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CHONI CÍA. FLAMENCA

“DOS EN COMPAÑÍA”

SINOPSIS
“Dos en Compañía” nace de
una necesidad interior de
crecer personal y
profesionalmente. Una
necesidad de investigar en
nuevas formas y tendencias,
encontrar otra estructura de
trabajo, disciplina y manera de
entender el espectáculo. Con el
flamenco como base y
haciendo calas en la
pantomima, la danza
contemporánea y el flamenco
más tradicional.

Asunción Pérez
CHONI

PROGRAMA
Duración: 30 min. aprox.

I ESCENA: “MENSAJERO”
Fandango

II ESCENA: “ESPERA”

III ESCENA: “SILENCIO”

IV ESCENA: “EL HUÉSPED”
Milonga

V ESCENA: “SOY ARENA”
Marcha

BIOGRAFÍAS
ASUNCIÓN PÉREZ “CHONI”, bailaora y coreógrafa

Empezó a estudiar baile flamenco y clásico
español a muy temprana edad, especialidad en
la que es profesora titulada por el Conservatorio
Superior de Danza de Sevilla. Ha recibido clases
de artistas tan importantes como Manolo Marín,
José Granero, Manolete, Milagros Mengíbar, Eva
Yerbabuena, Antonio Canales, Javier Barón,
Javier Latorre, Israel Galván o José Antonio. 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.
Su intensa trayectoria profesional la ha llevado a
participar en proyectos de diferente índole como
la película Sevillanas (Carlos Saura, 1991), los
espectáculos De Cádiz a Cuba (Mario Maya,
1998), Sansueña (José Joaquín, 1998), Colores
(Rafael de Carmen, 2000), Romancero gitano
(Pilar Távora, 2002), De “Cai”... el baile (Antonio
el Pila, 2002), A cuatro voces y El huso de la
memoria (Eva Yerbabuena, 2004 y 2006), Don
Juan flamenco (Rafael Campallo, 2004).

Acompañando a otros artistas o en solitario ha
bailado en escenarios de todo el mundo.
En 2006 participó en Malgama, un espectáculo
imaginativo y valiente de la compañía Varuma
Teatro que fundía flamenco y circo y que obtuvo
el Giraldillo al espectáculo más Innovador en la
Bienal de Flamenco de Sevilla.
En 2007 decide montar su propia compañía y
estrena con éxito su primer espectáculo, Tejidos
al Tiempo, en la Sala Joaquín Turina de Sevilla,
dentro del Ciclo “Jueves Flamencos” de Cajasol.
Luego lo presentará en el festival Días de
Flamenco de Tel Aviv, en el Teatro Alhambra de
Granada dentro del ciclo Flamenco Viene del Sur,
en la XV Bienal de Flamenco de Sevilla o en el
ciclo El Flamenco que Viene de la Universidad de
Sevilla. En 2008 Tejidos al tiempo recibió el
premio al Mejor Espectáculo en la Feria del
Teatro en el Sur de Palma del Río y el Giraldillo
Revelación de la Bienal de Flamenco de Sevilla.
La Gloria de mi mare es la segunda producción
de Choni Cía. Flamenca, y desde su estreno en la
Bienal de Flamenco de Sevilla de 2010, no ha
dejado de cosechar éxitos de público.

MANUEL CAÑADAS,

Coreógrafo, profesor y bailarín malagueño,
empieza su formación como actor y bailarín en
su ciudad natal. Desde 1997 desarrolla su labor
como docente, impartiendo cursos intensivos y
clases regulares en diferentes centros de Sevilla
y provincias andaluzas.
Trabaja en diferentes compañías y producciones
andaluzas de danza y teatro, Octubre Danza, La
Cuadra de Sevilla, Teatro el Velador,
Producciones Imperdibles, entre otras.
Como coreógrafo ha trabajado para
numerosas compañías de danza y teatro, sus
últimos trabajos han sido con Niños Perdidos en
“Peter Pan ya no vive aquí” y “Vagón de cola”
y con Danza Mobile en el espectáculo
“Jaquelados”.
A partir de 1997 crea su propia compañía
“Perros en Danza” obteniendo Primer Premio en
el IV Certamen Coreográfico Maspalomas 1999,
con la coreografía “También soy de aquí”,
Segundo Premio en el Certamen de Coreografía
para la Danza Andaluza 2002 con la pieza
“Canciones Rotas (Pesadilla de una japonesa)” y
Premio a la Compañía Revelación en la Muestra

de Teatro de Palma del Río 2001, con la obra
“Vida perra con compás”.
Posteriormente la compañía estrena “Cielo y
Gloria (Cuento pa tó er mundo), espectáculo de
danza y marionetas”. En Diciembre de 2006
presenta dentro del programa de la Junta de
Andalucía “El museo se mueve” una pieza creada
como work in progress de “Petroff sólo quiere
bailar” titulada “A mitad de camino (coreografía
manierista andaluza)”.
Actualmente dirige “Acompasados”, nuevo
espectáculo de la compañía Danza Mobile. En
julio de 2008 estrenó su último espectáculo
“Petroff sólo quiere bailar (coreografía
panfletaria para momentos de crisis)” por el que
ha recibido el Premio Al Intérprete Masculino de
Danza 2009 en los “Premios Escenarios 2009”.
Lo último que la crítica ha dicho de Manuel
Cañadas:
“Cuando llega el bailarín Manuel Cañadas, sabes
que has montado en un viaje alucinante al fondo
del surrealismo flamenco” (Estela Zatanía.
deflamenco.com)

Consciente de trabajar en un campo y en un
país aún inmaduro para recibir propuestas de
contemporaneidad, Cañadas continúa hacia
adelante convencido de que pertenecer a un
género en constante evolución. "En comparación
con el resto de Europa en España la danza
contemporánea llegó tarde. El flamenco es el
que está evolucionando para introducir
conceptos contemporáneos. Ahí es donde está la
gran baza", sostiene.

FICHA ARTÍSTICA
Idea original
ASUNCIÓN PÉREZ “CHONI”
Dirección y dramaturgia
ASUNCIÓN PÉREZ “CHONI”
JORGE BARROSO “BIFU”
Baile
ASUNCIÓN PÉREZ “CHONI”
Danza contemporánea
MANUEL CAÑADAS

Dirección y Composición musical
RAÚL CANTIZANO

EQUIPO TÉCNICO
Sonido
FÉLIX VÁZQUEZ

Diseño iluminación
NACHO SÁNCHEZ

Vestuario
ESTHER VAQUERO
MANUEL Y GABRIEL MODA FLAMENCA
FELISA GARCÍA

Atrezzo
CÁMARA NEGRA

Gestión y producción
ASUNCIÓN PÉREZ

Distribución

vecinasmanagement

vecinasmanagement
Pedro Tafur, 5 – 2º Izq.
41009 Sevilla. Spain
T.+34 955 451 449
Amapola López: amapolalf@gmail.com
+34 652 57 23 54
María Velasco: mariavjurado@gmail.com
+34 630 18 23 53

+ info: www.lawebdelasvecinas.es
www.choniciaflamenca.es

