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D A N Z A  

► ÓYEME CON LOS OJOS  
De María Pagés  

Del 21 al 25 de junio 

Sala Principal 
 

 
Dirección, coreografía y vestuario  
María Pagés 
 
ELENCO 
Baile     María Pagés 
Cante     Ana Ramón y Juan de Mairena 
Acompañamiento y palmas  José Barrios 
Guitarra     Rubén Levaniegos 
Violonchelo    Sergio Menem 
Violín     David Moñiz 
 
FICHA ARTÍSTICA 
Dramaturgia    El Arbi El Harti 
Letras  Ibn Arabi, Ben Sahl, El Arbi El Harti, Fray Luis de León, José 

Agustín Goytisolo, San Juan de la Cruz, Rumi, Tagore, 
Mario Benedetti, Rubén Levaniegos y María Pagés 

Música     Rubén Levaniegos, María Pagés, música popular 
Diseño de iluminación   Pau Fullana 
Diseño sonido    Albert Cortada 
Ayudante de coreografía  José Barrios 
 
Una producción de María Pagés Compañía 
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¿María Pagés baila? Plantada, como cualquier otro ser humano, sobre la tierra que 
pisamos, difiere de nosotros en que el suelo donde sus pies van dibujando preguntas y 
respuestas no es sólo la base indispensable para que el movimiento no se rompa a cada 
avance o retroceso. 
 
Con María Pagés, el suelo adquiere un misterioso poder de levitación, como si a la tierra 
le fuera imposible desprenderse de la tierra y diluirse en los aires siguiendo los caminos 
que sus brazos señalan. Que en María Pagés habita el genio del baile, todos lo sabemos 
y lo proclamamos. Pero hay algo más en esta mujer: ella baila y, bailando, mueve todo lo 
que la rodea. 
 
Ni el aire ni la tierra son iguales después de que María Pagés haya bailado. 
 

José Saramago 
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Sinopsis 
Óyeme con los ojos es el único solo que ha creado María Pagés en toda su larga carrera. 
En este trabajo de alto vuelo creativo quiere enfrentarse a su memoria artística para 
dialogar con ella. Con la honestidad que le caracteriza, María Pagés reflexiona la vida, el 
baile, el cuerpo y sus fascinantes facultades e infinita fragilidad. 
 
La pieza se construye en torno a ocho escenas dramatúrgicamente muy marcadas tanto 
por la coreografía como por la música, que constituye por sí sola un personaje dramático 
fundamental. Su singularidad reside en que la historia y la palabra, el ritmo y el cante, la 
melodía y el zapateado, la percusión y la voz, interactúan con fluidez alimentados por 
sutiles pinceladas de humor e ironía. 
 
Óyeme con los ojos es una introspección. La bailaora y coreógrafa sevillana se proyecta 
como un ser en evolución. Necesita situarse en la vida y en el arte flamenco. Situarse,  
pero no desollarse. Su mirada es contemplativa y analítica. 
 
María se presenta como lo que es: siempre próxima, siempre cercana. 
 
Minimalismo escénico y poesía 
Todas las coreografías de Óyeme con los ojos han sido construidas en torno a los versos 
de grandes poetas de diferentes épocas: San Juan de la Cruz, Jallaleddine Rumi, Mario 
Benedetti, Fray Luis de León, José Agustín Goytisolo, Sor Juana Inés de la Cruz, Ibn Arabi, 
Tagore y El Arbi El Harti. Sus poemas constituyen el hilo dramatúrgico de ese viaje al 
descubrimiento de un Yo enfrentado a su propia naturaleza.  
 
En esta obra, sola en el escenario, junto a seis excelentes músicos, María Pagés 
transforma la reflexión sobre el cuerpo y el alma en una minuciosa observación del baile 
despojado de todo artificio. Busca la esencia del flamenco y aspira atrapar la 
universalidad de la emoción y el arraigo humano a la vida y a la esperanza. 
 
María Pagés, por otra parte, trabaja el minimalismo escénico como un valor ético y 
dramatúrgico. El espacio en Óyeme con los ojos se transforma en una identidad 
dramática autónoma, cuya singularidad acaba imponiendo un diálogo inapelable al baile, 
a la coreografía, a la música y a la escenografía. 
 
Su rica experiencia creativa le ofrece la serenidad necesaria para verse como lo que es: 
una creadora flamenca que escarba permanentemente en su tradición dancística y 
musical para consolidar su permanencia y eternidad. Busca especialmente la 
dignificación del flamenco, haciéndolo más universal y más afín a los lenguajes y a las 
culturas del mundo. 
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La prensa ha dicho… 
 
Rebelión de los sentidos 
“Óyeme con los ojos, esa frase de Sor Juana de la Cruz, siendo un contrasentido es 
acertada para dar nombre al magnífico espectáculo que estrenó el sábado María Pagés 
en el Temporada Alta. Una auténtica rebelión para nuestros sentidos”.  
(La Vanguardia) 
 
Una artista única 
“La bailaora viaja por los caminos de la mística en Óyeme con los Ojos… elegante y 
medido montaje que revela la madurez de una artista única”.  
(El Periódico de Catalunya) 
 
Un montaje singular 
“El nuevo espectáculo de María Pagés aúna muchas de las claves identitarias de sus 
creaciones. Se trata de un montaje singular, donde se dan la mano códigos distintos (…) 
para lograr juntos emocionar y comprometer al mismo tiempo, con lo contado, al 
público”.  
(La Escena, Asturias) 
 
Pagés brilló 
“Así, sencillamente. Brilló con una luz delicada, sin aspavientos, como baila ella, que ha 
convertido su cuerpo en su templo”.  
(deflamenco.com) 
 
Genio y figura 
“María Pagés, genio y figura, es la expresión viva del arte al baile flamenco. Siempre en 
continua evolución. Olé”. 
(Marca Almería) 
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SOBRE MARÍA PAGÉS. Creadora 
 

Si hay algo que pueda definir la singularidad creativa y 
poliédrica de María Pagés, es su arraigado sentido ético de 
la cultura. Ella crea porque está convencida de que el arte 
lleva, en su esencia y en la emoción que lo produce, un 
profundo compromiso con la vida y con la memoria, tomada 
en su sentido orgánico, integradora de la singularidad del Yo 
y de la diversidad del Otro. 
 
Para esta artista sevillana, iconoclasta por naturaleza, que 
ha hecho de la danza y del flamenco su patria poética, la 
modernidad es la tradición en movimiento y el dinamismo de 
nuestros lenguajes e ideas. Su aportación creativa y estética 
reside en su serenidad al hablar sin complejos con todos los 
lenguajes y hacer que acepten la hospitalidad mítica del 
flamenco. 
 
Utilizando los códigos fundamentales del lenguaje flamenco 
e investigando dentro y fuera del mismo, Pagés ha 
demostrado ser una pionera en el entendimiento del 
flamenco como un arte en evolución, contemporáneo y vivo. 
Ha superado en sus coreografías las diferencias culturales, 

convencida de que el diálogo entre los lenguajes artísticos favorece una mayor 
comprensión de la verdad orgánica del arte y de la vida.  
 
Roger Salas define muy bien su trabajo: “En todas las artes hace falta una Pagés. 
Nuestro tiempo es así: tremendamente competitivo y ecléctico; ella tiene su papel en las 
distinciones del ballet flamenco moderno. El eclecticismo llevado a extremos formales, 
donde destaca su medular heterodoxia, que termina imponiéndose con una personalidad 
singular.” (Roger Salas, El País) 
 
Trayectoria 
María Pagés comenzó su carrera en la compañía de Antonio Gades, al que considera su 
maestro indiscutible. 
 

En 2002 obtuvo el Premio Nacional de Danza (Creación) y el Premio de Coreografía ADE 
en 1996. Se le concede el Léonide Massine 2004 per l’Arte della Danza Al Valore y el 
Premio Cultura de la Comunidad de Madrid 2007. Los ocho Premios Giraldillo de la 
Bienal de Arte Flamenco de Sevilla la confirman como una de las bailaoras y coreógrafas 
más importantes del flamenco. En 2014 recibe la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas 
Artes. Un año después, Santiago de Chile reconoce uno de sus espectáculos como el 
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mejor de la Danza Internacional y en 2016 es galardonada con el IV Premio de Cultura de 
la Universidad de Sevilla y el diario La Vanguardia elige su obra “Óyeme con los ojos” 
como el mejor espectáculo de danza del año 2016. En 2017 le conceden el Premio “El 
Público” a la Trayectoria de Canal Sur Televisión y el Premio a las mejores voces del 
Festival Internacional de Jerez. 
 

En el año 1990 crea María Pagés Compañía y desde esa fecha ha producido las 
siguientes obras: Sol y sombra (1990), De la luna al viento (1994), El perro andaluz. 
Burlerías (1996), La Tirana (1998), Flamenco Republic (2001), Canciones, antes de una 
guerra (2004), Sevilla (2006),  Autorretrato (2008),  Flamenco y poesía (2008), Dunas 
(2009), Mirada   (2010), Utopía  (2011), Casi divina, leve (2012), La alegría de los niños 
(2013), Siete golpes y un camino (2014), Yo, Carmen (2014), Óyeme con los ojos 
(2014), No dejes que termine el día (2015), Rostros (2016) 
 

Concibe y coreografía Ilusiones FM para el Ballet Nacional de España, La Soleá, paso a 
dos, para Ángel Corella, así como El himno de Europa, que también interpretó junto a 
Tamara Rojo. 
 

María Pagés ha colaborado con Mikhail Baryshnikov, Sidi Larbi Cherkaoui, Tamara Rojo, 
Ángel Corella, Plácido Domingo, José Saramago y Oscar Niemeyer, entre otros. 
 

En cine, destaca su participación en Carmen, El amor brujo y Flamenco, de Carlos Saura. 
 

María Pagés y su compañía han sido invitadas a los más prestigiosos escenarios del 
mundo: Radio City Music Hall, City Center (New York); Sadler´s Wells Theater (Londres); 
Théâtre National de Chaillot (París); Kremlin Palace, Chekhov Festival (Moscú); Komische 
Oper (Berlín); Kolnmer Philarmonie (Colonia); Festspielhaus (Baden Baden); Teatro Beaux 
Arts (Bruselas); Bregenz Festspielhaus (Breguenz); Auditorio Parco della Musica (Roma); 
Piccolo Teatro di Milano (Milán); Teatro Romano (Verona); Bunkamura Orchard Hall, 
International Forum (Tokyo); Festival Hall, NHK Osaka (Osaka); Esplanade Theatre 
(Singapore); National Centre of the Performing Arts (Peking); National Theatre Taipei 
(Taiwan); Hong Kong Cultural Center (Hong Kong); Teatro Nacional Mohamed V (Rabat); 
National Arts Center/Centre Nationale des Arts (Otawa); Sony Center for the Performing 
Arts (Toronto); Grand Théâtre (Quebec); Place des Arts / Danse Danse (Montreal); Festival 
Cervantino (México); Teatro Mayor Julio María Santo Domingo (Bogotá); Teatro Real 
(Madrid); Teatro Liceu (Barcelona); Teatro Arriaga (Bilbao) y Teatro de La Maestranza 
(Sevilla), entre otros. 
 

A través de ARTEDEA, asociación fundada por la coreógrafa, desarrolla una intensa 
actividad solidaria y formativa, tanto en España como en otros países, como India, 
Mozambique, México, Panamá, Japón, Honduras, Marruecos, etc.  


