
La bailaora Sara baras

BARCELONA. (Europa Press.) –
La bailaora de flamenco Sara Baras
vuelve a a partir de mañana al Bar-
celona Teatre Musical con el espec-
táculo “Sueños”. Tras su muy re-
ciente y triunfal paso por la capital
catalana con el montaje “Mariana
Pineda” y después de unos días de
descanso en su ciudad natal, Cádiz,
la reciente ganadora del premio Na-
cional de Danza 2003, ofrece ahora
el que fue su primer espectáculo
con su compañía.

“Sueños”, continuación del espec-
táculo “Sensaciones” (1999), reco-
rre en esta ocasión los diferentes pa-
los del flamenco sin ningún argu-
mento de fondo. Así, el baile adquie-
re todo el protagonismo a través de
la combinación entre el ballet y el
flamenco.

Baras estará acompañada por Jo-
sé Serrano, como artista invitado y
que realizará un solo; los guitarris-
tas José María Bandera, Mario
Montoya y Jesús de Rosario; los can-
tautores Miguel de la Tolea y Saúl
Quirós; el percusionista José Ma-
tos; el violinista Amador Goñi y un
cuerpo de siete bailarines.

Con una extensa agenda para el

próximo año, la bailaora ofrecerá
“Sueños” en Nueva York y Boston.
La compañía Sara Baras ha creado
cuatro espectáculos desde su crea-
ción, “Sensaciones”, “Cádiz-la Is-
la”, “Sueños”, “Juana la Loca (Vi-
vir por amor)” y “Mariana Pineda”.
La bailarora ha sido premiada en
dos ocasiones en los premios Max
de las Artes Escénicas a la mejor
intérprete femenina de danza.
Recientemente, junto a Nacho Dua-
to, recibió el premio Nacional de
Danza 2003.c

Xavier Puig dirige
“El lago de los cisnes”
con la OBC
El director asistente de la
Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de
Catalunya (OBC), Xavier
Puig, dirigirá este sábado y
domingo en el Auditori de
Barcelona “El lago de los
cisnes” de Chaikovski al
frente de la formación. El
concierto durará 80 minutos,
ya que se interpretará una
selección del ballet original,
que dura tres horas. – Efe

Una revista virtual
distribuye libros
descatalogados
La revista literaria digital
Literaturas.com ha puesto
en marcha un servicio de
distribución de libros
descatalogados o difíciles de
encontrar en librerías. La
web actúa como escaparate
de una veintena de
editoriales, que ofertan tres
libros al mes. – Europa Press

Sara Baras reestrena en
Barcelona “Sueños”
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