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gritopelao

Una mujer sin pareja y lesbiana quiere tener un hijo.

Esa mujer quiere implantarse un óvulo propio inseminado in vitro.

Esa mujer es bailaora y quiere hacer una obra que hable del anhelo de tener un hijo.

Deseo y maternidad.

Esta obra se gesta entre las veladuras del sueño y la pasión por tener un hijo.

En escena Lola Cruz, Rocío Molina Cruz y Sílvia Pérez Cruz.

Lola es la madre de Rocío, Silvia es madre y Rocío lo desea ser.

PRICIPIOS, APUNTES Y TRES POEMAS EN MEDIO DEL PROCESO
DE CREACIÓN DE GRITO PELAO

(lo que sentí pasado un tiempo)

¿Sabes, Sílvia?
El miedo que sentí al pensar en tener un hijo sola

y sin un amor acompañante
¿amor mochilero?

mucho miedo, decepción, aturdimiento, obsesión y más miedo
Soñaba con reconstruir rápidamente el Amor

¡qué gilipollas!
¿no?

Hoy estoy más preparada para amar, para dar…
Imaginaba que amaba de nuevo

que cuidaba
deseaba

habitaba
que follaba

mientras me violaba el aire
a la vez me abofeteaba el viento

mostrándome su puta realidad
su maravillosa realidad

Y me enamoré de mí,
Sílvia,

de mi vida
de mi angustia

de mi rabia y mi deseo
del hijo que aún no tengo
de mi baile, de mi miedo

de mi aire.

 Rocío Molina / 11.09.17
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por Carlos Marquerie
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Grito pelao

Del grito
del canto.

Silencio, vacío y parao
sola

sin faro
y en Trafalgar.

Del grito pelao….
del dulce de mi leche

entre cadera y cadera,
cadera y cadera

¡alsa! y pare.
Y el peso de mi voz

del barro,
del coño,

del gusano que florece.
Rancia y líquida

de este amor bestial
amor animal

que te aprieta y arde
y cede

y cedes
y resbala

y resbalas
y bailas.

Sílvia Pérez Cruz
agosto 2017
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Esta obra nos sumerge en el deseo personal de Rocío de tener un hijo y a la vez
en un entramado de relaciones que nos proponen una reflexión sobre la maternidad.

Tres mujeres para un viaje hacia la luz.

Dar a luz es la frase que se emplea en castellano para expresar el momento del parto.
En francés es mettre au monde, cuya traducción literal sería poner en el mundo.

Es bonita esta versión castellana; poner en la luz, conducir hacia la luz.

En medicina se emplea el término luz, para significar esas partes del cuerpo que
ponen en contacto el interior con el exterior.

La luz al final del camino. Un pasadizo oscuro que tras estrecharse aparece la
luz deslumbrante. La aparición de la luz en el tránsito de lo líquido a lo aéreo.
Es el nacimiento.
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Grito pelao, sin más. Lola, Sílvia y Rocío a grito pelao.

Relaciones entre mujeres; madres e hijas. Las hijas bailan a las madres y las madres
bailan a las hijas. La cadena de madres que es el hilo por el que discurre la historia.

Cadena que vive, también, arrebatada por las ausencias. Como en el bosque, entre 
los seres humanos, también convive la descomposición y la generación de la vida.

Las tres han creado un vínculo entre ellas como mujeres. En esta obra son actrices,
bailaoras o bailarinas, músicas o cantantes y performers, pero ante todo y sobre
todo son tres mujeres que se muestran trasparentes y convocan en escena los
fantasmas del pasado y nos abren el cajón de sus deseos.

tres mujeres
en escena
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Miro tu rastro de mujer,
huelo tu rastro animal

y beso tu sutil y fiero rastro de madre.
Tu cuerpo lleno

rebosa amor.
Apretado y líquido,

silencioso y violento,
redondo y amargo

se desliza
[suave]

entre la ligereza de una nube y el terror de los rayos.
Tu cuerpo lleno

rebosa amor.
Amor y amor

Quieta, muy quieta
y también temerosa,

y yo te miro
así,

sin más,
bajo una luz gris;

y te veo húmeda, frágil y fértil,
con la fuerza de ser parte de esa cadena de mujeres

que se trenza hacia el infinito.
Tu cuerpo lleno

rebosa amor.
y yo

junto a ti te canto
y así te cobijo, acompaño y cuido.

Naturaleza, mujer y paisaje.
Tu cuerpo lleno

rebosa amor.

Carlos Marquerie / otoño 2017
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“El acto más natural de los seres vivos, que son completos, es el producir otro ser igual 
a ellos; el animal, un animal; la planta, una planta, a fin de participar de lo eterno y lo 

divino en cuanto les es posible….

Acerca del alma / Aristóteles

“Los lémures se refugiaron en las grietas de las rocas y originaron los linajes que 
condujeron a los mamíferos. Estos adquirieron una nueva ventaja para asegurar la 

descendencia: llevar el huevo internamente lo protegía del mundo.”

La historia más bella del mundo / Joël de Rosnay

Te hice para encontrarme.

La doble imagen / Anne Sexton

BASES PARA UNA DRAMATURGIA

Estas tres citas nos introducen en el entramado conceptual de la obra. Aristóteles 
nos habla del deseo inapelable del ser humano de prolongarse en el tiempo, de 
buscar su ser en la continuidad, de darse más tiempo, participar en lo divino, en lo 
eterno. El terror al fin, no solo al propio, también al de la especie, al de nuestra 
cultura, al de nuestro entorno más próximo, nos empuja a buscar nuestra continuidad 
en la descendencia.

Esconderse en las grietas para proteger el futuro. La protección, siempre la 
protección a los hijos. De la resistencia de los lémures al control de la vida que hay 
en la situación actual.

¿Dónde reside el valor para perdurar? ¿Seguimos buscando las grietas para 
salvaguardar valores en peligro?

Te hice para reconocerme. Anne Sextón nos habla del dolor que busca consuelo 
en la descendencia, la insatisfacción que persigue soluciones imposibles. Y así nos 
recuerda el vértigo que la maternidad nos propone.

¿Qué es lo que debe continuarse y mantenerse con esa fuerza de la naturaleza 
que nos empuja a expandirnos hacia lo infinito?
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quand la vie
n’est pas
ailleurs
(cuando la vida no está
en otra parte)
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De la vía Láctea,
del pecho semental

amor probeta
latido de hospital.
Semen y calostro
de un juicio penal
de un juicio penal
Traspasa el suelo,

la pelvis y el corral.
Del polvo sin tierra,

sin ritual (…)

Tango de la Vía Láctea, de Silvia Pérez Cruz
(Canción cantada en la obra).

Tres mujeres en escena. Dos espejos que se reflejan y una madre. “Grito Pelao”
es el placer del perfecto espectador voyeur, la oportunidad de ver a dos de los 
animales de escena más brutales de Iberia encima de las tablas. Y poder contem
plarlas, para más inri, en terreno combustible y sin fijar. Y es verdad, es un lujo 
poder ver a estas dos grandes compartiéndose en escena, bailando y cantando 
juntas, que lo hacen. Pero ahí se acaba la mitomanía estática en esta obra.

Desde el principio, la pieza nos avisa que la apuesta es otra, que no se trata de 
venir a ver bailar a una de las grandes del flamenco, Rocio Molina, la que derribó 
con el zapateado más brutal el último muro y luego lo recompuso con brazos 
elípticos; y a escuchar a, Silvia Pérez Cruz, la cantante que supo emocionar al 
último escéptico de los hombres con esa voz que pareciera salir del fondo de la 
historia y que descubre una nueva afinación en cada canción. Es limitada la 
mirada mitómana sobre el arte y, en definitiva, sobre la vida.

Es cierto que estas dos mujeres todavía jóvenes ya son medio leyenda, que en la 
memoria muchos tenemos piezas, discos, pasos y canciones grabadas a fuego. 
Cada una en su oficio, el baile y el canto, han sabido labrarse una maestría en la 
más alta exigencia técnica, aquella que además exige entregar el alma. Pero la 
apuesta matriz de esta obra no se centra en estos saberes o en la simple cohabita
ción escénica entre ambos.
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Lo que encontrará el espectador en “Grito Pelao” es el alumbramiento fruto de la 
entrega y la valentía del que desaprende, del que se deconstruye. Se hallará ante 
una escena abierta en canal, hilada a baba de fémina, a grito fundido, a bastonazo 
ciego. Molina y Pérez Cruz, atadas a una complicidad que parece atávica, instintiva, 
han decidido desprenderse de sus seguridades y adentrarse en un espacio 
desconocido y que las atrae irremediablemente. Estas dos grandes de la técnica 
con alma han decidido desaprenderse mirándose una en otra, dando un paso de 
creyente en el vacío, ambas buscando el rito de la oruga encapsulada, aquel que 
permite el renacimiento.

Así, nos encontramos ante una Molina que transforma su cuerpo, su manera de 
bailar, buscando desde la quietud, desde la espera, desde la escucha. Ella, quien 
tanto ha trabajado desde la potencia pura, entregada, extrema, ahora parece 
buscar otra sabiduría en escena, una sabiduría apegada a ese deseo de ser madre, 
una búsqueda donde se unen vida y arte, baile e identidad propia. Y en ese viaje la 
sigue ciega, generosa, entregada, Pérez Cruz, buscando con ella, apuntándola, 
apoyándola, incidiendo y, al final, también inmersa en ese espacio poderoso de 
escucha y deseo creado por ambas y donde se permiten perderse.

Un espacio de deseo, deseo de ser madre de Rocío, deseo de trascendencia, de 
amor entregado, donde ambas artistas (como si se tratase de dos furibundas 
semiólogas chomskianas) auscultan hasta el último aliento la estructura profunda 
de lo femenino. La escena transpira poder fémino, de la mujer como ser creador 
de vida y unida a ella en una cadena legendaria hecha de dolor, amor, miedo, 
negación, firmeza y coraje. Y en ese espacio que es telúrico y sónico, que avanza 
atado a cinco músicos que van meciendo y administrando el oleaje, aparece la 
vejez lúcida de la madre recompuesta. Molina en un acierto que desde fuera no 
parece haber sido fácil, invita a su madre a escena, Lola Cruz. La madre a quien se 
le reprocha y a quien se necesita, la madre que irremediablemente también fue 
hija y que todo lo daría. Hay en esta pieza una rica acumulación, que pareciera ir 
por capas, del concepto del amor y el nacimiento, de lo deseado y lo engendrado. 
Y en esas capas Lola Cruz capea y Molina se lo agradece con el baile más flamen-
co, aquel que se entrega.

En “Grito Pelao” estén atentos a esas dos maravillas de canciones de letra lorquiana 
que ha creado Silvia Pérez Cruz para la pieza, disfruten del baile de la Molina que 
hoy respira en generosidad extrema, disfruten con los pedazo de músicos por las 
que se hacen acompañar estas tres damas, analicen con gusto la capacidad 
dramatúrgica de uno de nuestros sabios de la escena como es Marquerie… Pero 
con intuición me atrevo a decirles que se centren en ese espacio de libertad 
labrado por estas dos creadoras, ahí está el motor de esta pieza, su pequeño 
corazón naciendo.

Pablo Caruana Húder 
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Rocío Molina viene cosechando éxitos y asombros desde que en noviembre de 
2016 estrenara en el Théâtre de Chaillot de París su última pieza, “Caída del 
cielo”. La combinación en esta obra de fuerza, verdad y desnudo, han hecho que 
esta malagueña que ya era reconocida como una de las bailaoras con más “pellizco” 
en todo el mundo ampliara su público y notoriedad. Atrás quedan obras como 
“Almario”, “Cuando las piedras vuelen”, “Afectos”, o “Bosque Ardora”, piezas donde 
Rocío ha ido testando límites, llevando al flamenco a terrenos híbridos de pureza 
técnica y potencia escénica casi teatral que han creado un estilo propio. Sus pies, 
la potencia de sus pies, el control de su cuerpo, de sus brazos y esa capacidad de 
entrar en un estado alterado donde el cuerpo se funde con el compás y trasciende… 
Eso solo lo hacen las grandes.

Pero solo las grandes también son capaces de escucharse y virar. Cambiar,
“metamorfosearse” que diría Malraux a propósito de otro malagueño, Picasso.
Metamorfosis que es renacimiento. Y eso me he encontrado mirando de soslayo,
escuchando y conversando estos días en Madrid con la propia Molina y con ese 
equipo que ha ido formándose alrededor de esta placenta que ha de desbordarse 
en Avignon.

En Madrid, en un final de febrero frío y soleado, con Europa a menos treinta bajo 
cero sobre nuestras cabezas, llegaba el cuarto impulso de esta obra que comenzara 
hace un año a fraguarse. Molina lleva ya años trabajando estas citas escénicas 
denominadas “impulsos” que le permiten ir comprendiendo las ideas y la 
experimentación que va gestando en cada obra de la mano del público. Cada una 
distinta y que va creciendo y divergiendo según el momento del proceso creativo. 
En esta ocasión, tanto en Valencia,

Huelva, Nimes como ahora Madrid, Molina ha ido acoplándose a este nuevo 
trabajo en el que la improvisación sigue siendo transversal pero en el que el grado 
de experimentación ha crecido. Y ha crecido porque la vida pedía paso.

En Madrid pudimos ver esbozos, caminos ya encontrados y en trabajo, escenas
comenzando a tomar cuerpo donde ciertos basamentos de la pieza iban quedando 
claros: una apuesta que es deseo: el de ser madre; una búsqueda: la de la escucha 
del cuerpo; y un encuentro: ese otro meteorito peninsular llamado Silvia Pérez Cruz.

En “Caída del cielo”, aun habiendo roturas formales (en técnica flamenca, en 
contenido o incluso frente a tabúes del propio flamenco) la pieza se estructuraba 
por “palos” de flamenco, Molina estaba con su “cantaor”, su guitarrista y su palmero. 
Se creaban los bailes con ellos y a partir de ahí se entraba en experimentación 
escénica. Ahora no, ahora, aunque sigue habiendo un hermoso taranto ofrecido

cuando la vida 
no está en otra parte
o cuando la vida 
se impone.
una mirada sobre
el proceso de creación
de “gritopelao”

Encuentro con Pablo Caruana Húder
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o una soleá bailada al futuro, la pieza transcurre por derroteros nuevos, 
estructurándose en base a una experimentación donde el deseo, el cuerpo y la 
identidad de la propia bailarina entran en juego, la pieza se interna en terreno 
ignoto. Quizá para entenderlo lo mejor sea escuchar a la propia Molina:

El Deseo de ser Madre: “Siempre detesté la idea de ser madre. Pero hace unos 
años, en un momento que estaba estresada y triste empecé a sentir otro tipo de 
amor, un deseo. Era una época de crisis y lo único que me hacía seguir ensayando 
era hablar a ese hijo que todavía no tengo, bailarle a él. Se abrió en mi otro tipo 
de amor. Llevaba tiempo pensando en frenar y dedicarle tiempo a poder ser 
madre. Haré la pieza si puede ser embarazada o al menos queriendo estarlo (…) 
Llegó un momento en que no encontraba sentido a mi vida, no quería luchar por 
nada, no quería el éxito y además tenía cero creatividad”, de ahí surge esta pieza, 
de un movimiento vital que necesita un cambio de cuerpo y de identidad que 
permitiese la generación de vida, de baile, de un nuevo ser.

El Cuerpo: “Para bailar necesitaba traspasar una frontera de dolor, poner a mi 
cuerpo en un extremo que cuando lo traspasa el dolor cesaba y me permitía 
entrar en un estado en el que podía bailar. Desde hace dos años llevo haciendo 
un trabajo de frenar la máquina y bajar en disciplina. Frenar, no machacarme, 
dormir. Hormonalmente estaba muy mal, parecía una deportista de élite, tenía el 
cuerpo muy estresado. He recuperado mi cuerpo que tenía perdido. Un cuerpo 
que estaba tan entrenado en el dolor que dejé de sentirlo, había noches que me 
tocaba el brazo y no sentía nada. Podía ensayar diez horas, hacer diez funciones 
seguidas… Pero dejé de sentir el cuerpo, perdí ciclos de sueño e incluso a
nivel emocional no sentía nada, era como si mi cuerpo se ahorrase hasta de sacar 
una lágrima. Tenía un cuerpo potentísimo pero estaba muerto.

Todavía cada vez que hago “Caída…” el cuerpo recuerda y no duerme, está tan 
agotado y me duele tanto que en la cama me despierto. Tengo una estructura 
muy fuerte y no me duele nada en concreto, pero se entumece, duele. Llevo dos 
años mimándolo, cuidándolo, escuchándolo (…) No ha sido fácil. Siempre buscaba 
ese estado donde soy inmune y no me duele nada, de éxtasis, y eso solo lo 
conseguía traspasando el dolor. Y el peligro de eso es que es adictivo, engancha y 
cada vez buscas más. Y hasta hace un tiempo no me daba cuenta, yo siempre he 
sabido que hay obras que me destruyen, notaba como mi cuerpo quedaba 
hinchado… Pero no lo veía. Ha sido un proceso en el que ha sido necesario poder 
confiar, confiar en gente que te está haciendo que te tiemble el suelo. No
ha sido fácil, he tenido que aprender a tener un “estado de espera”, a aceptar y no 
intentar controlarlo todo. Aceptar que no puedo controlar y poder disfrutar. He 
trabajado mucho la quietud, en escena, la espera y escucha de mi propio cuerpo. 
Y espero que eso me de un lenguaje nuevo y me haga más sabía en escena. Busco 
una sabiduría nueva de estar en escena. Mi cuerpo lo va entendiendo, tengo otra 
sensibilidad y empiezo a encontrar el placer y la fuerza en la quietud.”

La pieza nace con ese deseo de engendrar y de cambiar. Así lo entienden el 
director de escena, uno de los corredores de fondo más largos de la escena 
española, Carlos Marquerie, director de un teatro silencioso y plástico y maestro 
de luces que ha colaborado con creadores como Rodrigo García o Angélica 
Liddell; y Elena Córdoba, una de las grandes de la danza contemporánea, nuestra 
Pina Bausch española que se encuentra en un momento de madurez lúcida y que 
ha ayudado mucho al proceso de conocimiento del cuerpo que Molina relataba.
“En esta obra se cambia hasta la manera en que entramos en el estudio. Normalmente 
yo hago una tabla de pie y aquí hacemos un calentamiento de conciencia del 
propio cuerpo.

Ahí se me altera todo, tuve una época de vértigo porque mi cuerpo no entendía lo 
que estaba haciendo. Entrar en un estudio y preparar el cuerpo para la sensibilidad, 
para la conciencia y el placer cuando yo entraba para someterlo a un dolor que 
me permitiese bailar. Mi cuerpo no lo entendía, ahí Elena ha sido esencial”.
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El Encuentro: La pieza también nace de un encuentro, de un encuentro de 
Molina con una de las voces de mayor recorrido que ha surgido en España en 
el siglo XXI: Silvia Pérez Cruz. Destaca en esta catalana su voz potente y 
personal capaz de ir dejándose el alma en cada proyecto que acomete. Su 
música parece no haber tocado límite. En cada proyecto que ha realizado, 
algunos de muy distinto pelaje musical, ha salido victoriosa. En cada uno de 
ellos pareciera que esta artista buscara una afinación nueva y hasta entonces 
desconocida para cada canción. Siempre virando con valentía y trabajando esa 
voz que pareciera salir del fondo de la historia pero que Silvia decide cantarla 
muy cerquita del oído.

Como Molina, Silvia tiene luz en escena, potencia, “pisa bien” que se dice en 
teatro. Como Molina nació a comienzos de los ochenta. Como Molina lleva 
desde pequeña formándose con gran exigencia y como ella tiene ya a sus espaldas 
una carrera sólida y de gran reconocimiento. Son como dos espejos que se miran, 
se reflejan y se atraen como polos imantados, como niños hambrientos.

“La verdad es que nuestro encuentro fue bien bonito”, recuerda Pérez Cruz. 
“Rocío me envió un mensaje por Instagram, no nos conocíamos y me invitó a 
ver “Caída..” Yo justo cantaba en la misma ciudad y la invité a verme. Y nos 
fuimos a ver y a ambas nos dio vergüenza ir a los camerinos. Al día siguiente de 
ver su obra, cogí un vuelo a Sevilla y estando ya sentada en el avión la vi entrar. 
La saludé, me saludó, nos dijimos cuatro tonterías de vergüenza y admiración y 
nos sentamos cada una en su sitio. Y ya saliendo del aeropuerto le invité a 
bailar en el concierto que tenía esa noche en Sevilla. Y Rocío apareció, salió a 
escena e improvisamos. Fue muy potente para ambas, fue como hacer el
amor, nos mirábamos y había una potencia muy fuerte, nos abrazamos y 
pensábamos “yo te conozco”… A partir de ahí, no hemos parado.”

Molina a su vez recuerda perfectamente la primera vez que estuvo en escena 
con Pérez Cruz: “Yo llevaba tres días de insomnio, tres días de funciones, tenía 
reuniones en Sevilla… Y después de hablar con Silvia en el aeropuerto anulé la 
reunión, me fui a casa a dormir unas horas y llamé a Carlos Marquerie (director 
escénico), que estaba en Madrid, y le dije: cógete el tren porque aquí va a pasar 
algo. Esto lo tienes que ver. Y así fue, fue un enamoramiento. Carlos y yo ya 
veníamos trabajando en esta obra pero no sabíamos que nos íbamos a encontrar 
con Silvia .Y cuando sucedió se paró el mundo. Había pasado algo así que 
paramos para entender. Y cuando vimos la entrega y generosidad de Silvia nos 
dejamos llevar, intuitivamente, casi instintivamente.”

HUELVA AGOSTO DE 2017 O LA MASA MADRE
Rocío lleva cinco años siendo artista residente del Teatro Nacional de Chaillot 
y lo seguirá siendo unos años más, pero desde el principio les dijo “si me 
queréis ayudar dejarme que ensaye en casa. Estoy el 80% del año girando y 
necesito parar para crear, necesito mi casa, mi taller de Huelva.” Allí lleva 
Molina creando años, en una casa taller en el campo donde prima la tranquilidad 
y arremete el sol onubense.

Y allí pasaron largas jornadas estas dos mujeres, estos dos espejos que se 
admiran y se reflejan: “Los primeros trabajos fueron muy entre Rocío y yo, la 
una frente a la otra y sin que nadie fuera nadie. Ni ella bailaba ni yo cantaba. Ir 
un poco antes, antes de haberte convertido en, buscando la emoción, esa 
primera forma de amor”, recuerda Silvia. “Empezamos a trabajar solas. Y 
apareció el gesto y el cuerpo. Trabajábamos en el suelo, tocándonos, mirándonos, 
llegando a posturas fetales, salía el canto, sincopado, abstracto, le cantaba a la 
barriga de Rocío… Así empezamos”.
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“Ese encuentro lo ha marcado todo. Fue muy fuerte, incluso hiriente por 
intenso, por difícil de gestionar y muy frustrante si luego ves que no se da. 
Estamos trabajando para manejar todo eso. Es quizá la parte más importante 
de la última etapa que nos queda antes del estreno. Era importante en esta 
obra en la que no voy a tirar tanto de energía, de virtuosismo, en la que voy a 
estar más frágil, tener a alguien con ese alma en escena, con esa luz”, 
argumenta Molina.

Escuchándolas pudiera parecer un mero comienzo experimental y de acercamiento 
entre ambas. Pero lo sorprendente es como al ver los trabajos mostrados en el 
impulso de Madrid uno se da cuenta hasta qué punto ese encuentro ha marcado 
un espacio de libertad conquistado, todavía no definido, pero que recorre toda 
la pieza y que ha contaminado a todo el equipo de trabajo. Molina recita 
poemas, sacando por primera vez la voz en escena. Pérez Cruz bucea en una 
escena de cuerpo quieto propia por completo de la danza, ambas improvisan 
sin sus herramientas, con la temeridad de la inconsciencia arrebatadora… A 
ese juego se unen músicos y el equipo entero, entregados a estas dos
bestias de la escena capaces de abandonarse en terreno foráneo. Es en esa 
Huelva donde parece que estas dos mujeres encontraron algo que guardan 
como oro en paño. Apretadas, confundidas, amalgamadas como en una escena 
de la obra, pariéndose la una a la otra con grito y cuerpo, como si de una misma 
masa madre viniesen.

Pero el equipo no estaría completo sin esa otra tercera mujer en escena a 
quien Molina ofrece uno de los bailes de la obra, un taranto, baile flamenco 
ritual y hermoso en su propio desconsuelo, que Molina baila con igual fuerza 
centrípeta que de recogida, un taranto entregado y lleno de cariño conocido 
en el mundo flamenco porque una de las grandes, Fernanda Romero, se lo 
bailó a la propia Carmen Amaya. Rocío, hilando con hilo de vida la pieza ha 
querido que su madre, Lola Cruz, estuviese en escena. La presencia de Lola en 
escena hace que una cadena infinita de mujeres se intuya, una cadena que se 
pierde en pasado y futuro, una cadena donde el hombre está ausente y
que se sostiene en pura feminidad labrada. 

Lola es una mujer del sur de España, entregada durante muchos años a la 
carrera de su hija. De esa manera que se entregan las madres, desviviéndose y 
absorbiendo en ese desvivir lo que les falta. En escena vemos e intuimos capas 
de culpa, de miedo, de años de palabras no dichas entre ellas. Pero Lola ha 
cambiado, es ya una mujer madura y Molina -en este ritual de renacimiento 
personal que corre bajo la superficie de la pieza- se permite perdonar y querer.

Perdónenme la libertad: Dios sabe lo que veremos en Avignon. Pocas veces me 
he encontrado un trabajo donde dos monstruos escénicos deciden ponerse en 
las debilidades y no en lo que saben controlan a la perfección. Pocas veces he 
visto dos bestias escénicas como estas dos mujeres determinadas en encontrar 
algo nuevo que ciertamente todavía no saben cómo nombrar.
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apéndice: la soleá
Decía Rocío Molina en el documental que sobre ella ha realizado Emilio 

Belmonte, “Impulso”, que lleva buscando lo que sintió al bailar una soleá a los 

diecisiete años desde entonces: “llevo buscando lo que allí sentí y no lo he 

conseguido todavía”, afirmaba en el film. “Es verdad, ese sentimiento siempre 

lo he querido recuperar bailando una soleá, la soleá es el canto madre, ya no es 

solo compás, es una forma de estar en el escenario donde si no hay verdad se 

nota embasada al primer momento. Es sentimiento, presencia. Es un baile que 

cruza tu carrera. Pero ahora entiendo que puedo tenerlo por otros caminos. 

En esta obra quiero bailar por soleá, y sé que soleá es, una soleá sola a la 

guitarra que quiero bailarle a mi hijo. Es muy especial, ya la bailé en “Bosques 

Ardora”, nunca jamás me permito bailar una coreografía hecha para otra obra, 

no me lo permito pero esta vez tiene mucho sentido. Cuando me operaron de 

apendicitis, justo hace un año, me pasé ocho días sin bailar, eso no lo hacía 

desde pequeñita y me escapé sin que nadie lo supiera, no aguantaba más; y 

bailé esa soleá sola en la sala, sin nadie, todavía con los puntos de la operación. 

No podía moverme y nada más que levantar los brazos me puse a

llorar de felicidad. Con treinta y tres años me volví a enamorar de mi baile 

levantando los brazos por soleá. Volví a sentir con ese cuerpo que despertaba 

después del reposo. Y eso es lo que quiero: bailar, la guitarra que es mi amor 

cerca y mi hijo, para que más”.

C
O

M
P

A
Ñ

ÍA
 R

O
C

ÍO
 M

O
LI

N
A



C
O

M
P

A
Ñ

ÍA
 R

O
C

ÍO
 M

O
LI

N
A



16

ROCÍO MOLINA

Coreógrafa iconoclasta, Rocío Molina ha acuñado un lenguaje propio cimentado 
en la tradición reinventada de un flamenco que respeta sus esencias y se 
abraza a las vanguardias. Radicalmente libre, aúna en sus piezas el virtuosismo 
técnico, la investigación contemporánea y el riesgo conceptual. Sin miedo a 
tejer alianzas con otras disciplinas y artistas, sus coreografías son acontecimientos 
escénicos singulares que se nutren de ideas y formas culturales que abarcan 
desde el cine a la literatura, pasando por la filosofía y la pintura.

Creadora inquieta, Rocío Molina nace en Málaga en 1984. Empieza a bailar a 
los tres años, con siete esboza sus primeras coreografías, a los diecisiete se 
gradúa en el Real Conservatorio de Danza de Madrid con matrícula de honor y 
entra a formar parte del elenco de compañías profesionales con gira internacional.

Cumple veintidós estrenando Entre paredes. Una primera pieza a la que 
siguen otras creaciones propias que tienen en común una mirada curiosa y 
transgresora sobre un arte flamenco que huye de los caminos ya transitados: 
El eterno retorno (2006) Turquesa como el limón (2006), Almario (2007), Por el 
decir de la gente (2007), Oro viejo (2008), Cuando las piedras vuelen (2009), 
Vinática (2010), Danzaora y vinática (2011), Afectos (2012) y Bosque
Ardora (2014) y Caída del Cielo (2016).

Tiene veintiséis años cuando el Ministerio de Cultura le otorga el Premio 
Nacional de Danza por “su aportación a la renovación del arte flamenco y su 
versatilidad y fuerza como intérprete capaz de manejar con libertad y valentía 
los más diversos registros”.

Y veintiocho cuando Mikhail Baryshnikov se arrodilla ante ella a las puertas de 
su camerino del New York City Center, tras la representación con atronador 
éxito de Oro viejo.

Desde  2014 , es  artista  asociada  al  Teatro  Nacional  de  Chaillot  en  Paris  
dónde  estrenó  en  2016  Caída  del  Cielo. 

Bailaora versátil, Rocío Molina es una de las artistas españolas con mayor 
proyección internacional. Sus obras se han visto en teatros y festivales como el 
Barbican Center de Londres, el New York City Center, el Esplanade de Singapur, 
el Festival Tanz Im August de Berlín, el Festival SPAF de Seúl, el Teatro Stanislavsky 
de Moscú, el Teatro Nacional de Taiwan, el Dansens Hus de Oslo y Estocolmo, 
el Transamériques de Montreal, el Teatro Nacional de Chaillot en París o el 
Bunkamura de Tokio ; en teatros o festivales nacionales como El Español o los 
Teatros del Canal en Madrid, la Bienal de Flamenco o el Teatro Central en 
Sevilla, el Mercat de les Flors en Barcelona, El Gran Teatro Falla en Cadiz, el 
Cervantes en Málaga, el Festival de Jerez …por citar solo algunos.

A lo largo de su carrera, ha colaborado con grandes figuras del flamenco 
nacional como María Pagés, Miguel Poveda, Antonio Canales e Israel Galván, y 
con nombres de la creación artística contemporánea como Carlos Marquerie, 
Mateo Feijóo y Jean Paul Goude. La colaboración con este último se ha desarrollado 
compartiendo el diseño de un proyecto para la marca Hermes en Shanghái en 2017.

Su búsqueda artística ha sido reconocida con premios dentro y fuera de 
España - Premio Nacional de Danza, Premio Mejor Bailaora de la Bienal de 
Sevilla, Medalla de Oro de Málaga, Premio Max 2017 (Mejor interprete de 
danza ; Mejor coreografía para Caída del Cielo), y 2015 (mejor coreografía por 
Bosque Ardora), Premio especial de los Dance National British Awards en 
2016 - y con el aplauso unánime del público y la crítica: Una bailarina superdotada 
e inteligente (EL MUNDO), Es como la potencia nuclear del interior del átomo 
(STANDARD), Un talento nato del baile más racial (El PAÍS), Es la pasión 
encarnada, urgente, casi al rojo vivo, que se apodera del cuerpo y lo mueve, lo 
traslada, espasmo a espasmo, y lo llena de rabia y de belleza. (LA VANGUARDIA), 
Una de las mejores bailaoras de flamenco que jamás haya visto (THE NEW 
YORK TIMES).
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SÍLVIA PÉREZ CRUZ 

Sílvia Pérez Cruz (Palafrugell, Girona, 1983) es una de las voces más
sobrecogedoras que ha aparecido en los últimos tiempos en la península. 
Habla el lenguaje de la música desde que tiene uso de razón, creció entre 
canciones populares ibéricas y latinoamericanas, se educó en el clásico y el 
jazz. Contagiada por el flamenco a través de una conexión que parece
sobrenatural, canta de una forma que sólo es suya y estremece.

Sería imposible encuadrar a Sílvia Pérez Cruz en un solo estilo. Es versátil e
inconfundiblemente personal. Dos cualidades que raramente coinciden y en 
cambio a ella la definen. Es fiel a los diferentes estilos que aborda sin dejar de 
ser, en ningún momento, ella misma.

Estudió entre los 4 y los 23 años un amplio rango de materias relacionadas con 
la música: solfeo, saxo y piano clásicos, cajón, armonía, canto (jazz y flamenco), 
improvisación, arreglos, saxo (jazz), composición… Es licenciada en canto jazz 
por la ESMUC.

Ha formado parte de infinidad de discos y proyectos, y ha colaborado con 
artistas como Eliseo Parra, Lluís Llach, Gino Paoli, Stefano Bollani, Rocío 
Molina, Jorge Drexler, Hamilton de Holanda o Joan Manuel Serrat, entre 
otros. También ha cantado con la Orquesta Nacional de España dirigida por 
Josep Pons. Con el contrabajista Javier Colina rescató el filin cubano en el
proyecto En la imaginación (2011) y formó dúo ocasional con Toti Soler. 
Debutó como compositora y solista con 11 de novembre (Universal, 2012), que 
aunó éxito de público y crítica y por el que recibió un disco de oro. En 2014 
recibió un nuevo disco de oro por granada (Universal 2014), publicado a dúo 
con Raúl Fernández (Refree), con quien también coprodujo el anterior.

Sílvia ha trabajado a lo largo de su carrera en diversos montajes de teatro, 
dirigida por Joan Ollé o Julio Manrique. También fue la voz de la película 
Blancanieves de Pablo Berger, ganadora de 10 goyas en 2013, entre ellos, el de 
mejor canción original. Recientemente ha participado en la composición y 
grabación de la banda sonora de Cerca de tu casa, de Eduard Cortés, una 
película sobre los desahucios que además ha protagonizado. Este proceso 
cristalizó en la edición de Domus (Universal Music, 2016); con él ha cosechado 
la Biznaga de plata a mejor música original en el Festival de Cine de Málaga 
(2016), el Premio a mejor música original en el PÖFF (Black Nights Festival) de 
Tallin (2016), el Premio Gaudí a mejor música original (2017) y el Premio Goya 
a mejor canción original por “Ai, ai, ai” (2017).

Su último trabajo discográfico es Vestida de nit (Universal Music, 2017), una 
obra en la que Sílvia combina clásicos de su repertorio y canciones inéditas 
hasta la fecha en un disco arreglado (por Javier Galiana de la Rosa, Joan 
Antoni Pich, Carlos Montfort y la propia Sílvia) para quinteto de cuerda. La gira 
de Vestida de nit ha pasado, con gran éxito de público, por Argentina, Chile, 
Uruguay, Portugal, Turquía y Francia, visitando además más de treinta ciuda-
des españolas.

C
O

M
P

A
Ñ

ÍA
 R

O
C

ÍO
 M

O
LI

N
A



C
O

M
P

A
Ñ

ÍA
 R

O
C

ÍO
 M

O
LI

N
A



gritopelao

C
O

M
P

A
Ñ

ÍA
 R

O
C

ÍO
 M

O
LI

N
A

Rocío Molina con Sílvia Pérez Cruz
Compañía Rocío Molina

Idea original: Rocío Molina
Dirección artística: Carlos Marquerie, Rocío Molina y Sílvia Pérez Cruz
Dramaturgia: Carlos Marquerie
Coreografía: Rocío Molina
Concepto musical: Sílvia Pérez Cruz
Composición musical y letras: Sílvia Pérez Cruz
Composición flamenca: Eduardo Trassierra
Paisaje sonoro: Carlos Gárate
Espacio escénico: Carlos Marquerie (concepto y dibujos), Antonio Serrano 
(diseño y materiales), David Benito (animación y proyecciones)
Diseño de iluminación: Carlos Marquerie
Ayudante de dirección y coreografía: Elena Córdoba
Diseño de vestuario: Cecilia Molano
Asistentes de vestuario: Esmeralda Dias y Emilia Ecay
Documentación: Elena Córdoba y Cecilia Molano
Fotografía programa: Pablo Guidali
Texto del programa: Pablo Caruana
Traducción al francés: Christilla Vasserot
Poema de Sylvia Plath - For a fatherless son

EQUIPO
Rocío Molina Cruz: Baile
Sílvia Pérez Cruz: Voz
Lola Cruz: Danza

Eduardo Trassierra: Guitarra
Carlos Montfort: Violín
José Manuel Ramos “Oruco”: Compás
Carlos Gárate: Electrónica

Antonio Serrano: Dirección técnica y técnico de iluminación
Juan Casanovas: Sonido
Javier Álvarez: Sonido
David Benito: Video y maquinaria
María Agar Martínez: Regiduría

Producción: Danza Molina
Magdalena Escoriza: Producción de la Compañía
Loïc Bastos: Dirección ejecutiva de la Compañía

Coproducción: Chaillot, Théâtre national de la Danse, Paris; Grec 2018 Festival 
de Barcelona - Instituto de Cultura, Ayuntamiento de Barcelona; Festival d’Avignon; 
Théâtre de Nîmes – scène conventionnée d’intérêt national - danse contemporaine 
- art et création; Bienal de Flamenco de Sevilla.
Con la colaboración: Festival Temporada Alta – Girona; Teatros del Canal - Madrid.

Espectáculo estrenado el 6 de julio 2018 en el Festival d’Avignon.

Rocío Molina es artista asociada de Chaillot - Théâtre National de la Danse de Paris.
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Gira Francia / España
Julio – Octubre 2018
21 funciones
8 ciudades

Festival d’Avignon
Festival Grec – Barcelona

Festival Terral (Teatro Cervantes) – Málaga

Bienal Flamenco (Teatro Maestranza) – Sevilla
ZGZ Escena (Teatro Principal) – Zaragoza
Teatros del Canal – Madrid

Théâtre de Nîmes
Chaillot, Théâtre National de la danse - París

JULIO
6 – 10: 

18 – 19: 

AGOSTO
7: 

SEPTIEMBRE
18 – 19: 

22 – 23: 

26 – 28: 

OCTUBRE
2 – 4: 

9 – 11: 



C
O

M
P

A
Ñ

ÍA
 R

O
C

ÍO
 M

O
LI

N
A


