SARA BARAS
miércoles, 22 noviembre, 20.00 h.
jueves, 23 noviembre, 20.00 h.
viernes, 24 noviembre, 20.00 h.
sábado, 25 noviembre, 20.00 h.
domingo, 26 noviembre, 19.00 h.

Inicio venta: 19 julio
Precios: A 54€ B 40€ C 29€ D 18€

Sombras
Dirección, coreografía y baile Sara Baras
Artistas invitados José Serrano y Tim Ries
Música Keko Baldomero
Garabatista Andrés Mérida
Produce Sara Danza S.L.
1.40 (s/i)
www.sarabaras.com

Este espectáculo nace desde la sombra inmensa de 'La Farruca', que ha acompañado a Sara de la mano, creciendo
con ella, confundiendo muchas veces la proyección y lo proyectado. Ella también llevará al espectador a sitios
nuevos donde identificarse, sitios donde descansar o donde querer ser uno más de la compañía para poder
seguirla en la aventura del sentir. Querer ser nota de guitarra o caricia certera del cajón, dejarse ir tras
los quejíos de las voces o agarrarse con fuerza de los vuelos de los vestidos. Grita a la luz que la sombra
apagará tu sonido. Susurra al sol que la sombra cantará tu plegaria y tu suspiro.

Sara Baras es una de nuestras representantes más prestigiosas y reconocidas de las artes escénicas a nivel
internacional. Bailarina, directora y coreógrafa, desde 1997 dirige su propia compañía, Ballet Flamenco Sara
Baras, con la que ha estrenado 13 espectáculos en espacios tan célebres como el Royal Albert Hall de Londres,

Opera House de Sidney, Teatro Real de Madrid, Carnegie Hall de Nueva York, Kennedy Center de Washintong DC,
Teatro de Champs Elysees de París, Gran Teatro de Shangai, Palacio de Congresos del Kremlin de Moscú, Teatro
Bellas Artes de México DF, entre muchos otros.
Entre los numerosos premios y distinciones que ha recibido se encuentran la Médaille de Vermeil de la Villa
de París, el Premio Nacional de Danza 2003, 5 premios MAX de las artes escénicas, la Medalla de Oro de la
Fundación John Fitzgerald Kennedy para las artes escénicas o la Medalla de Oro de Andalucía. Desarrolla una
importante labor solidaria colaborando con la Fundación Vicente Ferrer, Aldeas Infantiles, la Fundación
Síndrome de Down o la Fundación "Mi Princesa Rett" de la que es madrina de honor.

http://www.teatrocervantes.com

