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PISADAS

‘Pisadas, fin y principio de mujer’, es un espectáculo donde 

Olga Pericet crea un universo femenino que rompe con los có-

digos preestablecidos. Un lenguaje visual y coreográfico que 

afirma la trayectoria personal de esta versátil artista. Siem-

pre desde el punto de vista de la mujer como protagonista de 

su propia historia, Pericet propone los ciclos de la vida ape-

lando a la necesidad humana de unirse a través del tiempo: 

religarse con los orígenes, con la finitud, con las celebracio-

nes. 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 espec-

táculo.

olga Pericet. córdoba, 1975. Licenciada en danza española y fl a-
menco en córdoba y conocedora del contemporáneo, Olga Pericet 
es presentada como una de las fi guras más renovadoras de la esce-
na fl amenca 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, 
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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 
cortés 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 Mira-
da 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 artis-
ta revelación. ‘rosa Metal ceniza’ (2011) primer trabajo en solita-
rio con el que recibe una nominación a mejor intérprete 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 mostra-
do 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, Fes-
tival Días de Flamenco en tel aviv, Flamenco viene del sur, Festi-
val Dansa Valencia, Festival de Jerez, Bienal de sevilla, Festival del 
Mercats de la Flors, Festival de Madrid en Danza, Gala del 20 ani-
versario 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 coreo-
grafía y música en el certamen de Danza española y Flamenco de 
Madrid (2004); Premio Villa de Madrid a la mejor intérprete de dan-
za (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 especia-
lizada a la mejor bailaora (2012); nominación a mejor intérprete fe-
menina de Danza en XV Premios Max de las artes escénicas (2012); 
Premio el Ojo critico de Danza (2014). actualmente lleva en gira por 
diferentes festivales nacionales e internacionales de prestigio sus 
dos últimos espectáculos. 
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