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CONVOCATORIA
DE INSCRIPCIÓN

Sara Calero (España) 

Viernes 14 de octubre de 2022

Teatro El gato  |  De 10:00 AM a 11:30 AM

Fecha límite para aplicar:  5 de octubre de 2022
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INTRODUCCIÓN:
El Centro Cultural de España en Nicaragua a través de su programa 
de Promoción Cultural, invita al público interesado a participar de la 
Clase magistral de iniciación al flamenco, impartida por la reconocida 
experta en danza española y baile flamenco, Sara Calero (España).
El programa de Promoción Cultural pretende visibilizar y poner en 
valor el patrimonio cultural español, la diversidad cultural y las nuevas 
manifestaciones artísticas, promoviendo la excelencia que ofrece el 
actual panorama de la creación española, los lenguajes emergentes, 
la economía creativa bajo los principios y valores humanos que 
apuntan al diálogo, la tolerancia, el respeto y la cohesión social, 
contribuyendo al logro de los ODS de la Agenda 2030, con énfasis 
en los ODS 1.5 y 8.9.

OBJETIVO:
Brindar herramientas teórico prácticas en la iniciación al flamenco.

MODALIDAD: 
La clase tendrá lugar el viernes 14 de octubre de 10:00 AM a 11:30 
AM, de manera presencial, en las instalaciones del Teatro El gato.

CONTENIDO:
En esta clase magistral aprenderán los distintos compases que 
se trabajan en el flamenco: compás de 4 tiempos o compás de 12 
tiempos. 
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Se trabajará además elementos característicos del baile flamenco, 
como la técnica de zapateado y el estudio de sencillas secuencias 
rítmicas, así como el estudio de la colocación, el braceo y el marcaje. 
Con todos estos elementos se trabajará en la creación de pequeñas 
variaciones coreográficas.

DIRIGIDO A: 
Público interesado en el flamenco, con poca o ninguna experiencia 
en este estilo de danza.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
Nicaragua

REQUERIMIENTOS: 
Ropa cómoda y calzado adecuado (no son necesarios zapatos 
profesionales).

CUPO Y FINANCIACIÓN:
La clase tiene un cupo limitado para 12 personas y es gratuito para 
los participantes seleccionados.
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PARA APLICAR:
Se requiere completar el cuestionario disponible en este enlace
Fecha límite para aplicar: 5 de octubre de 2022

SOBRE LA FACILITADORA:
Sara Calero (Madrid, 1983), es uno de los principales referentes 
actuales en la renovación de la danza española y el baile flamenco. 
Premiada en el Certamen Coreográfico de Madrid y Premio revelación 
en el Festival de Jerez, Sara Calero parte de una sólida formación 
clásica y de su experiencia en compañías tan significativas como 
Ballet Nacional de España, Compañía de Antonio Márquez o Compañía 
Ibérica de Danza, y su talento ha brillado junto a primeras figuras del 
flamenco como Carmen Linares o Esperanza Fernández.
Actualmente dirige su propia compañía de danza con la que realiza 
giras nacionales e internacionales. La compañía ha estrenado hasta 
la fecha siete montajes: “Zona Cero” (2011), “El mirar de la maja” (2013), 
“Cosmogonía” (2015), “Petisa Loca” (2017), “Fandango Street” (2018), 
“Fandango Avenue” (2020) y “La finitud” (2021).

www.saracalero.com
www.esmanagement.es

http://www.ccenicaragua.org
https://forms.gle/UsYeqeVD9brWhjSL6


CCENICARAGUA CCEN ACUSTICOS

w w w . c c e n i c a r a g u a . o r g

CCEN RADIO

http://www.ccenicaragua.org

