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Círculo de Mecenazgo
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Patrocinadores Principales

Patrocinadores

Colaboradores Principales

Socios Colaboradores

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

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes  
Sabor Granada
Fulgencio Spa-Agricultura
Mercagranada
Corral & Vargas Clínica Dental

Fundación Renta 4
Fundación AguaGranada
El legado andalusí
El Jardín de Hammam
Coca-Cola



María Pagés Compañía
De Scheherezade

ELENCO
Bailaora: María Pagés
Bailaoras: Júlia Gimeno, Marta Gálvez, Almudena Roca, Ariana López, Meritxell Rodríguez, 
Nerea Pinilla, Sofía Suárez, Yardén Amir, Marina Madiedo, Raquel Guillén

Cantaoras: Ana Ramón Muñoz, Cristina Pedrosa
Guitarras: Rubén Levaniegos, Isaac Muñoz
Violín: David Moñiz
Violonchelo: Sergio Menem
Percusión: José María Uriarte

FICHA ARTÍSTICA
Dirección: María Pagés & El Arbi El Harti
Coreografía, diseño de vestuario, dirección musical: María Pagés
Dramaturgia, textos y letras: El Arbi El Harti
Composición musical: Rubén Levaniegos, Sergio Menem, David Moñiz, María Pagés
Diseño de iluminación: Olga García (AAI)
Escenografía: María Pagés y El Arbi El Harti
Teñido y realización de vestuario: María Calderón y Sandra Calderón

EQUIPO TÉCNICO
Coordinación técnica: Alberto Palanques
Iluminación: Olga García (AAI), Alberto Palanques
Sonido: Sergio Delgado
Regiduría: Andrés Martín, Enrique Hernando
Producción & Road Manager: Almudena Cañete
Comunicación: Hasna El Harti

Duración aproximada: 80 minutos 

Una producción de María Pagés Compañía
Coproducción: Liceu de Barcelona y Abu Dhabi Music & Arts Foundation
Con el apoyo de Ayuntamiento de Fuenlabrada, INAEM, Comunidad de Madrid, 
Festival Internacional de Música y Danza de Granada, y Teatro Campoamor

Scheherezade, algo más que un mito

Cuenta la leyenda y lo que hemos oído relatar a través de los tiempos, que 
Scheherezade fue una hermosa mujer que gracias a su talento y su ingenio pudo 
superar la crueldad de un hombre, de un sultán, y que con sus historias consiguió 
superar su muerte y la de sus sucesoras.

Eso dicen los cuentos de las Mil y una Noches que todos hemos leído de pequeños 
soñando con grandes palacios llenos de estrellas y músicas que desbordaban los 
pies descalzos de los danzantes. Scheherezade ha sido inspiración de múltiples crea-
dores y hasta Rimski-Kórsakov hizo de ella una de sus más apasionadas melodías.

Ahora es el flamenco quien se rinde ante los relatos, pero lo hace a través de doce 
coreografías que María Pagés, la gran bailaora y Premio Princesa de Asturias de las 
Artes 2022, ha creado en torno a lo que denomina poliédrica esencia femenina. 

De Scheherezade es una obra de mujeres y con mujeres. Es una creación que relata 
múltiples personalidades femeninas, con un personaje central arrollador que des-
taca por entre los grupos corales de esta coreografía que quiere poner en valor el 
movimiento y el flamenco como parte de una nueva estética coreográfica.

Porque en esta Scheherezade hay algo más que el mito romántico o tenebroso, 
según se mire. Tras esta Scheherezade está el valor de la mujer, su ingenio, el 
empoderamiento frente a la adversidad y sobre todo, su vida sin mirar atrás. Es una 
Scheherezade que se impone ante la incapacidad de amar del varón, y lo vence, y 
lo transforma.

En esta obra salen muchas mujeres a través de los libros, base fundamental de 
nuestra felicidad. Ahí están además de Scheherezade, Atenea, Safo, Medea, Bli-
munda, Bernarda y Carmen…, mujeres de diferentes estéticas, épocas, con historias 
diversas y poderosas, mujeres que no son como tantas otras, invisibles. 

Son doce coreografías en el escenario para once mujeres que se lanzan sin miedo 
para crear vida, acompañadas de músicas populares y las composiciones originales 
de Rubén Levaniegos, junto a Sergio Menem y David Moñiz, quienes dirigidos 
por María Pagés y El Arbi El Harti, y con la dramaturgia de este último, recorren 
un mosaico riquísimo en riguroso directo con un cuarteto de cuerda y la música 
flamenca. 

Déjense llevar. Sumérjanse en el mundo de esta Scheherezade que tiene ritmos 
flamencos, que deambula por los mitos literarios e históricos para desvelar la 
personalidad real de los mismos, y que, en resumidas cuentas, hace que el baile 
flamenco, sin tapujos y desnudo, protagonice una vez más el encuentro de la leyenda 
con el quejío. Una combinación que en manos de María Pagés se ha convertido ya 
en eterna. 

Marta Carrasco

Biografía

En conmemoración 
del centenario del 
I Concurso 
de Cante Jondo


