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Opening Flamenco Biënnale: fenomeen Manuél Liñán en een vlinder op sneakers 

Flamenco Biënnale Op het openingsweekend van de Flamenco Biënnale vielen 

vooral Manuél Liñán en Sara Cano op. 
 

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/16/cano-is-een-vlinder-op-sneakers-6231440-a1541436 

 

Francine van der Wiel 

NRC Handelsblad 

16/01/2017 
 

 

 

Cano es una mariposa con zapatillas de deporte 

 

Durante el fin de semana de la inauguración de la Bienal de Flamenco, Manuél Liñán juega con el 

reparto tradicional de papeles al envolverse en una bata de cola. Sara Cano fusiona el flamenco 

con la danza hindú. 

 

Desde que comenzara la Bienal de Flamenco el pasado viernes, los ritmos de los apasionados 

zapateados están haciendo temblar los escenarios de las diversas ciudades holandesas. El festival 

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/16/cano-is-een-vlinder-op-sneakers-6231440-a1541436


amplía este año su radio de acción incluso hasta Bélgica: Amberes será el octavo lugar en el que la 

vanguardia del flamenco moderno se dejará ver en todas su diversidad y formas de presentación. 

Durante este fin de semana de inauguración el fenómeno más excepcional es quizás Manuél Liñán 

(36), que juega con el reparto tradicional de papeles en el flamenco en Reversible. 

 

Y es que Liñán debe su fama no sólo, por ejemplo, a las enormes velocidades que ha desarrollado 

con sus exactos zapateados rítmicos, sino también al hecho de que se ha capacitado en maniobrar 

la bata de cola y el mantón típicos de la bailaora de flamenco. 

 

Sobre el papel puede que no suene muy interesante que digamos, ¿un drag queen del flamenco?, 

pero en la práctica resulta ser algo fascinante. A Liñán le queda de lo más natural ese traje de 

mujer. Con su complexión maciza, pequeña barriga incluida, más un estilo directo y robusto, sus 

movimientos no tienen ni una pizca de afeminamiento. Inintencionadamente surgen por ello 

asociaciones con las muchas mujeres del flamenco fuertes, cantaoras al igual que bailaoras, que 

en ocasiones se presentan menos amaneradas que sus polos opuestos. 

 

El cambio de papeles de Liñán además no es amariposado, sino juguetón y como mucho irónico. 

Ligeros son también los duetos de los bailaores José Maldonado y Lucía Álvarez “La Piñona”, en los 

que los juegos de niños como saltar a la cuerda y la goma resultan muy reconocibles. La inversión 

del título resulta total cuando Liñán baila con Álvarez: él con la bata de cola, ella como un señor 

del flamenco. Un elenco excelente a las palmas, un percusionista, dos guitarristas y dos cantaores 

acompañan esta representación de austero diseño. Esta simplicidad es bien acertada ya que 

ofrece la posibilidad de centrarse completamente en la fuerte personalidad teatral de Liñán. 

 

En el solo A palo seco, la joven bailaora Sara Cano se lleva al espectador en su búsqueda hacia 

nuevas formas, un lenguaje propio del movimiento. No sólo trata un enfoque actual, más o menos 

conceptual, sino además curiosamente elementos de la danza Butoh japonesa y el Kabuki. Cano 

busca semejanzas en el estilo visceral del primero y, más concreto, el uso de los abanicos del 

segundo. 

 

Este primer solo de Cano ha sido diseñado de un modo bastante básico en tres partes y tres estilos 

en los que se revela como una mariposa (dos abanicos temblando sobre su espalda) hasta 

convertirse en una bailarina moderna con un estilo híbrido, bailando con zapatillas de deporte. 

Resulta un tanto predecible y algo prolijo, pero como bailaora Cano es lo suficientemente 

cautivadora. 

 

La línea sanguínea que une el flamenco con las formas de danza indias como el kathak y 

bharatanatyam resulta visible en la representación Rebels' Cross de Kalpana Raghuraman. Cano 

también baila en esta obra y es parte de una relación triangular (con los bailarines Sooraj 

Subramaniam y Kamala Devam), cuya naturaleza precisa queda escondida tras la niebla. Rebels' 

Cross tampoco resulta convincente desde el punto de vista coreográfico, sobre todo porque la 

mezcla de estilos no sorprende en especial. 

  



 
 

Kalpana Arts / Flamenco Biënnale 

A Palo Seco & Rebel’s Cross 

VERSCHILLENDE DANSSTIJLEN KOMEN SAMEN 
 
https://www.theaterkrant.nl/recensie/a-palo-seco-rebels-cross/kalpana-arts-flamenco-biennale/ 

 

Marcelle Schots 

THEATERKRANT 

20/01/2017 

 

 
 

Para la Bienal de Flamenco de Holanda, la coreógrafa neerlandesa de origen hindú, Kalpana 

Raghuraman, preparó una coreografía para tres bailarines, entre los cuales se encontraba Sara 

Cano. Previo a la representación de Raghuraman con el trio de Rebel’s Cross, Cano presenta su 

propio solo en el programa doble. 

 

Inspirada por la leyenda japonesa de la danza Butoh Kazuo Ohno, Sara Cano realiza en A Palo Seco 

un viaje hacia el interior. La fuerte similitud entre la danza hindú y el flamenco resulta visible de 

inmediato en los elegantes y flexibles movimientos de manos que realiza al principio mientras está 

arrodillada. Después se quita la falda de volantes con manchas rojas de su bata de flamenco para 

https://www.theaterkrant.nl/recensie/a-palo-seco-rebels-cross/kalpana-arts-flamenco-biennale/


ir pelando paulatinamente más capas de su vestido hasta que éste queda transformado en otro 

estado. 

 

Emociones profundas, dramáticas pero a veces también sentimientos más ligeros nutren esta 

danza que va evolucionando en diferentes fases. Tras una despedida dolorosa durante la que el 

cantante Alberto Funés sale por segunda vez al escenario, la bailaora se va levantando poco a 

poco de su valle profundo para seguir bailando hacia la luz. En la última parte encuentra su 

libertad en la danza moderna y extiende su espacio a pesar de seguir vigentes algunas 

restricciones que limitan su alcance. Cano es una bailaora polifacética, cambia de registros con 

facilidad y ejecuta sus movimientos con fuerza y fluidez. Incluso alguien que no esté familiarizado 

con las diferentes culturas de danza de las que extrae el material, podrá seguir bien la historia. El 

solo de una hora lleva una gran carga dramática. A pesar de su larga duración, el entusiasmo de 

Cano cautiva al espectador que le sigue fascinado durante toda la representación. 

 

Tras la pausa se le unen a Cano los bailarines Sooraj Subramaniam y Kamala Devam, ambos 

formados en la danza clásica hindú, para ejecutar Rebel’s Cross de Kalpana Raghuraman. En esta 

coreografía también se fusionan diferentes estilos como el bharatanatyam, kathak y el flamenco. 

Son casi formas animales y cuelga una especie de energía juguetona en el aire. Como cuando 

Devam pasea por un puentecillo y el resto le observa curiosamente. Ver el mundo al revés, parece 

una perspectiva tan atractiva que Subramaniam lo prueba de inmediato. 

 

El interés y la atracción recíproca son grandes. El trío tantea las relaciones mutuas en sus 

diferentes variantes, con todas sus consecuencias. Poco a poco la coreografía recibe un carácter 

menos anecdótico. Al final, la estructura juega un papel importante. Durante Rebel’s Cross suena 

la música de Jaap van Keulen con la voz de la cantante clásica hindú Ambika Jois y se escuchan 

ritmos suaves. Rebel’s Cross tiene una línea dramatúrgica en la que se juega con diferencias y 

puntos de referencia. Las dos coreografías son muy diferentes en cuanto a la estética, al mismo 

tiempo muestran suficiente parentesco como para formar un programa variado. 

 

Foto Rebel’s Cross: Marjon Broeks 

  



 
 

Uitstekende mix zang, cello en percussie & krachtige dans 

De om elkaar dartelende polsen worden zwanenvleugels, de sleep wordt een wild 

schoppend derde been. 

 
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/uitstekende-mix-zang-cello-en-percussie-krachtige-

dans~b7dbf739/ 

 
Mirjam van der Linden 

Volkskrant 

18/01/2017 

 

 
 

Manos retozando entrecruzadas se convierten en alas de cisne, la cola de una bata da patadas 

como una salvaje tercera pierna. 

 

Arranca la Bienal de Flamenco con dos producciones propias que anuncian un viaje por el mundo 

oriental y occidental de los sonidos 

 

El pasado viernes se inauguró la sexta edición de la Bienal de Flamenco, el (innovador) festival de 

música y danza flamenca, con el concierto Fantasía para Violonchelo y Flamenco. Se trata de una 

producción propia, creada en colaboración con la Bienal de Violonchelo de Ámsterdam. 

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/uitstekende-mix-zang-cello-en-percussie-krachtige-dans~b7dbf739/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/uitstekende-mix-zang-cello-en-percussie-krachtige-dans~b7dbf739/


 

Incluso no siendo un experto en música, es posible reconocer la excelente calidad de este 

encuentro musical entre el cante, el violonchelo y la percusión. El talento de la cantaora de 

flamenco Rocío Márquez ha sido reconocido a nivel mundial. Su voz se muestra cristalina e 

intensamente emocional incluso durante los interminables vibratos. La colaboración entre estos 

músicos está llena de sutiles interacciones e intervenciones. El viaje que realizan juntos a través de 

los sonidos del mundo occidental y oriental resulta emocionante y para nada forzado. Destaca el 

embrujo del kamanché turco de Derya Türkan. La mujer que por momentos regalaba algunas 

tonadillas de danza flamenca no encajaba para nada en el total por muy fuerte que fuera su 

zapateado. 

 

Una tarde después, en el Teatro Schouwburg de Rotterdam, se estrenaba la segunda producción 

propia del festival: Rebels’ Cross de la coreógrafa neerlandesa-hindú Kalpana Raghuraman. El 

flamenco proviene de la danza clásica hindú. En Rebels’Cross la bailaora de flamenco Sara Cano 

danza junto con los bailarines hindús Sooraj Subramaniam y Kamala Devam. 

 

Todos son jóvenes, que al igual que Raghuraman, quieren reajustar su pasado clásico hacia un 

lenguaje de danza contemporáneo en el que aún se puedan reconocer las raíces. 

 

Rebels’ Cross es un rico y variado ejercicio de danza expresada con fuerza. Un juego alegre entre 

dos figuras del mismo parecer más una persona ajena entre las que se alterna el flirteo y el 

hostigamiento para ir acercándose entre sí. Durante este flujo de solos, dúos y tríos, sobre una 

composición musical de Jaap van Keulen con canto clásico hindú, se hacen visibles las similitudes 

entre el flamenco y estilos como el bharatanatyam y kathak: golpes violentos de suelas de zapato, 

brazos que se inclinan hacia delante, dedos elegantes. Pero aún más asombrosas resultan las 

diferencias: una fría India angulosa, centrada en la forma; una cálida España por contra curva y 

emocional. 

 

En ese sentido, el solo A Palo Seco coreografiado por la misma Cano que precedía a la 

representación, resultó más cautivador. Su maravillosa técnica y expresividad así como el cante en 

vivo contribuyeron a tal respecto. A la hora de buscar un lenguaje propio, Cano aísla los elementos 

más llamativos de la danza flamenca. 

 

De este modo, sus muñecas retozando entrecruzadas se convierten en alas de cisne, la enorme 

cola de su bata patalea como una tercera pierna salvaje y el mantón tradicional es una brida que la 

refrena. Ella va pelando todas las capas hasta que se queda en sus tejanos y zapatillas de deporte 

para desaparecer bailando en una pequeña línea de luz; su libertad es aún pequeña, nueva. 

  



 
 

Neoflamencas: la nueva generación que sacude los cimientos del arte 

 
https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2017/04/14/58ebaabf46163f9a768b45e2.html 

 

Rafa Pontes 

EL MUNDO 

15/04/2017 

 

 
 

https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2017/04/14/58ebaabf46163f9a768b45e2.html


…  

 

Evidentemente, esa libertad tiene que arrancar de la necesidad de la artista de mostrar su arte 

como ella lo imagina. Un claro ejemplo es la bailaora y coreógrafa Sara Cano, cuyo último 

espectáculo, A palo seco, se ha paseado por una serie de espacios no convencionales (parques, 

plazas, halls de teatros...). En él usaba vestido de volantes, pero lo combinaba con deportivas. 

"Decidí expresarme así, y bailo por martinetes en el suelo, porque quiero transmitir en horizontal y 

con el cuerpo retorcido. Yo no digo que haga flamenco pero, por si acaso, soy impermeable a las 

críticas, porque al principio me afectaban. Con la experiencia aprendes a relativizar, y sobre todo a 

quedarte con lo mejor: cuando bailaores de tablaos en Sevilla vienen a decirme que se han 

emocionado y que me sienten más flamenca de lo que hubiesen imaginado a primera vista... Eso 

no tiene precio", relata. 

… 

  



 
 

Sara Cano nos cuenta su residencia en Centro Danza Canal 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sQ64IX6WSFI 

 

Centro Danza Canal - Youtube 

07/07/2017 

 

 

 
 

Testimonio en primera persona de Sara Cano, que está en residencia en 2017 el Centro Danza 

Canal preparando su montaje "Sin tempo. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sQ64IX6WSFI


 
 

Sara Cano y la madre Teresa 

 
https://susyq.es/articulos/109-temas-centrales/446-sara-cano 

 

SusyQ Revista de Danza 

2017 

 

 
 

En su cuerpo híbrido conviven el poder del flamenco y la libertad del contemporáneo. 

 

Coincide Sara Cano con sus congéneres en esto del Nuevo Flamenco, en que no le gustan las 

etiquetas. Prefiere hablar de autores, de creadores en una búsqueda personal. Tan personal como 

la suya que, aún formada en el flamenco, siempre tuvo debilidad por el contemporáneo. Y es que 

le gusta lo que le da cada uno. Del flamenco, destaca “esa sensación de poder”. Del 

contemporáneo, la libertad. Tras años de estudio en uno y otro, siendo destacable su larga 

trayectoria como intérprete en el colectivo Teresa Nieto en compañía, ha avanzado en solitario 

hacia una voz propia, un camino personal que queda plasmado perfectamente en su exitosa 

primera incursión en A palo seco, y que profundiza ahora en un nuevo solo, SinTempo, que ha 

creado con dramaturgia y dirección escénica de Claudia Faci, durante su residencia en el Centro de 

https://susyq.es/articulos/109-temas-centrales/446-sara-cano


Danza de Canal, donde simultáneamente ha estado montando como intérprete Fase alterna, para 

Marco Flores. 

 

“A palo seco para mí supone un antes y un después en mi carrera profesional”, dice convencida. 

“Con este solo he buscado establecer unas bases a seguir para perfilar mi propio camino como 

creadora, estableciéndolo a medio camino entre lo visceral de lo español y lo conceptual de lo 

contemporáneo e investigando en cómo integro en mí estos dos lenguajes que siempre han 

estado conviviendo en mi forma de bailar, aunque de una manera más independiente entre sí”. 

 

SinTempo podría considerarse una extensión y profundización de lo que la creadora encontró en A 

palo seco, un paso más en la misma dirección. “Gira en torno a la idea de la búsqueda de una 

danza anacrónica, hecha de pasados, presentes y futuros, una danza sin tiempo… simplemente 

personal. Busco poder hablar del paso del tiempo, de lo atemporal, lo pasado y lo presente, el 

tiempo musical, lo rápido, lo lento, lo estático, lo que permanece y lo que se va y, lo más 

importante, las sensaciones y reacciones que todo ello produce en mi propio ser”. 

 

Probablemente Sara Cano no habría llegado hasta aquí sin las experiencias que vivió al cobijo de 

Teresa Nieto y su tristemente desaparecida compañía, que apagó sus focos recientemente tras la 

última representación de El ajuar, un dueto de despedida que Nieto quiso bailar junto a Sara Cano. 

“Teresa es mi madre artísticamente hablando. Cuando empecé a trabajar con ella aún era una 

niña en la escena y ella me ha enseñado a crecer, a ser una mujer, una artista madura en la que la 

vida y la danza están presentes en el escenario, hacer convivir lo que te pasa como persona y lo 

que te pasa como bailarina y poder transmitir algo con todo eso”. 

 

Corta es por el momento su trayectoria pero no va a la deriva. Sabe lo que quiere. Es objetivo 

común a todos sus trabajos “buscar algo que me defina, algo personal, genuino, a lo que no haya 

que ponerle una etiqueta, sino que se defina como danza, sin ningún apellido más. 

 

SinTempo. 30 de septiembre y 1 de octubre. Fase alterna. 11 y 12 de octubre. Ciclo Abierto en 

Canal. Teatros del Canal (Madrid). SinTempo el 23 de septiembre en CC Paco Rabal (Madrid). 

www.saracano.es 


