
                                                                          

Canela Fina 

Nace en 2013 como una agrupación independiente que busca crear danza hecha en México, teniendo 
como base el flamenco, fusionándose con diferentes géneros dancísticos. Su producto final es una 
danza abierta a posibilidades coreográficas con calidad interpretativa y proyección escénica. 

Integrado por cuatro mujeres jóvenes con experiencia como coreógrafas, bailarinas e intérpretes y un 
músico compositor.  

 

Su objetivo es llevar sus creaciones 
dancísticas a todos los espacios 
posibles dentro y fuera del país. 

 

Ha destacado por su participación en 
el festival de Santa Tere, denominado 
“Inyectando Cultura” en 2013 y 2014. 
Así como en eventos de particulares y 
empresas tales como Grupo San 
Carlos. 

 

En 2014 presentan “Andanzas”, repertorio en el que se hace un recorrido que inicia con piezas de 
raíces árabes, pasando por el flamenco hasta llegar al folklor mexicano, desarrollando un montaje 
lleno de color, música y creatividad en movimiento. Esta presentación fue creada para ser expuesta en 
diferentes escenarios, sean éstos convencionales y/o alternativos, llevándola en varias ocasiones a la 
explanada del Exconvento del Carmen y del Templo del Expiatorio de la ciudad de Guadalajara. 

Actualmente están presentando su espectáculo, con música en vivo, llamado “A la mar que te vayas”, 
y por el cual resultaron ganadoras del estímulo para producción del programa “Proyecta 2015” de la 
Secretaría de Cultura de Jalisco, el cual fue estrenado el 20 de junio de 2015, en éste se fusiona el 
flamenco con sones jarochos. 

 

 

 

 



 

 

 

Integrantes  

 Lizeth Félix Dirección Operativa 

 Estibaliz Moguel Dirección Artística  

 Edgar González Dirección Musical  

 Andrea Johnston Relaciones Publicas  

 Flor Yuen Vestuario e imagen 

 

 

 

 

Cuerpo de Baile: 

Sofía Guzmán, Karina Sereneth Pérez, Alejandra Reyes, Blajaith Aguilar, Rita López, María Esther 
Santiago,  Yovanna Torres, Nahelli Chavoya, Miguel Iván Silva, José Antonio Velasco, Abiel Blanco, 
Jesús Iván Pérez, José Manuel Hernández, Ismael García, Andrea Johnston, Flor Yuen y Estibaliz 
Moguel. 
 
 

Músicos:  

Edgar González (guitarra principal), Gerardo Vázquez (cajón), Jesús Vázquez (violín), José 
Ricardo Gómez (guitarra), Carlos López (Contrabajo y leona), Saulo Guardado (requinto), Karla 
Andrea Vázquez (1° jarana) y Gerardo Guardado (2° jarana). 
 
 

Equipo técnico: 

Blanca Lizeth Félix y  Erick Estrada. 

 

 



                                                                            

A la mar que te vayas  

“A la mar que te vayas” es un montaje coreográfico dancístico, con música en vivo,que escenifica la 

historia de las esposas, novias y compañeras de los marineros, esto es, todas las emociones y 

vivencias que se desencadenan tras la partida; la permanencia y espera de las mujeres en tierra, 

utilizando la danza flamenca, el folclor mexicano y la danza contemporánea, en su expresión pura y 

llevándola a una fusión, misión medular de la propuesta. 

 

 

 

Mucho se habla de los marineros  y mercantiles, de sus largas temporadas en altamar, ¿pero qué hay 

de las mujeres que los esperan en tierra? ¿Qué pasa dentro de ellas cuando ven partir a sus esposos, 

hermanos, papas, hijos… embarcados en esas enormes máquinas de acero? 

“A la mar que te vayas” escenifica estas historias de la vida cotidiana de caditanas y veracruzanas; 

que a pesar de estar en países distintos, los puertos, los barcos y la esperanza de un pronto 

reencuentro acortan la distancia entre ellas y las hacen contar una sola historia.  

 
 



                                                                     

El espectáculo cuenta con 17 bailarines en escena, 8 músicos en vivo tocando varias piezas inéditas y 

2 personas de equipo técnico.  

 

 

 

En seguida se encuentra el link del teasser.  

https://www.youtube.com/watch?v=pciOB9FbJY8  

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pciOB9FbJY8


 

Requerimientos tecnicos  

 Escenario de medidas minimas de 10mts por 15 mts.  

 Camerino/s para 30 personas  

 El equipo de sonido  

 Nosotros llevariamos una tarima adicional en forma de muelle que es donde se instalan 

nuestros músicos, ésta tiene unas medidas de 7.32x 1.22 mts x .60cm de alto 

 Ingeniero de audio y encargado de la iluminación. 
 

Raider técnico de audio  

 4 monitores 400w max 200 w pgm  

 6 micrófonos para instrumento acústico, ejemplo: Shure Beta 57 A 

 2 micrófonos ambientales  

 1 caja directa  

 8 bases para micrófono 

 8 cables canon a canon.  

 

 

 



 

Contacto  

 


