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CURRICULUM VITAE – SARA SALADO  

Fecha de nacimiento: 30/09/1982 

Lugar de n tera acimiento: Jerez de la  Fron

Contacto: 91 804 76 82 / 699 955 714 

Corr oe  Electrónico: info@adelanteartistica.com 

Sara    Salado  (1982)  nacida  en  tierra  de  cante  y  solera  Jerez  De  la  Frontera.  Su 
vocación artística quedo clara desde los tres años, edad  con la que cantaba canción 
española  interpretándolas  en  fiestas  del  colegio  y  de  su  barrio.  La  afición  por  la 
copla le llega de su entorno familiar. 

A partir de los quince años despertó en ella un gran interés en el arte musical de su 
tierra, el flamenco, comenzando en tablaos de jerez como el Laga de Tío Parrilla, 
La  Taberna  Flamenca  y  la  Bodeguilla  situada  en  el  barrio  San  Miguel,  donde 
entonaba sus primeras bulerias y sus primeras “pataitas”. Mas tarde y ahondando 
mas  en  el  cante  comenzó  dando  pequeños  recitales  en  peñas  de  jerez  como 

) (Antonio Chacòn, Pepe Alconchel, La Bulería…

De  la mano del  comentarista de  flamenco   Pepe Marín  participa en una obra de 
teatro flamenca llamada: ENAMORARSE EN JEREZ, que es llevada al gran teatro 
Villa Marta,  con    un  repertorio  variado  de  cante,  donde    Sara  interpreta  unos 
fandangos naturales que son muy aplaudidos por el publico jerezano (Cantera de 
jóvenes artistas jerezanos,2000) 

Años mas tarde forma parte del cuadro flamenco Sabor Jerez durante un periodo 
de    seis  años,  dirigido por  el  guitarrista  jerezano Fernando Moreno  ,con  el  que 
recorre  media  España:  recitales    flamenco  en  peñas  (fosforito, 
platería…)infinidades de  festivales,  romerías,  ferias,  fiestas privadas  ,entre otros 

  tista. ,donde Sara se va desenvolviendo muy bien como ar

Actúan  en  canales  de  televisión  como  Canal  Sur  (senderos  de  gloria),  Canal  2 
Andalucía,  (especial  noche buena  flamenca)  etc.… Dicho  cuadro  flamenco  graban 
un CD y DVD llamado Sabor Jerez. 

En 2002 viaja a Venezuela con el cuadro flamenco los Canasteros con artistas de 
Málaga, durante tres meses, Sara es la atracción. 

En 2003  trabaja en un  tablao  flamenco en Alemania,  llamado El Cortijo, durante 
dos meses cantando al baile y solista. 

En 2004 actúa en la fiesta de la Bulería de Jerez, dedicada a la Paquera. 
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En 2005 participa en el festival de la Mistela, en la peña Pozo de las penas. Este 
mismo  año  colabora  en  las  fiestas  de  otoño  de  jerez  en  el  ciclo  flamenco  por 
barrios. 

Actúa  en  el  primer  festival  internacional  de  flamenco  de  Ginebra  (Suiza), 
compartiendo cartel con Terremoto y Carmen Linares. 

Años mas  tarde  Sara  se  traslada  a Madrid  y  trabaja  en  la  compañía de Rubén 
Olmo,  interpretando  papel  principal  en  la  obra  de  teatro  flamenca  llamada 
Belmonte,  llevándola  al  teatro  Lope  de  Vega  (Sevilla),    teatro  Central 

. (Valencia), festival en Ceuta, en los cuales tiene mucho éxito

Sara actúa como artista invitada en los tablaos de Madrid  (Casa Patas, Corral de 
la Morería, Las Carboneras…, las tablas.el corral de la pacheca)  cantando para el 
baile. 

Colaboración  en  2007  en  el  disco  (El  puerto  por  Navidad)  junto  a  la  familia 
Rancapino,  grabando un  tema de Terremoto.  En este mismo año participa en  la 

ca de ork e impartiendcompañía flamen  Raúl Ortega en Nueva Y o cursillos de cante. 

Colaboración en 2008 en el disco del artista Calixto Sánchez, con actuaciones en 
la Bienal de Málaga, Teatro  central  (Sevilla), Teatro Alambra de granada y 

ga). Bienal de Sevilla (teatro Lope de Ve

Actuación en tablaos flamencos como: los gallos, la casa de la memoria, auditorio 
Álvarez Quintero, museo de artes y costumbres en (Sevilla). 

Saetera desde los 18 años Sara es solicitada por muchos pueblos de España, Como 
Lorca, Puerto Lumbreras (Murcia), Jerez...Su maestro de esta materia ha sido Juan 

toja Pan (El Guapo) de Jerez, recibiendo algunos premios de saeta. 

En 2008 colabora en una obra de teatro sobre las minas de Río Tinto en New York 
 interpretando cantes minerollamada: The lord OfThe Miner, s. 

Este mismo año  ingresa en  la  fundación Cristina Heeren,  para perfeccionar  los 
cantes y estudiar técnica vocal. Sus maestros de cante son: Paco Taranto, José de 

omasa y Calixto Sánchez. la T

Sus influencias de cantaores en la escuela han sido: Tomas Pavón, La niña de los 
peines, caracol, chacon, mairena, el carbonerillo, el cojo de málaga, Manuel torres 
entre otros. 

o atracción de cuadro en el tablao EL Carmen, Barcelona. Actúa com

lamenco de Alcalá de  uadaira (2008). Actúa en el festival f G

Sara abre el ciclo de  los viernes flamencos de jerez de la frontera (2008). 
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Finalista del concurso de cante de puerto llano (Puerta de Alcudia) 2008 

Participa  en  el  circuito  flamenco  de  la  sierra  gaditana  y  la  bahía  de  Cádiz  para 
nuevos valores del cante patrocinado por la agencia andaluza para el desarrollo del 
flamenco. En la peña de José Merced en Chipiona. 

En noviembre de 2008 entra a  formar parte de  la compañía de Antonio Canales 
en la obra: La Casa De Bernarda Alba, cantando flamenco puro e interpretando el 
papel principal. 

El  espectáculo  estuvo  en  el Teatro de Madrid durante  tres  semanas  con  grandes 
críticas  al  trabajo  de  Sara,  posteriormente  La  Casa  de  Bernarda  Alba  se 
representó en Venezuela en el Teatro Teresa Carreño durante varias jornadas. 

Y en 2009 Sara interviene en la semana de la mujer cantaora en Ávila, obteniendo 
grandísimas críticas. 

En Marzo de 2009 interviene  en el festival de Jerez, dando un recital de cante en 
el palacio de Villavicencio. 

Semifinalista del Concurso Internacional de Cantes de las Minas 2009. 

Interviene  durante  el  año  2009  en  el  circuito  de  peñas  de  la  sierra  de  Sevilla, 
contratada por la diputación de Sevilla. 

En ese 2009 Sara Salado ofreció un  recital  en el  festival  flamenco de mujeres en 
Copenhague Dinamarca. 

Durante todo el mes de Noviembre de 2009 Sara Salado gira por EEUU. y Centro 
e atas. América como voz principal de un espectáculo d  La Fundación Casa P

Desde  Agosto  de  2009  es  la  artista  invitada  en  la  compañía  de  Raúl  Ortega  
cosechando gran éxito durante el  inicio de 2010 en el Teatro Arenal de  la Puerta 
del Sol de Madrid dentro del espectáculo FLAMENCO INSIDE. Es también en 2010 
cuando Sara Salado  desempeña el  papel  protagonista  en  el  tablao El Cordobés, 
donde compartirá escenario con las renombradas bailaoras Belén Maya y Pastora 
Galván.  La  artista  volverá a obtener una muy digna    semifinal de  en El Festival 
Cantes de La Unión. Además, Sara se consolida como figura habitual del Festival 
Flamenco  de  Jerez  de  la  Frontera,  donde  comparte  cartel  con  La  Truco  y 
Joaquín  Ruíz.  Recientemente,  Sara  Salado  ha  participado  en  el  Festival 
Internacional de Música Clásica de Eliat (Israel) como miembro de la compañía 
de  María  Juncal.  Sara  es  reclamada  una  y  otra  vez  en  Semana  Santa  para 
nterpretar las Saetas en los balcones más prestigiosos de Andalucía.  i
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2011  es  un  año  cargado  de  novedades  internacionales  ya  que  Sara  Salado 
comienza el año con una mini gira por CANADA generando gran éxito de crítica y 
público, ese éxito le proporcionan nuevos contratos en dicho país para 2012. Es en 
2011 cuando presenta su primer espectáculo con firma propia.  

 

“SARA SALADO. RECITAL CANTES DE JEREZ” en primera instancia acompañada a 
la  guitarra  por Pepe del Morao,  el  estreno  se  produce  en  el  Teatro  Flumen  de 
Valencia con enorme éxito. En Junio de 2011 vuelve  junto a  la compañía de Raúl 
Ortega  con  el  espectáculo  FLAMENCO  INSIDE    a  un  teatro  de  Madrid 
concretamente  al  Teatro  Arlequín  donde  permanecen  8  semanas  con  5 
actuaciones a  la semana.  Junto a  todos estos proyectos continuos Sara Salado  se 
encuentra  grabando  su  primer  disco  de  estudio  donde  cuenta  con  el  apoyo, 
colaboraciones y asesoramiento de  los nombres más  ilustres del  flamenco., Entre 
octubre y noviembre colabora con FECACE actuando en distintas peñas flamencas 
de  la  Comunidad  de  Madrid.  En  diciembre  de  2011  aterrizará  en  Tokio  con  la 
compañía  de  Raúl  Ortega  para  permanecer  seis  meses  en  el  tablao  más 
epresentativo de la capital japonesa.  r

 

 

Sin  duda  la  increíble  técnica  vocal  de  Sara  Salado  y  su  insuperable  presencia 
escénica la han aupado hasta los primeros lugares del flamenco actual siendo una 
artista muy  seguida y admirada en  todos  los países donde ha actuado  regalando 
parte de este arte milenario reconocido como patrimonio de la humanidad que es 
l flamenco. e

 

91 804 76 82. info@adelanteartistica.com / www.adelanteartistica.com.  
Avda. de la Industria, 37 1º. Oficina 9. 28760 - Tres Cantos, Madrid. 
 
Toño Molina, manager. 647 74 38 32 / tmolina@adelanteartistica.com. 
Manuel Díaz, jefe de prensa. 619 54 60 44 / prensa@mdiaz.es. 
Sandra Castellanos, producción. 699 95 57 14 / produccion@adelanteartistica.com. 
 

mailto:info@adelanteartistica.com
http://www.adelanteartistica.com/
mailto:tmolina@adelanteartistica.com
mailto:prensa@mdiaz.es
mailto:produccion@adelanteartistica.com
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RECITAL CANTES DE JEREZ. 
 
 
El  nuevo  flamenco  de  Jerez  de  La  Frontera  llega  a  los  teatros  españoles  de  la 
mano  de  la  cantaora  Sara  Salado.  Producido  por Adelante Artística,  su  recital 
recorre  los  principales  palos  con  firmas  de  su  tierra  natal,  desde  fandangos  de 
Caracol  y La Paquera  a  bulerías  de Terremoto  y El Tío Borrico,  pasando  por 
seguiriyas y  soleas de El Agujetas,  además de cuplés,  tangos,  tientos y  saetas. El 
famoso bailarín Raúl Ortega  les  acompaña  con el  cajón.  Semifinalista en 2009 y 
010 del prestigioso Festival Internacional de Cante de Las Minas de La Unión, 
ara prepara actualmente su primer disco en solitario. 
2
S
 
 
 
 
Jerez de la Frontera tiene fama universal como cuna del cante flamenco más puro. 
Sara Salado, gota exquisita de ese infinito manantial de arte, ofrece en escenarios 
selectos  un  repertorio  de  temas  populares  con  firma.  El  espectador  viaja  por 
momentos únicos. La cantaora está acompañada a la guitarra por el joven Pepe del 
Morao,  la nueva estrella del virtuosismo a  las  seis  cuerdas que eleva aún más,  si 
cabe,  la  longeva grandeza de su estirpe. Poco más de una hora para arrancar  los 
sentimientos  del  público  de  cualquier  parte  de  España,  desde  la  ternura 
sobrecogedora al lamento desgarrador del flamenco en su más sublime estado de 
gracia.     
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EL NUEVO FLAMENCO DE JEREZ DE LA FRONTERA 
 
La  tradición  jerezana  corre  por  las  venas  de  Sara  Salado,  cuya  voz  moldea 
cualquier modalidad del cante con maestría. Su variedad tonal alcanza tanta rabia 
y desgarro como hondura y lamento. Con sólo 28 años, ya puede presumir de una 
exitosa trayectoria nacional e internacional. Habitual de Los Gallos, Casa Patas y 
El  Corral  de  La  Pacheca,  entre  otros  de  los  principales  tablaos  sevillanos  y 
adrileños, Sara interpretó un papel principal en La Casa de Bernarda Alba con m

la compañía de Antonio Canales durante sus funciones en Madrid y Venezuela.  
 
La  artista  ha  actuado  en  Nueva  York,  Ginebra,  Copenhague  y  Eliat  (Israel) 
compartiendo cartel con Carmen Linares, María Juncal, La Truco y Belén Maya, 
sin  olvidar  su  participación  en  giras  por  EE.UU,  Canadá  y  Centroamérica.  Ha 
llevado su arte al madrileño Teatro Arenal, los teatros Lope de Vega y Central de 
Sevilla, y el Alhambra de Granada. Por su parte, Pepe es  la nueva promesa de  la 
familia  de  guitarras más  ilustre  de  España. Nieto  de Manuel Morao,  sobrino  de 
Moraíto Chico y primo de Diego del Morao, ha empezado a lucir su talento a las 
eis  cuerdas  en  los  discos  Esperando  verte,  de  Niña  Pastori,  y  Alma  vieja,  de s
Joselito Montoya. 
 
El  pasado  jueves  28  de  abril  de  2011 más  de  400  personas  llenaron  el Teatro 
Flumen de Valencia para asistir al primer recital de Sara y Pepe, secundados por 
Raúl  Ortega  al  cajón.  La  prensa  no  dudó  en  definirles  como  los  dos  actuales 
representantes  del  “nuevo  flamenco  de  Jerez  de  la  Frontera”.  Llevados  por  la 
emoción, todos los asistentes se levantaron de sus asientos en repetidas ocasiones 
para ovacionar a los artistas rompiendo en aplausos.     
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ADELANTE ARTISTICA 
 

El recital flamenco de Sara Salado es el último de los proyectos desarrollados entre 
el coreógrafo Raúl Ortega la propia Sara Salado y Toño Molina, joven productor 
de  la  escena  teatral  de  Madrid  a  través  de  su  marca  Adelante Artística.  Entre 
ambos surgió una conexión creativa que  les  llevó sin dudarlo a  unir sus carreras 
profesionales  para  la  producción  de  espectáculos  nuevos  de  alta  calidad. 
Hermanos de Baile (HDB) fue el primero de ellos. Más de 60.000 personas ya han 
seguido  los  pasos  de  uno  de  los  shows musicales más  taquilleros  de  2010. HDB 
triunfó  en  el  Alexandra  Teatre  de  Barcelona  y  los  teatros  Arenal  y  Alfil  de 
adrid,  además de  llenar  escenarios  señeros  de Vizcaya,  Guipúzcoa, Navarra,  La 

t
M
Rioja, Alicante y Valencia, en re otras provincias.  
 
Adelante  Artística  engloba  un  amplio  abanico  de  actividades  escénicas  y  una 
cartera  de  shows  en  los  que  la  danza,  el  humor  y  la  magia,  así  como  cualquier 
formato visual, cobran vida para mostrarse al público en el espacio escénico menos 
predecible.  La  compañía  sigue  creciendo  con  un  modelo  de  gestión  moderno  y 
competitivo.  Al  visitar  su  web,  www.adelanteartistica.com,  no  se  puede  evitar 
sonreír durante un buen rato. 
 
  

Contacto: 
+34 91 804 76 82 info@adelanteartistica.com / www.adelanteartistica.com.  
Avda. de la Industria, 37 1º. Oficina 9. 28760 - Tres Cantos, Madrid. Spain. 
 
Toño Molina, manager. 647 74 38 32 / tmolina@adelanteartistica.com. 
Manuel Díaz, jefe de prensa. 619 54 60 44 / prensa@mdiaz.es. 
Sandra Castellanos, producción. 699 95 57 14 / produccion@adelanteartistica.com. 

http://www.adelanteartistica.com/
mailto:info@adelanteartistica.com
http://www.adelanteartistica.com/
mailto:tmolina@adelanteartistica.com
mailto:prensa@mdiaz.es
mailto:produccion@adelanteartistica.com
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http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-cultura-nuevo-flamenco-jerez-llega-flumen-valencia-sara-salado-pepe-morao-20110418180716.html
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-cultura-nuevo-flamenco-jerez-llega-flumen-valencia-sara-salado-pepe-morao-20110418180716.html
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http://www.lasprovincias.es/20110420/ocio/teatro/sara-salado-flumen-201104201317.html
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http://www.radiobaile.com/__n334837_1895_el-nuevo-flamenco-de-jerez-llega-al-teatro-flumen-de-valencia-de-.html
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http://www.rojoyazul.es/noticias/el-nuevo-flamenco-de-jerez-llega-al-flumen/
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http://www.baileretro.com/__n2008811__El_nuevo_flamenco_de_Jerez_llega_al_Teatro_Flumen_de_Valencia_de_la_mano_de_Sara_Salado__Pepe_del_Morao_y_Raul_Ortega.html
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http://elnoticiarioflamenco.blogspot.com/2011/04/la-cantaora-y-el-guitarrista-jerezanos.html
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http://149.6.38.106/valencia/media/lo-mejor-sara-salado-y-hermanos-de-baile.html 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

http://www.antena3.com/noticias/cultura/musica/flamenco‐inside‐nuevo‐espectaculo‐raul‐
ortega_2011062500050.html

 
 
 

http://149.6.38.106/valencia/media/lo-mejor-sara-salado-y-hermanos-de-baile
http://149.6.38.106/valencia/media/lo-mejor-sara-salado-y-hermanos-de-baile
http://www.antena3.com/noticias/cultura/musica/flamenco-inside-nuevo-espectaculo-raul-ortega_2011062500050.html
http://www.antena3.com/noticias/cultura/musica/flamenco-inside-nuevo-espectaculo-raul-ortega_2011062500050.html

