
FLAMENCAJE
DE CUENTO

CHONI CÍA FLAMENCA

CON JUANJO MACÍAS



SINOPSIS
Duración: 45 min.

"Te voy a contar un cuento, de pan y pimiento" decía mi abuela

sentada avibando el brasero. 

Yo os lo cuento ahora con aje y flamenco, y os repico con mis

tacones un “Flamencaje de cuento".

Abrid bien los ojos,

Estad preparados y atentos,

Porque el cuento que tú ya sabes,

Mi mágico amigo El Duende… te lo va a convertir en… flamenco!
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Dirección CHONI CÍA. FLAMENCA

Ayudante de dirección, escenografía y técnica MANÉ SOLANO

ELENCO:

ASUNCIÓN PÉREZ “CHONI” 
Baile y coreografía 

JUANJO MACÍAS
Actor 

Voces en off  Ana Real, Juanjo Macías y Choni Pérez 

FICHA ARTISTICA 
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Coordinación técnica, audiovisualevisuales, iluminación y sonido MANÉ SOLANO
Atrezzo y elementos escénicos MANÉ SOLANO
Vestuario JOSE GALVÁN, ROSALÍA ZAHINO. FELISA GARCÍA 
Grabación y edición de video ANITTA OLMEDO
Fotografía PACO PÉREZ
Producción María Velasco para vecinasmanagement
Un espectáculo en colaboración con Instituto Andaluz de Flamenco (AAIICC)

FICHA TÉCNICA
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ASUNCIÓN PÉREZ "CHONI"

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. 

BIOGRAFÍA

BAILAORA, COREÓGRAFA, PROFESORA Y DIRECTORA DE CHONI CÍA. FLAMENCA
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ASUNCIÓN PÉREZ "CHONI"
BIOGRAFÍA

Desde entonces CHONI CÍA. FLAMENCA en 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” (Giraldillo Innovación en la XVI Bienal de Flamenco y PREMIO LORCA 2015 Espectáculo de
Circo, entre otros) y “La Gloria de mi mare”, galardonado éste 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, nominaciones 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. Con “Reencuentro” recibe el PREMIO LORCA Autoría Musical en 2016 y con “Compás de espera”
recibe los PREMIOS LORCA 2017 Mejor Espectáculo y Mejor Intérprete Femenina de Danza Flamenca. 
 Su última gran producción estrenada en la Bienal de flamenco de Sevilla 2020 fue “CUERO/CUERPO” con el
que se mezcló con la disciplina del burlesque dejando constancia una vez más de la versatilidad que
caracteriza a esta especial compañía.
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.

(CONTINUACIÓN)
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La trayectoria artística de Juanjo Macías ha abarcado géneros
tan variados como el Teatro, el Cine y la Televisión.
Inició su andadura profesional de la mano de José Luis Gómez,
compartiendo cartel con Héctor Alterio y María Galiana en
“Quimera y amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín”
durante dos temporadas en Madrid 1990. Seguidamente vuelve
a Sevilla para realizar el espectáculo “La Magia del tiempo”,
cabalgata dirigida por Joan Font y Els Comediants para
Expo’92. Su primer trabajo en Televisión comienza en el
programa “Hola Raffaella” de TVE para volver al teatro de la
mano de Salvador Távora en el espectáculo “Identidades” de la
Cuadra de Sevilla.
Con el Centro Andaluz de Teatro participa en la obra “Los
Borrachos”, dirigida por Alfonso Zurro y escrita por Antonio
Álamo (Premio Tirso de Molina 1993). El montaje recibe el
Premio Ercilla de Teatro en Bilbao 1996.

JUANJO MACÍAS

BIOGRAFIA 
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 Fue durante cinco años el personaje “Desastre” de “La Banda del Sur” de Canal Sur TV. También ha
colaborado en diversos programas de televisión como “Hola Raffaella”, “Generación XXI”,
“Bienaventurados” presentado por María Jiménez o, más recientemente “Paz en la Tierra” presentado por
Paz Padilla.
Ha dirigido numerosas obras destacando “Traje a dos”, espectáculo encargado por el Teatro de la
Maestranza para la Cía. Perros en Danza.
Su compañía decide centrarse en el Cabaret creando los espectáculos “Una noche con Juanjo Macías” y
“La luna me mata”, dirigido por Esperanza Polo. Recientemente hemos podido verle en “Dudual News”
junto a Paz de Alarcón, uno de los espectáculos más solicitados y “Las Gracias Mohosas” de Teatro
Velador, por el que ha recibido el PREMIO AL MEJOR INTÉRPRETE MASCULINO DE TEATRO en los
Premios Escenarios 2009. En 2011 vuelve a recibir este galardón por su papel en "La Gloria de mi Mare"
de Choni Cía. Flamenca. 
En los ultimos años, ha recibido el premio al mejor actor en el II festival con orgullo de sevilla FOC, por su
obra "Una noche con Juanjo Macias, ha trabajado en la serie de Antena 3 "Allí abajo" durante 4
temporadas con el personaje del sastre Juan Pespuntes, durante la pandemia prepara el Monólogo "El
caballero indeterminado" basado en la novela del mismo nombre de Arsenio Moreno, estrenada en
Noviembre de 2021, adaptada y dirigida por Ramón Bocanegra y producida por Carmen Montes (La
Tarasca) en diciembre del mismo año estrena "Ni mil palabras más" dirigida por Pepe Quero, bajo la
producción de Sofia Aguilar Producciones.

JUANJO MACÍAS

BIOGRAFIA (CONTINUACIÓN)



IMÁGENES 
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CONTACTO

ASUNCIÓN PÉREZ "CHONI"

        +34607554525

choniperezgarcia@gmail.com
www.choniciaflamenca.com



Con la colaboración de:


