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Un proyecto de CHONI CÍA. FLAMENCA

Duración: 90 min. aprox.

SINOPSIS
Gloria es la madre de una bailaora que comienza a
despuntar en el mundo del flamenco. Debido a su temprana e
inesperada maternidad y a la época en la que le tocó vivir,
Gloria, no pudo dedicarse al mundo del espectáculo como
ella hubiera deseado; pero ahora, en su madurez, disfruta
acompañando y ayudando a su hija, protegiéndola y
aconsejándola... Y en definitiva, proyectando en ella todos sus
sueños e ilusiones y dando lugar a disparatados enredos en
los que se pondrán de manifiesto muchas de las típicas
situaciones entre una artista y su madre.
Este espectáculo se inspira en la cultura del cafécantante y el teatro de variedades; mezclando el humor, el
cante y baile flamenco más tradicional, la copla, la ironía y
cómo no la improvisación.
… Un homenaje a la madre de la artista. A todas las madres.
A todas las artistas.
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ELENCO

ASUNCIÓN PÉREZ “CHONI” Estrellita Jiménez “La hija”
Baile y coreografía
JUANJO MACIAS
Gloria Jiménez, “La madre de la artista”
Actor
ALICIA ACUÑA Doña Amalia “Mujer del empresario”
Letras,
Cante
RAÚL CANTIZANO Don Cosme “Empresario”
Composición y dirección musical,
Guitarra

EQUIPO TÉCNICO
Coordinación Técnica e Iluminación
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ANTONIO GODOY
Vestuario
ROSALÍA ZAHINO, SALAO,
FELISA GARCÍA
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BIOGRAFÍA
Asunción Pérez “Choni”. Bailaora y coreógrafa
Asunción Pérez “Choni”. Bailaora, coreógrafa, profesora y
directora de CHONI CÍA. FLAMENCA
Nació en Sevilla y es profesora titulada por el Conservatorio
Superior de Música y Danza de Sevilla.
Comenzó su trayectoria profesional como solista y formando
parte del elenco artístico de compañías como las de Mario
Maya y Eva Yerbabuena, entre otras.
En el 2007 decide montar su propia compañía, estrenando
con éxito su primer espectáculo “Tejidos al Tiempo”, siendo
este galardonado con el Giraldillo “REVELACIÓN” de la XV
Bienal de Arte Flamenco de Sevilla 2008. Desde entonces
CHONI CÍA. FLAMENCA , en su intensa trayectoria, cuenta con
un repertorio de obras como “Dos en Compañía, “Retahíla”,
“Flamenco a tres”, “El Huésped”, “Flamenco Tratado”, “Sombra
de tu sombra”,“Malgama 1.1” y “La Gloria de mi mare”,
galardonado este con los PREMIOS ESCENARIOS DE SEVILLA
2011 a Mejor Espectáculo de Teatro y al Mejor Intérprete de
Teatro para el actor Juanjo Macías y a los PREMIOS DE TEATRO
ANDALUZ 2014 al mejor actor y mejor iluminación. También
ha sido nominado en los PREMIOS MAX 2014 DE LAS ARTES
ESCÉNICAS a mejor espectáculo de danza y a mejor interprete
femenina de danza y, desde que fue estrenado en la Bienal
de Arte Flamenco de Sevilla 2010, sigue siendo un gran éxito
de crítica y público.

Sus últimas creaciones son “Reencuentro” (Premio Mejor
Autoria Musical en los Premios Lorca 2016 ) y “Compás de
espera” (Premios Lorca 2017 Mejor Espectáculo Flamenco y
Mejor Interprete Flamenca a Asuncion Pérez 'Choni'), siendo
este último su trabajo más íntimo y personal.
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.
Actualmente colabora con Victor Bravo Company y es socia
fundadora de Flamenco Motora.
A su vez es una de las creadoras del Improbataciones
Laboratorio de Investigación Escénica.

PRENSA
“El público aplaudió de pie «La gloria de mi mare», ya que disfrutó de
una comedia flamenca, «rara avis» dentro de un arte que quiere ser
siempre trágico, renunciando a la parodia, la sátira y lo carnavalesco.
¿Por qué esperar a que los «Le Luthier» nos sorprendan con una
estampa flamenca? Choni, Alicia, Raúl y Juanjo han inaugurado un
camino que abre para el flamenco unas posibilidades infinitas.
Mi enhorabuena a todos los artistas y mi alegría personal por el éxito de
cada uno de ellos. Gracias por hacerme reír tanto”.
Fernando Iwasaki, ABC

“Anoche en el Teatro Central Choni conquistó por entero al público con el
estreno de su último trabajo “La gloria de mi mare”.Choni, con su baile
alegre y bonito, interpreta ritmos muy diferentes: una guajira, una
seguirilla con bata de cola y castañuelas, una caña con mantón, una
alegría que pelea con sus compañeras... mientras Macías hace de todo.
El espectáculo, al que auguramos una larga vida, hizo felices a los
presentes. ¿Se puede pedir más?”
Rosalía Gómez, Diario de Sevilla

“Pero “La gloria de mi mare” no es una simple bufonada – como
tampoco lo ha sido nunca la gracia andaluza cuya magia reside en la
capacidad de acercarse a las realidades de la vida con paladar y
valentía. Hay un emotivo trasfondo, no sólo de nostalgia, sino del
auténtico amor que siente la bailaora por un arte singular y por una
madre, la típica madre de niña talentosa, que pretende compensar los
sueños no cumplidos al verlos realizados en la hija.

La sencilla pero ingeniosa escenografía, el buen sonido y la exuberancia
y capacidad de los intérpretes hacen que “La gloria de mi mare” sea una
pequeña joya del flamenco teatral.”
Estela Zatania, deflamenco.com

“La caña de Carmen Amaya;; la seguiriya, quinta esencia de la jondura;;
las alegrías, estilo flamenco que de forma más exacta expresa el sentir
del entorno gaditano o La Niña de Fuego, zambra de Quintero, León y
Quiroga envuelven el baile de Choni, con el cante limpio y sonoro de
Alicia Acuña y el virtuosismo a la guitarra del maestro Cantizano.”
Manolo Morillo, Diario de Cádiz

“La compañía de Choni refrendó la sensación de que nos encontramos
ante un hallazgo muy particular. Una rara avis que puede mirar de frente
a la escena dramática y a la flamenca sintiendo que han conjugado lo
mejor de cada casa en esta pequeña perla.”
Javier Prieto, Flamenco en vivo

“El flamenco suele explorar su vis dramática, pero pocas veces se
regocija en su vis cómica... que la tiene. Y es lo que hace Choni en 'La
Gloria de mi mare'. Una comedia costumbrista, al estilo de los Álvarez
Quintero, pero integrando baile, cante y guitarra”.
Silvia Calado, flamenco-world.com

“Sencillamente perfecta. Cuando vi el estreno de “La gloria de mi mare”
hace unos meses en la Bienal de Flamenco de Sevilla, me pareció un
trabajo excelente, pero anoche en la Sala Paúl el rodaje experimentado
por la obra ahora ha dado lugar a una perfecta joya en todos los
sentidos; un homenaje al carácter andaluz que bien podría convertirse
en un clásico.”
Estela Zatania, deflamenco.com

“Comedia flamenca de proporciones perfectas”
Javier Prieto, La Voz

“En medio de un panorama artístico en el que todo se mira con lupa y
donde los espectáculos poseen un alto grado de complejidad,
encontrarse con una propuesta tan original y llamativa resulta
reconfortante. Aquí no todo gira en torno al cante, ni siquiera en torno al
baile, al contrario, todo es pura ironía, sarcasmo y sobre todo ingenio,
pues si ya de por sí la idea es bastante curiosa, todo lo que rodea a la
misma lo es aún más.”
Fran Pereira, Diario de Jerez

“La gloria de mi mare' posee la sencillez de las grandes obras.”
Silvia Canarim, jerezjondo.com
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