ha veni-
do a revolucionar el flamenco actual. “Intensidad, elegancia, sensualidad”, con estas palabras describió 
Didier Deschamps, director del Thêátre Chaillot de París, el trabajo de Morales.
La técnica, la presencia escénica y el conocimiento sobre el arte de la danza marcan las coreografías de 
esta “Novia del viento”, como la definió el crítico Manuel Martín Martín en El Mundo. Formada en con-
temporánea y flamenco, sus creaciones se caracterizan por la búsqueda de un discurso coreográfico 
que refleje su momento vital: el presente emocional atraviesa todas sus obras. Así, sus espectáculos 
evolucionan al paso de sus transformaciones personales, en piezas que cruzan fronteras con otras artes 
y que recurren a la técnica de la improvisación como germen del movimiento.
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