
Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde 
el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir. 
Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el 
ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye 
ciudadanía. Gracias por aceptar nuestra invitación a conocer otros 
mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos. 
Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ
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ESCENA I 
En tierra de nadie 

ESCENA II 
Confabulación de Atenea 

ESCENA III 
Venus nace de nuevo 

ESCENA IV 
Biblioteca de Safo 

ESCENA V 
Canción de Sheherezade 

ESCENA VI 
Los artificios de Medea 

ESCENA VII 
Anatomía del miedo 

ESCENA VIII 
Reminiscencias del amor oscuro 

ESCENA IX 
Taranto de Blimunda 

ESCENA X 
Los juegos de Hathor 

ESCENA XI 
El horizonte entreabre sus pestañas 

DURACIÓN: 85 MINUTOS 

 

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Juan Pablo López Otero*

María Pages nos honra una vez más con su presencia en 
nuestro país, regresando al escenario del Teatro Mayor 
Julio Mario Santo Domingo, en esta oportunidad para 
presentarnos su obra ‘De Sheherezade’, inspirada en 
la princesa cautiva del cuento oriental que, noche tras 
noche, inventa historias para salvar su vida. Pero en esta 
versión, su voz representa también otras voces: las de la 
diversidad, el oprimido, la denuncia del maltrato y de la 
sumisión de la mujer. En este mundo, donde es más fácil 
el miedo y la violencia que reconocer la belleza y respetar 
la fragilidad, la voz danzada de María Pagés nos invita a la 
contemplación y la escucha de una polifonía de cuerpos 
femeninos que clama por la justicia, el respeto y el amor. 

En tiempos convulsos como los actuales, el mensaje 
de María Pagés a través de su danza es un mensaje de 
paz, es la fuerza femenina que triunfa por encima de 
la oscuridad; ella es todas las mujeres, las madres, las 
hijas, las esposas, las viudas y las niñas, las del ayer y las 
del futuro, las que ya no están y las que vendrán; es la 
voz de la sororidad en tiempos de guerra. Es en verdad 
esperanzador ver cómo el poder del relato hace que ella 
permanezca y, si ella vence, el mundo sobrevivirá. 

‘De Sheherezade’ está dividida en once escenas, con un 
coro de once mujeres quienes invocan fuerzas mitológicas 
femeninas del pasado como: Safo, Atenea, Medea y la 
misma Sheherezade, hilando una narración entre texto y 
danza. En esta obra la música es fundamental, el universo 
sonoro, entre el flamenco, la música clásica y una 
exploración de sonidos marroquíes, propone nuevas y 
originales creaciones compuestas por Rubén Levaniegos 
en asociación con Sergio Ménem y David Moñiz bajo la 
dirección de María Pagés. 

María nació en Sevilla y sus recuerdos de infancia, como 
los de un famoso poeta, son seguramente de patios y 
limoneros, pero sobre todo son recuerdos del flamenco, 
porque en Sevilla el flamenco es algo cotidiano, se convive 
con la danza, por ella se vive y por eso desde pequeña ha 
vivido por el arte de danzar, el cual ha revolucionado con 
su maestría. Gracias a esto, hoy se le reconoce como una 
de las más importantes creadoras de la danza mundial. 
Su lenguaje singular valora la tradición, pero también la 
renueva, dejando para las nuevas generaciones un legado 
rebelde de poesía en movimiento. 

En 2022 María Pagés recibió el prestigioso premio 
Princesa de Asturias de las Artes, un premio más que 
merecido para una distinguida carrera. También ha 

ACERCA DE LA OBRA

‘DE SHEHEREZADE’ 

recibido otros galardones como el Premio Nacional 
de Danza en 2002, La Medalla de Oro al Mérito en 
las Bellas Artes en 2014 y el Premio Cultura de la 
Comunidad de Madrid en 2007, por solo mencionar 
algunos. 

El público colombiano ha podido ver varias veces 
a María Pages en escena, tanto en Bogotá, en el 
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, como 
en Cali en la Bienal Internacional de Danza y en 
Medellín en el Teatro Metropolitano. Ella siempre 
es diferente, nunca es la misma, ella es todas las 
mujeres y a su vez es única e irrepetible, su fuerza es 
la base de una tradición contemporánea aplaudida 
en todos los escenarios, es la esencia de un nuevo 
flamenco que revela posibles futuros para un arte 
ancestral. 

La generosidad es otra característica de María 
Pagés. Ella, junto a su esposo y colaborador 
permanente El Arbi El Harti, dirigen el Centro 
Coreográfico que lleva su nombre en la localidad de 
Fuenlabrada, a solo unos minutos de Madrid. Este 
espacio, abraza a su comunidad y con ellos comparte 
una programación de gran calidad, acercando a su 
público a otros mundos posibles a través de la danza 
en diálogo con otras artes. En 2022 se realizó un 
ciclo especial entre el Centro María Pagés y el Teatro 
Mayor denominado Colombia Baila, un espacio 
de hermandad entre los pueblos que confirmó el 
aprecio que María y El Arbi sienten por nuestro 
país. Para 2023 se prepara un ciclo especial sobre 
la danza en Cali, en asocio con el Centro de Danza 
y Coreografía del Valle del Cauca La Licorera. 

‘De Sheherezade’ se presenta en el marco de la 
programación especial de España, país invitado 
del Teatro Julio Mario Santo Domingo para 2023. 
Ojalá vengan más oportunidades de ver de nuevo a 
María Pages en Colombia, la esencia de su danza es 
una verdadera revolución poética entre la tradición 
y la contemporaneidad, ella, como la mítica esfinge, 
nunca nos revelará su secreto; por tanto, siempre 
debemos volver a apreciarle para tratar de descifrar 
la belleza y el misterio de su danza. 

 

*Director artístico de la Bienal Internacional de 
Danza de Cali 

Si hay algo que pueda definir la singularidad creativa 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. 

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, vivo, generoso y hospitalario. Ha superado en sus coreografías los estereotipos y dife-
rencias culturales, porque está convencida de que el diálogo entre los lenguajes artísticos favorece una 
mayor comprensión de la verdad orgánica del arte y de la vida. La danza para ella es una permanente 
introspección creativa sobre el devenir. Su labor ética y creativa es transformar las asimetrías en una 
fuente de belleza y de emoción. 

Nacida en Sevilla en 1963, María Pagés se ha consolidado como un referente internacional del flamenco 
tanto en su faceta de bailaora como de coreógrafa. En una actividad artística que mantiene un debate 
continuado entre el respeto al canon y la incorporación de nuevos modos de expresión, María Pagés se 
ha distinguido por consolidar una voz propia, identificada como una autora vanguardista. 

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos que lo confirman: el Premio Princesa 
de Asturias de las Artes (2022), el Premio Nacional de Danza – Creación (2002), la Medalla de Oro al 
Mérito en las Bellas Artes (2014), el Premio Cultura de la Comunidad de Madrid (2007), el IV Premio 
de Cultura de la Universidad de Sevilla (2016) y 10 premios Giraldillo de la Bienal de Arte Flamenco de 
Sevilla. 

En 1990 creó María Pagés Compañía y desde entonces dispone de un repertorio de más de 20 obras. 
También, como coreógrafa, ha trabajado con personalidades como Mikhail Baryshnikov, Sidi Larbi Cher-
kaoui, Tamara Rojo, Ángel Corella, José Saramago y Oscar Niemeyer, entre otros, y con instituciones 
como el Ballet Nacional de España y el Baryshnikov Arts Center de Nueva York. También realizó cola-
boraciones cinematográficas con Carlos Saura para las obras ‘Carmen’, ‘El amor brujo’ y ‘Flamenco’. 

Algunas de sus obras destacadas son ‘Autorretrato’, estrenado en 2008 en Tokyo International Forum 
(Japón), que contó con la presencia del Nobel de Literatura José Saramago, quien se involucró ponien-
do voz a su poema ‘Ergo uma Rosa’; ‘Dunas’ (2009), un diálogo de enorme contenido poético entre el 
flamenco y la danza contemporánea creado junto al coreógrafo Sidi Larbi Cherkaoui; ‘Solea pas de deux’ 
(2010), una coreografía creada para Ángel Corella que se estrenó en el City Center de Nueva York; 
‘Utopía’ (2011), una declaración de principios con forma de baile flamenco que nació de la admiración de 
la coreógrafa por el arquitecto y humanista brasileño Óscar Niemeyer (1907-2012), y ‘Siete golpes y un 
camino’ (2014), una obra presentada para la Bienal de Sevilla en el que Pagés presenta un recorrido de 
siete años de su vida y su carrera profesional. 

Convencida de la necesidad ética de investigar, transmitir y promocionar el patrimonio coréutico del 
flamenco, en noviembre de 2018 creó junto al escritor El Arbi El Harti el Centro Coreográfico María 
Pagés de Fuenlabrada. 

MARÍA PAGÉS 
DIRECTORA · ESPAÑA 

Es hispanista, dramaturgo y escritor. Fue catedrático de literatura española y latinoamericana en la Uni-
versidad Mohamed V de Rabat (Marruecos) hasta 2016, año en el que dejó la docencia para dedicarse 
a tiempo completo a la creación. 

Con María Pagés ha creado las obras ‘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 de-
jes que termine el día’ (2015), ‘Visages’ (2016), ‘Una oda al tiempo’ (2017), ‘Fronteras’ (2018), ‘Paraíso 
de los negros’ (2020), ‘Tribulaciones del Simbad’ (2021), ‘De Scheherezade’ (2022) y ‘Oda a la flor del 
naranjo’ (2022).  

En 2018 fundó junto a María Pagés en Fuenlabrada el Centro Coreográfico María Pagés, que dirige en 
la actualidad. 

EL ARBI EL HARTI  
DIRECTOR · MARRUECOS/ESPAÑA 

Fotografía © Compañía María Pagés

Fotografía © Compañía María Pagés

‘De Scheherezade’ es una de las más recientes creaciones de la coreógrafa española María Pagés -un 
referente internacional de la danza flamenca- y El Arbi El Harti, codirector del Centro Coreográfico María 
Pagés.  

El espectáculo parte de la historia de Scheherezade y ‘Las mil y una noches’ para reflexionar sobre el papel de 
la mujer, y de la palabra, en la resistencia de la humanidad a la violencia extrema. Scheherezade, que es una 
mujer y todas las mujeres, recorre el relato coreográfico reivindicando la palabra como la mejor herramienta 
para salvar a la humanidad de su violencia endémica. Sin embargo, esta mujer, arquetipo de la paz, también 
comparte con el público sus conocimientos, contradicciones, amores, desamores, fuerzas, fragilidades, 
inseguridades, satisfacciones y soledades; comunica con el alma abierta su relación con el cuerpo, el deseo, 
la maternidad y la igualdad aún no alcanzada. Es decir, habla de la luz y las sombras de la contemporaneidad. 

Las coreografías recogen una diversidad femenina que se apodera de la acción para conquistar el escenario 
real y simbólicamente. Son once mujeres que asaltan el escenario, que es el escenario de la vida. Son todas 
mujeres que poseen una fuerte singularidad, mujeres que piensan en clave coréutica y musical la pluralidad 
del género que representan más allá de las diferencias físicas, étnicas, religiosas, culturales y estéticas. 

‘De Scheherezade’ explora el repertorio musical flamenco, popular y clásico. Fundamentalmente, crea 
músicas originales que compone Rubén Levaniegos, junto a Sergio Ménem y David Moñiz, dirigidas por 
María Pagés, a partir del relato dramatúrgico y las letras creadas para la obra. 

Esta presentación hace parte de la temporada España País Invitado de Honor y está 
organizada por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música INAEM, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comunidad Europea y Cooperación, la Agencia 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID y la Embajada de España en 

Colombia. Con financiación de Unión Europea NextGeneration EU
y el apoyo de Plus Ultra y Colsanitas.



CRÉDITOS

ELENCO 

Baile: María Pagés, Júlia Gimeno, Almudena Roca, 
Ariana López, Meritxell Rodríguez, Sofía Suárez, 
Marina Madiedo, Yardén Amir y Raquel Guillén 
Cante: Ana Ramón Muñoz y Cristina Pedrosa 
Guitarra: Rubén Levaniegos y Isaac Muñoz 
Violín: David Moñiz 
Violonchelo: Sergio Ménem 
Percusión: Txema Uriarte 

FICHA ARTÍSTICA 

Dirección: María Pagés y El Arbi El Harti 
Coreografía, diseño de vestuario y dirección musi-
cal: María Pagés 
Dramaturgia, textos y letras: El Arbi El Harti 
Composición musical: Rubén Levaniegos, Sergio 
Ménem, David Moñiz y María Pagés 
Diseño de iluminación: Olga García (AAI) 

Escenografía: María Pagés y El Arbi El Harti 
Teñido y realización de vestuario y escenografía: 
María Calderón y Sandra Calderón 

EQUIPO TÉCNICO 

Coordinación técnica e iluminación: Andrés Dw-
yer 
Sonido: Enrique Cabañas 
Regiduría: Álex Pintado 
Producción: Andrea de Gregorio 
Comunicación: Hasna El Harti 

Una producción de María Pagés Compañía 
Coproducción: Liceu de Barcelona y Abu Dhabi 
Music & Arts Foundation 
Con el apoyo de Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
INAEM, Comunidad de Madrid, Festival de Músi-
ca y Danza de Granada y Teatro Campoamor.

A L I A D O S

M E D I Á T I C O S

C A N A L  O F I C I A L

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO 
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009

Alcaldesa de Bogotá
Claudia López Hernández

Representante de la Alcaldesa
Benjamín Villegas Jiménez

Secretaria Distrital de Cultura,  
Recreación y Deporte

Catalina Valencia Tobón

Director General
 del Instituto Distrital de las Artes
Carlos Mauricio Galeano Vargas 

Designada de la Secretaría Distrital
de Cultura, Recreación y Deporte

Brigitte Baptiste

Expresidente de Valorem
Carlos Arturo Londoño Gutiérrez

Presidente Caracol TV
Gonzalo Córdoba Mallarino

 
Directora Ejecutiva  

de las Fundaciones Ramírez Moreno
Mónica Moreno Bejarano

Director General del Teatro Mayor
Ramiro Osorio Fonseca

PRÓXIMAMENTE

 © Archivo de la compañía

7
DE MAYO
5:00 P.M.

4, 5 Y 6
DE MAYO
8:00 P.M.

Director musical

MANUEL BUSTO
Con la participación de la

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE COLOMBIA

Dirección y coreografía

RUBÉN OLMO

TEATRO MAYOR
ENTRADAS DESDE: $45.000
PULEP · UUE935

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA
‘LA BELLA OTERO’ 

Creada por la bailaora y coreógrafa María Pagés en 1990, esta compañía cuenta con un repertorio 
de más de 20 obras, entre las que se encuentran ‘Sol y sombra’ (1990), ‘De la luna al viento’ (1994), 
‘Flamenco Republic (2001), ‘Canciones antes de una guerra’ (2004), ‘Sevilla’ (2006), ‘Autorretrato’ 
(2008), ‘Dunas’ (2009) y  ‘Mirada’ (2010), ‘Utopía’ (2011), ‘Casi divina, leve’ (2012), ‘La alegría de los 
niños’ (2013), ‘Yo, Carmen’ (2014), ‘Óyeme con los ojos’ (2014), ‘Siete Golpes y un camino’ (2015), 
‘No dejes que termine el día’ (2015), ‘Visages’ (2016), ‘Una oda al tiempo’ (2017) y y ‘Paraíso de los 
negros’ (2020), entre muchas otras. Los numerosos premios que han recibido estas creaciones y sus 
presentaciones en importantes escenarios de Europa, Asia, América y África, hacen que la Compañía 
sea reconocida como una de las agrupaciones imprescindibles del flamenco. 

En 2010, se integra al equipo de la Compañía al escritor marroquí El Arbi El Harti, quien ha sido cocrea-
dor junto a María Pagés de las obras que se han presentado desde entonces. 

Convencida del papel que puede desempeñar la danza en la formación de los principios de la ciudadanía 
y en el fomento del respeto a la diversidad y del trabajo en equipo, la Compañía ha dedicado sus esfuer-
zos y recursos a la labor social y solidaria en lugares como hospitales infantiles o centros de acogida para 
mujeres maltratadas, entre otros. Con este espíritu, en 2013 María Pagés Compañía crea y estrena ‘La 
alegría de los niños’, un espectáculo interactivo pensado y desarrollado para el público familiar que pone 
el acento, precisamente, en la búsqueda de nuevos públicos. 

En 2021 la Compañía estrenó ‘Tribulaciones de Simbad’, una obra inclusiva que integró en su elenco a 
32 personas con diversidad funcional. ‘De Sheherazade’ se estrenó en mayo de 2022 en el Gran Teatre 
del Liceu, en Barcelona. 

MARÍA PAGÉS COMPAÑÍA 

Fotografía © Compañía María Pagés


