
Anónimas Raíces
Colectivo Premoh’s creación

Antonio León Moreno, Paloma Ramos Narváez, 
Isaac Suárez Jiménez, Marta Reguera Varela 
intérpretes

El Junco, Fuel Fandango, Ritmo Malinke música

Festival Hop, Centre Cívic Barceloneta, 
Red Acieloabierto colaboración

Espectáculo para todos los públicos
Duración aproximada: 15 min

Martes 5 de julio 2022
Plaza de las Pasiegas, 21.00 h
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Levantaos
Colectivo Premoh’s dirección artística, creación, 
dramaturgia, coreografía, producción

Marta Reguera Varela, Isaac Suárez Jiménez, 
Rokko Rosanegra diseño sonido

Emma Navarro diseño de vestuario

Residencia Centro Coreográfico de La Gomera, 
Mediterranean Dance Center (Croacia), 
Movement Andalusí, El Taller Málaga, Sevilla 
Dance Center, Flow Dance Center colaboración

Espectáculo para todos los públicos
Duración aproximada: 25 min

Martes 5 de julio 2022
Plaza de las Pasiegas, 22.00 h
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Entidad Protectora Patrocinadores Principales

Patrocinadores

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

Colaboradores Principales

Colectivo Premoh’s es un colectivo andaluz de danza que desde 2016 
lleva generando un vínculo profesional entre ellos y que han encontrado 
su reconocimiento en el sector de las Artes durante los últimos años. Han 
tenido la oportunidad de participar en diferentes festivales, residencias 
artísticas y participaciones docentes por todo el territorio español: 
seleccionados por Red Acieloabierto 2019, Primer Premio en el Certamen 
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York (categoría Danzas 
Urbanas 2019), residencias artísticas en Centro Coreográfico de la La 
Gomera y Mediterranean Dance Center, entre otros. Actualmente todos 
ellos, afincados en Andalucía, se hayan embarcados en la producción 
de Levantaos, donde después de Anónimas Raíces, su primera pieza de 
pequeño formato, han sentido la necesidad de profundizar en la relación 
con la memoria histórica andalusí y el recuerdo sensorial que existe en sus 
cuerpos a día de hoy, su mestizaje y su cultura.

Anónimas Raíces surge de una tarde, en un encuentro, en un viaje: 
¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Y nuestra cultura? Somos la risa, el disfrutar 
y el sentir. Somos el ritmo, la música y la danza. Anónimas Raíces es una cita 
con las raíces que heredamos, un encuentro entre amigos que emprenden 
un viaje lejos de su hogar. Un espacio para descubrir la historia de los 
cuerpos en relación a los ritmos culturales surgidos a partir de la simbiosis 
entre la expresión más andaluza, el patrimonio del pueblo gitano y la 
esencia de los ritmos africanos. Una mezcla única que fusiona el flamenco y 
las danzas urbanas a la sombra de una pregunta: ¿quiénes somos?

Levantaos habla de abandonar a la fuerza nuestras costumbres y nuestra 
identidad, encontrarnos con la memoria rota de nuestro pueblo andaluz 
y reconocer nuestra riqueza y su diversidad. Somos las raíces de muchas 
civilizaciones, el dolor y el silencio de la colonización, la sensibilidad 
de tantas manos golpeando la piel para encontrar un sonido que acoja 
nuestro sufrimiento e identidad. Autores como Antonio Manuel nos han 
abierto la puerta a conocer nuestra historia silenciada, a reconocer quienes 
fuimos para ser quienes somos. Huir, romper, derrumbar, levantar, adaptar, 
transformar… son acciones que nos brindan la oportunidad de traducir en 
nuestros cuerpos nuevas perspectivas creativas a través del mestizaje de 
diferentes técnicas. Nos hemos dado cuenta de que somos una generación 
que mira dentro para levantarse de nuevo.
«Por eso la escondieron debajo de las mantas, en lo más oscuro de la 
madrugada, en lo más negro del pozo, en lo más recóndito del alma y la 
memoria, en lo más jondo». Antonio Manuel.


