


PROGRAMA. 
 

 

“Un Alma Libre” es un 

espectáculo presentado 

por Lola Pérez.  

 

Premio Nacional de baile 

flamenco de Córdoba. 

 

 

Licenciada en Pedagogía de la Danza por el Real 

Conservatorio de Madrid “María de Ávila”. 

 

Máster en Flamencología por la Escuela Superior de 

Música de Cataluña el ESMUC. 



EXPOSICIÓN DEL ESPECTÁCULO. 

 

Que significa ser “Un Alma Libre”, va más allá de su vertiente más espiritual, 

responde a un tipo de personalidad que ha alzado un adecuado nivel de madurez y 

de competencias psicológicas basadas en la autonomía  y la seguridad. 

 

Ser “Un Alma Libre” No significa ser, sentir y bailar desvinculándose de sus lazos y 

raíces sino alcanzar la plenitud de tu sentir y tu ser a través del mejor lenguaje el 

movimiento, la música y los sentimientos del corazón. 

 

Ser “Un Alma Libre” es bailar como uno siente adecuándose a los tiempos pero sin 

dejarse llevar por modas transitorias y por no respetar los cánones flamencos. 



SIPNOSIS DEL ESPECTÁCULO. 

 

Soy “Un Alma libre” una persona soñadora, 

apasionada y amante de la Danza, del Arte y del 

Flamenco. 

 

Un Alma Libre no se sienten presionados por las 

expectativas sociales acerca de cómo debería ser. 

 

Un Alma libre es un espectáculo donde se juega con el 

lenguaje de la Danza y los códigos  

flamencos a través del sonido del agua y el viento; la 

guitarra, cante, del saxo y el piano, enriquecido con 

proyecciones, poemas y escenografía, todo unido con 

hilos de oro como la danza y de plata como la música, 

unidos y soldados con perfección y delicadeza. 



OBJETIVOS. 

 

Despertar curiosidad por el arte flamenco actual 

pero sin perder las raíces y sin dejarse llevar por 

las modas. 

 

Dar a conocer el valor de los artistas cordobeses. 



CONTACTO 
 

MI PAGINA WEB: 

http://www.lolaperez.es/ 

 

CORREO ELECTRONICO: 

lolaperez@lolaperez.es 

 

 TIK TOK: 

 @lolaperezflamenca 

TELEFONO  O WHAPSAP: 

657997829 

http://www.lolaperez.es/
mailto:lolaperez@lolaperez.es

