
 La Escuela Bolera Sevillana
La historia de la familia Pericet va ligada inexorablemente a la de la Danza
Española. Desde el siglo XIX hasta nuestros días la familia Pericet ha tenido
como finalidad de  vida, el aprendizaje, la difusión y enseñanza de la Escuela
Bolera. Angel Pericet Carmona fue el iniciador de esta saga que ha perdurado
hasta nuestros días, y que se ha transmitido curiosamente por la vía de varón.
Este libro es más que un relato biográfico de una familia, es el de un capítulo
importante de la historia de la Danza Española y sus protagonistas. La Escuela
Bolera es única en el mundo desarrollándose desde Andalucía, y en este caso,
desde la ciudad de Sevilla.
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