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FICHA TÉCNICABienvenidos 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

Desde 1990, año de creación de María Pagés Com-
pañía, la bailaora y coreógrafa sevillana ha hecho de 
su carrera nacional y en particular, internacional, un 
arraigado proyecto de investigación en el flamenco y 
en la tradición dancística y musical española, abierto 
siempre al diálogo con la universalidad de los diversos 
lenguajes culturales. En su ya dilatada carrera, María Pa-
gés siempre ha buscado y reivindicado la universalidad de 
los mejores valores del flamenco y de la cultura española.

Desde el 2011, María Pagés ha integrado a su equipo 
al escritor marroquí El Arbi El Harti, que ha trabajado 
junto a ella en la creación de piezas como Utopía (2011) 
Casi divina, leve (2012), Yo, Carmen (2014), Óyeme con 
los ojos (2014) y Una oda al tiempo (2017). 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 un profundo compromiso con la vida y 
con la memoria. Con el paso del tiempo hizo parte de 
eventos como el Acto de Inauguración de la Cumbre 
Iberoamericana (España) que incluyó el estreno de la 
coreografía sobre uno de los poemas de José Sarama-
go: Ergo uma rosa. Por otro lado, viene dedicando cada 
vez más tiempo, esfuerzos y recursos a la labor social y 
solidaria, en lugares como hospitales infantiles y cen-
tros de acogida para mujeres maltratadas.

MARÍA PAGÉS

Utilizando los códigos fundamentales del lenguaje 
flamenco e investigando dentro y fuera del mis-
mo, María Pagés ha demostrado ser una pionera 
en el entendimiento del flamenco como un arte 
en evolución, contemporáneo, vivo, generoso y 
hospitalario. La española, nacida en Sevilla, co-
menzó bailando desde que tenía cuatro años. A los 
quince entró a la Escuela Nacional de Sevilla y a 
los veinte empezó a recorrer escenarios en países 
como Japón y Rusia. Ha participado en colabora-
ciones cinematográficas como Carmen, El amor 
brujo y Flamenco; y algunos de sus más destacados 
espectáculos incluyen títulos como Sol y sombra, 
De la Luna al viento, Flamenco y poesía, entre otros.  

Entre sus reconocimientos está el Premio del pú-
blico del Festival de Jerez (2012), Medalla de Oro 
al Mérito en las Bellas Artes (2014) y Premio al 
mejor espectáculo de Danza Internacional 2015 
de Santiago de Chile. Actualmente es miembro 
del Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid.  

Fotografía © David Ruano
Una oda al tiempo

Dirección: María Pagés y El Arbi El Harti 

Coreografía, dirección musical y diseño de vestuario:
María Pagés 

Dramaturgia: El Arbi El Harti

Una oda al tiempo es una coreografía flamenca sobre 
la contemporaneidad y sobre el continuo y necesa-
rio diálogo con la memoria. Plantea desde la tradi-
ción flamenca una reflexión sobre el presente en su 
dimensión ética y artística, se pregunta sobre lo que 
está pasando en el mundo actual para que el arte se 
exprese como lo hace y habla de la eternidad y de la 
implacable irreversibilidad del tiempo sobre el cuerpo, 
el deseo, el arte y la vida. 

Es una alegoría sobre la existencia, con sus posibili-
dades de felicidad, sus utopías y también sus crisis. 
Corre por su venas la mejor savia de Platón, Mar-
garite Yourcenar, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, 
que están unidos por una investigación sobre la on-
tología de la obra de arte y la relación de la idea con 
la materia.  Bailando desde la experiencia y acompa-
ñada por un elenco de cuatro bailaoras, cuatro bai-
laores y siete músicos, María Pagés explora la tradi-
ción flamenca y la cultura española; revisa los palos 
flamencos nutriéndolos con la esencia contempo-
ránea de Goya, Picasso, John Cage y su visión del 
tiempo y del arte. 

DURACIÓN: 1 HORA 20 MINUTOS

Baile: María Pagés, Marta Gálvez, Julia Gimeno, Almu-
dena Roca, María Carrasco, Rafael Ramírez, Juan Carlos 
Avecilla, José Ángel Capel y Ciro Ortín

Música: Ana Ramón (voz), Sara Corea (voz), Rubén Le-
vaniegos (guitarra), Isaac Muñoz (guitarra), Sergio Me-
nem (violonchelo),  David Moñiz (violín) y Chema Uriarte 
(percusión)

Diseño de luces: Dominique You y Pau Fullana 

Diseño de sonido: Albert Cortada y Kike Cabañas 

Diseño de escenografía: María Pagés y El Arbi El Harti 

Realización de escenografía: Eduardo Moreno 

Realización de vestuario: Taller María Calderón 

Coordinación técnica: Pau Fullana

Producción: Irati Arrieta

Iluminación: Alfonso Ramos

Sonido: Kike Cabañas

MARÍA PAGÉS
COMPAÑÍA

UNA ODA AL TIEMPO
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