
Danza

Sara Baras

Alma

Fecha: 17, 18 y 19 de diciembre 
Hora: 20h. 
Duración:  1h 40min.

Sara, de estreno
Sara Baras (Cádiz), formada con su madre 
Concha Baras y con Ciro, Manolete o El Güito, 
es la bailaora más popular y carismática de la 
escena flamenca.

Además de ser una bailaora excepcional  
que hunde su baile en la tradición que de niña 
aprendió en Cádiz, es también coreógrafa y 
directora de su propia compañía desde hace 
25 años. Su conexión con el público, que vibra 
en sus espectáculos, es absoluta. Su capacidad 
para reinventarse desde que a finales de los años 
90 montara su compañía propia, es asombrosa. 
Su audacia no conoce límites: en plena pandemia 
nos propuso el primer espectáculo flamenco 
que podíamos ver a través de realidad virtual de 
forma inmersiva. Sara Baras no se detiene y es 
extremadamente creativa.

Ahora, de vuelta a los escenarios, Sara Baras 
elige el Teatro de la Maestranza, donde siempre 
ha provocado el clamor del público, para  
el estreno mundial de su nuevo espectáculo.  
Y el Teatro de la Maestranza siente júbilo y 
orgullo por volver a acoger a una de las artistas 
más arrolladoras y creativas que el flamenco  
ha conocido en las últimas décadas, en la 
aventura del estreno, de un nuevo proyecto.

Temporada 2021/2022

Acerca de Alma

Volver es siempre una invitación a soñar, 
empezar de nuevo es un camino por descubrir,  
y en esta ocasión, volver es reencontrarnos, 
sentir el vértigo de la partitura por escribir,  
de las luces que deben encenderse para vernos 
de nuevo, de dibujar nuestros sentimientos, 
nuestro lenguaje en ese lienzo incierto del 
teatro, volver al aplauso, al cariño, al calor, 
al abrazo imposible con la razón que nos 
mantiene, el público.

Alma es un abrazo enorme, donde el flamenco 
abraza al bolero, y el bolero se deja abrazar  
por el flamenco, para hacerse seguiriya, soleá, 
caña, garrotín, bulería... las formas, los colores  
y la sensualidad agarradas de manera 
inexorable en un giro inesperado, la cadencia 
hecha girón, el amor a sacos rotos, vacío sobre 
la voz y la guitarra, y en las manos la magia y en 
los pies el destino. Alma es un guiño constante, 
una aventura en los recuerdos de melodías  
que nos acompañaron siempre.

Alma es una creación de una marca singular, 
de una forma de entender la vida y llevarlo 
a compás, de componer todo alrededor de 
una manera de contemplar el mundo desde 
coreografías y música totalmente nuevas con 
sonidos de siempre adaptados a los palos más 
tradicionales del flamenco.

Baile, música, vestuario, luces, texturas…  
el sabor de lo auténtico en el tiempo actual.
Flamencos con alma de bolero.

Dirección, guion y coreografía: 
Sara Baras

Música: Keko Baldomero

Textos: Santana de Yepes

Iluminación: Antonio Serrano, 
Chiqui Ruiz

Vestuario: Luis F. Dos Santos

Escenografía: Peroni, Gerriets

Colaboración especial

Cante: Juana La del Pipa, Israel 
Fernández, Rancapino Chico

Piano: Álex Romero

Contrabajo: José Manuel “Popo”

Bailarines: 
Sara Baras 
Cuerpo de baile 
Chula García, Charo Pedraja, Daniel 
Saltares, Cristina Aldón, Noelia 
Vilches, Marta de Troya

Repetidora: Chula García

Músicos

Director musical: Keko Baldomero

Guitarra: Keko Baldomero, Andrés 
Martínez

Cante: Rubio de Pruna, David de Jacoba

Percusión: Antón Suárez, Manuel Muñoz 
“El Pájaro”

Saxofón, armónica, flauta: Diego 
Villegas

Equipo técnico

Jefe técnico: Sergio Sarmiento

Regidor: David Reyes

Técnico de luces: Antonio Serrano, 
Chiqui Ruiz

Sonido de sala: Sergio Sarmiento

Técnico de monitores: Andrés Prieto 

Sastre: Adolfo Martínez

Mantón antiguo: Angeles Espinar

Zapato de baile: Antonio García

Fisioterapeuta: Fidias Center / 
Entrenador personal: Raul Gil

Fotografía: Santana de Yepes, 
Sofía Witter

Digital marketing: R Medios Marketing

Asistente de dirección: Patricia 
Pereyra Baras

Contratación y management: RLM

Programa 

I. Alma (Bolero) 

II. Nostalgia (Seguiriya)

III. Señora (Garrotín)

IV. Algo contigo (Bulería)

V. Contigo aprendí (Rumba) 

VI. Te extraño (Caña)

VII. Vete de mí (Bolero)

VIII. Toda una vida (Soleá por bulería)

IX. Remolino (Soleá)

X. Adoro (Jaleo)

XI. Alma de bolero (Bulería)



Próximamente

RASGANDO EL SILENCIO

Compositoras en danza 
Piezas para piano  
a cuatro manos
20 de diciembre

PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES GENERALES

COLABORADORES

Fundación Banco Sabadell / TeknoService / 
Instituto Británico de Sevilla / Universidad  

de Sevilla / Colegio de San Francisco de Paula 
de Sevilla / Acciona / Prosegur Seguridad /  

Victoria Stapells

PROGRAMACIÓN EXTERNA

Orquesta Fundación 
Barenboim-Said 
28 de diciembre

https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/114/compositoras-en-danza/
https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/150/orquesta-fundacion-barenboim-said/

