
PERFORMANCE AYEO 

Ayeo es una acción especialmente creada para un público principalmente adulto  (+16 años) 

"Ayeo es la acción de ayear en el flamenco. Es el uno o más “ays” que las cantaoras y 

cantaores hacen antes de enfrentarse a un cante por derecho… Es un llanto 

prolongado sin palabras. La profundidad o cadencia suele ser proporcional a la 

intensidad del cante que viene después. 

La SEGUIRIYA es un cante del flamenco que inicialmente derivó de las plañideras, un 

cante de duelo... Es un cante llorado, que saca el dolor para que no se pudra dentro. 

Cientos y cientos de mujeres nos han cantado, llorado y gritado sus “ays” por seguiriya 

a lo largo de la historia…. No cesan las razones para no cantarlos. No mires hacia otro 

lado. 

AYEO es una performance que utiliza el flamenco como medio. Realizada por la 

bailaora Lucía Serrano, realizada con la colaboración del percusionista Dani Peña y del 

Dj y productor Ganzo. 

Nace de la necesidad de visualizar el dolor sufrido por las mujeres a lo largo de la 

historia, por el mero hecho discriminatorio de ser mujer. Una violencia directa o 

indirecta hacia ellas, mostrada de infinitas formas. 

Solo nos queda observar, aceptar y no dejar de luchar mirando hacia delante.” 

Acción: Lucía Serrano 
Colaboración: Dani Peña (percusión) y Ganzo (Dj y productor) 
Duración: 30 min. Se pueden añadir 10-15 minutos en los cuales los artistas y el 
público compartan opinión respecto a la acción. 
 
RIDER TÉCNICO 
 

- Micro para cajón flamenco  
- Micro Presentación 
- Micro para pies bailaora. 
- Suelo de madera. Espacio mínimo para baile, 15m2 
- Altavoces. 

 
CACHÉ 

- 450€ mas IVA. 
- Posibilidad de llevar equipo propio, precio con equipo 550€ mas IVA. 

 

ENLACE A VIDEO (público solo a través de este enlace) : 

https://youtu.be/SNr_LaJX5IU  

https://youtu.be/SNr_LaJX5IU


 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Fotografías Javier de La Riva. 


