
  
  

  
 

 
 

 

 

Madrid, 25 de marzo 2021 

 

 

Del 30 de marzo al 6 de junio de este centro del Área de Cultura, Turismo y Deporte 

Exposición de Carlos Saura y la danza en el teatro 

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa 

• Carlos Saura y la danza es la primera exposición dedicada a la relación del cineasta con la 
danza de forma retrospectiva 

• Una muestra sensorial y polifónica que reúne fotografías, dibujos, fragmentos de cine y 

teatro, fotosaurios, guiones, fotografías de rodaje..., entre otros soportes, la mayoría 

no expuestos antes al público 

• La exposición dedica tres capítulos a tres aspectos claves de la danza y de su obra: 

movimiento, cuerpo y espacio, y hace un recorrido por sus trabajos más destacados en 

cine y artes escénicas, dedicados al baile 

• Carlos Saura y la danza es una producción del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de 

la Villa, comisariada por La Fábrica 

 

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa presenta Carlos Saura y la Danza, una 

exposición que recrea el universo creativo en torno a la danza del reconocido cineasta 

Carlos Saura a partir de su archivo. Una muestra sensorial y polifónica que reúne un variado 

y abundante repertorio de materiales de diferente naturaleza, - fotografías, dibujos, 

fragmentos de cine y teatro, fotosaurios (fotografías pintadas), guiones, manuscritos, 

fotografías de rodaje, carteles, materiales documentales, etc.- nunca expuestos al público de 

forma retrospectiva y temática, en torno a la danza. 

 

La exposición, que ha sido producida por el Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, 

cuenta con la colaboración de La Fábrica y se podrá ver en este teatro del Área de Cultura, 

Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid del 30 de marzo al 6 de junio. 

 

En la prolífica trayectoria de Carlos Saura de más de seis décadas de trabajo y con obra de 

naturaleza muy diversa entre ficción y no ficción, el cine de danza ocupa un destacado lugar. 

Su relación con el baile y, muy especialmente con el baile flamenco, define gran parte de su 

trayectoria, hasta el punto de que resulta imposible entender el cine musical en España sin 



  
  

  
 

 
 

la figura de Carlos Saura, ni la de su propia filmografía, sin reparar en ella. Saura encarna la 

figura del “artista total” al ser capaz de condensar todas sus pasiones en una única obra, 

fundamentando el proceso creativo en su pasión por otras artes, utilizando el dibujo y la 

fotografía, además del texto y su afinado oído musical, para desarrollar producciones 

cinematográficas y teatrales en las que el cuerpo y el movimiento se funden sobre la tierra.  

 

El recorrido de la exposición, acompañado por declaraciones del propio Carlos Saura y por 

la letra de Omar Khan en los textos, empieza con tres capítulos dedicados a tres aspectos 

claves de la danza y el cine musical de Saura: Cuerpo, Movimiento y Espacio, para dar paso 

a un recorrido visual por su filmografía de danza y sus piezas de teatro. El inicio de este 

recorrido lo marca el encuentro con Antonio Gades, - uno de los máximos exponentes de la 

danza española de todos los tiempos- cuyo resultado fue una trilogía de cine y dos piezas 

de teatro. Para este apartado se ha contado con la colaboración de la Fundación Antonio 

Gades y el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música (CDAEM) 

(INAEM. Ministerio de Cultura y Deporte) 

 

 “Para mí fue una revelación”, afirmó Saura una vez que vio la versión de ballet de la obra 

lorquiana “Bodas de Sangre” de Gades.  Se trata de la primera película dedicada 

íntegramente al baile (1981) y el inicio de la famosa trilogía cinematográfica, -producidas 

por Emiliano Piedra-, fruto de una de las colaboraciones más interesantes y extraordinarias 

que se ha producido en nuestra cultura: el binomio creativo Saura y Gades. Una historia de 

complicidad y afinidad artística de la que formó parte en ocasiones también el hermano de 

Carlos, el artista Antonio Saura, al llevarla poco más tarde al teatro. A la película, le siguieron 

Carmen (1983), -que obtuvo una nominación a los Oscar-, y El amor brujo (1986), 

protagonizadas por Antonio Gades y producidas también por Emiliano Piedra. 

 

Tras la famosa trilogía, el interés de Carlos Saura por la danza de tradición hispánica se 

plasmó de nuevo en la gran pantalla en la película Sevillanas, estrenada en 1992 y que 

supuso un homenaje con una visión renovada del género a este tipo de baile y cante, con 

Camarón de la Isla, Rocío Jurado, Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar, entre otros. Poco 

después, rodaría Flamenco (1995) que contó con todo un elenco de primeras figuras: 

Farruco, El Chocolate, Paco de Lucía, Joaquín Cortés, La Paquera de Jerez, Fernando 

Terremoto, Enrique Morente, José Mercé, Manolo Sanlúcar, Manuel Moneo, Manuel 

Agujetas, José Menese, Tomatito, Moraito, Rafael Riqueni, Carmen Linares, etc. Años más 

tarde, profundizando en este género, estrenó en 2010 Flamenco, flamenco, en la que se 

rodeó, otra vez, de primeras figuras como José Mercé, Sara Baras, Estrella Morente, Niña 

Pastori o el omnipresente Paco de Lucía, bajo la dirección de Carlos Saura que durante esos 



  
  

  
 

 
 

años había rodado otras tres películas dedicadas a la danza: Tango (1998), Iberia (2005) y 

Fados (2007). 

 

Tango, no me dejes nunca (1998), coproducida por Argentina y España, escrita y dirigida 

por Carlos Saura y protagonizada por Miguel Ángel Solá y Mía Maestro, contó con la 

participación de Cecilia Narova, Juan Luis Galiardo, Juan Carlos Copes y Carlos Rivarola. La 

fotografía estuvo a cargo por Vittorio Storaro y la música compuesta por Lalo Schifrin, y 

obtuvo una nueva nominación en los Oscar a la mejor película de habla no inglesa para 

Argentina. 

 

Seis años más tarde, en Iberia (2005), sobre la partitura de Isaac Albéniz, Saura consiguió 

una simbiosis perfecta del flamenco cantado y bailado con la música clásica, el ballet y la 

danza contemporánea, en una serie de cuadros donde la narración se realizó únicamente a 

través de imágenes. En esta producción, que recibió en 2006 el Goya a la Mejor Fotografía, 

de nuevo el espectador entra en la película a través de la cámara y se convierte en un artista 

más que asiste a los ensayos y gestación de cada actuación. La película contó con 

principales figuras del baile y cante español: Sara Baras, Antonio Canales, Manolo Sanlúcar, 

Miguel Ángel Berna o José Antonio Ruiz.  

 

En Fados (2007), Carlos Saura quiso ampliar el universo del fado, incluyendo danzas, y otros 

elementos, e investigando en sus orígenes, en tierras de Brasil o Cabo Verde. 

 

Explorando una vez más en la magia profunda de las músicas populares, Carlos Saura se 

adentró en el folclore argentino en la película Zonda (2015) para ofrecer un recorrido 

siguiendo el estilo formal de sus títulos precedentes (decorados desnudos, coreografías, 

estilizados juegos de luces y colores). Mientras rodaba “Zonda”, Saura ya estaba gestando 

su siguiente título cinematográfico: Jota (2016), junto con el bailarín Miguel Ángel Berna, y 

en la que participaron destacados músicos y bailarines de la escena española, italiana y 

mediterránea. Con la idea de relanzar la jota, el director quiso con esta película devolver 

actualidad a la jota, acercándose al género desde una perspectiva contemporánea. Por 

último, a sus 89 años, a Carlos Saura le queda aún por estrenar su última película El Rey de 

todo el mundo, rodada en 2019 y cuyo estreno está previsto en 2021, y que es una ficción 

coreográfico-musical protagonizada por cuatro jóvenes bailarines. Rodada en Guadalajara, 

es una película en la que Saura se recrea en la tradición folclórica de la música y el baile en 

México y para la ha contado con la participación de Isaac Hernández, Greta Elizondo, 

Giovanna Reynaud, Izaak Alatorre, Ana de la Reguera, Enrique Arce, Manuel García-Rulfo, 

Manolo Cardona, Eulalia Ramón, Damián Alcázar, Alejandra Toussaint y Ana Kupfer. 



  
  

  
 

 
 

 

La exposición, comisariada por Ana Berruguete de La Fábrica quiere rendir así un homenaje 

a la manera de hacer cine de danza de Carlos Saura o danza en el cine, sin olvidar sus 

incursiones en el teatro con piezas tan significativas como Carmen y Fuego con Antonio 

Gades, o las más recientes Flamenco India y Flamenco Hoy. A través de un variado y 

numeroso conjunto de materiales entre dibujos, pinturas, fotosaurios (fotografías pintadas), 

guiones, manuscritos, fragmentos de películas, fotografías de rodaje, carteles, etc., 

procedente del archivo personal de Carlos Saura, -gestionado por Eulalia Ramón y Anna 

Suara-, nos adentramos en la pasión de Carlos Saura por la danza. 

 

Sobre Carlos Saura: 

Carlos Saura (Huesca, 1932) es uno de los cineastas españoles de mayor renombre 

internacional. El tres veces nominado al Oscar ha cultivado desde pequeño una gran pasión 

por el arte. No en vano, su madre era pianista y su padre, pintor. Cuando era adolescente se 

interesó por la fotografía, actividad que ha seguido desarrollando en algunas de sus 

películas. Saura se matriculó en el Instituto de Investigaciones y Estudios Cinematográficos, 

tras abandonar la carrera de Ingeniería Industrial.  

 

En la década de los '60 comenzó su etapa más importante como cineasta, alzándose con el 

Oso de Oro del Festival de Berlín por La Caza (1966) y con el Oso de Plata por Peppermint 

Frappé (1967). Más adelante llegarían las también galardonadas Cría cuervos (1976) 

o Carmen (1983), nominada al Oscar, y el definitivo reconocimiento español en 1990 

con ¡Ay, Carmela!, con la que ganó14 Goyas y los Goya al mejor director y al mejor guion 

adaptado. En 1979 consiguió una nominación al Oscar por Mamá cumple cien años, que se 

llevó el Premio Especial del Jurado en el Festival de San Sebastián. Además de otra 

nominación al Oscar por Tango  

 

Io Don Giovanni (2009), Flamenco Flamenco (2010), Argentina (2015) Renzo Piano un 

arquitecto para Santander (2018) o El rey de todo el mundo (2021) son algunos de los 

últimos trabajos en el cine. Además, ha dirigido en cinco ocasiones la ópera Carmen en 

Spoleto, Stutgart, Florencia (Maggio Fiorentino) y Valencia y Don Giovanni. También ha 

llevado a escena en los últimos dos años El coronel no tiene quien le escriba una obra 

adaptación del texto de Gabriel García Márquez y La Fiesta del Chivo, ambas con gran 

éxito, además de numerosos musicales como Flamenco Hoy (2006) o Flamenco India 

(2015).  

 

 



  
  

  
 

 
 

La fotografía siempre ha sido su gran pasión y su cámara fotográfica siempre le acompaña. 

Ha publicado numerosos libros de fotografía y ha llevado a cabo diferentes exposiciones, la 

última, Carlos Saura fotógrafo. Una vida tras la cámara, que actualmente se encuentra 

itinerando en Logroño.  

 

Carlos Saura y la Danza se podrá visitar del 30 de marzo al 6 de junio de 2021 en la Sala 

de Exposiciones en horario de martes a viernes de 10 a 14 h y de 17 a 21 h. Y sábado, 

domingo y festivos de 10 a 21 h. 

 

Contacto prensa teatro Fernán Gómez. CC de la Villa:   

Mar Montalvillo 626 996 772   mar.montalvillo@teatrofernangomez.es 

Información, dossier y material gráfico en: 

 https://www.teatrofernangomez.es/prensa 

 

Contacto La Fábrica 

Isabel Cisneros 666 52 52 10 isabel.cisneros@lafabrica.com 

 

Información, dossier y material gráfico en: https://www.teatrofernangomez.es/prensa 
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