Pisadas, fin y principio de mujer
Olga Pericet crea en este espectáculo un universo femenino que rompe con los códigos establecidos, perfilando sus pisadas entre las que
las precedieron y las que las sucederán. La bailaora aparece en el escenario entre brumas, con una hermosa bata de cola, en silencio. Solo
se oye el chocar de su cinturón de conchas, que suenan mientras su cuerpo se contonea y retuerce…
La artista, referente indiscutible de la actual corriente renovadora del flamenco, propone al público revivir los ciclos de la vida gracias al
reencuentro con los ritos del pasado; celebra a través de las emociones que rezuma su baile la reconciliación con los orígenes, con la
finitud. Paso a paso, Pisadas nos recuerda quiénes somos y nos anima a agarrarnos con fuerza a nuestro presente. La pasión femenina se
convierte en el auténtico hilo conductor de la pieza.
“...Pericet es una bailaora emocionalmente activa que, cual Nietzsche, puede enfrentarse a todos los cómo de la vida artística porque
tiene un por qué para vivirla. Y es que vive al máximo lo que más le apasiona, bailar...”. Manuel Martín Martín, El Mundo
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