
ANA  
MORALES 

SIN PERMISO 
Canciones para el silencio 

ESTRENO: 

28.09.2018 

CREACIÓN 2018 
Espectáculo para 2 bailaores y 3 músicos 

1h15 

PREMIO GIRALDILLO AL BAILE BIENAL 2018 
PREMIO LORCA MEJOR COREOGRAFÍA 2019 
PREMIO LORCA MEJOR INTÉRPRETE FEMENINA DE DANZA FLAMENCA 2019 
PREMIO LORCA MEJOR ESPECTÁCULO DE FLAMENCO 2019 



 

SIN PERMISO 
Canciones para el silencio 

Espectáculo creado en 3 residencias 
presentadas en 3 espacios y eventos en 
 3 fragmentos. 

Co producción : 

· London Flamenco Festival/ Sadlers’s Wells
Theatre
Residencia 1   #Silencio y Vertigo | 23.02.2018
Trabajo de puesta en escena. Con: Guilermo
Weickert y Ana Morales y Sabio musica
contemporanea

· Festival de Jerez
Residencia 2   #Requiem | 28.02.2018
Trabajo sobre la coreografía. Con: José Manuel
Álvarez (baile), Juan José Amador (cante y guitarra).

· Tanzhaus Dusseldorf
Residencia 3   #Schwindel | 26.03 – 02.04.2018
Trabajo sobre la coreografía y música
contemporánea : Michio Woirgart y Canito
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BAILE  
Ana Mor ales y José Manuel Álvarez 

MÚSICOS  
Juan José  Amador (Cante), Juan Antonio Suarez “ Canito” (Guitarra), Daniel Suarez (Batería 
y Música el ectrónica) 

REGIDOR  
Jorge Lim osnita 

CREACIÓN SONIDO y Técnico 
Kike Seco 

CREACIÓN DE LUCES 
Olga García (A.A.I) 

COLABORACIÓN  
Michio Woirgart música electrónica / Sabio multiinstrument contemporáneo/ Ivan Bavcevic 
(escuela de la Consciencia) 

ESCENOGRAFÍA 
Francisco Munzón 

VESTUARIO 
Pilar Cordero, López de Santos, Belén de la Quintana, Marcela, Cotelac 



 SINOPSIS 
“Cuando descubres que nada es casual 
Que Andalucía formaba parte de mi piel antes que yo, 
que hubo un hombre marcado por el dolor y el dolor le provocó el silencio, 
que su silencio se transformaba en música, en arte en flamenco, 
que hubieron caminos a otras tierras marcadas con sangre 
y que su sangre vuelve por fin a sus tierras. 
Que sus palabras mudas se las llevó el viento y el viento las convertirá en baile ...  “ 

Ana Morales 

Hay espacios en nuestro interior que son como nuestros desvanes o trasteros, donde 
acumulamos igual que objetos olvidados algunos recuerdos lejanos, momentos y relaciones que 
hemos vivido y nos han marcado de una u otra manera. Esos espacios viajan en un lugar 
profundo de nosotros y se pierden en la frontera entre la razón, el sueño y la memoria.   
Para Ana Morales. el recuerdo del padre está ligado a su relación con Andalucía y el flamenco, 
con una manera de entender el arte y la vida. Sin embargo, durante mucho tiempo, el acceso a 
su memoria, a su historia y a su persona fueron prohibidos por él mismo, envuelto siempre en 
una nube de silencio y misterio.  
Ana entra hoy en ese espacio suyo, donde se esconden los “por qués” de algunas cuestiones 
como su manera de relacionarse con los hombres, con el baile, con el flamenco… Y lo hace “SIN 
PERMISO”, a modo de ritual personal, para encontrarse con esos recuerdos y exorcizarlos, 
poner orden y dejar entrar el aire, volver a jugar con esos juguetes y objetos del pasado y darles 
un nuevo sentido, para encontrar en ellos las pistas de sus futuros pasos.  

Guillermo Weickert 

PROGRAMA 

Bloque I. 
- Máscara y Soleá
- Petenera en camino
- Dúo Acompasado

Bloque II. 

- Serrana
- Bulerías (recordando a…)
- Sevillana
- Rumba

Bloque III.- 

- Seguiriya del Hombre ( Autor: Daniel Bonilla)
- Luz de Luna
- Abrigo y Karimba

DURACIÓN aproximada: 1h15 sin pausa 



ANA MORALES 

Nacida en Barcelona en 1982, Ana Morales comenzó pronto a sentir interés en el baile. Comenzó su 
formación en el Conservatorio de su ciudad natal, en la danza y el Flamenco, y esa dualidad le permite 
una versatilidad que aprovecha y desarrolla sin límites en sus creaciones. A los 16 años se traslada a 
Sevilla, con una beca por tres años de la Compañía Andaluza de Danza (actual Ballet Flamenco de 
Andalucía), entonces dirigida por José Antonio Ruiz. Completó sus estudios con maestros como Rafael 
Campallo, Juana Amaya, Eva Yerbabuena, Isabel Bayón o Andrés Marín.  

Debuta en el espectáculo Puntales (Cía Antonio el Pipa) en la Bienal de Flamenco del año 2000 Al año 
siguiente, en 2001, consigue una plaza en la Compañía Andaluza de Danza y en ella baila durante cuatro 
años. Lo hace en los montajes Encuentros (2001), Picasso. Paisajes (2001), La leyenda (2002), Bodas de 
sangre (2002) y Cosas de payos (1998). Volverá a ella, ya convertida en Ballet Flamenco de Andalucía, en 
2016, cuando forma parte del elenco y del equipo de coreógrafos de Tierra Lorca, dirigido por Rafaela 
Carrasco.Ha trabajado en la compañía de Javier Latorre, en Triana, en el nombre de la rosa (2004), 
también con Javier Barón en Meridiana (2007), junto a Andrés Marín en Asimetrías (2004), en Kahlo caló 
(2008), dirigida por Rafael Estévez o junto a Miguel Ángel Cortés, entre otros artistas. Además, participó 
en la película Iberia (2005) de Carlos Saura.  

En paralelo, comienza a idear sus propias producciones y en 2010 se estrena en el Festival de Jerez con 
De sandalia a tacón, que será continuado por ReciclARTE (2012) y Una mirada lenta (2016).  

De entre los reconocimientos recibidos en su trayectoria, destaca el premio Desplante del Festival 
Internacional de Cante de Las Minas de La Unión 2009.  



 GUILLERMO WEICKERT 

Formado como actor en el Instituto del Teatro de Sevilla y como bailarín en el Centro Andaluz de Danza, la 
trayectoria profesional de Guillermo Weickert se inicia tras su paso por los Talleres de Creación Coreográfica 
de la Junta de Andalucía, en compañías de danza como L ́anónima Imperial, Mudances/Angels Margarit o 
Danat Danza, de teatro como National Theater Wales, Ur o el CAT (Centro Andaluz de Teatro) y en compañías 
de teatro físico o danza-teatro como Rubato Tanzcompagnie (Berlin), Rui Horta Stage Works (Lisboa), 
General Electrica d ́Espectacles /Tomás Aragay (Barcelona) o La Permanente (Madrid-Sevilla).  
Miembro de los encuentros Col.lina (Collaboration in Arts, Newcastle 2006), desde hace más de diez años 
Guillermo Weickert combina su trabajo como intérprete con su faceta de creador, dirigiendo y 
coreografiando numerosas obras para su proyecto personal, cía. Guillermo Weickert, así como artista 
invitado por colectivos y compañías como Dialogue Dance (Rusia), Erre Que Erre (Barcelona), Bikini.Ducc 
(Sevilla), Yllana/Let ́s go! o Voadora Teatro (Santiago de Compostela).  
Sus creaciones han visitado muchos de los festivales y programaciones de danza más interesantes y 
relevantes. Actualmente forma parte del elenco de Teatro de La Abadía de Madrid en la versión de "El 
Público", de Lorca, dirigido por Alex Rigola y sigue colaborando como intérprete con la compañía Dame de 
Pic/ Karine Ponties (Bélgica). Entre sus últimos trabajos como coreógrafo destacan el espectáculo de circo y 
cabaret burlesque The Hole (producida por Yllana, Let ́s go! y Paco León) o el espectáculo “Code Unknown” 
creada para la compañía rusa Dialogue Dance.  
Desarrolla además su faceta como pedagogo en diversos centros públicos (Escola Superior de Dança de 
Lisboa, Institut del Teatre de Barcelona, Escuela Profesional de Danza de Burgos, conservatorios de Málaga, 
Granada, Sevilla, Valencia, Centro Andaluz de Danza...) , privados (Estudio3, Bambú Danza, Carmen Senra 
(Madrid), Área, Colectivo CRIM (Barcelona), Costa Contemporánea en Almería, etc) y como profesor en 
compañías de danza y teatro como Rui Horta Stage Works, Deborah Light, ErrequeErre, Voadora Teatro, etc. 
También ha sido mentor en el proyecto ChoreoRoam Europe (2012 y 2013) , asesor y jurado de proyectos 
como Certamen Coreográfico de Madrid,  
Gracias X Favor o Certamen Coreográfico Mujer Contemporánea, etc.  
Desde 2014 es el director artístico de la residencia de pensamiento y acción PENCCA (Proyectos Escénicos 
Nadando Contra Corriente en Andalucía) que tienen lugar en Alanís de la Sierra (Sevilla) con el apoyo de la 
Asociación PAD.  
Entre otros reconocimientos, Guillermo Weickert ha recibido los premios PAD de la Asociación Andaluza de 
danza a la mejor dirección por “Lirio entre Espinas” (2013) al mejor intérprete masculino de danza y a la mejor 
coreografía por “MATERIALINFLAMABLE” (2012) y a mejor coreografía y mejor dirección por “Días ◊ Pasan ◊ 
Cosas” (2010) , premios Escenario de Sevilla al mejor intérprete masculino de danza y a la mejor coreografía 
por “MATERIALINFLAMABLE” y el Maximino de Honor al mejor intérprete de artes escénicas por “Go With 
The Flow” (2007)  
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