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La joven reina del flamenco

Carmen del Val

Sueños
Ballet Flamenco de Sara Baras- Dirección y coreografía: Sara Baras. Intérpretes principales: Sara Baras y José
Serrano. Música: Jesús de Rosario, José María Bandera y Mario Montoya, interpretada por J. M. Bandera y M. Montoya
(guitarras), Antonio Suárez (percusión), José Amador Goñi (violín), Antonio Suárez (percusionista), y Miguel de la
Tolea y Saúl Quirós (cantaores), VI Festival del Mil.lenni. Palau de la Música. Barcelona, 10 de enero.

Tras su reciente éxito obtenido en París, Sara Baras, al frente de su compañía, volvió a actuar en
Barcelona rindiendo bajo su electrizante zapateado al público que llenó el Palau de la Música Catalana
para ver su espectáculo Sueños.

Con música interpretada en directo, Sueños es un montaje ágil, sin argumento, delimitado por un
intenso recorrido por los diferentes palos del flamenco. Es una coreografía que permite conocer el
exceIente trabajo coral de la compañía, pero los momentos culminantes del espectáculo y los que
arrancaron el aplauso espontáneo del público a lo largo de la función son los protagonizados por la
bailaora.

Cálido y expresivo, el baile de Sara Baras encierra la fuerza de la juventud y un toque de genialidad. Un
calificativo ostentoso que en ella parece sencillo, esa misma sencillez que da fuerza a su baile. Elegante
y segura avanza por el escenario con la distinción de una joven reina. Su taconear de acero no titubea,
acaricia o golpea el suelo al ritmo de su corazón. La rapidez y riqueza de registros de sus pies son
fascinantes. La pasión que inspira su gesto contrasta con su carisma de adolescente e imagen de mujer
moderna. Sus brazos, que parecen nacer de la cintura, son firmes y abrazan el espacio con certeza,
permitiéndose el jugueteo en los giros con sus manos sabias, mientras su cintura se quiebra como un
largo suspiro. El baile de Baras huye de lo banal y combina la poderosa plasticidad del flamenco con la
estilización del gesto contemporáneo.
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