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SOBRE
INS@CIEDAD

En la actualidad la sociedad ha desahuciado la empatía
utilizando la crítica como arma de protección hacia lo que
desconocen. Cuando nacemos venimos limpios de
creencias, juicios y tabúes. El sistema, poco a poco, va
disfrazando esa realidad para convertirnos en marionetas de
esa ‘insaciedad’ de aquellos que utilizan las reglas para
dominar y/o minar la luz de aquellos que son especiales: La
mujer fuerte y luchadora y por supuesto sensible, la
diversidad sexual libre humana y por supuesto natural y la
decisión de ser uno mismo por supuesto un derecho. 
 Aquellos que nos enfrentamos a una sociedad insaciable de
poder, control y manipulación, seguiremos mostrando la luz
de ese niño que durante todo su camino se vio obligado a
ocultar. Paso a paso, piedra a piedra frente a nuestra
finalidad, seremos insaciables de libertad.



... y esa sería la ins@ciedad, una sociedad ansiosa de libertad,
una sociedad libre y tolerante con lo diferente, una sociedad
abierta y exenta de violencia y odio. ¿Es utópico?, quizás. ¿Es
fascinante?, absolutamente sí.
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Un proyecto de CHONI CÍA. FLAMENCA
 

ELENCO
Choni Pérez

Manuel Cañadas
Víctor Bravo

David Bastidas
Juanjo Macías 



SOBRE  LA
COMPAÑÍA
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. 

 



¿POR QUÉ
NOSOTROS?

David Bastidas

Victor Bravo

Todos y cada uno de los artistas que
forman el elenco de esta compañía
han pasado por Choni Cía.
Flamenca,  aportando sus
características artísticas en
diferentes espectáculos.
Asignando un sello que la identifica
por su valentía al mezclar diferentes
disciplinas, apostando por nuevos
ingredientes evolutivos, nuevas
fórmulas interpretativas y exquisitos
parámetros escénicos. 

Manuel Cañadas

Juanjo Macías

Choni Pérez



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. 

BIOGRAFÍA
ASUNCIÓN PÉREZ "CHONI" Bailaora, coreógrafa, profesora y directora de CHONI CÍA. FLAMENCA



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,
circontemporáneo y compás”

PREMIOS
ASUNCIÓN PÉREZ "CHONI" Bailaora, coreógrafa, profesora y directora de CHONI CÍA. FLAMENCA



CONTACTO

+34607554525
@choniciaflamenca

choniperezgarcia@gmail.com
www.chonciciaflameca.com


