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Un espectáculo en creación
para 3 bailaores y 4 músicos.

Cía. Ana Morales

Del lat. peculiāris.
1. adj. Propio o privativo de cada persona o cosa.



Estreno

Junio 2022
La Grande Halle de la Villette, Paris.



Intención

Extracto 1 (DeLoPeculiar).

La libertad de la búsqueda, 
el abandono del estereotipo, la 
vulnerabilidad del bailaor/ora 
en la utilización de sus 
herramientas dentro de 
cualquier mundo sonoro. 
Mundo sonoro, creado a través 
de las distintas influencias del 
flamenco en otros conceptos, 
en otras músicas, en otros 
reproductores distorsionados... 
otras voces.

Las distintas personalidades, la 
realidad absoluta de las millones 
de formas en las que aparece el 
flamenco en los cuerpos, con 
sus verdades y no perfección, 
ese flamenco natural más cerca 
de lo contemporáneo que de esa 
utópica percepción academizada 
que borra la esencia
del arte innato.

Proceso

Diferente, especial, único 
o raro, alguien que no encaja 
en rasgos genéticos y brota o 
nace de ellos una mirada de 
características diferentes.

Así nos adentraremos en 
este mundo, que crearemos 
entre distintas personalidades 
para configurar un “Cuadro 
Flamenco” desde una visión 
abstracta  de este  arte.

Un viaje con un sinfín de 
posibilidades abiertas para 
recorrer el mundo de la danza, 
la música, el flamenco. 
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Mala Rodríguez
Raúl Refree
Ana Morales

La visualización de lo externo 
y la respuesta del cuerpo a la 
imagen a través de su propia 
video danza o la creación de él 
en momento real.

Consta de tres pilares, la voz 
pelada, cruda y viva de Mala 
Rodríguez. Para decir verdades 
cantadas, ponerle palabra a 
los aspectos “peculiares” de 
los sujetos, oír de otra voz, los 
defectos sumados a las virtudes. 
Cantarle a la belleza social 
impuesta, esa que nos quita 
nuestro ser “Peculiar”.

La creación musical de Raúl 
Refree, para crear espacios 
sonoros atemporales, hablamos 
de hoy. Él un ser “Peculiar”. 
Hay gente que solo tiene que 
estar.

La danza como el ritual 
visual que nos une, las tres 
dimensiones. La libertad de 
movimiento sin etiqueta. 
El movimiento como única 
reivindición del ser natural. El 
flamenco en su esencia, él está... 
no hace falta imponerlo.

Video Danza

Este video, formará parte 
esencial del espectáculo 
“Peculiar” que se estrenará en 
la Grande Du la Villette, el 11 
de junio de 2022.

Es la piedra angular sobre la que 
radica la forma y el diseño del 
resto de la creación.

El video/danza, tiene como 
fin crear una dualidad entre 
lo intangible de lo digital y la 
interacción con el directo.

La creación de una pieza donde 
le bailas a tu yo, tú visualizas 
tu propio tú, eso que hoy 
hacemos continuamente con 
la exposición continua de 
nosotros, hecha por
nosotros mismos.

Buscamos un 
espacio limpio, sin 
ornamentación, 
peculiar.
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En este trabajo queremos 
poner en pie las primeras 
sensaciones, visualizaciones 
físicas y sonoras, 
improvisaciones e impulsar 
el video/danza que nos 
acompañará durante todo el 
proceso, la primera losa de lo 
que será un proyecto grande 
que se llevará a cabo en su 
estreno en completo en junio 
de 2022 en la Grande Halle de 
la Villette de París con el apoyo 
en co-producción y proceso 
creativo del Festival de Nimes 
y, en conversaciones con La 
Bienal de Sevilla.

Concepto
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Info Artística
y Técnica
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Concepto, Creación y Coreografía:
Ana Morales

Dirección Escénica y Dramaturgía:
en conversación...

Iluminación y creación visual
del espacio escénico:
En conversaciones con cube.bz

Baile:
Ana Morales 
Antonio Molina “El Choro
+ Una bailarina/ora (por confirmar)

Músicos en Directo:
Ana Krismann (arpa)
Tomás Perrete (voz)
Juan Jose Amador (voz+guitarra)

Espacio sonoro e interpretación:
Miguel Marín

Video Danza:
Mala Ródriguez
Raúl Refree
Ana Morales

Regiduría y Maquinista:
Jorge Limosnita

Management y Distribución 
internacional , Andalucía y Cataluña:
Daniela Lazary
Arte y Movimiento Producciones SL

Distribución España:
May Torrejón
MATEL Cultura

Ayudante de producción:
María Velasco

Producción:
Cia Ana Morales , Arte y Movimiento.

PECULIAR
es una coproducción de: L’Etablissement Public du Parc 
et de la Grande Halle de la Villette de Paris – EPPGHV 
| Théâtre de Nîmes | La Agencia Andaluza Instituciones 
Culturales – AAIC | Bienal de Flamenco de Sevilla.

http://www.youtube.com/watch?v=Q8g8iqYrO4w
http://www.youtube.com/watch?v=SdAD_0PiIGg
http://cube.bz/


Bailarina y bailaora de 
amplias formas, sensualidad y 
elegancia innata, presenta en 
el 2020 su 6º espectáculo “En 
la Cuerda Floja” en la bienal de 
Flamenco de Sevilla. Dirigida 
por Roberto Llorente y co-
producida por Teatros del Canal 
de Madrid. Con el espectáculo 
Sin Permiso Camciones para el 
silencio producido en 2018 ha 
logrado colocar su nombre entre 
los más destacados intérpretes 
de la danza flamenca y, hacerse 
con el prestigioso Giraldillo al 
baile y tres Premios LORCA. Se 
ha representado en el Théâtre 
Bernadette Laffont de Nîmes 
(Francia), en el Teatro Romano 
de Baelo Claudia (Cádiz) y en 
Chaillot Theatre National de 
la danza de Paris (Francia), 
Thonon les Bains (Suiza) y 
Posthof – Zeitkultur am Hafen 
(Austria).

Ana Morales se encuentra 
dentro de los nombres más 
destacados de la escena 
flamenca, los cuales enriquecen 
su creación utilizando distintas 
disciplinas para llegar al fondo 
de su mensaje. La artista 
concibe la creación acorde 
a su momento vital, por lo 
que recrea en el escenario sus 
propios pasos de vida.

“En la Cuerda Floja” (2020) y 
“Sin permiso” (2018), le siguen 
“Una mirada lenta” (2017) 
estrenado en el Teatro Central 
de Sevilla dentro del Ciclo 
Flamenco viene del Sur; con el 
que ha girado por innumerables 
escenarios como el Festival 
de Flamenco de Tampere 
(Finlandia) y en la actualidad 
continúa haciéndolo. “Los pasos 
perdidos” (2016) estrenado en 
la 1ª edición de Septiembre 

es Flamenco (Sevilla), con la 
colaboración directiva artística 
de David Coria. “Bagatelas” 
(2015), proyecto producido 
por Biennale de Amsterdam, 
“ReciclARTE” (2012) estrenado 
en la Bienal de Sevilla, con una 
segunda versión programada 
en la muestra de baile flamenco 
en el Teatro Central de Sevilla, 
dirigido por los actuales 
Premios Nacionales, Rafael 
Estévez y Valeriano Paños. Por 
último, “De Sandalia a Tacón” 
(2010), seleccionada para 
formar parte del XII Festival 
Internacional de Teatro
de Bogotá.

Premios LORCA 2019
Mejor coreografía, mejor intérprete femenina de danza flamenca, 
mejor espectáculo de flamenco.

Premio GIRALDILLO AL BAILE
Bienal de Sevilla 2018 

Premio LORCA
Teatro Andaluz 2016

Premio DESPLANTE
Festival Internacional de Cante de Las Minas 2009

Primer premio al “BAILE LIBRE”
Concurso Nacional de Baile Flamenco. Perla de Cádiz 2004

Ana Morales

Palmarés
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