
SARA  CAL E R O

 

DANZA ESPAÑOLA Y VANGUARDIA
 



“Posee  la  creatividad  de  actualizar  el  género  desde  la

intel igencia  y  buen  gusto ”

Estela  Zatania

 

 

“Con  la  elegancia  y  la  suti l idad  de  la  danza  clásica ,  y  el

arrebato  que  nace  del  f lamenco  y  sus  entrañas ,  Sara  Calero

despliega  su  arte  en  un  fusión  perfecta .  La  f luidez  de  sus

movimientos  conmovieron  al  público  por  la  faci l idad  con  la

que  los  desarrollaba ,  haciendo  olvidar  la  enorme  dif icultad

técnica  que  esconde  tras  su  vertiginosa  danza ,  tras  el  su

rítmico  repicar  de  castañuelas ,  tras  el  aleteo  de  su  cuerpo

perfecto  y  menudo ,  que  se  convirt ió  en  gigante  devorando  el

escenario ,  sin  dejar  un  espacio  por  recorrer ,  depositando  su

impronta  a  golpe  de  tacón ,  pasión  y  talento .  La  bailaora  y  su

compañía  l legarán  tan  lejos  como  ellos  quieran .  Están

llamados  a  revolucionar  los  escenarios ,  y  lo  harán .  No  les

quepa  duda .  Si  no  la  han  visto  ya ,  quédense  con  su  nombre :

Sara  Calero . ”

(Blog  cultural  El  Gato  Trotero )

 

Premiada  en  el  Certamen  Coreográfico  de  Madrid  y  en  el  Festival  de  Jerez ,

Sara  Calero  parte  de  una  sólida  formación  clásica  y  de  su  experiencia  en

compañías  tan  signif icativas  como  el  Ballet  Nacional  de  España ,  la

Compañía  Andaluza  de  Danza ,  la  Compañía  de  Antonio  Márquez  o

Compañía  Ibérica  de  Danza ,  y  su  talento  ha  bril lado  junto  a  primeras

figuras  del  cante  f lamenco  como  Carmen  Linares  o  Esperanza  Fernández .

UNA DE LAS PRINCIPALES REFERENCIAS ACTUALES EN LA
RENOVACIÓN DE LA DANZA ESPAÑOLA Y EL BAILE FLAMENCO. 

 



ZONA  CERO  (2011 )

Estreno  en  el  Teatro  Pradil lo  de  Madrid ,  en  el  marco  del  ciclo  Veranos

de  la  Vil la  2011 .  También  fue  representado  en  el  Festival  Madrid  en

Danza  2011 ,  en  La  Ventana  de  la  Danza  Madrileña  y  en  la  Bienal  de

Sevil la  2012 .

 

EL  MIRAR  DE  LA  MAJA  (2013 )

Estreno  en  el  Teatro  Real  Coliseo  Carlos  I I I  de  San  Lorenzo  de  El

Escorial .  El  espectáculo  pasa ,  entre  otros  escenarios ,  por  el  Festival

Internacional  Madrid  en  Danza ,  Festival  Flamenco  de  Toulouse  2014 ,

Festival  de  San  Petersburgo  y  el  Festival  de  Jerez  2014 ,  obteniendo  en

este  último  el  Premio  Artista  Revelación .

 

COSMOGONÍA  (2015 )

Estrena  en  el  marco  del  Festival  del  2  de  Mayo  de  la  Comunidad  de

Madrid ,  Coproducido  por  Sara  Calero  y  la  cantaora  Gema  Caballero .

En  esta  ocasión ,  Sara  se  acompaña  en  escena  de  dos  artistas

invitados :  el  bailarín  y  coreógrafo  Carlos  Chamorro  y  Moisés  Martín ,

bailarín  principal  de  la  Compañía  Nacional  de  Danza  de  Madrid

 

PETISA  LOCA  (2017 )

Estrenado  en  el  Corral  de  Comedias  de  Alcalá  de  Henares ,  este

espectáculo  ha  pasado  por  los  festivales  internacionales  de  f lamenco

más  importantes  como  Festival  de  Montreal ,  Festival  de  Nuevo  México

o  el  Suzanne  Dellal  Center  de  Tel  Aviv  entre  otros .

 

FANDANGO  STREET  (2018 )

Estrenado  en  el  Festival  de  Clásicos  en  Alcalá ,  esta  propuesta

ha  pasado  por  el  Festival  de  Musica  y  danza  de  Granada  o  el

Festival  de  Olite  en  Navarra .

FANDANGO  AVENUE  (2019 )

Versión  teatral  de  “Fandango  Street ”  se  estrena  el  próximo  18  de

diciembre  en  el  Teatros  del  Canal  de  Madrid  en  el  marco  del  Festival

de  Madrid  en  danza .

 

o b r a s



Sara Calero nació en Madrid en
1983.

Se tituló con matrícula de honor
en el Conservatorio de Madrid
en el año 2002.

Con 17 años debutó como solista
de la mano del maestro José
Granero en el Festival de Jerez
con la pieza La noche dentro del
espectáculo A mi manera, junto
artistas de la talla de Lola Greco,

Maribel Gallardo, María Pagés y
Beatriz Martín.

Ese mismo año fue coreógrafa
 de la producción Zarzuelas en
Blanco y Negro para el Teatro
Romea de Murcia y un año más
tarde entró a formar parte del
Taller de la Compañía Andaluza
de Danza.

 

Desde entonces su trabajo como
solista y primera bailarina se ha
desarrollado en compañías
como la de Antonio Márquez, en
la que representó, entre otros, el
papel de La Molinera en El
Sombrero de Tres Picos,

realizando giras por importantes
teatros de todo el mundo.

 

En el año 2005 participó junto a
Carmen Linares, en el Festival de
Lucerna dentro del espectáculo
El Círculo Mágico con los
músicos de Eos Guitar Quartet.

En el 2006 bailó con la
compañía Ibérica de
Danza estrenando
la producción Iberia Mágica en
el Teatro Albéniz, junto a Eliseo
Parra, Javier Paxariño y los
músicos de La Musgaña, con
coreografías de Manuel Segovia
y Antonio Najarro.

 

Ese mismo año entró a formar
parte del Ballet Nacional de
España bajo la dirección de José
Antonio e interpretó papeles de
Primera Bailarina  en
coreografías como Seis Sonatas
para la Reina de España de
Ángel Pericet, Eritaña y Bolero
de Puerta de Tierra de Antonio
El Bailarín o Danza y Tronío  de
Mariemma. Allí trabajo con los
coreógrafos  Fernando Romero,

Antonio Canales, El Nuevo Ballet
Español y el propio José
Antonio.

 

Un año después participó en el
XVII Certámen Coreográfico de
Madrid alzándose con los
premios Bailarina Sobresaliente,

Mejor Composición Musical y
Premio Fotoescena a la Mejor
Imagen por su creación, Camino
a Mí.
 

 

 

 

l a  a r t i s t a

EN 2010 DEJÓ SU TRABAJO EN EL BALLET NACIONAL DE ESPAÑA PARA

EMBARCARSE EN UN PROYECTO PERSONAL LLAMADO ZONA CERO, QUE SE

ESTRENÓ CON GRAN ÉXITO DE PÚBLICO Y CRÍTICA EN EL TEATRO PRADILLO

DE MADRID, EN EL MARCO DEL CICLO VERANOS DE LA VILLA 2011. TAMBIÉN

FUE REPRESENTADO EN EL FESTIVAL MADRID EN DANZA 2011, EN LA

VENTANA DE LA DANZA MADRILEÑA Y EN LA BIENAL DE SEVILLA 2012.



En 2012 interpretó el papel de Candelas junto a
la cantaora Esperanza Fernández, dentro de la
obra Amor Brujo, Gitanerías (1915) de Manuel de
Falla, en el Palau de Les Arts de Valencia. Bailó
bajo la dirección del coreógrafo Goyo Montero
 y recitó  el texto original escrito por G.

Martínez Sierra  para Pastora Imperio.

 

En Marzo de 2013 estrena su segundo
espectáculo, El Mirar de la Maja, en el Teatro
Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El
Escorial. El espectáculo pasa, entre otros
escenarios, por el Festival Internacional Madrid
en Danza, Festival Flamenco de Toulouse 2014,

Festival de San Petersburgo y el Festival de
Jerez 2014, obteniendo en este último el
Premio Artista Revelación.

 

De forma simultanea participa en la
producción de Shoji Kojima titulada FATUM!.

Obra estrenada en el Gran Teatro de Córdoba
dentro del marco del Concurso Nacional de la
ciudad. Esta producción será representada en
el Festival de Flamenco de Jerez 2014. Sara
interpreta el papel principal femenino de
Leonor, coreografía de Javier Latorre y dirección
escénica de Francisco López. El 4 de Octubre
de 2014, en el Ciclo Flamenco en Espacios
Singulares de la XVIII Bienal de Flamenco de
Sevilla, presenta su primer espectáculo de calle,

La Gota.

 

En 2015 estrena en el Festival del 2 de Mayo de
la Comunidad de Madrid, su espectáculo de
mayor formato hasta el momento, Cosmogonía,

coproducido por Sara Calero y la cantaora
Gema Caballero. En esta ocasión, Sara se
acompaña en escena de dos artistas invitados
de primer nivel, el bailarín y coreógrafo Carlos
Chamorro y Moisés Martín, bailarín principal de
la Compañía Nacional de Danza de Madrid.

Es invitada el 29 de Mayo a Les Nuits Flamencas
de Avignon con el espectáculo Del Fandango,

en el teatro EL CHÊNE NOIR.

 

Comienza el 2017 con el estreno del
espectáculo Petisa Loca, en el Corral de
Comedias de Alcalá de Henares. Por otro lado
presenta Basso Continuo, obra grupal encargo
del Conservatorio Superior María de Ávila con
motivo de la celebración del Día Internacional
de la Danza. 

 

En 2018 colabora junto a la clavecinista Silvia
Márquez en la producción Scarlatti en Danza,

estrenada en el Festival Música Antigua de
Aranjuez. Este año también ve la luz su nueva
propuesta de calle titulada Fandango Street,
encargo de la dirección del Festival de Teatro
Clásico de Alcalá de Henares. Continua su gira
Internacional con Petisa Loca.

 

El 2019 da comienzo para Sara Calero con su
colaboración como coreógrafa invitada en la
Compañía Ibérica de Danza, en el nuevo
estreno de la compañía titulado Fígaro. Este
mismo año participa del Programa "África en
Danza" apoyado por AECID, llevando "Recital de
Danza Española y Vanguardia" a Kenya y
Etiopía. Además, empieza el proceso creativo
de "Fandango Avenue", versión para teatro de
"Fandango Street" que se estrenará el 18 de
diciembre en los Teatros del Canal de Madrid,

en el marco del Festival Madrid en Danza.
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p r e n s a

ZONA  CERO

"La  l ínea  de  Calero  es  aguda  y  refinada ,  atinando  en  las  poses  a  la  antigua ,  muy  de

estampa  y  del  terreno  de  sus  búsquedas "

Roger  Salas  (El  País )

 

 

EL  MIRAR  DE  LA  MAJA

Siempre  he  pensado  que  el  logro  más  admirable  en  cualquier  expresión  artíst ica  es

hacer  algo  absolutamente  original  sobre  una  base  absolutamente  tradicional .Por

este  motivo  el  tr iunfo  de  Sara  Calero  con  su  obra   “El  mirar  de  la  maja ”  es  tan  digno

de  admiración .   Es  obvio  que  la  artista  domina  un  completo  registro  de  las  formas

de  danza  española  y  baile  f lamenco ,  es  técnicamente  completa  y  pulida  y  posee  la

creatividad  de  actualizar  el  género  desde  la  intel igencia  y  buen  gusto .

Estela  Zatania  (deflamenco .com )

 

 

COSMOGONÍA

'Cosmogonía ' ,  la  tercera  obra  de  Sara  calero  en  solitario ,  es  un  trabajo  exquisito  de

música  y  de  danza  presentado  como  metáfora  de  t iempo ,  y  sentido  en  las  butacas

como  un  inspirado  juego  de  mezclas  y  evocaciones .  Tres  bailarines  'de  escuela '  y

un  cuarteto  de  cuerda  al  que  se  une  la  voz  y  la  guitarra  f lamenca ,  armonizan  sus

esti los  en  una  escena  l igera  que  se  mueve  con  fantasía ,  ayudada  con  un  mínimo

atrezzo  de  globos  de  luz ,  sombreros  y  vestuario  neutro .  Aventuran  que  los  esti los  y

orígenes  de  la  danza  española  son  microcosmos ,  se  mezclan  y  perduran  en  un

universo  cambiante  que  no  es  más  que  el  propio  bagaje  personal  de  los  artistas .

Julia  Martín  (El  mundo )

 

 

PETISA  LOCA

En  Petisa  Loca  Sara  Calero  demuestra  una  vez  más  su  altís ima  calidad  como

bailarina  y  su  gran  talento  para  construir  espectáculos  de  bell ís ima  factura .  Esta

obra  t iene  pasajes  de  gran  exigencia  técnica  que  laSara  solventa  con  delicadeza  y

exquisitez .  Además ,  vuelve  a  poner  de  rel ieve  su  destreza  interpretativa

defendiendo  personajes  dramáticos  complejos  (donde  conviven  la  supervivencia  y

la  ingenuidad )  y ,  sobre  todo ,  aplica  una  mirada  intel igente  a  sus  argumentos .

(deflamenco .com )

 

 

FANDANGO  STREET

“Bajo  la  dirección  artíst ica  y  coreográfica  de  Sara  Calero ,  Fandango  street  logró

hacerse  con  todo  el  público  en  la  hora  y  veinte  minutos  que  duró  el  espectáculo .

Lo  que  comenzó  con  un  cuarteto  de  cuerda  se  fue  convirt iendo  a  lo  largo  de  la

actuación  en  un  espectáculo  todavía  más  completo  e  intenso .  La  Compañía

consiguió  levantar  al  f inal  de  su  actuación  a  la  mayoría  del  público  que ,  después

de  observar  entusiasmados  todas  y  cada  una  de  las  piezas  interpretadas  sin

moverse  de  su  asiento ,  no  dudaron  en  ofrecer  una  gran  ovación  a  todos  los

artistas . ”  

Amaia  Cabezón  (Noticias  de  Navarra )

 

 



www .saracalero .com

 

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
 

elena@esmanagement .es

www .esmanagement .es

 


