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Córdoba, 1975 
Licenciada en danza española y flamenco en Córdoba y conocedora del 
contemporáneo, Olga Pericet es presentada como una de las figuras más 
renovadoras de la escena flamenca actual. Ha estudiado con grandes como 
Matilde Coral, Manolo Marín, Maica Moyano y José Granero, entre otros, y ha 
sido solista y artista invitada de compañías como la de Rafaela Carrasco, 
Nuevo Ballet Español, Arrieritos, Miguel Ángel Berna, Teresa Nieto, Belén Maya y 
Ballet Nacional de España. 
 
Ha compartido escenario junto a figuras como Ana Laguna, Lola Greco, 
Nacho Duato, Enrique Morente, Isabel Bayon, Joaquín Grilo, Merche 
Esmeralda, Carmen Cortes entre otros... 
 
En 2004 estrena como coreógrafa y solista el espectáculo “Bolero, carta de 
amor y desamor”, y un año después, junto a Manuel Liñán, crea el es 
espectáculo “Cámara negra”, ese mismo año crea compañía junto con 
Marco Flores y Daniel Doña. Chanta la Mui, realizando un montaje con el 
mismo nombre. Otros de sus trabajos como coreógrafa son “Complot”, 
segundo trabajo con la compañía Chanta la Mui, estrenado en el ciclo La 
Otra Mirada del Flamenco; “En sus 13”, mostrado en la XV Bienal de Flamenco 
de Sevilla, “De cabeza” (2009) participación de coreografía para la cía de 
Teresa Nieto, “Recital” (2010) tercer trabajo con su compañía Chanta la mui, 
“Bailes alegres para personas tristes”, creado junto a Belén Maya y estrenado 
en el Festival de Jerez (2010). Por este trabajo y en este festival ha recibido 
Olga Pericet el Premio Artista Revelación. “Rosa Metal Ceniza” (2011) primer 
trabajo en solitario con el que recibe una nominación a mejor interprete 
femenina de Danza en XV premios Max de las artes escénicas, “De una pieza” 
(2012) estrenado como preludio a la cuarta edición del festival de flamenco 
Biennale Holanda y festival de Düsseldorf en Alemania. (2014 ) estreno del 
espectáculo Pisadas , fin y principio de mujer en el Festival de Flamenco en 
Jerez. (2015) Presenta su ultimo espectáculo FLAMENCO UNTITLED estrenado en 
el Repertorio Español de Nueva York 
 
 
 
Premios con los que se ha alzado la coreógrafa y bailarina son: 

 
 

• Premio extraordinario de Teatro ACE AWARDS 2016  
• Premio MAX 2015 mejor bailarina principal por PISADAS 
• Premio OJO CRITICO RNE 2014 
• Premio “Flamenco Hoy” otorgado por la crítica especializada a la mejor 

bailaora (2012). 
• Premio Artista Revelación en el Festival de Jerez (2011) 
• Premio Nacional de Flamenco Pilar López 
• Premio Villa de Madrid a la mejor intérprete de danza (2006). 
• Primer premio de coreografía y música en el Certamen de Danza 

Española y Flamenco de Madrid (2004). 
 


