


CINCO MUJERES, CINCO OBRERAS.
 
Apenas despunta el alba y sus obedientes manos ya 
están listas para el trabajo, para producir en cadena, para 
ponerse al servicio de la máquina. Mientras dure la 
jornada laboral no serán más que ganado, sin descanso, 
sin vida. Metales relucientes y vidas oxidadas en una 
secuencia sin fin. Work, work, work!



¿Hasta cuándo tendremos la cabeza hundida en los hombros? 
¿Cuándo saldremos de esta jaula? 

HOY.

¿Hasta cuándo tendremos la cabeza hundida en los hombros? 
¿Cuándo saldremos de esta jaula? 

HOY.



Hoy es el día en que diremos basta. Hoy nos levantaremos e 
izaremos la bandera de la rebelión. Hoy caerán los 
opresores y saldremos al campo, a sentir la hierba fresca 
bajo nuestros pies, a deleitarnos con el canto de los pájaros. 
Hoy pasaremos más tiempo con nuestras familias, y con 
nosotras mismas. ¡Hoy es el día de la rebelión!
 
Basada en Rebelión en la granja de George Orwell.

“Un ascensor que lleva a los trabajadores a la cadena de 
montaje, como si se tratase del fondo de una mina, uno de los 
mejores inicios que se han visto.”

Jordi Sora





“Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”



“Trabajamos como animales mientras 
el amo nos contempla desde su sillón. 
El jefe, el vigilante. Aquí abajo, en el 
barro, estamos nosotras, hartas y 
agotadas, en busca de una sociedad 
ideal ensombrecida por la opresión.”

Marea Danza se adentra en esta sátira 
del totalitarismo. Un mordaz relato 
sobre las injusticias y las tentaciones de 
poder que no han dejado de 
perseguirnos desde que George Orwell 
escribiera este hito de la literatura 
contemporánea en el año 1945. El reto: 
trasladar el flamenco contemporáneo y 
la danza española a las páginas de la 
novela.



UN ESPECTÁCULO 
DE DANZA COMBATIVA, 

DE RESISTENCIA EN 
MOVIMIENTO.



Cinco furias. “Un espectáculo perfecto 
para todos los públicos. Nitidez de ideas, 
ingeniosa coreografía flamenca de la 
célebre Olga Pericet y la magnífica 
ejecución de las cinco intérpretes.”

José Vicente Peiró



REBELIÓN EN LA GRANJA FÁBRICA.
 
La Teta Calva y Marea Danza adaptan este clásico y lo 
ambientan en una fábrica, donde las trabajadoras se 
desloman a diario. La compañía baila a ritmo de martillos 
y engranajes, al compás de las manecillas del reloj, 
orquestando paso a paso la tan anhelada rebelión. Sus 
cuerpos mutan, se transforman en animales. Desde 
caballos que arrastran pesadas herramientas de labranza 
a gallinas que ponen huevos hasta la extenuación, 
mientras sus amos, personajes despiadados y burlescos, 
gruñen a diestro y siniestro bajo sus chaquetas.



Una visión que confronta la frialdad de las máquinas con la esencia de lo rural.



LA REBELIÓN EN EL 
UNIVERSO INFANTIL
 
Los niños y niñas representan el futuro, la 
esperanza de un mundo mejor. Si los 
educamos para que sean más 
productivos, para que obedezcan y sean 
infalibles, estaremos convirtiéndolos en 
máquinas en vez de personas. Es por ello 
que nuestra obra celebra el triunfo de la 
libertad y el trabajo en equipo frente a 
la tiranía, y nos advierte sobre el peligro 
de recaer en la avaricia y el 
individualismo una vez alcanzamos la 
cima. 



Esta es nuestra moraleja: 
Recordar que el verdadero 
poder reside en defender 
nuestra humanidad.



“Rebelión, un espectáculo que va a deslumbrar 
al público infantil y juvenil con sus ideas 
valiosas sobre el papel de la mujer obrera en la 
sociedad y del flamenco como arte de nuestro 
tiempo.” 

Omar Khan



Equipo 
Artístico

Dirección y autoría: La Teta Calva, Xavo 
Giménez y María Cárdenas.

Dirección coreográfica: Olga Pericet.

Banda sonora: Carles Chiner.

Diseño de escenografía: Luis Crespo.

Diseño de vestuario: Ana Garay.

Diseño iluminación: Marc Gonzalo.

Maestro repetidor: Paco Berbel.

Bailarinas: Elena Marava, Lourdes de la 
Rúa, Paula Sebastián, Rosa Sanz y Yolanda 
López.

Intérpretes música: Carles Chiner, 
Antonia Jiménez, Manuel Reyes, Rafa 
Villalba.

Diseño de arte: Lawerta.

Audiovisual: Nacho Carrascosa.

Fotografía: Nerea Coll.

Propuesta didáctica: Paula Sebastián.

Comunicación: Teatre Escalante y 
Marea Danza.

Jefe técnico: Marcos Orbegozo.

Diseño y ejecución de producción: 
María José Mora.

Ayudante de producción: Beatriu Mas.

Distribución: a + Soluciones Culturales.



OLGA PERICET
Dirección coreográfica

Creadora internacional, la bailaora y coreógrafa Olga Pericet 
comparte su vibrante arte con el público de los principales 
festivales y teatros del mundo. Bebe de la tradición y se lanza al 
abismo de lo nunca visto con espectáculos en los que late un 
flamenco de opuestos: oscuro y luminoso, femenino y 
masculino, inquietante y bello.

Gran renovadora del flamenco, centra todo su  interés en  
aunar las distintas disciplinas de la danza española, 
actualizándolas en un lenguaje interpretativo con sello propio,, 
gran dominio técnico y preciosismo en el trabajo.  

Entre los galardones más recientes se encuentra, el Premio 
MAX a la Mejor Intérprete de Danza 2020 por Un cuerpo 
infinito, el Premio Nacional de Danza 2018, el Premio 
Extraordinario de Teatro ACE Awards 2016 (Asociación de 
Cronistas de Espectáculos de Nueva York); el Premio MAX de 
las Artes Escénicas a la Mejor Bailarina Principal por Pisadas 
(2015) o el galardón de El Ojo Crítico de RNE (2014) “por su 
versatilidad como intérprete, su creatividad y su valentía al 
asumir riesgos artísticos”.



Marea Danza es una compañía de Flamenco y Danza Española, creada en 

2014, que pretende acercar dichas disciplinas a la creación 

contemporánea y con ello a un público heterogéneo. 

La Compañía concibe los espectáculos de forma global, dando la misma 

importancia a la dramaturgia, la música, la danza, la escenografía y la 

imagen, con el objetivo de contar historias y visibilizar conceptos a través 

de un lenguaje escénico actual. Bajo estos principios ha estrenado los 

espectáculos de sala “Relieves - del Mito a la Danza -” y “Amelia” (Premio 

FETEN 2018) y la pieza  para calle y espacios no convencionales “RODA” 

(Mejor espectáculo de calle, Premios Artes Escénicas IVC 2021). Además, 

Marea Danza es compañía residente del Museo de Bellas Artes de 

València, creando piezas escénicas acordes a su actividad expositiva. 

Con “Amelia” Marea Danza inició un línea creativa  destinada a público 

familiar en la que reinterpreta el movimiento, la música y la estética del 

flamenco para acercarlo al imaginario infantil, esta labor continúa con el 

espectáculo  “Rebelión”, producción de Teatre Escalante con dirección de 

La Teta Calva y Olga Pericet (Mejor espectáculo infantil, Premios Artes 

Escénicas IVC 2021).

Marea Danza



Premios
REBELIÓN
Mejor espectáculo infantil
Premios Artes Escénicas IVC 2021 

Nominación Mejor Dirección Coreográfica
Premios Artes Escénicas IVC 2021 

Nominación Mejor Iluminación
Premios Artes Escénicas IVC 2021 

OTROS ESPECTÁCULOS
RODA / Mejor espectáculo de calle
Premios Artes Escénicas IVC 2021  

Amelia / Mejor espectáculo de danza
Premio FETEN  2018 

Amelia / Mejor vestuario
Premios Artes Escénicas IVC 2018 

Amelia / Nominaciones PREMIOS MAX 2019
- Mejor espectáculo infantil
- Mejor dirección de escena
- Mejor banda sonora
- Mejor vestuario





CONTACTO

Marea Danza
mareadanzacia@gmail.com

+34 678 080 807

Distribuidora
a+ Soluciones Culturales

616 273 496 / 616 533 805
laura.marin@a-mas.net

ma.marchirant@a-mas.net

www.mareadanza.com
Facebook/Marea Danza

Instagram/@mareadanza

http://www.mareadanza.com



