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CHONI CÍA FLAMENCA

Un espectáculo de Choni Cía Flamenca
Dirección y coreografía: Asunción Pérez “Choni”, Manuel Cañadas y Victor Bravo 
Dirección y composición musical: Raúl Cantizano

¿Me véis? Voy a desnudarme y mostrar a esa
mujer en la que me he convertido.

Estoy nerviosa, me siento vulnerable. Voy a arriesgarme

al deshacerme de heridas emocionales y a disfrutar con el

placer de romper viejos esquemas. Miedos, luchas,

incertidumbres, etiquetas…  Soy una mujer libre,

independiente, valiente, empoderada, sensual y sexual…



Dirección y coreografía: Asunción Pérez “Choni”, Manuel Cañadas y Victor Bravo 
Dirección y composición musical: Raúl Cantizano 
Asesora artística burlesque: Srta. Siller

Sentimientos y dualidades: libre o
dependiente, valiente o miedosa, fuerte o
frágil, objeto o deseo, obediente o
transgresora… ángel o
demonio… mujer o artista…cuero o cuerpo… 

Un largo viaje me trae hasta este
micrófono y una máscara me amordaza, pero
puedo hablar con mi cuerpo. 

Estoy inquieta. Ellos me calman, me ayudan a
reconocerme.

El Guardián de la Tradición ¿de dónde
venimos? ¿estamos
atados para no salirnos de los esquemas?
¿Por qué seguir un estereotipo? Me cansa. Me
marea repetir. Una y otra vez…

Mefisto, ¡tan tentador! Dicen que la única
forma de librarte
de una tentación es entregarte a ella. Me
gusta. Me hace vibrar por dentro. Quiero
conocerlo, pero algo se interpone en mi
camino.

El lenguaje de la compañía es el flamenco, es nuestro
puente de exportación de nuestra cultura, nuestra
plataforma de comunicación artística con la sociedad.
Ante la necesidad de derribar las múltiples barreras que
impiden la igualdad de género y el crecimiento inclusivo,
ahondamos en el empoderamiento de la mujer a través de la
Danza, identificando y cuestionando los roles de género,
desde una posición de lucha por la igualdad de derechos de
todas las personas, donde no exista la desventaja que
marcan las barreras estructurales de género ni los
estereotipos. 
De esta forma, nace CUERO/CUERPO, sumergiéndonos en
los procesos por los que atraviesa una mujer desde su
vulnerabilidad hasta su liberación, en un camino en el que
construir, con la superación, el poder de sentirse viva. 

CUERO/CUERPO está influenciado con el lenguaje del
burlesque y la proyección del movimiento en la seducción
femenina.

Coordinación técnica e iluminación Nacho Sánchez para Buenaventura Producciones
Ángel Olalla, sonido.
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Raul Cantizano

Un espectáculo de Choni Cía Flamenca

Llegar a ser la mujer que soy, luchar contra lo 
preestablecido, romper viejos esquemas, deshacerse de 
heridas emocionales, incluso las heredadas de mis 
antepasados, me han permitido sacar mi esencia y liberar mi 
alma. Libre o dependiente, valiente o miedosa, fuerte o 
frágil, objeto o deseo, obediente o transgresora, alma o 
persona… dualidades con las que me he encontrado en una 
espiral de sentimientos. Así nace CUERO/CUERPO. Así me 
siento y así soy. Conocer mi CUERPO también implica 
conocer mi CUERO.

Asunción Pérez "Choni"



Bailaora valiente, imaginativa, con una sensibilidad exquisita… Sabe darle un sello personal a cada baile que monta,
a cada espectáculo que diseña. Una artista prototipo de la escuela sevillana a la que no le gusta repetir el pasado sin
más. Bailes de ayer , pero renovados y revividos hoy. Realiza trabajos donde investiga con la danza contemporánea,
el circo, el teatro, el humor, el cabaret…La mezcla de disciplinas se ha convertido en el sello de Choni Cía. Flamenca. 

Creadora inquieta, ecléctica…Asunción Pérez “Choni” nace en Sevilla. Profesora titulada por el Conservatorio
Superior de Música y Danza de Sevilla. Lleva una larga trayectoria profesional como solista y formando parte del
elenco artístico de compañías importantes como las de Mario Maya y Eva Yerbabuena, entre otras,  recorriendo
numerosos teatros y festivales nacionales e internacionales. 

Tras la obtención del Giraldillo al “espectáculo más Innovador” en la XIV Bienal de Flamenco con “Malgama,
Circontemporáneo y compás” (2005) y el Giraldillo “Revelación” en la  XV Bienal de Flamenco con “Tejidos al
Tiempo”(2008), Choni Cía. Flamenca se sitúa en una de las compañías más destacadas de la vanguardia
del flamenco actual. Pero es con  “La Gloria de mi mare”(2010), galardonada con numerosos premios y con
“Compás de Espera” (2015) , donde sigue mostrando la versatilidad que caracteriza a esta especial compañía. 

Coreógrafa versátil, le gusta apostar por nuevos ingredientes evolutivos, nuevas fórmulas interpretativas y exquisitos
parámetros escénicos, que sabe rodearse de todos y cuantos apuesten por aires renovados en donde poder convivir
formas dispares, creando coreografías arriesgadas pero de una belleza y plasticidad abrumadora. 

Su búsqueda artística ha sido reconocida con — Giraldillo al “espectáculo más Innovador” (2006), Giraldillo 
“Revelación” en la  XV Bienal de Flamenco (2008), Mejor Espectáculo y Mejor Interpretación masculina en Premios de
Escenarios de Sevilla (2011), Premios de Teatro Andaluz (2014) al Mejor Actor y Mejor Iluminación, nominaciones a los
Premios Max de las Artes Escénicas 2014 en Mejor Espectáculo de danza y Mejor intérprete femenina de danza, Premio
Espectáculo de Circo en los III Premios Teatro Andaluz 2014, Premios Lorca 2016 a la Autoría Musical, Premios Lorca
2017 al Mejor Espectáculo y Mejor Intérprete Femenina de Danza Flamenca — y con el aplauso del público y crítica:
Un baile y una concepción estética futurista (REVISTA LA FLAMENCA), Las coreografías son arriesgadas y de una
belleza y plasticidad abrumadora (ANDALUCÍA NEWS), Deslumbra Choni cuando comienza  sin música a bailar, y lo
hace ejerciendo maestría en su cuerpo (ABC), bailaora con alma de música…poesía en su cuerpo… diversa,
penetrante, novedosa, aguda y dominadora de los silencios (EL MUNDO), Pequeña joya del flamenco teatral
(DEFLAMENCO.COM)

Premios  
-   2017 Premio Lorca Mejor Espectáculo con “Compás de Espera”
-   2017 Premio Lorca Mejor Intérprete Femenina de Danza Flamenca por “Compás de Espera”
-   2016 Premio Lorca a la Autoría Musical con “Reencuentro”
-   2014 Premio Teatro Andaluz al Espectáculo de Circo con “Malgama 1.1”
-   2014 Nominación Premios Max Mejor Espectáculo de danza con “La Gloria de mi mare”
-   2014 Nominación Premios Max Mejor Intérprete Femenina por “La Gloria de mi mare”
-   2014 Premio Teatro Andaluz Mejor Actor con “La Gloria de mi mare”
-   2014 Premio Teatro Andaluz Mejor Iluminación con “La Gloria de mi mare”
-   2011 Mejor Espectáculo en los Miércoles de Teatro con “La Gloria de mi mare”
-   2011 Premios Escenario de Sevilla al Mejor Espectáculo de teatro con “La Gloria de mi mare”
-   2011 Premios Escenarios de Sevilla a Mejor Interpretación Masculina por “La Gloria de mi mare”
-   2008 Mejor Espectáculo Feria de Teatro en el Sur con “Tejidos al Tiempo”
-   2008 Giraldillo “Revelación” en la XV Bienal de Flamenco de Sevilla con “Tejidos al Tiempo”
-   2006 Giraldillo al “espectáculo más Innovador” en la XIV Bienal de Flamenco con “Malgama..."






