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Premio Max 2020 a Mejor Coreografia
 
Primer Premio de Coreografia Ex Aequo XXIX Certamen de
Danza Española y Flamenco
 
Primer Premio de Coreografía XXVII Certamen de Danza
Española y Flamenco
 
Primer Premio de Coreografía de Solo XXIII Certamen de Danza
Española y Flamenco



SOBRE LA ARTISTA



Graduada en Coreografía e Interpretación de Danza Contemporánea por
el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila de Madrid. Como
bailarina, su trayectoria se ha desarrollado abarcando un amplio abanico
de estilos, bajo las órdenes de coreógrafos como Teresa Nieto, Blanca Li,
Fundación Antonio Gades, Joaquín Cortés, Ibérica de Danza, Marco Flores
y Yoshua Cienfuegos.
 
Es directora de su propia compañía desde 2014, año en que comienza su
andadura en solitario con la pieza corta A Palo Seco Redux que ha sido
premiada y programada en festivales tanto españoles como
internacionales y que es además el germen de A Palo Seco, una pieza en la
que la coreógrafa establece una forma propia de expresión que amalgama
flamenco y danza contemporánea.
 
Continuando con esta búsqueda, crea en 2017 Sintempo y en 2018, La
Espera. En 2019 estrena su primer espectáculo de gran formato titulado
VENGO!, un trabajo en el que revisita las raíces del folklore español bajo
una mirada contemporánea y que le ha llevado a ser ganadora del Premio
Max 2020 a Mejor Coreografía. En 2020 crea su nuevo espectáculo Mujer
de Pie, un alegato a la resiliencia y al poder de reinvención. 
 
Además de sus propias producciones, comienza a crear trabajos para
otras compañías, como Ibérica de Danza y Ángel Rojas además de haber
sido la encargada de crear la coreografía de la XXII Edición de la Gala de
los Premios Max de las Artes Escénicas, bajo la dirección de Ana Zamora. 
 

De ecléctica formación, Sara Cano es una
bailarina y coreógrafa cuyos estilos
abarcan desde la danza contemporánea a
la danza española, el folclore y el flamenco.



SOBRE LA CÍA



Su primer trabajo, A Palo Seco Redux, fue galardonado con el Primer Premio de
Coreografía de Solo y Premio a la Mejor Composición Musical en el XXIII Certamen
de Danza Española y Flamenco y fue a su vez el germen de A Palo Seco, pieza
programada en festivales nacionales e internacionales como Cádiz en Danza, Danza
Gijón, MASDANZA, Lekuz Leku,  Bienal de Sevilla, Biennal de Flamenco de Holanda
2017 o el Festival Flamenco Dusseldorff 2018,
 
además de haber recibido el apoyo de instituciones como la Comunidad de Madrid,
el Ministerio de Cultura y el Centro de Danza Canal. Su segundo espectáculo,
Sintempo, fue apoyado para su creación por el Centro de Danza Canal en su
programa Abierto en Canal, siendo estrenado en La Sala Negra de los Teatros del
Canal y formando además parte de la programación de Madferia 2019. 
 
Su último trabajo, VENGO! ha sido estrenado en el Festival de Teatro de Olite y
forma además parte de la programación del Festival Madrid en Danza 2019. Vengo! 
tiene como origen la pieza corta homónima galardonada con el Primer Premio de
Coreografía y el Premio Conservatorio Superior María de Ávila en el XXVII Certamen
de Danza Española y Flamenco así como la pieza Saudade, finalista y ganadora de
cuatro premios (Universidad Carlos III de Madrid, Cervandantes, Descalzinha y Nave
del Duende) en el XXXII Certamen Coreográfico de Madrid.

Sara Cano Compañía de Danza nace en 2014 como un
espacio propio en el que la coreógrafa busca una línea de
trabajo propia, a caballo entre lo visceral de lo español y lo
conceptual de lo contemporáneo y en el que la investigación
y la experimentación serán las líneas a seguir para buscar
una voz propia, que trascienda las formas y las etiquetas.



OBRAS



Se estrena en Festival de Olite de Navarra en 2019 y se presenta en
Madrid el 21 de julio en el Festival Madrid en danza 2019. Premio MAX
2020 a mejor coreografía. 

VENGO! (2019)

La espera (2018)

A Palo Seco (2015)

A Palo Seco Redux (2015)

Sintempo (2017)

Estrenado en el Teatro Francisco Rabal de Pinto

Estrenado en Festival Abierto en Canal de los Teatros del Canal de
Madrid, fue seleccionado para participar en Madferia 2018, se ha
presentado en festivales como Festival Danza Gijon o Festival Escena
Patrimonio.

Candidata a los Premios Max de las Artes Escénicas 2016 en tres
categorías: Mejor Intérprete Femenina de Danza, Mejor Coreografía y
Espectáculo Revelación.

Primer Premio de Coreografía de Solo, Premio a la Mejor Composición
Musical, Premio Suma Flamenca 2015 y Premio Compañía Invitada en
Certámenes Internacionales en el XXIII Certamen de Danza Española y
Flamenco. Segundo Premio de Coreografía y Premio del Público en el
II Certamen Costa Contemporánea.

estrenada en Círculo de Bellas artes de Madrid y ha participado en
Festival Madrid en danza 2020.

MUJER DE PIE (2020)
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