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“Paso a Dos” nace de la idea inicial del poeta y 
flamencólogo José María Velázquez-Gaztélu, junto 
con Olga Pericet y Marco Flores, de llevar a cabo 
una conferencia entorno al baile en pareja, en la 
que se alternaban las palabras del poeta con el 
baile de Olga y Marco. Tras la excelente acogida 
de este proyecto, llevado a cabo en Bilbao y luego 
en el XIX Festival de Jerez, Flores y Pericet han 
querido desarrollar “Paso a Dos”, convirtiéndolo en 
un espectáculo sólo de baile.



SOBRE PASO A DOS, 
LA PRENSA HA DICHO:

“Es una propuesta sincera, absolutamente genial” 
Juan Garrido, Diario de Jerez.

“Dos primerísimas figuras que disfrutan de la pasión de haber convertido 
el oficio en amor y la experiencia en complicidad.” 
David Montes. Masjerez.com

“Olga y Marco se complementan hasta en lo físico, (…) la fórmula es 
preciosa.” 
Silvia Cruz. DeFlamenco.com

“Cada encuentro entre Olga y Marco resulta encantador para la vista, 
escalofriante para el cuerpo, completo para el alma.” 
Juan Garrido, Diario de Jerez.

“La pareja de Flores y Pericet tiene ya catorce años de historia, y continua, 
porque cada vez que se unen pasan cosas que no se pueden expresar 
con palabras, cosas que no se van a repetir nunca. (…) Solo viéndolos 
bailar la caña, es obvia la complicidad que existe.” 
Silvia Cala. GlobalFlamenco.com

“Una manera de expresarse y moverse que tiene difícil competencia en el 
panorama actual del flamenco”. 
David Montes, Flamencomanía.



SINOPSIS

Marco Flores y Olga Pericet se dan la mano para 
reconocerse y comunicarse a través del baile. 

Les une un largo recorrido artístico, en el que nunca 
han dejado de encontrarse. Y de esa unión perenne 
emana un lenguaje propio, íntimo y exclusivo de ellos 
dos.  

Su particular baile en pareja, espejo de tan especial 
comunicación dancística, es la seña de identidad de 
esta obra; pero no el único ingrediente.

Olga y Marco, ambos con admiradas y aplaudidas 
carreras en solitario, continúan incansables su camino. 
Hoy, confluyen de nuevo en el escenario para seguir 
explorando en su desarrollo artístico. Un paso más. 
Que al darlo juntos es, por lo tanto, un Paso a Dos.



PROGRAMA

• CAÑA.

• FARRUCA – TIENTOS.

• SIGUIRIYA.

• CANTIÑAS.

• MALAGUEÑA Y ABANDOLAOS.

• SOLEÁ APOLÁ Y PETENERA.

• CARACOLES.



FICHA ARTISTICA

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Y COREOGRÁFICA. 
Marco Flores y Olga Pericet.

BAILARINES. 
Olga Pericet y Marco Flores.

GUITARRA. 
Antonia Jiménez y Víctor El Tomate.

CANTE. 
Mercedes Cortés, Inma Rivero, Ismael El Bola y Miguel Lavi.

DISEÑO DE VESTUARIO. 
Olga Pericet.

DISEÑO DE ILUMINACIÓN. 
Gloria Montesinos (A.a.i.)

SONIDO. 
Kike Seco.

FOTOGRAFÍA.                    
Paco Villalta.

DISEÑO GRÁFICO. 
Loredanna Pellecchia.

PRODUCCIÓN. 
Marco Flores.

DISTRIBUCIÓN. 
Cía Marco Flores.

PRODUCCIÓN EJECUTIVA. 
Miquel Santín.

Beatriz  Anievas  

       REGIDURÍA
     Elena  Vilaplana

 



Marco Flores, Premio Nacional de Flamenco, nació en 1981 en Arcos de la 
Frontera, Cádiz. Allí, durante su infancia, desarrolló una profunda vinculación 
con el flamenco que le llevó a interesarse por el baile y la danza desde su 
adolescencia. Sus primeros años de aprendizaje fueron autodidactas, aunque 
no tardó en formarse con maestros como Antonio Canales y Javier Latorre, 
tomando algunos de sus cursos intensivos. con tan solo 18 años empezó a 
trabajar en tablaos, lo que le permitió consolidar su aprendizaje. 

A partir de entonces, estuvo unos años trabajando en prestigiosas compañías 
como la de Sara Baras o Rafaela Carrasco, y también como artista invitado 
en la compañía de Miguel Ángel Berna y en la de Mercedes Ruiz. A partir 
de 2004, inicia su andadura como codirector y coproductor de sus propios 
espectáculos junto a Manuel Liñán (“Dos en Compañía”), Manuel y Olga Pericet 
(“En sus 13”, “En clave”) o Olga y Daniel Doña (“Chanta la muí”, “Complot”, 
“Recital”). 

Durante más de seis años, presentaron sus proyectos alrededor de todo el 
mundo, teniendo presencia en los más prestigiosos festivales, tanto de danza 
como de flamenco. 

En 2010, inicia su carrera en solitario fundando su propia Compañía. Cía Marco 
Flores estrena su primer espectáculo, “DeFlamencas”, ese mismo año en el Gran 
Teatro de Córdoba. “DeFlamencas” consigue el Premio de la Crítica Especializada 
del Festival de Jerez de 2012. Es también en 2012 cuando la compañía presenta 
su segunda producción, “Tránsito”, en los Teatros del Canal de Madrid, durante 
el Festival Suma Flamenca. Con “Tránsito” giraran tanto por España como por 
Europa (Alemania, Suécia, etc).

Su última gran producción se llama “Laberíntica”, y fue estrenada en el Teatro 
Cervantes, en el marco de la Bienal de Arte Flamenco de Málaga. “Laberíntica” 
también se presentó en marzo de 2014 en el Teatro Villamarta, durante el 
Festival de Jerez 2014.

En la actualidad, Marco viaja por todo el mundo con su compañía, presentando 
sus tres espectáculos. También continúa coreografiando y colaborando con 
distintos artistas y compañías, como por ejemplo al Ballet Nacional de España, 
para su última creación “Alento y Zaguán”, que estrenarán este 2015.

BIOGRAFÍA

MARCO FLORES

Marco ha sido galardonado con:
• Premio Carmen Amaya del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba.

• Premio Antonio Gades del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba.

• Premio Mario Maya del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba.

• Premio Especial del Baile del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba.

• Premio al Mejor Bailaor de la Revista Deflamenco.

• Premio al Mejor Bailaor de Flamenco Hoy, Crítica Especializada

• Premio al Mejor Espectáculo por “DeFlamencas” de la Crítica del Festival de Jerez.

• Medalla de Oro del Festival Flamenco de la Virgen de las Nieves (Arcos de la Fra.).

"Marco conjuga en su baile 
las virtudes de alta escuela: es 
elegante, es virtuoso, es enérgico, 
es fluido... y es personal".



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 y “Pisadas” estreno en el Festival de Jerez (2014). 

Festivales, teatros y galas de gran prestigio por donde a mostrado sus trabajos 
y colaboraciones: Flamenco Festival Washington (GW Lisner Auditorium), 
Boston (Emerson Majestic Theater) New York (City Center), Londres (Sadler´s 
Wells), Australia (Opera House), Miami (Arsht Center)... Maison de la Dance, 
Francia, Festival Días de Flamenco en Tel Aviv, Flamenco viene del Sur, Festival 
Dansa Valencia, Festival de Jerez, Bienal de Sevilla, Festival del Mercats de la 
Flors, Festivalde Madrid en Danza, Gala del 20 Aniversario de la Unión de 
actores, Gala de la Danza Expo de Zaragoza (2008), Gala Flamenco Festival 
(2007) (2012). Actualmente lleva en gira por diferentes festivales nacionales e 
internacionales de prestigio sus tres últimos espectáculos.

BIOGRAFÍA

OLGA PERICET

Premios con los que se ha alzado son: 
• Primer premio de coreografía y música en el Certamen deDanza Española y Flamenco 
de Madrid (2004). 

• Premio Villa de Madrid a la mejor intérprete de danza (2006).   
·  .Premio Nacional de Flamenco Pilar López.

• Premio MAX por la coreografía De cabeza, que elaboró conjuntamente con el resto 
del elenco (2009). 

• Premio Artista Revelación en el Festival de Jerez ( 1)120
  · Premio “Flamenco Hoy” otorgado por la crítica especializada a la mejor bailaora (2012). 

 

• Nominación a mejor intérprete femenina de Danza en XV

• Premios Max de las Artes Escénicas (2012). Nominación a mejor intérprete femenina de Danza .  

• Premio El Ojo Crítico de Danz
•  .danza de eninamfe intérprete ejorm la a ,1520 xMa iomPre 

,a   RNE 2014.

Olga Pericet es presentada como 
una de las figuras más renovadoras 
de la escena flamenca actual. 
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CONTACTO

e-mail: info@ciamarcoflores.com
tlf: +34 685 741 469
www.ciamarcoflores.com


