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olga pericet

La bailaora 
en el célebre 
vestíbulo de 
Grand Central 
Station de 
Nueva York.
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SE VA A QUEDAR
CONMIGO

“CARMEN AMAYA

 PARA SIEMPRE”

Por Mercedes L. Caballero

Foto Paco Villalta

Un cuerpo infinito es el nombre 
del último espectáculo de la 
bailarina, bailaora y coreógrafa de 
flamenco Olga Pericet, estrenado 
recientemente en Madrid. Un viaje de 
autoconocimiento corpóreo y personal 
que ha experimentado acompañada del 
recuerdo de la gran figura de Carmen 
Amaya, con quien Pericet ha querido 
encontrarse en la Luna. 
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uenta la intérprete y crea-
dora de flamenco Olga 
Pericet (Córdoba, 1975), 
que las casualidades no 
existen y los hechos acaban 
por encontrarle a una. Y 
hasta esta idea se remonta 
para explicar los inicios 
del ambicioso proyecto 
que supone Un cuerpo 
infinito, trabajo en el 
que bucea en la figura de 
Carmen Amaya. “Siempre 
he curioseado a grandes 
como Antonio Ruiz, Pilar 
López, la Argentinita y por 
supuesto, Carmen Amaya, 
pero hace un par de años 
participé en un programa 
del Mercat de les Flors y 
allí me encontré de lle-
no con esta maravillosa 
mujer y bailaora a través 
de un pequeño encargo”. 
Estrenado el pasado mes 
de mayo en los Teatros 
del Canal de Madrid, el 
espectáculo (financiado 
por la propia creadora) 
arroja varios ejemplos del 
flamenco que viene de-
sarrollando Pericet en su 

la bailaora se ha adentrado 
en el mundo de Carmen 
Amaya aparece otro lugar 
de manera significativa: 
Nueva York. Ciudad habi-
tada en muchas ocasiones 
por la gran artista y por la 
que Pericet, que también la 
visita con asiduidad, ha se-
guido sus pasos. “Mi inves-
tigación no ha partido de la 
intelectualidad, sino del de-
talle y de la interpretación 
de mi cuerpo. En Nueva 
York pude hablar con per-
sonas que la conocieron. 
Buceé en los archivos del 
Lincoln Center y en ellos 
pude escuchar grabaciones 
en las que hablaba Carmen 
y se oye su voz jaleando. Y 
me inspiró muchísimo”.

¿Qué fue lo primero que 
le atrajo de la figura de 
Carmen Amaya?
Siempre la he admirado. 
Y creo que fue una artista 
diferente en aquella época. 
Bailaba por intuición, aun-
que luego se formó. Y ade-
más está la altura física… 
En mis inicios, mi altura, 
1´53, era una cruz, ahora 
afortunadamente existe 
una diversidad en lo cor-
poral. Y encontré también 
una similitud con Carmen 
Amaya, que era incluso más 
bajita que yo. Un vez pude 
probarme una chaquetilla 
suya y casi no me entraba. 
Información y visceralidad 
me unen a ella.

¿Y en estos dos años de 
trabajo alrededor de la 
figura de Amaya, con qué 
se queda?
Me quedo con muchas co-
sas, pero sobre todo, con 
el gran mundo interior que 

dilatada trayectoria. El más 
destacado, la concepción 
de ése que bebe de la tra-
dición para avanzar hacia 
emplazamientos contempo-
ráneos en el que el cuerpo 
de la intérprete adquiere 
matices realmente señeros. 
“Es curioso, pero trabajar 
sobre la figura de Carmen 
Amaya me ha llevado a re-
cuperar la Olga Pericet de 
hace mucho tiempo. Más 
contemporánea. Ha salido, 
y era lo que menos espe-
raba de este trabajo. Creo 
que ha sido por la libertad 
con la que ejercía Carmen 
Amaya que a mí me ha di-
rigido a la mía propia”. En 
esa libertad, muy presente 
en la concepción escénica 
del espectáculo, se puede 
situar también la esceno-
grafía que ubica y marca 
incluso la dramaturgia de 
la obra y que aparece pre-
sidida por una gran luna. 
“La idea surgió trabajando 
con Roberto Fratini, que en 
este espectáculo es asesor 
de dramaturgia. En una 
conversación me preguntó: 
`¿y si la miramos en una 
lejanía absoluta en la que 
encontremos a una Carmen 
Amaya leve?´. Venus tiene, 
además, un cráter que lle-
va el nombre de Carmen 
Amaya. Y todo esto fue 
definitivo para decirme ‘yo 
tengo que buscar a Carmen 
Amaya en la Luna’. Y allí 
nos fuimos”.  En el trabajo 
de investigación en el que 

C

“Trabajar sobre la figura de Carmen 
Amaya me ha llevado a recuperar la Olga 

Pericet de hace mucho tiempo.  
Más contemporánea”

olga pericet
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quise trabajar por ahí. Fue 
algo que casi ni me cues-
tioné. En este mundo en el 
que parece que tenemos que 
ser políticamente correctas, 
ella era salvaje en todos los 
sentidos. Tanto en la fuerza 
y en la furia, como en su 
dolor, su soledad y llevar esa 
enfermedad a cuestas. Me 
he puesto mucho en su pe-
llejo emocional y quería que 
saliera. Luz, sombra, dolor, 
humanidad, valor… 

Se intuye también cierta 
demanda de la figura de 
una mujer reivindicativa. 
Exacto. Recordar que ni 
somos perfectas, ni tenemos 

por qué serlo. Que no tene-
mos hijos si no queremos. 
Me encontré con una com-
posición impresionante de 
lo que hoy somos muchas 
mujeres. 

Otra mujer presente en 
este espectáculo es Carlota 
Ferrer, que ha firmado la 
dirección escénica, ¿cómo 
resulta el trabajo conjunto? 
Con Carlota, con quien ya 
trabajé en mi espectáculo 
anterior, hay una confian-
za grande. Respiramos de 
la misma manera. Es muy 
generosa, confía mucho en 
mí y nunca va en contra 
de lo que es mi trabajo y 
de lo que soy yo a nivel 
artístico. Hay libertad y me 
abre otros mundos. A ella 

tenía. La libertad la fuer-
za, la potencia… palabras 
que usamos mucho en el 
flamenco pero que con 
ella adquirían el verdadero 
significado. Y junto a todo 
eso, el contraste con una 
enorme fragilidad.

Ese contraste psicológico 
de su personalidad e inclu-
so baile está muy presente 
en su espectáculo, ¿cómo 
ha sido trabajarlo?
Creo que a todos los genios 
les atraviesa por dentro un 
sentimiento tragicómico de 
la vida y el arte les salva. 
Carmen Amaya vino a este 
mundo para ofrecer la luz 

que la salvaba a ella, inclu-
so físicamente. Y eso me 
ha tocado el corazón. En 
el escenario, cuando siento 
que ya no puedo más, me 
acuerdo de ella y me digo, 
“sigue adelante, te duele 
todo, pero sigue”. 

Sin embargo, no hay 
recreación de Carmen 
Amaya en la obra. ¿Se po-
dría hablar de un encuen-
tro entre las dos?
Ella es inimitable y no que-
ría hacer lo que ya conoce-
mos, creo que habría sido 
ridículo. Cuando empecé 
a entrevistar a gente que la 
conoció y supe cosas per-
sonales que me tocaron es 
cuando vi mi reflejo y la 
pude entender muchísimo. Y 

“A la danza le faltan espacios en todos los 
sentidos y políticos con sensibilidad para 
apoyarla. Le sobra desconocimiento y miedo 

a no entender”

le gusta la danza y eso es 
importante. A veces dentro 
de las artes escénicas, los 
creadores no siempre nos 
entendemos. Hay mucho 
desconocimiento de “her-
manos”, todavía. Y ella 
comprende todo eso porque 
tiene una formación muy 
amplia. Eso hace que a nivel 
performático y visual nos 
complementemos.

Hablando de lo visual, 
¿cómo ha sido el desarrollo 
de todo el simbolismo en 
Un cuerpo infinito? 
Se han hecho muchas cosas 
sobre la figura de Carmen 
Amaya y no quería que fuese 
más de lo mismo. Hablé con 
Roberto Fratini, para la dra-
maturgia, y entre otras co-
sas, empezó a hacerme pre-
guntas para sacarme de mi 
código, como por ejemplo: 
¿cómo sería si desenfocara la 
imagen de Carmen Amaya? 
Hice un ejercicio que fue ver 
vídeos antiguos de ella en los 
que aparecía completamente 
borrosa y fue increíble com-
probar la energía que seguía 
teniendo y cómo lo empapa-
ba todo. En el espectáculo, 
cuando me pongo el casco 
de astronauta, acaba empa-
ñado y siento ese desenfoque 
y también que ella me cuen-
ta cosas. 

Otra colaboración en este 
espectáculo ha sido la de 
los coreógrafos Marco 
Flores, Rafael Estévez y 
Valeriano Paños, ¿cómo ha 
sido su trabajo?
Marco y yo nos enten-
demos a la perfección. 
Técnicamente me ha lleva-
do a sitios diferentes y me 
ha puesto en momentos 
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Olga Pericet es una exploradora, pone toda su 
mochila de herramientas al servicio de una idea 
lanzada, como una niña con un juguete nuevo se 
dispone a descubrir todas sus posibilidades para 
erigirse en una escultora del movimiento y una 
precisa percusionista. En este viaje hacia la luna 
hablábamos mucho de las vanguardias artísticas 
que coexistían o no en el periodo de vida de Car-
men Amaya, la Bauhaus, el dadaísmo, Man Ray 
o la fotógrafa Helena Almeida, hasta la psicode-
lia trabajando en conceptos como la percepción 
del tiempo, los modos de representación que re-
flexionan sobre la ficción y lo real, el surrealismo 
de las imágenes... Un día pedí a Silvia de Marta 
que hiciera unas cartulinas blancas por una cara 
y plateadas por la otra, y en uno de los ensayos 
tiré una cartulina al suelo y Olga rápidamente se 
puso a taconear encima y descubrió que al girar 
se desplazaba la cartulina con ella y como si zapa-
teara en una tabla de surf comenzó a desplazarse 

sin perder el compás por todo el estudio, y en un 
dificilísimo juego de pies, de pronto comenzó a 
hacer papiroflexia hasta dejar la cartulina doblada 
por todas sus esquinas, y a jugar con el sonido 
y machacando el cartón hasta convertirlo en un 
meteorito. Cuando terminó la improvisación me 
preguntó: “¿y “esto” para qué es?”. 
Así es Olga, primero se arroja sin red y después me 
pregunta. Lo mismo hace con el vestuario y con 
todo lo que cae en sus manos, lo exprime como 
una naranja. Estudia el vasto e inabarcable lega-
do flamenco dispuesta a trascender los límites, 
perfeccionando su técnica y sin miedo a romperla 
si eso le acerca a la síntesis, la esencia de lo que 
queremos transmitir. Convive con el dolor y abre 
sus heridas para perseguir la belleza y el concepto 
de verdad con el que también trabajo con mis ac-
tores en el escenario. Olga es una intérprete total, 
llena el escenario, sus silencios tienen el peso de 
un gigante en contradicción con la fragilidad de 

su estatura. Cuida absoluta-
mente todo lo que pasa en 
el escenario y le da vueltas 
hasta encontrar el sentido, el 
camino de lo que de partida 
a veces es una intuición o un 
impulso, y se convierte en 
una realidad poética. Absor-
be las coreografías como un 
texto que busca reescribirse 
una y otra vez para encon-
trar la verdad y la vida en el 
escenario. Muchas partes las 
dejamos con grietas abier-
tas a la improvisación para 
que no mueran. La danza y el 
teatro en la repetición tienen 
tendencias suicidas, hay que 
estar alerta para que todo se 
haga como por primera vez.

Carlota Ferrer. 
Directora escénica de Un 
cuerpo infinito y directora 
del Festival de Otoño.

UN CUERPO INFINITO
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extremos en los que ha 
primado la investigación 
de verdad. Y con Rafael y 
Valeriano, hacía tiempo que 
no nos juntábamos pero me 
conocen mucho. Para mí 
ahora mismo, con el perdón 
de los demás, ellos tres son 
los mejores coreógrafos de 
flamenco. Porque tienen una 
visión que va más allá de sí 
mismos. Cómo entran en ti 
desde ti. Y para mí eso es 
coreografía. 

Después de dos años de 
convivencia con Carmen 
Amaya, ¿está habiendo un 
proceso de despedida des-
pués del estreno?
Carmen se va a quedar con-
migo para siempre porque 
ha estado de muchas mane-
ras y ha sido un trabajo de 

autoconocimiento para mí. 
Siento que estoy en el ecua-
dor de mi carrera, tengo 43 
años, y se quedará. Ella me 
ha enseñado a estar de una 
manera corpórea.

En ese sentido corporal, 
¿qué le ha dado esta in-
vestigación en cuanto a su 
movimiento, como bailaora 
y bailarina? 
La concentración de la 
potencia interna. El poder 
pasar de cero a cien teniendo 
en cuenta el control de estas 
dos cosas.

¿Qué sensación le ha de-
jado el estreno absoluto 
de Un cuerpo infinito en 
Teatros del Canal?
Que necesitaba más días. 
Han sido solo dos y no los 

he sentido suficientes para 
tanto trabajo del equipo 
y para la gente que se ha 
quedado sin verlo. También 
de agradecimiento, por 
supuesto. No lo he tenido 
fácil desde un principio 
y toda ayuda hay que 
reconocerla.

¿Qué diría que le falta y le 
sobra a la danza en este 
país?
Le falta espacios en todos 
los sentidos. Más teatros 
programando danza, espa-
cios técnicos, salas de ensa-
yo y políticos con sensibili-
dad para apoyarla. También 
falta una convivencia 
escénica, a veces no nos 
conocemos entre nosotros. 
Le sobra desconocimiento y 
miedo a no entender. ◆
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