
SARA CANO COMPAÑÍA DE DANZA
VENGO DE CALLE



Vengo de moler morena

De los molinos de arriba

Vengo de moler morena

De los molinos de arriba

Duermo con la molinera y olé

No me cobres la matina

Que vengo de moler, morena



Un tributo a nuestro folklore visto desde una

perspectiva actual, donde presente y tradición

se aúnan para hacer una relectura de nuestras

señas de identidad y nuestras raíces...

De donde vengo.



En la raíz de los sueños

Se hallan las grandes verdades

Con el corazón no comprendes

Lo que con el alma sabes



Me dirijo sin saberlo

A done me lleva la vida

Y hallo paz en el recuerdo

Cuando te olí clavellina

Pues ya sé de dónde vengo



Tomando como referencia la conocida letra de La Molinera, un clásico de la tradición oral castellana, nace este tributo al
folklore visto desde una perspectiva actual, donde presente y tradición se aúnan para hacer una relectura de nuestras señas
de identidad y nuestras raíces.

La reconocida bailarina y coreógrafa Sara Cano, con una trayectoria ecléctica y que abarca desde la danza española al
flamenco, pasando por la danza contemporánea o el folklore, propone un espectáculo en el que las personas conectan,
danzan y sienten en un espacio plural y de diálogo en el que la danza fluye más allá de las formas y las etiquetas, tomando
como punto de partida la raíz de nuestro folklore.

Así, el baile charro y el folclore andaluz conviven de forma natural con las muñeiras o la jota aragonesa al ritmo de renovadores
de la tradición musical como Eliseo Parra, Kalakán o Coetus.

Con Vengo, Cano ahonda en la idea del folklore como un arte vivo y cambiante, abierto a la evolución y que conecta con el
presente para conciliar de dónde venimos y hacia dónde vamos.



NECESIDADES TÉCNICAS

ESPACIO

El espacio ha de estar limpio de cristales, arena u
otros materiales que dificulten la realización de la

actividad de danza.
No es necesario tapiz de danza.

Preferiblemente suelo firme.

SONIDO

Conexión mini jack o pen drive para ordenador.
En su defecto reproductor de CD.

Potencia de sonido suficiente para cubrir el espacio.

ILUMINACIÓN

No es necesaria.
En caso de ser una representación nocturna,

iluminación suficiente para la zona de representación.

Espectáculo de danza folklore contemporáneo para calle

Duración: 40 minutos
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DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Sara Cano Durán
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sarcanduran@gmail.com

www.saracanodanza.com
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