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A través de su baile y de los artistas que le acompañan, consigue adentrar 
al público en un mundo íntimo y personal. Una combinación de opuestos 
necesario para este espectáculo: alegría y tristeza, luz y sombra, realidad y 
sueño. Su visión crea espacios nuevos donde lo mas fresco y lo  mas profundo 
del flamenco conviven , dejando abierta la imaginación del espectador.

SIN LÍMITES, SIN MÁRGENES, SIN TÍTULO...

SINOPSIS

Un acercamiento al flamenco tradicional con la 
tendencia innovadora que caracteriza a Olga Pericet.          
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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. (2014 ) estreno del espectáculo “Pisadas, fin y principio de 
mujer” en el Festival de Flamenco en Jerez. (2015) Presenta su ultimo espectáculo “FLAMENCO 
(Untitled)”estrenado en el Repertorio Español de Nueva York

Festivales, teatros y galas de gran prestigio por donde a mostrado sus trabajos y colaboraciones: 
Flamenco Festival Washington (GWs 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).

BIOGRAFÍA

Premios con los que se ha alzado la 
coreógrafa y bailarina son:

.Premio extraordinario de Teatro ACE AWARDS 2016 .Premio MAX 2015 mejor bailarina principal por PISADAS.Premio OJO CRITICO RNE 2014.Premio “Flamenco Hoy” otorgado por la crítica especializada 

a la mejor bailaora (2012)..Premio Artista Revelación en el Festival de Jerez (2011)..Premio Nacional de Flamenco Pilar López..Premio Villa de Madrid a la mejor intérprete de danza (2006)..Primer premio de coreografía y música en el Certamen de 
Danza Española y Flamenco de Madrid (2004).



“ Ms. Pericet, a compact powerhouse of a dancer, passes 
through many moods and modes of performance.”

Flamenco can be highly presentational or profoundly 
internal, and on Friday Ms. Pericet went to both 
extremes.”
The New York Times

PRENSA DEL 
ESPECTÁCULO

“Expect to be surprised; besides being a fiery and technically accomplished 
performer, Pericet is a mercurial presence and a fearless experimenter.” 
The New Yorker

“Lightness of being can be unbearable to some, but for Olga Pericet and her vast 
following, it can be a springboard..... Working within the Spanish dance tradition, 
Pericet has the savvy to scale the space, her dance and her musicians to suit her 
unique presence.” 
The Dance Enthusiast

“Un creativo espectáculo en el que ellos y ellas ofrecieron amplias muestras 
de su talento artístico. Y el alarde de Olga a partir del baile neoclasicista, donde 
su aquilatada técnica en zapateado hizo exclamar repetidamente al respetable 
los oportunos oles, sin esquivar los distintos pasos de baile que igualmente 

domina.”
Diario de Cordoba

“Técnicamente es una superdotada y su particular visión del baile le confiere 
una personalidad única como bailaora, bailarina y coreógrafa. Al igual que 
otros espectáculos, Pericet rescata en ‘Flamenco: Untitled’ elementos como 
el abanico, la bata de cola o las castañuelas en una serie de coreografías que 
abarcan desde palos como el taranto, las seguiriyas o las cantiñas a registros 
más propios de la danza y el folclore.”
Cordoba Flamenca



CRÍTICAS OLGA PERICET
“Olga Pericet, en el apellido lleva el sabor de la danza española, sabe como 
estar en escena, y se muestra segura y firme, baile en pantalones, en bata de 
cola o en traje liso de diseño actual.” 
ABC, Marta Carrasco 2015

¨Olga Pericet figura entre los mejores vanguardistas.¨
Estela Zatania, deflamenco.com. 2014

¨Una bailaora que adquiere aires de diosa cuando se sube a un escenario. 
Misterios del arte.¨
Fermín Lobatón, El País. 2014

¨Hay personas predestinadas a dejar huella.¨
Fran Pereira, Diario de Jerez. 2014

“Su técnica es exquisita y su amplitud de registro la sitúan indiscutiblemente 
como una de las bailaoras mas completas del momento.”
Córdoba flamenco. Mayo 2013

“Pericet is a diminutive figure with a towering presence, her fierce energy caged 
within a steely technique”
Sanjoy Roy, The Guardian.  2012

“Pericet is undeniably charismatic and a dazzling technician” 
Paula Durbin, The Washington Post. 2012
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