


UUU Una mujer espera.
 A lo largo de una noche, o un día, o uno de tantos.

  A lo ancho de un tiempo incierto... Espera.
 Una mujer cegada por sus propios fantasmas. Desdoblada entre un 

dolor que la inmoviliza y una rabia que le centrifuga las entrañas, 
empujándola a escapar, a rebelarse ... Espera.

 Columpiando las horas. 
Tejiendo ella misma su propia mortaja.

 Durante este periodo de impuesta soledad, atenazado por la 
ausencia, comienzan a ponerse de manifiesto los más íntimos 

sentimientos
surgidos de la incertidumbre.

 Todo un recorrido emocional por los recuerdos, los temores, las 
ilusiones rotas, la autodestrucción y la necesidad liberadora de 

desterrar el pasado para poder seguir viviendo.

1.- Espera

2.- Desasosiego (Malagueña)

3.- Recuerdos

4.- Miedo (Seguirilla)

5.- Muerte (Petenera)

6.- Despedida (Fado)

7.- Renacer (Tangos)



Un espectáculo de CHONI CÍA. FLAMENCA

Dirección artística MANUEL CAÑADAS 
Dirección escénica ESTRELLA TÁVORA 

Dirección musical RAÚL CANTIZANO
Composición musical RAÚL CANTIZANO Y ANTONIO MONTIEL

ASUNCIÓN PÉREZ “CHONI” - Baile y coreografía 
RAÚL CANTIZANO - Guitarra y zanfoña 
ANTONIO MONTIEL - Percusión y trompeta 
ALICIA ACUÑA - Cante y letras

Artista invitada ROSARIO SOLANO - Fadista



EQUIPO TÉCNICO

NACHO SÁNCHEZ para Buenaventura Producciones - 
Iluminación y coordinación técnica

ANGEL OLALLA / PEPE CARNACEA - Sonido
LUIS ALMAGRO - Maquinaria y regiduría

MARÍA VELASCO para vecinasmanagement - Producción 
PICTOORAMA - Escenografía

ANDRÉS GONZÁLEZ - Vestuario
CHARO ANGULO - Maquillaje

AKIMOSKI - Diseño gráfico
DANIEL BELZA - Video escena y fotografía fija

GUILLERMO LEAL Y EURI CARRIÓN - Ayudantes producción de video escena
JON GOITIA - Grabación y edición de video

GORCA BRAVO - Fotografía / dFERIA 2015

MANAGEMENT y PRODUCCIÓN - vecinasmanagement 
DISTRIBUCIÓN NACIONAL - Elena Carrascal



Asunción Pérez “Choni”. Bailaora y coreógrafa

Empezó a estudiar baile flamenco y clásico español a muy 
temprana edad, especialidad en la que es profesora titulada por 
el Conservatorio Superior de Danza de Sevilla. Ha recibido clases 

de  artistas tan importantes como Manolo Marín, José Granero, 
Manolete, Milagros Mengíbar, Eva Yerbabuena, Antonio Canales, 

Javier Barón, Javier Latorre, Israel Galván o José Antonio. Su baile, 
prototipo de la Escuela Sevillana, se caracteriza por la elegancia, 
la femineidad, la gracia, el dominio de brazos, manos y pies y la 

desenvoltura y maestría en el manejo de la bata de cola.

Su intensa trayectoria profesional la ha llevado a participar en 
proyectos de diferente índole como la película Sevillanas (Carlos 

Saura, 1991), los espectáculos De Cádiz a Cuba (Mario Maya, 
1998), Sansueña (José Joaquín, 1998), Colores (Rafael de 

Carmen, 2000), Romancero gitano (Pilar Távora, 2002),
De “Cai”... el baile (Antonio “El Pipa”, 2002), A cuatro voces y El 

huso de la memoria (Eva Yerbabuena, 2004 y 2006), 
Don Juan flamenco (Rafael Campallo, 2004). 

Acompañando a otros artistas o en solitario ha bailado en 
escenarios de todo el mundo.

En 2006 participó en Malgama, un espectáculo imaginativo y 
valiente de la compañía Varuma Teatro que fundía flamenco y 

circo y que obtuvo el Giraldillo al espectáculo más Innovador en la 
Bienal de Flamenco de Sevilla.

En  2007 decide montar su propia compañía y estrena con éxito 
su primer espectáculo, Tejidos al Tiempo, en la Sala Joaquín 

Turina de Sevilla, dentro del ciclo Jueves Flamencos de Cajasol. 
Luego lo presentará en el festival Días de Flamenco de Tel Aviv, 

en el Teatro Alhambra de Granada dentro del ciclo Flamenco 
Viene del Sur, en la XV Bienal de Flamenco de Sevilla o en el ciclo 

El Flamenco que Viene de la Universidad de Sevilla. En 2008 
Tejidos al tiempo recibió el premio al Mejor Espectáculo en la 

Feria del Teatro en el Sur de Palma del Río y el Giraldillo 
Revelación de la Bienal de Flamenco de Sevilla.



La Gloria de mi mare fue la primera gran 
producción de Choni Cía. Flamenca, y desde 
su estreno en la XVI Bienal de Flamenco de 
Sevilla, no ha dejado de cosechar éxitos de 
público. Ha sido galardonado con dos 
premios en la edición 2011 de Escenarios de 
Sevilla, como mejor espectáculo de teatro y 
a la mejor interpretación masculina para 
Juanjo Macías; mejor espectáculo en los 
Miércoles de Teatro 2011 de Chiclana de la 
Frontera (Cádiz); y en la II edición de los 
Premios de Teatro Andaluz (2014), tras sus 
ocho nominaciones, consiguió los premios a 
mejor actor para Juanjo Macías y a mejor 
iluminación para Nacho Sánchez.

La gloria de mi mare también ha estado 
nominada como mejor espectáculo de 
danza en los Premios Max de las Artes 
Escénicas 2014 y "Choni" como mejor 
interprete femenina de danza. 

Tras el éxito obtenido con La gloria de mi 
mare, surge Flamenco Tratado, estrenado en 
el Museo Picasso de Málaga el día 3 de 
febrero de 2012 a modo de “work in 
progress”, llegando a la Feria de Teatro en el 
Sur de Palma del Rio 2013 a su formato 
final.

En 2014 repone el espectáculo Malgama 
1.1 junto a la compañía Varuma Teatro en la 
Feria de Teatro de Castilla y León de Ciudad 
Rodrigo.

Compás de espera es su última gran 
producción y se ha presentado como estreno 
absoluto en dFerira. XXI Feria de Artes 
Escénicas de Donostia / San Sebastián el día 
12 de marzo de 2015 en el Teatro Principal, 
siendo este su trabajo más personal, íntimo y 
emocional.

El día 26 de marzo de 2015 vuelve a los 
Jueves Flamencos de Cajasol y estrena 
“Reencuentro”, un espectáculo donde hace 
un recorrido por toda su creación, 
acompañada de todos los artistas que han 
participado en ella.







ESPERANDO LLEGÓ EL COMPÁS 

Repetir patrones establecidos y que funcionen de una forma 
evidente es trabajo mutilado, es esfuerzo sin esa recompensa que 

nos hace aliados del arte y que a la vez nos hace formar parte de un 
todo. Otra cosa bien distinta es apostar por nuevos ingredientes 

evolutivos, nuevas fórmulas interpretativas y exquisitos parámetros 
escénicos.

Asunción Pérez Choni, tiene esa capacidad de transformar en 
poema visual aquello que toca. En dar esos matices vitales para que 

el flamenco sea lo que precisamente es: la versatilidad latente, el 
eclecticismo concomitante. Y no como un arte estanco, una 

expresión colgada en los museos etnográficos, un ISIS artístico. 
Para no caer en ello, Choni saca su armamento pesado: su 

prodigiosa estancia ante el escenario, y el saber rodearse de todos y 
cuantos apuestan por este aire renovado. Un aire fresco que no es 
solo y exclusivamente para el propio flamenco sino también para 

todo y todos cuantos formaron parte de la propuesta. Ya nos tiene 
acostumbrados Choni y su Compañía Flamenca, desde sus inicios, 

en una versatilidad que cada vez se va mimetizando más entre 
propuestas más clásicas y al uso dentro del propio flamenco. Y es 

ahí precisamente donde prevalece la grandeza.

Esto es, poder convivir con formas dispares, pero a la vez análogas 
en una mismo estado de cosas. Y es que el flamenco es, 

indiscutiblemente, un arte vivo y en constante renovación. Una 
muestra de ello es cómo se dejaron llevar por la «petenera» o la 

«seguiriya» que nos propusieron en las tablas del Principal. Estreno 
absoluto en Donostia, todo un lujo para la propia dFeria.

«Compás de espera»; el desatino del vivir, de ocupar tu espacio en el 
mundo, la controversia humana al desnudo, su desesperación por 
lograr la meta que nos imponen, la ansiedad ante la imposibilidad 

de conseguir tus metas. Al fin y al cabo esa red como metáfora 
confeccionada por el mismo sistema. La red cae, pero a la vez 

intentamos salir de ella una y otra vez hasta la extenuación, pero 
aunque se sepa que va a ser tarea imposible, el ser humano, saca la 
parte más visceral, lo intenta hasta la saciedad, una y otra vez... Una 

y otra vez... Una y otra vez... Al compás de la espera... 

Curro Velázquez-Gaztelu 
GARA - 14 de Marzo 2015



vecinasmanagement

MANAGEMENT y PRODUCCIÓN
 www.lawebdelasvecinas.es 

vecinasmanagement@gmail.com

María Velasco: +34 630 18 23 53

IMPULSO x DISTRIBUCIÓN
Elena Carrascal

 www.8co80.com 
proyectos@8co80.com

Tlf: +34 610 948 200

+info: www.choniciaflamenca.es

Estrenado en el Teatro Principal 
el 12 de marzo de 2015 en dFeria, la feria de 
Artes Escénicas de Donostia / San Sebastián

Con la colaboración del INSTITUTO ANDALUZ 
DEL FLAMENCO. JUNTA DE ANDALUCÍA

Y el apoyo de BUANEVENTURA PRODUCCIONES






