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Un cuerpo infinito
Dirección artística, coreografía y baile: Olga Pericet
Dirección escénica: Carlota Ferrer
Asesor de dramaturgia: Roberto Frattini
Coreógrafos invitados: Marco Flores, Rafael Estévez y Valeriano Paños
Dirección musical: Olga Pericet y Marco Flores
Guitarra: Antonia Jiménez
Cante: Inma “La Carbonera” y Miguel Lavi
Trompeta: Jorge Vistel
Percusión: Paco Vega
Cuerpos: Paula Ruiz y Conchi Espejo
Cuarteto coral: Elvia Sánchez, Elena Sánchez, Simón Drago y Mario Méndez
Dirección y arreglos corales: Nuria Fernández
Diseño de espacio escénico: Carlota Ferrer y Gloria Montesinos
Diseño de escenografía: Silvia de Marta
Diseño de vestuario: Maggie Ruesga y Olga Pericet
Taller de confección: Maribel Rodríguez, Maggie Ruesga y L.B. Vestuarios
Zapatos: Antonio García
Castañuelas del Sur
Diseño de iluminación: Gloria Montesinos A.a.i
Diseño de sonido y espacio sonoro en directo: Antonio Romero
Composición de espacio sonoro en off: Pablo Martin Jhones
Diseño de video y proyecciones: Víctor Tomé (Sonicine™)
Fotografía e imágenes: Paco Villalta
Comunicación: Cultproject
Management y producción ejecutiva: Ana Carrasco/Peineta Producciones
Producción: Olga Pericet
Ayudante de producción y tour manager: Elena Martín
Duración: 90 minutos sin descanso

Agradecimientos a Fernando López, Yaiza Pinillos, Ana Erdozain, Teatro Repertorio Español N.Y., Luis 
Camafreita, Enrique Sánchez y a las personas que me dejaron testimonios, información y ayuda en cuanto 
a la figura de Carmen A.
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Carmen Amaya (1918-1963) nació en Barcelona, en una chabola del barrio del 
Somorrostro, hija de Franciso Amaya, el Chino, un guitarrista que se buscaba la 
vida en las tabernas del puerto y que se llevada a su niña, una gitanilla menudita y 
negruzca, para que bailara. Aquella niña de rostro enjuto y serio, que iba a por agua 
a una fuente todos los días, con el tiempo y mucho sacrificio, se hizo grande en el 
flamenco convirtiéndose en uno de los iconos del baile, y musa internacional de 
grandes artistas. Había nacido la leyenda de la Capitana.

Olga Pericet nació en Córdoba. Sólo unos pocos saben que pertenece a una 
de las familias más legendarias de la danza española, Los Pericet. Originarios de 
Córdoba, fueron desde Sevilla y Madrid, los grandes conservadores y maestros de la 
Escuela Bolera a través de tres generaciones desde el siglo XIX.

Una leyenda y una realidad. Una bailaora racial e instintiva, casi un fenómeno 
de la naturaleza, Carmen, y una mujer del siglo XXI, Olga, preocupada por su 
formación en constante progreso y por la creación desde su interior.

No es casual que Olga Pericet se fijara en la figura de la Capitana, y no sólo por 
la fijación con el mito, sino porque ambas tienen rasgos en común: una complexión 
física menuda y una posición escénica que es hipnotizante.

Un cuerpo infinito es un momento íntimo de baile que en modo alguno es un 
homenaje como tal a Carmen Amaya, es más bien una reivindicación del dolor por 
bailar. Olga Pericet lleva al extremo su cuerpo y su alma de bailaora y no busca a 
Carmen Amaya en lo que fue, sino en lo que dejó, en su herencia, en lo que cada 
uno en su imaginario ha conservado como incorrupto del baile de la gitana del 
Somorrostro.

Por eso, estos cuerpos infinitos de una y otra mujer, se unen en un espectáculo 
que, en complicidad con los coreógrafos Esteve-Paños, el bailaor Marco Flores y la 
dirección de Carlota Ferrer, deja espacio obligado a la improvisación de la energía 
del momento. Un cuerpo infinito es una obra que nace y muere cada vez que se 
levanta el telón, y eso ocurre porque Carmen Amaya entra y sale del cuerpo y el alma 
de Olga Pericet sin que ello parezca un obituario tardío.

En Un cuerpo infinito descubrimos la fiereza del zapateado de Carmen Amaya 
con la decisión dancística de Olga Pericet; los giros vertiginosos de la gitana con la 
disciplina académica deconstruida de la cordobesa; y por fin, el sentimiento hecho 

El infinito cuerpo de Olga
Marta Carrasco



carne de ambas, en una comunión perfecta de baile, en su más pura acepción, la 
flamenca. 

No se engañen, ahí no está Carmen Amaya, está Olga Pericet, pero si se dejan 
llevar por su baile y su nervio, por la energía de sus pies, la minuciosidad de sus 
brazos y la expresividad de sus escorzos, parece como si Carmen Amaya poseyera 
a la cordobesa, en una especie de ceremonia que trasciende el conocimiento y el 
tiempo. No es que la Capitana haya vuelto, sino que Olga Pericet ha llegado para 
recordarnos que los grandes nunca mueren si jamás son imitados. 

Foto: Paco Villalta
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Colaboradores Principales

Socios Colaboradores Corral & Vargas Clínica Dental
Grupo Hoteles Porcel
Grupo Cariño
Artistas, Intérpretes o Ejecutantes
Agua Sierra Natura
Bidafarma
Fulgencio Spa-Agricultura
Renta4 Banco

Grupo Cuerva
Sabor Granada
Coca Cola
Jamones Nicolás
Institut Français España
Alliance Française de Granada
Asisa

El Festival cuenta con la colaboración de

Canal Sur Radio, RNE-Radio Clásica y Mezzo

                   y el apoyo institucional de

Instituciones Rectoras

www.granadafestival.org




