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Una oda al tiempo
Dirección y coreografía: María Pagés 

Dramaturgia, textos  y letras: El Arbi El Harti

Cuéntame el tiempo (Letra inspirada en Oda a los números, 
de Pablo Neruda)

Tu viento me agita: Marifé Santiago

Músicas: Rubén Levaniegos, Piotr Ilich Chaikovski, Antonio 
Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Sergio Menem, David Moñiz, 

Isaac Muñoz y música popular

Diseño de luces: Dominique You 
Diseño de vestuario: María Pagés 

Diseño de escenografía: María Pagés, El Arbi El Harti 
Realización de escenografía: Eduardo Moreno 

Diseño de sonido: Albert Cortada

Asistente de coreografía: José Barrios 
Pintura de telas y confección: Taller María Calderón 

Fotografías: David Ruano

Equipo técnico
Iluminación: Dominique You

Sonido: Kike Cabañas
Regiduría: Andrés Martín

Duración: 80 minutos

Baile
María Pagés, Eva Varela, Virginia Muñoz, Marta Gálvez, 

Julia Gimeno, José Barrios, Rafael Ramírez,
Juan Carlos Avecilla, José Ángel Capel

Música
Ana Ramón (cantaora), Bernardo Miranda (cantaor)
Rubén Levaniegos (guitarra), Isaac Muñoz (guitarra)

David Moñiz (violín), Sergio Menem (violonchelo)
Chema Uriarte (percusión)



Una oda al tiempo es una producción de María Pagés Compañía.

Con la colaboración de Bienal de Arte Flamenco de Sevilla,
Festival Internacional de Música y Danza de Granada,

Festival Peralada, Festival Les Nuits de Fourvière, Teatros del Canal, 
Fundación Baluarte, Teatro Tomás y Valiente,

Teatro Circo de Albacete y Teatro Campoamor.

Con la ayuda de 



Una oda al tiempo
Una oda al tiempo es una coreografía flamenca sobre la 
contemporaneidad y sobre el necesario diálogo con la memoria. 
Plantea desde el flamenco una reflexión ética y artística sobre el 
presente. Se pregunta sobre lo que está pasando en el mundo actual. 
Revisa la luz y las inquietantes sombras que marcan nuestro tiempo. 
Habla de lo efímero, la eternidad y de la implacable irreversibilidad 
del tiempo sobre el cuerpo, el deseo, el arte y la vida.

Es una alegoría sobre el tiempo que vivimos, con sus posibilidades 
de felicidad, utopías, terrorismos, ataques a la igualdad, retrocesos 
de la democracia… Corren por su savia ideas de Platón, Margarite 
Yourcenar, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda...., unidos por una 
profunda investigación sobre la ontología de la obra de arte.

Bailando desde la madurez y acompañada por cuatro bailaoras, cuatro 
bailaores y siete músicos, María Pagés explora la tradición cultural 
española; revisa los palos flamencos nutriéndolos con lo mejor de 
Goya, Picasso, John Cage y su visión del tiempo. Su trayectoria está 
marcada por el afán de innovación y aprendizaje.

En una escritura que trasciende la dramaturgia tradicional del 
flamenco, el ritmo que se busca en Una oda al tiempo es precisamente 
aquel que refleja su condición cambiante y polimorfa. Las secuencias 
coreográficas son rápidas, cortantes, y se hacen y se deshacen casi a la 
manera rítmica de un proyector de diapositivas. Se busca esa tensión 
constante entre el individuo y la comunidad, el círculo y la recta, el 
argumento y la abstracción, el silencio y la percusión.
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Letras
El Arbi El Harti

Primera estación: Primavera

Origen

Golpeo el universo
con mi alma nueva.
Sacudo los cielos
con mi savia añeja.
Alimento mis vientos
con mis leyendas viejas.

Broto de la nada.
Broto de la nada.
Soy el árbol eterno.

Hoja a hoja y rama.
Soy el árbol eterno.
Hoja a hoja y rama.

Somos el árbol memoria.
El camino de la vida.
Bella, grave e infinita.

Tu y yo somos pura euforia.
Somos el árbol memoria.

Descubrimiento

El universo es bello
cuando me asomo
a sus ojos verdes,
atravieso su puente,
y a su manzana muerdo.

Toco su cuerpo,
infinita fuente.
Respiro su aire
suave como un beso.
Canto al viento,
bebo la esencia 
de su saliva alegre y salada.

Bailo en sus aguas cristalinas.
Crezco en su luna llena.
Cuento sus sueños dorados.
Rezo en su templo de arena.
Aprendo de sus aguas y ritos.
Sus estrellas me guían
en las noches de tormenta.

La vida es bella
bellos son sus ritmos,
bellas, sus esencias
y sus besos amargos.

Somos el árbol memoria.

Bailando con Hebe

No hay muralla que pueda,
no hay muralla que pueda
con mi alma cuando vuela.

No hay paraíso que pueda
con mi arrojo cuando desea.

Soy pura felicidad.
Invento las pasiones.
Navego sus abismos.

Cuanto tu y yo escalamos juntos,
los dioses de la alegría
narran historias del mundo.
Las altas cimas del amor.
Exaltación de los sentidos.
Deseo, deseo, deseo.

Mis ojos son sueños de agua,
que los pájaros convierten
en leyendas de hadas 
que dominan la muerte.

Quiero el mundo en una copa.
Emborrachémonos tu y yo
en el vino de su boca.



Segunda estación: Verano

Cuéntame el Tiempo

Tengo sed de saber
cuantas estrellas tiene el cielo.
1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3…

Pasamos la infancia
contando piedras, plantas,
dedos, arenas, dientes,
pétalos y cabelleras.
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6.

Contamos los colores,
los años y los campos,
contamos los colores,
los años y los campos
las vidas y los besos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9.
1 2 3 4 5 6 7 8 9…

Contamos los mirlos del cielo.
Las traviesas olas del mar
Se duplican como corderos
En la eterna inmensidad
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12,
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

Los números paren montes,
países, ríos, continentes,
ciudades, pueblos, aldeas,
tribus, culturas, gente.

El mundo cabe en un soplo.
El tiempo se hizo número.

Somos signos asombrados,
una cifra es nuestro baile,
collar infinito de perlas
donde los deseos cuelgan.

Vivimos rodeados de números.
Los números están en el aire.

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10

Nuestras cinturas se mueven
al ritmo de un millón de números
exaltados y hechiceros
trovadores y sentimentales.

Somos el 123 123 123…
Del círculo infinito
del trance
del eterno deseo negro
de perdernos en la busca
de un sol que nos saluda
como su cero refulgente.-
El mundo cabe en un soplo.
El tiempo se hizo número.

Recuerdo de la alegría
de salir corriendo a los ensayos,
al avión que no queremos perder,
a recoger el vestuario,
al vino con el Barrios,
a la cita con el eterno 1
a las ganas de volver a empezar
a un nuevo día que vivimos
nuestra sed sin límites de saciar 
nuestra hambre antigua
que nos empuja a soñar.

Somos el 123 123 123…



No tenemos más salida
que enumerar todas las cosas.
Multiplicamos y restamos.
Sumamos y dividimos.

El mundo cabe en un soplo.
El tiempo se hizo número.
Por eso para ti yo solo quiero
yo solo quiero una sola rosa.

Que los números se vayan a los 
mil demonios
Tú y yo solo somos una sola rosa
colgando de la luz del universo.

Tu viento me agita

Tu viento me agita.
Soy tiempo en tus ritmos.
Soy tiempo en tus ritmos.
No hay otra vida.
Tu huella es mi camino.

Horizontes de Agua

El horizonte de agua 
y de sueños
me habla del camino.
Deseo viejo,
senda antigua.

Un manto azul me cubre,
me abraza
y me desnuda.

Lo busco en las pasiones,
en las llamas
y se me escapa.

El tiempo de las certezas
recorre los amores lentos.
El tiempo de las certezas

inventa sus leves vientos.
Goza de sus alas bellas.

El tiempo suave de las utopías
cuenta el beso y las tardes frías.
Camino en el desierto.
Nos buscamos en sus lunas.
Camino en el desierto.
Eres bello como el deseo.
Toma mi corazón ciego.
Eres bello como el deseo. 
Toma mi corazón ciego.
Eres mi utopía, mi centro.
Mueves mi tiempo,
bailo en tu claro claustro,
y me liberan tus vientos.

Dibujo en nuestros ojos 
la eterna morada.
Como los viejos monjes
gravito en torno a tu fragua.

Nuestras esperanzas
emprenden el vuelo
como cisnes negros
al oscuro cielo.

Tercera estación: Otoño

Es otoño
Caen las rosas secas
esta noche.
El otoño me pesa.
El alma se aprieta
como una pena.
Los sueños se agrietan.

Caen las rosas secas
esta noche.
El otoño me pesa.
Mi cuerpo son alas rotas.



Tengo miedo
de morir como una nota.

Soy el río lento
que fluye y se agota.
Las flores lloran sus hojas.
Mi cuerpo son alas rotas.
Los ojos se derraman lentos
como las horas y los deseos.
Las golondrinas vuelven 
cansadas.
Anuncian injustas alboradas.
Los ojos se derraman lentos
como las horas y los deseos.

En la tarde umbría
se hunde una luna.
La calle está vacía.

Cuarta estación: Invierno

Saturno devorando a sus hijos

La muerte ensucia las estrellas.
El dolor muerde las noches.
Los cadáveres estropean
sus despojos en los amores.

Reinan las hienas y las ratas.
Tú me machacas el juicio.
Yo reviento tus fábulas.
El odio es nuestro libro.

Vuelta a la Primavera: 
Redención

Primavera

Somos el árbol memoria.
El camino de la vida.
Bella, grave e infinita.
Tu y yo somos pura euforia.
     Somos el árbol memoria.
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15 fex
Festival Extensión

49 Cursos
Manuel de Falla
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www.granadafestival.org
(34) 958 221 844

CÍRCULO DE MECENAZGO

Ilbira Motor BMW       Grupo Hoteles Porcel       Grupo Cariño       Artistas, Intérpretes o Ejecutantes       

Agua Sierra Natura       Bida Farma       Fulgencio Spa-Agricultura       Renta 4 Banco       Grupo Cuerva

Sabor Granada       Coca Cola       Jamones Nicolás       Grupo Palmavalen       Alliance Française de Granada

El Festival cuenta con la colaboración de 
Canal Sur, RNE-Radio Clásica y Mezzo

y el apoyo institucional de

COLABORADORES PRINCIPALES

PATROCINADORES

SOCIOS COLABORADORES

PATROCINADORES PRINCIPALES

ENTIDAD PROTECTORA
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