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CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS - NEW YORK

Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

22/04/22 AGENDA    /    Gente (Ed. León) 8 1

24/04/22 'COREÓGRAFOS DEL SIGLO XXI' LLEGA ESTE MARTES AL AUDITORIO    /    Diario de León 9 1

26/04/22 'SEDIENTO DE LA SIMPATÍA Y EL CONSUELO DE LOS BAILARINES'    /    Diario de Burgos 10 2

26/04/22 LA DANZA MÁS MODERNA TOMA EL AUDITORIO CON 'COREÓGRAFOS DEL SIGLO XXI'    /    Diario de León 12 1

26/04/22 20 AÑOS DEL CERTAMEN BURGOSNEW YORK    /    La Nueva Crónica 13 1

27/04/22 LAS MEJORES COREOGRAFÍAS SE DIERON CITA EN EL AUDITORIO LEONÉS    /    La Nueva Crónica 14 1

29/04/22 EMOCIONAR, CREAR BELLEZA Y TRANSMITIR SENSACIONES    /    Diario Palentino 15 1

29/04/22 AGENDA CULTURAL    /    El Norte de Castilla (Ed. Palencia) 16 1

29/04/22 TRES ESPECTÁCULOS PARA PONER EN VALOR EL ARTE DE LA DANZA    /    Gente (Ed. Burgos) 17 1

29/04/22 EN CONTRA DE LA GRAVEDAD PARA ALCANZAR EL CIELO    /    La Nueva Crónica 18 1

30/04/22 JORNADA DE SENSACIONES Y EMOCIONES    /    Diario Palentino 19 1

01/05/22 AGENDA    /    Diario de Burgos 20 1

06/05/22 EL COREÓGRAFO Y BAILARÍN GOYO MONTERO PRESIDIRÁ EL JURADO DEL CERTAMEN BURGOS-NY    /    Diario
de Burgos

21 1

19/05/22 UNA DE LES ESCENES DE L'ESPECTACLE DE COCINANDODANZA. REFLEXIÓ DANSADA SOBRE LA DIVERSITAT
SEXUAL I DE GÈNERE AL TEATRE RIALTO    /    Levante

22 1

22/06/22 EL CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA RECIBE 272 PROPUESTAS A CONCURSO    /    Diario de Burgos 23 1

09/07/22 DANZA EN EL CAMINO LLEGA A VILLALCÁZAR Y CARRIÓN    /    Diario Palentino 24 1

09/07/22 'DANZA EN EL CAMINO' DA EL SALTO HASTA EL GUGGENHEIM Y SANTIAGO    /    El Mundo (Diario de Valladolid) 25 1

09/07/22 BELORADO ESTRENA LA CITA CON LA DANZA EN EL CAMINO    /    El Mundo (El Correo de Burgos) 26 1
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CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS - NEW YORK

Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

09/07/22 TRES MONTAJES RECORRERÁN LA RUTA JACOBEA DURANTE LA CUARTA EDICIÓN DE DANZA EN EL CAMINO    /
El Norte de Castilla

27 1

12/07/22 PORTADA    /    Diario de Burgos 28 1

12/07/22 EL FOLCLORE VUELVE A TOMAR LA CIUDAD    /    Diario de Burgos 29 1

12/07/22 AL DÍA QUE NO PARE LA FIESTA    /    Diario de Burgos 30 1

12/07/22 EL BURGOS-NY, IMPARABLE    /    Diario de Burgos 31 1

13/07/22 DANZA EN EL CAMINO COMIENZA HOY EN LA PLAZA MAYOR DE BELORADO    /    Diario de Burgos 32 1

13/07/22 LO QUE    /    Diario de Burgos 33 1

15/07/22 LO QUE VIENE    /    Diario de Burgos 34 1

15/07/22 AGENDA    /    Diario Palentino 35 1

16/07/22 CALIDAD DE LOS ESPECTÁCULOS E IMAGEN DE CIUDAD INTERESANTE PARA EL TURISMO    /    Diario de Burgos 36 1

16/07/22 AL PASO DEL BORDÓN    /    Diario de Burgos 37 1

16/07/22 LA CREACIÓN COREOGRÁFICA REGRESA DE NUEVO EN 'DANZA EN EL CAMINO'    /    Diario de León 38 1

16/07/22 LA ESENCIA DE LA RUTA JACOBEA A TRAVÉS DEL MOVIMIENTO    /    El Mundo (El Correo de Burgos) 39 1

16/07/22 AGENDA CULTURAL    /    El Norte de Castilla (Ed. Palencia) 40 1

16/07/22 Sin titular    /    La Nueva Crónica 41 1

16/07/22 CUANDO EL ESCENARIO ES TAN IMPORTANTE COMO LA ORQUESTA    /    La Nueva Crónica 42 2

17/07/22 AGENDA    /    Diario Palentino 44 1

17/07/22 EL FESTIVAL DANZA EN EL CAMINO LLEVA PIEZAS DE DANZA CONTEMPORÁNEA A SARRIA Y PORTOMARÍN    /
El Progreso

45 1
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CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS - NEW YORK

Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

18/07/22 'DANZA EN EL CAMINO' LLENA LEÓN DE PROPUESTAS CONTEMPORÁNEAS    /    Diario de León 46 1

18/07/22 LA DANZA CONTEMPORÁNEA LLEGA A LA PROVINCIA DE LEÓN    /    La Nueva Crónica 47 1

20/07/22 UN 801 'CUMPLE' A PASO DE DANZA    /    Diario de Burgos 48 1

21/07/22 VIENE    /    Diario de Burgos 49 1

22/07/22 PARA TODOS LOS PÚBLICOS    /    La Voz de Galicia (Santiago) 50 1

24/07/22 AGENDA    /    Diario de Burgos 51 1

26/07/22 LA CALLE ES SUYA    /    Diario de Burgos 52 1

26/07/22 LO QUE VIENE    /    Diario de Burgos 53 1

26/07/22 LA LLANA DE AFUERA SE LLENA DE COREOGRAFÍAS    /    El Mundo (El Correo de Burgos) 54 1

27/07/22 EL GÓTICO TAMBIÉN SE MUEVE    /    Diario de Burgos 55 1

27/07/22 GALA DEL CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BU/NY    /    Diario de Burgos 56 1

28/07/22 EL CERTAMEN COREOGRÁFICO BURGOS-NUEVA YORK, UNA PLATAFORMA PARA LA DANZA    /    Abc 57 1

28/07/22 FOCOS PARA UN ESCAPARATE DANCÍSTICO    /    Diario de Burgos 58 1

28/07/22 AGENDA    /    Diario de Burgos 59 1

29/07/22 EL APLAUSO NO SE MARCHITA    /    Diario de Burgos 60 1

29/07/22 AGENDA    /    Diario de Burgos 61 1

29/07/22 CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS & NEW YORK    /    Diario de Burgos 62 1

30/07/22 PORTADA    /    Diario de Burgos 63 1

30/07/22 CHEY JURADO SE CORONA EN 'DANZA EN EL TEATRO' CON SU SOLO 'RAÍZ'    /    Diario de Burgos 64 1
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CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS - NEW YORK

Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

31/07/22 'RAÍZ', DE CHEY JURADO, GANA EL CERTAMEN 'BURGOS&NUEVA YORK'    /    El Mundo (El Correo de Burgos) 65 1
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22/04/22Gente (Ed. León)
Castilla y León

Pr: Semanal (Viernes)
Tirada: 18.750
Dif: 18.750

Pagina: 20
Secc: AGENDA    Valor: 3.000,00 €    Area (cm2): 1011,2    Ocupac: 100 %    Doc: 1/1    Autor:     Num. Lec: 75000

C
od: 146378322
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‘Coreógrafos
del siglo XXI’ 
llega este martes 
al Auditorio

DL | LEÓN
 El Auditorio Ciudad de 
León acoge el próximo mar-
tes, día 26 de abril, el monta-
je de danza Coreógrafos del 
siglo XXI del Ballet Contem-
poráneo de Burgos bajo la di-
rección de Alberto Estébanez. 
La propuesta escénica de 60 
minutos de duración comen-
zará a las 20.30 horas y se in-
cluye en la programación de 
la Concejalía de Acción y Pro-
moción Cultural del Ayunta-
miento de León.

Se trata de una exposición 
de las obras ganadoras y fina-
listas del Certamen Interna-
cional de Coreografía en Dan-
za Burgos-New York 2021, 20ª 
edición de este certamen, que 
se llevó a cabo en Burgos, Pa-
lencia y León, del 19 al 30 de 
julio de 2021. Un montaje que 
reúne las mejores obras de 
danza de creadores de fama 
nacional e internacional y de 
nuevos talentos de la coreo-
grafía surgidos de este cer-
tamen, en los apartados de 
Danza Contemporánea, Dan-
za en el Camino de Santiago, 
Bailando con piedras y Dan-
za Urbana.

El público podrá ver las 
mejores tendencias de dan-
za tanto dúos y solos, así co-
mo del arte urbano contenido 
en las manifestaciones juve-
niles como el hip-hop y sus 
diversos estilos. El precio de 
las entradas es de 6 euros y 
se pueden adquirir en la ta-
quilla del Auditorio y en su 
página web.

24/04/22Diario de León
León

Pr: Diaria

Tirada: 6.670

Dif: 5.420
Pagina: 43

Secc: CULTURA    Valor: 604,67 €    Area (cm2): 83,3    Ocupac: 9,63 %    Doc: 1/1    Autor: dl | león    Num. Lec: 69000

C
od: 146430051
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DB / BURGOS 

«El solitario y cansado público es-
tá sediento de la simpatía y del 
consuelo de los bailarines. Como 
bailarines, creemos que batir 
nuestras alas da esperanza a los 
corazones de los que aman el arte 
de la danza y les da el valor para 
superar esta pandemia. Mi cora-

zón ya comienza a palpitar». Con 
estas palabras termina el mensaje 
del Día Internacional de la Danza 
2022 escrito por la directora del 
Ballet Nacional de Corea, Sue Jin 
Kang. Y esa magia se despliega con 
avidez en la agenda de esta sema-
na para celebrar este arte. 

A la fecha fijada (29 de abril) se 
adelanta la Universidad de Bur-

gos. La Zona Off de la Biblioteca 
enmarcará una exhibición el jue-
ves (18.30 h., entrada libre), con la 
presentación de ocho piezas a car-
go del Aula de Danza Contempo-
ránea del campus, con la colabo-
ración de la Escuela Profesional 
de Danza Ana Laguna. Fran Gon-
zález, miembro de este centro, lee-
rá el manifiesto antes de dar paso 
a coreografías e improvisaciones.  

Con dos espectáculos se suma 
el Ayuntamiento. Las XIX Noches 
Flamencas bajarán el telón con 
Desvaríos, de la bailaora Lucía La 
Piñona, acompañada por Francis-
co Vinuesa (guitarra), Moi de Mo-
rón, Jesús Corbacho e Ismael el 
Bola (cante), en el Teatro Princi-

pal, este viernes (20.30 h., 20 eu-
ros). Al mismo escenario, el do-
mingo 1 de mayo (19.30 h., de 5 a 
10 euros), se subirá otro clásico de 
esta fiesta. El Ballet Contemporá-
neo de Burgos invita a vivir una 
noche con los Coreógrafos del si-
glo XXI, que permitirá ver de nue-
vo las creaciones ganadoras de la 
última edición del Certamen Bur-
gos-Nueva York.     

La celebración se completa el 
sábado con la ya citada propuesta 
Deshaciendo nudos, un concierto 
de Simoneta, acompañados por la 
chelista Elisa Tejedor, bailado por 
los alumnos de la Escuela Profe-
sional de Danza (Cultural Caja de 
Burgos, 19.30 h., 6 euros). 

‘Sediento de la simpatía y el 
consuelo de los bailarines’
El Teatro Principal, con las Noches Flamencas y la Gala de 
Coreógrafos, y la UBU proponen tres citas para celebrar  

Clémence Juglet ganó el Burgos-NY. / A.R. 

26/04/22Diario de Burgos
Burgos

Pr: Diaria

Tirada: 8.118

Dif: 6.492
Pagina: 18

Secc: LOCAL    Valor: 725,24 €    Area (cm2): 188,1    Ocupac: 20,37 %    Doc: 1/2    Autor:     Num. Lec: 22000

C
od: 146466633
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La bailaora Lucía La Piñona representará ‘Desvaríos’ el viernes en el Principal. 

26/04/22Diario de Burgos
Burgos

Pr: Diaria

Tirada: 8.118

Dif: 6.492
Pagina: 19

Secc: LOCAL    Valor: 292,97 €    Area (cm2): 76,0    Ocupac: 8,23 %    Doc: 2/2    Autor:     Num. Lec: 22000

C
od: 146466633
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La danza más 
moderna toma
el Auditorio con 
‘Coreógrafos del 
Siglo XXI’

DL | LEÓN
 El Auditorio Ciudad de 
León acoge hoy el montaje 
de danza Coreógrafos del si-
glo XXI del Ballet Contempo-
ráneo de Burgos bajo la direc-
ción del coreógrafo Alberto 
Estébanez.

La propuesta escénica de 60 
minutos de duración comen-
zará a las 20.30 horas y se in-
cluye en la programación de 
la Concejalía de Acción y Pro-
moción Cultural del Ayunta-
miento de León.

Se trata de una exposición 
de las obras ganadoras y fina-
listas del Certamen Interna-
cional de Coreografía en Dan-
za Burgos - New York 2021, 
20ª edición de este certamen, 
que se llevó a cabo en Burgos, 
Palencia y León, del 19 al 30 
de julio de 2021.

FAMA INTERNACIONAL
La propuesta consiste en un 
montaje que reúne las mejo-
res obras de danza de creado-
res de fama nacional e inter-
nacional y de nuevos talentos 
de la coreografía surgidos de 
este certamen, en los aparta-
dos de Danza Contemporá-
nea, Danza en el Camino de 
Santiago, Bailando con pie-
dras y Danza Urbana. De es-
ta manera, el público podrá 
ver las mejores tendencias de 
danza tanto de dúos como de 
solos, así como del arte urba-
no contenido en las manifes-
taciones juveniles de estilos 
alternativos surgidos en las 
calles como son el hip-hop 
y sus diversos variantes que 
han llegado a los escenarios.

26/04/22Diario de León
León

Pr: Diaria

Tirada: 6.670

Dif: 5.420
Pagina: 44

Secc: CULTURA    Valor: 562,66 €    Area (cm2): 89,3    Ocupac: 10,45 %    Doc: 1/1    Autor: dl | LEÓN    Num. Lec: 44000

C
od: 146485780
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26/04/22La Nueva Crónica
León

Pr: Diaria
Tirada: 1.990
Dif: 1.458

Pagina: 25
Secc: CULTURA    Valor: 2.768,34 €    Area (cm2): 432,9    Ocupac: 59,19 %    Doc: 1/1    Autor:     Num. Lec: 15000

C
od: 146485571
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27/04/22La Nueva Crónica
León

Pr: Diaria
Tirada: 1.990
Dif: 1.458

Pagina: 31
Secc: CULTURA    Valor: 1.612,51 €    Area (cm2): 259,8    Ocupac: 34,48 %    Doc: 1/1    Autor: :: L.N.C.    Num. Lec: 7000

C
od: 146515906
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29/04/22Diario Palentino
Palencia

Pr: Diaria
Tirada: 2.373
Dif: 2.030

Pagina: 12
Secc: LOCAL    Valor: 744,14 €    Area (cm2): 228,4    Ocupac: 25,84 %    Doc: 1/1    Autor: DP / PALENCIA    Num. Lec: 9000

C
od: 146551000
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29/04/22El Norte de Castilla (Ed. Palencia)
Palencia

Pr: Diaria
Tirada: 1.917
Dif: 1.676

Pagina: 51
Secc: AGENDA    Valor: 1.610,80 €    Area (cm2): 398,0    Ocupac: 44,84 %    Doc: 1/1    Autor:     Num. Lec: 6704

C
od: 146567529
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29/04/22Gente (Ed. Burgos)
Castilla y León

Pr: Semanal (Viernes)
Tirada: 29.155
Dif: 29.154

Pagina: 24
Secc: CONTRAPORTADA    Valor: 1.309,65 €    Area (cm2): 368,2    Ocupac: 43,66 %    Doc: 1/1    Autor: Gente    Num. Lec: 116616

C
od: 146575033
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29/04/22La Nueva Crónica
León

Pr: Diaria
Tirada: 1.990
Dif: 1.458

Pagina: 33
Secc: CULTURA    Valor: 4.338,73 €    Area (cm2): 678,5    Ocupac: 92,77 %    Doc: 1/1    Autor: :: L.N.C.    Num. Lec: 3000

C
od: 146549725
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30/04/22Diario Palentino
Palencia

Pr: Diaria
Tirada: 2.373
Dif: 2.030

Pagina: 12
Secc: LOCAL    Valor: 1.316,95 €    Area (cm2): 405,4    Ocupac: 45,73 %    Doc: 1/1    Autor: DP / PALENCIA    Num. Lec: 25000

C
od: 146594715
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TALLERES 
Cuenteando 
El Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua organiza este taller 
divulgativo en el que los partici-
pantes aprenderán a conocer las 
claves que debe tener un cuento, 
en una sesión enfocada para to-
da la familia. Precio: 3 euros. En-
tradas: en el sitio web 
www.ilcyl.com y de forma pre-
sencial en el Palacio de la Isla. 
PALACIO DE LA ISLA DE BURGOS 
(PASEO DE LA ISLA, 1)                              
11:00 HORAS                              <Burgos> 

Personajes del MEH. 
Emiliano Aguirre 
Entretenido taller familiar que 
nos permitirá descubrir a partir 
de diferentes pruebas el impor-
tante papel que jugó Emiliano en 
el origen del gran equipo de in-
vestigación de Atapuerca. Los ta-
lleres se desarrollan en un día. 
Precio: 3 euros. Inscripción: Las 
plazas son limitadas y se requie-
re inscripción previa en el 947 
421 000, reservas@museoevolu-
cionhumana.com, o en la recep-
ción del MEH 
MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA                                                         
11:00 HORAS                            <Burgos> 

ACTOS DE CALLE 
Callejeando Food Fest 
Hasta el 2 de mayo. Se compone 
principalmente de gastronomía in-
ternacional, actuaciones musica-
les en directo, exhibiciones de 
swing, de yoga, danza, sesiones 
Dj, pinchadiscos, etc. Burgos aco-
gerá por 5ª vez, junto al Museo de 

la Evolución, a los diferentes expo-
sitores gastronómicos que vienen 
desde varios puntos geográficos a 
deleitar al público con sus creacio-
nes culinarias, abrazados por el 
ambiente festivo y familiar.  
PASEO SIERRA DE ATAPUERCA                                                       
DESDE LAS 18:00 HASTA LAS 
24:00 HORAS                          <Burgos> 

Museo de estatuas 
humanas 
Con motivo de la celebración del 
Día del Trabajo, la asociación 
Promoción Solidaria realizará un 
Museo de estatuas humanas en 
torno a la precariedad y a la ex-
clusión. 
PASEO DEL ESPOLÓN                                            
13:00 HORAS                           <Burgos> 

OTROS DÍAS 
MÚSICA
Ellas dan la nota 
Se trata de un espectáculo 
multimedia formado por 
mujeres artistas y encabe-
zado por Cristina del Va-
lle, activista y cantante 
de Amistades Peligrosas. 
El espectáculo de una 
hora media de duración 
recorrerá a través de las 
voces de 4 artistas, de di-
ferentes estilos musica-
les, la situación de las mu-
jeres en el mundo, la denun-
cia de la violencia y la 
apuesta a través del arte por 
una cultura de paz. Durante el 
concierto se intercalan vídeos , 
imágenes grabadas por las artis-
tas a lo largo de los diferentes 

de mayo de 
2022  

Faltan 244 
días para que 

finalice el 
año.

viajes internacionales para dar voz a las realidades 
de las mujeres del mundo. Música, poesía, imágenes 
y compromiso conforman este proyecto en el que 
Ellas dan la nota por otro mundo posible a través de 
la sensibilización, la denuncia y la transmisión de va-
lores fundamentales como la empatía, educación 
para La Paz, sonoridad, coeducacion, igualdad. En-
tradas: 3 euros. 
JUEVES 5 DE MAYO                                                                    
SALA ANDÉN 56                                                                        
20:00 HORAS                                                       <Burgos> 

Yolanda Brown 
Aclamada unánimemente en el Reino Unido, Yolan-
da Brown exhibe en su segundo álbum, Love Politics 
War, la perfección con la que mezcla jazz, reggae y 
soul. Ha girado con Diana Krall, The Temptations y 
Billy Ocean y también ha colaborado con artistas 
como Julian Marley. Entradas: 18 euros. 
SÁBADO 7 DE MAYO                                                                
CULTURAL CORDÓN                                                                                                 
19:30 HORAS                                                                   <Burgos> 

Synthèse Quartet 
El cuarteto de saxofones formado por Javier Vale-

ro (soprano), Ángela Romera (alto), Ismael Arro-
yo (tenor) y Raúl Flox (barítono), creado en 2017 
y dedicado a la música de cámara, ha actuado 
en grandes salas nacionales e internacionales. 
El programa de este concierto incluye compo-
siciones de Eugène Bozza, Fernande Decruck, 
Guillermo Lago, Philippe Geiss y Pedro Iturral-
de. Entrada: 6 euros. 
SÁBADO 14 DE MAYO                                                                     
CULTURAL CORDÓN                                                                           
19:30 HORAS                                                        <Burgos> 

Ismael Serrano 
Con su disco más reciente, Ismael Serrano se lan-

za a la carretera para compartir con sus seguido-
res estas nuevas canciones y sus éxitos de siempre. 
Seremos es un viaje de autodescubrimiento. Un dis-
co que representa un hito en la carrera de Ismael 
Serrano. Entradas: 28 euros. 
DOMINGO 15 DE MAYO                                                                       
CULTURAL CAJA DE BURGOS                                                                 
(AVDA. DE CANTABRIA, 3) 
19:30 HORAS                                                                    <Burgos> 

La Otra 
Tras el nombre La Otra se esconde la cantante y 
compositora madrileña Isa, quien comenzó a tocar 
sus canciones en directo en el año 2002. Sus can-
ciones muestran la fuerza y el carácter de lucha so-
cial de la artista, quien habla con naturalidad de fe-
minismo política, así como de su particular visión so-
bre la vida cotidiana. Su último trabajo se titula 
Creciendo (2018), y cuenta con más de 17.000 re-
producciones en Spotify. Entradas: desde 12 euros. 
SÁBADO 21 DE MAYO                                                                                
SALA LA RÚA                                                                                        
20:15 HORAS                                                                   <Burgos>

FINALIZAN  
LOS ACTOS POR EL 

DÍA DE LA DANZA

7 ESPECTÁCULO

Una de las ediciones del Certamen Burgos-Nueva York. / C.C.

1

En el Teatro Principal podremos ver 
las mejores coreografías del Certamen 

Burgos-Nueva York 2021 (19.30 h.)  

El Ayuntamiento cierra, con la colaboración de la 
Junta de Castilla y León, los actos de celebración del 

Día de la Danza con la gala Coreógrafos del siglo XXI, a
cargo del Ballet Contemporáneo de Burgos, en la que 
se podrán ver algunos de los trabajos seleccionados y 
premiados en el Certamen Internacional de Coreogra-
fía Burgos-Nueva York de 2021. El público disfrutará de 
la danza en sus nuevas tendencias, de la belleza de los 
dúos y solos, y del arte urbano contenido en el hip-hop 
y sus diversos estilos. Entradas: de 5 a 10 euros.

MUSEO MEH 
El Museo de la Evolución Hu-
mana nació vinculado a la ne-
cesidad de conservar, inventa-
riar y divulgar los restos ar-
queológicos procedentes de los 
yacimientos de la Sierra de Ata-
puerca, Patrimonio Mundial de 
la Humanidad. Una toma de 
contacto con el Homo Ante-
cessor y su importante legado.  
(Paseo Sierra de Atapuerca). Informa-
ción, reservas y grupos: 947 421 000. 
Horarios: De martes a viernes de 10 a 
14:30 y de 16:30 a 20 horas. Sábados 
de 10 a 20 horas. Domingos y festivos 
de 10 a 15  horas. Los lunes cerrado. 

MUSEO DE BURGOS 
El Museo de Burgos surgió co-
mo resultado de la labor de re-
unir, catalogar y custodiar bie-
nes de valor artístico proce-
dentes de las iglesias, con- 
ventos y monasterios de la pro-
vincia afectados por las leyes 
desamortizadoras de 1835, en 
la Casa de Miranda. En su re-
cinto se ofrece un exclusivo ca-
tálogo de las Bellas Artes pro-
vincial con un ameno repaso. 
(Casa de Miranda). Visitas de martes a 
sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Los domingos y festivos las mañanas de 
10 a 14 horas. Reservas para grupos en 
el número de teléfono: 947 265 875. 

EXPOSICIONES 
TEMPORALES 
 
CATEDRAL DE BURGOS 
El Arte del detalle 
La Fundación VIII Centenario 
de la Catedral. Burgos 2021 or-
ganiza esta muestra que cuen-
ta con una selección de los 12 
cantorales más representati-
vos de la colección de la Seo, 
así como dos tapices flamen-
cos recientemente restaura-
dos. Uno de los tesoros más 
desconocidos que el templo 
custodia son los 92 cantorales 
de gran formato que datan 

desde comienzos del siglo XVI 
hasta mediados del XIX, aun-
que se siguieron usando y res-
taurando hasta el siglo XX. Es-
tán decorados con un notable 
despliegue de colores, panes 
de oro y complejas técnicas 
pictóricas. Del importante con-
junto de tapices flamencos de 
los siglos XVI y XVII de la Cate-
dral de Burgos brilla la colec-
ción Gótico-Flamenca y Teoló-
gica. De ella, ‘Crucifixión y las 
virtudes ganan la batalla a los 
vicios’ acaba de ser restaura-
do bajo el mecenazgo de la 
Fundación VIII Centenario de 

la Catedral. Burgos 2021. Coe-
táneo a los tapices de princi-
pios del siglo XVI es ‘El retorno 
del hijo pródigo’. Ahora la Fun-
dación VIII Centenario de la Ca-
tedral. Burgos 2021 ha sufra-
gado su restauración completa 
ya que ambos paños presenta-
ban un estado de deterioro 
considerable. 
(Claustro alto y capilla del Corpus 
Christi) Visitas de lunes a viernes de: 
10 a 13 y de 16 a 18 horas. Sábados y 
domingos de 10 a 18 horas. Entrada gra-
tuita. Abierta hasta el 19 de junio de 
2022. 

CENTRO DE ARTE CAJA                                                 
DE BURGOS (CAB) 

Alán Carrasco + 
Anaisa Franco + 
Humberto  
Poblete-Bustamante 
Alán Carrasco plantea un diá-
logo en torno a la efervescen-
cia sociopolítica en España, 
Alemania e Italia en los años 
70, centrándose en los meca-
nismos de construcción de los 
relatos oficiales, como la in-
ducción selectiva de la memo-
ria y del olvido. Anaisa Franco 
busca crear una relación razo-
nable entre el ser humano y la 
máquina, entre lo orgánico y lo
artificial, para indagar en la 

identidad individual. Y Hum-
berto Poblete-Bustamante 
centra en su relación con un 
“niño-lobo” chileno, reflejada 
en una pintura concebida sin 
ligazones con otras elabora-
ciones culturales, alejada de 
todo relato cosmético. Juntos 
abren la programación de 
2022 en el CAB. 
(C/ Subida Saldaña, s/n.). Entrada gra-
tuita. Visitas martes a viernes: de 11 a 
14 y de 17 a 20 horas. Sábados: de 11 a 
14,30 y de 17 a 20 horas. Domingos y 
festivos: de 11 a 14,30 horas. Cerrado 
lunes y fiestas locales. Hasta el 23 de 
enero de 2022. Permanecerán abiertas 
al público hasta el próximo 22 de mayo 
de 2022.

EXPOSICIONES

PRÁCTICAS 
En Informática y Comunicaciones y en la Unidad Técnica 
La Universidad de Burgos ha publicado dos nuevas convocatorias de prácticas, una con-
vocatoria de dos plazas de prácticas académicas extracurriculares para el servicio de in-
formática y Comunicaciones y otra convocatoria de una plaza de prácticas académicas 
extracurriculares en la Unidad Técnica. El plazo de presentación de solicitudes finalizará 
el 13 de mayo de 2022.  Para más información sobre estas convocactorias consultar: 
https://www.ubu.es/formularios/dos-plazas-de-practicas-academicas-extracurriculares-
en-el-servicio-de-informatica-y-comunicaciones-de-la-universidad-de-burgos 
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-unidad-tec-
nica-de-la-universidad-de-burgos 
UNIVERSIDAD DE BURGOS

CONVOCATORIAS

¢ @diariodeburgos   £ @diariodeburgos   ¦ diariodeburgos_es  
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DB / BURGOS 

El coreógrafo y bailarín Goyo Mon-
tero, Premio Nacional de Danza en 
2011, presidirá el jurado del Certa-
men Internacional de Coreografía 
Burgos-Nueva York. 

El certamen, que se desarrollará 
del 13 al 29 de julio, contará tam-

bién en el jurado con otros desta-
cados profesionales de la escena, la 
gestión cultural y el campo de la 
danza urbana y contemporánea. 

Montero toma así el relevo de 
otros profesionales como la japo-
nesa japonesa Kazuko Hirabayashi, 
la creadora Carmen Roche, la belga 
Catherine Allard Vandenhove o el 

El coreógrafo y bailarín Goyo 
Montero presidirá el jurado 
del Certamen Burgos-NY

CULTURA | DANZA

exdirector de la Compañía Nacio-
nal de Danza José Carlos Martínez, 
que presidieron el jurado en edi-
ciones anteriores. 

Goyo Montero, que se formó con 
Carmen Roche y completó sus es-
tudios en el Real Conservatorio de 
Danza de Madrid y en la Escuela 
del Ballet Nacional de Cuba, ha re-
cibido entre otros galardones en su 
carrera como bailarín el Prix de 
Lausanne y la Medalla de Oro en la 
Competición Internacional de Lu-
xemburgo. 

Fue bailarín principal en la 
Deutsche Oper Berlin, así como so-
lista en la Ópera de Leipzig, el Tea-
tro Estatal de Wiesbaden y el Real 

Ballet de Flandes, mientras que co-
mo coreógrafo ha creado diferen-
tes piezas para el Royal Ballet Lon-
don, Les Ballets de Montecarlo, la 
Compañía Nacional de Danza o el 
Ballet Nacional Sodre y desde 2019 
es coreógrafo residente de la com-
pañía Acosta Danza. 

El Certamen Internacional de
Coreografía Burgos & Nueva York 
está dirigido por el coreógrafo Al-
berto Estébanez y organizado por 
el Ballet Contemporáneo de Bur-
gos, en colaboración el Ayunta-
miento de Burgos, el Ministerio de 
Cultura y Deporte y la Fundación 
Siglo para el Turismo y las Artes de 
Castilla y León.Goyo Montero. / A.B.
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n L’Institut Valencià de Cultura 
presenta l’espectacle ‘R-flections’ 
de la companyia valenciana Coci-
nandoDanza al Teatre Rialto. ‘Re-
flection’ és el reflex d’una imatge; 
reverberació de la llum; reflexió o
observació sobre un tema; senyal 
d’alguna cosa; retorn del so, l’ener-
gia des d’una superfície... L’espec-
tacle ‘R-flections’ indaga en aquests 
significats des dels conceptes 
d’identitat, diversitat i gènere, amb 
una reflexió dansada per mitjà de 
l’observació i el qüestionament del 
nostre lloc com a individus en la so-
cietat. 

Una proposta escènica i coreo-
gràfica destinada al públic adult en 
general, però amb especial atenció 
als adolescents i joves, una franja 
d’edat en què, segons l’última esta-
dística de violència de gènere i 
domèstica de l’Institut Nacional 
d’Estadística, més augmenta el 
maltractament masclista. 

Com expliquen els seus crea-
dors, Henar Fuentetaja i Miguel 
Tornero, en la societat actual hi ha 
una necessitat de reflexionar sobre 
aquestes temàtiques, ja que «els 
models clàssics de relacions, gène-
re, sexe i identitat humanes, assu-
mits i reproduïts durant dècades, 
estan en dubte a favor d’un clar 
al·legat en defensa dels drets de di-
versitat identitària, sexual i de gène-
re, fins ara, majoritàriament silen-
ciats pels constructes sociocultu-
rals imperants». Una reflexió que 
CocinandoDanza plasma en ‘R-
flections’ per mitjà de la dansa con-
temporània, l’audiovisual, la parau-
la i la videoprojecció en temps real. 

La peça està subvencionada per 
l’Institut Valencià de Cultura i 

compta amb el suport de l’Ajunta-
ment de Picanya. En aquesta peça, 
sis ballarins es pregunten sobre la 
pertinença, la construcció personal 
i la connexió amb el que ens envol-
ta. Estableixen un diàleg entre el 
gènere i el sexe en una peça carre-

gada d’experimentació i joc. Una 
creació a la qual s’han sumat diver-
sos artistes com Tonino Carotone i 
el compositor Pietro Pirelli en la 
part musical; o l’artista visual Ricard 
Horta, catedràtic d’Educació Artís-
tica de la Universitat de València. 

CocinandoDanza és una com-
panyia consolidada en l’escena va-
lenciana. Des de 2013 desenvolu-
pa el seu projecte artisticope-
dagògic per a difondre i promocio-
nar la dansa amb especial atenció 
a públics diversos i poblacions que 

no siguen focus principals de pro-
ducció cultural. 

La seua activitat pedagògica 
comprén des de tallers i docència 
en centres educatius fins a activi-
tats de formació del professorat. Els 
seus espectacles, prop d’una dese-
na de produccions, es caracteritzen 
per la seua visió humanista i inspi-
ració literària i participen de mane-
ra regular en circuits i festivals na-
cionals i internacionals. 

En 2018 va ser una de les com-
panyies de dansa amb més presèn-
cia enels escenaris valencians amb 
el seu espectacle ‘Vida’ segons l’in-
forme del Circuit Cultural Valencià 
de l’IVC, i en 2019 va rebre una no-
minació a millor ballarí (Miguel 
Tornero) en els Premis de les Arts 
Escèniques Valencianes per ‘Estos 
días azules’. La seua peça ‘Kuzushi’ 
va ser seleccionada i premiada en 
el prestigiós Certamen Coreogràfic 
Burgos & Nova York amb el premi 
‘SoloDos’. 

Reflexió dansada sobre  
la diversitat sexual i de 
gènere al Teatre Rialto
u L’espectacle de CocinandoDanza forma part del cicle de companyies 
valencianes que protagonitza la programació del teatre de l’IVC

LEVANTE-EMV. VALÈNCIA

Una de les escenes de l’espectacle de CocinandoDanza. LEVANTE-EMV

La peça està 
subvencionada per 
l’administració i compta 
amb el suport del 
consitori de Picanya

En 2018 va ser  
una de les companyies 
amb més presència  
en els escenaris 
valencians amb «Vida»
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DB / BURGOS 

El Certamen Internacional de Co-
reografía Burgos & Nueva York ce-
rraba el plazo para la presentación 
de propuestas a concurso con la re-
cepción de 272 creaciones. Las co-
reografías presentadas llevan el se-
llo de artistas afincados en 17 paí-
ses: Cuba, España, Reino Unido, 
Chile, Italia, Argentina, Eslovenia, 
Japón, Francia, Estados Unidos, 
Costa Rica,Venezuela, México, Gre-
cia, Alemania, Polonia y Portugal. 

Un comité formado por profe-
sionales ligados al mundo de la 
danza, la escena y la gestión cultu-
ral será el encargado de seleccio-
nar las obras que finalmente se 
exhibirán ante el público en las di-
ferentes modalidades a concurso 
que vertebran la programación del 
festival. En premios se repartirán 
58.000 euros. 

El festival se celebrará entre los 
días 13 y 29 de julio, en una cita que 
volverá a llevar las artes del movi-
miento a diversos escenarios de 
Burgos, pero también a las provin-
cias de Palencia, León, a otras ciu-
dades fuera de la geografía regio-
nal. El programa diseñado vuelve a 
dar cabida a lenguajes y expresio-
nes coreográficas diversas, desde la 
danza contemporánea y la urbana 
a los espectáculos concebidos para 
espacios no convencionales o las 
coreografías grabadas con móvil.

El festival convertirá a Burgos en epicentro de la creación coreográfica. / A. RODRIGO

El Certamen Internacional 
de Coreografía recibe 272 
propuestas a concurso
La competición, que será del 13 al 29 de julio, repartirá 58.000 euros en premios

CULTURA | CONCURSO BURGOS & NUEVA YORK
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EL NORTE 

VALLADOLID. El cuarto certa-
men de Danza en el Camino 
convertirá entre el 13 y el 24 
de julio a diversos municipios 
de las provincias de Burgos, 
Palencia y León, así como al-
gunas localidades de Lugo, La  
Coruña y Vizcaya, en el esce-
nario de una competición que 
engloba arte, música, vanguar-
dia escénica, tradición e his-
toria. Esta iniciativa está orga-
nizada por la Consejería de 
Cultura en el marco del 21º 
Festival Internacional de Co-
reografía Burgos & Nueva York. 

Se trata de tres espectáculos 
(podrán optar a un total de 
21.000 euros en galadrones) 
que tienen en común su parti-
cular forma de vincular la dan-
za contemporánea, los nuevos 
lenguajes coreográficos urba-
nos y la monumental arquitec-
tura del Camino de Santiago, 
‘Dystopian’, de la formación ita-
lo-española afincada en Ale-
mania Frantics Dance Compa-
ny; ‘Simposio’, de los italianos 
Bellanda Company; y ‘Estancia 
paisaje’, una creación conjun-
ta de Esther Latorre y Hugo Pe-
reira, componentes de Cía. Co-
lectivo Glovo, y los intérpretes 
Fran Martínez y Paula Quintas. 
Las representaciones tendrán 
lugar en Belorado (13 de julio), 
San Juan de Ortega (jueves 14), 
la plaza de la Llana de Afuera 
de Burgos capital (viernes 15), 
Villalcázar de Sirga (sábado 16) 
y el exterior de la iglesia de Be-
lén, en Carrión de los Condes 
(domingo 17). Le seguirán As-
torga (lunes 18), Ponferrada 
(martes 19) y León (sábado 23).

Tres montajes 
recorrerán la ruta 
jacobea durante la
cuarta edición de 
Danza en el Camino
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Burgos, en danza desde 
mañana  BURGOS 16

Burgos, en danza desde 
mañana  BURGOS 16

CERTAMEN DE COREOGRAFÍA 
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EL FOLCLORE 

VUELVE A TOMAR 

LA CIUDAD 

>>> No será con el presupuesto de 
años anteriores, y por lo tanto 
tampoco con la potencia de las 
citas precovid, pero la ilusión y el 
esfuerzo del comité organizador no 
van a faltar en la edición 2022 del 
Festival de Folclore, ni tampoco la 
calidad. Cinco grupos de Guinea 
Bissau, Ronda (Málaga), Polonia, 

Bolivia y 
Estados Unidos, 
amén de los 
burgaleses, 
llenarán de 
ritmo y color las 
calles de la 
capital entre 
hoy y el sábado 
en un evento 
que recupera la 
plaza de San 
Juan como 

escenario. Seguro que el público 
vuelve a arropar a las formaciones 
como siempre ha sido tradición. 
 
Más coreografías para disfrutar 

en las calles burgalesas 

>>> La música tradicional no será la 
única que resuene en la ciudad estos 
días. Mañana arranca el Certamen 
Internacional de Coreografía Burgos-
Nueva York, que traerá 27 innovadoras 
propuestas hasta el 29 de julio. 
También llega con novedades en el 
formato, como la unión de las 
competiciones de Contemporánea y 
Urbana, y con 58.000 euros en 
premios para los participantes. 
 
El tiempo da y dará que hablar 

>>> No por ser cada vez más frecuentes 
es fácil acostumbrarse a olas de calor 
como la que hemos empezado a vivir 
con el arranque de la semana y que se 
prolongará a lo largo de las próximas
jornadas. Ayer se alcanzaron los 35 
grados, para hoy se esperan los 37 y 
los termómetros rondarán el miércoles 
los 40. Es el momento de no olvidar las 
recomendaciones de evitar hacer 
ejercicio en las horas centrales del día, 
hidratarse bien y no salir a la calle más 
allá de lo estrictamente necesario. El 
sentido común es un aliado en estas 
fechas.

MARTINILLOS | QUISICOSAS
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Se han pasado los Sampedros, que han 
estado cargados de propuestas musicales 
de primer nivel (Tom Jones, Robe, Kiko 
Veneno, La M.O.D.A...), y los postSampe-
dros, con un Zurbarán Rock muy heavy, 

seguido y aplaudido. El Tablero de Música de la UBU 
arrancó la semana pasada con mucha fuerza y ritmo. 

Ahora toca cambiar el chip. Se presentan dos grandes 
eventos que cruzan fronteras y encandilan a los espec-
tadores: Hoy da el pistoletazo de salida en consolidado 
Festival Internacional de Folclore Ciudad de Burgos, que 
alcanza la 44 edición. Y mañana hará lo propio el 21 Cer-
tamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York. 
Que ustedes los disfruten mucho y bien. / M.S.

al día 
Que no pare la fiesta (

12/07/22Diario de Burgos
Burgos

Pr: Diaria

Tirada: 8.118

Dif: 6.492
Pagina: 7

Secc: LOCAL    Valor: 315,45 €    Area (cm2): 82,8    Ocupac: 8,86 %    Doc: 1/1    Autor:     Num. Lec: 35000

C
od: 148712070

30 / 247



EL BURGOS-NY, IMPARABLE 
ARTES ESCÉNICAS | EDICIÓN 21

ALMUDENA SANZ / BURGOS 

A
l Certamen Internacional 
de Coreografía Burgos-
Nueva York le ha sentado 
muy bien adentrarse en la 

veintena. La cita dirigida por Alber-
to Estébanez alcanza la vigésimo 
primera edición con novedades en
su formato y más proyección na-
cional. Otras cosas, como ser el 
concurso más generoso en la cuan-
tía de premios entregados, 58.000 
euros este año, no cambian.  

La cita, a desarrollar entre ma-
ñana y el 29 de julio, permitirá ver 
las tendencias en el mundo de la 
danza con la presencia de 27 pro-
puestas de creadores de Italia, Cu-
ba, Ucrania, Suiza, Eslovenia, Esta-
dos Unidos y España, que se esce-
nificarán en sus distintas secciones. 

La niña de los ojos del Burgos-
Nueva York siempre fue la Danza
Contemporánea. Para ella eran los 
mejores premios. A su sombra 
siempre estuvo la categoría de Ur-
bana. Hasta este verano. La dos 
modalidades se funden en una, que 
se redenomina como Danza en el 
Teatro, que aspirará a un importan-
te número de galardones. Cinco 
premios de 9.000, 6.000, 4.000. 
3.000 y 2.000 euros están en juego, 
más dos nuevos, el del Público, de 
1.000 euros, que concederán los es-
pectadores, y el llamado Premio de 
la Joven Compañía de Danza de 
Castilla y León, dotado con 2.000 
euros, que será para tres creadores 
cuyas obras serán interpretadas en 
la gira de esta formación. A estos se 
unen los de intercambio con otros 
festivales y espacios culturales.  

El Principal enmarcará las semi-
finales el 27 y 28 de julio y la final el 
29 de julio. El coreógrafo y bailarín 
Goyo Montero, Premio Nacional de 
Danza 2011, presidirá el jurado.  

La calle será más protagonista 
que nunca. Danza en el Camino y
Bailando con piedras cogen vuelo 
en la programación. La primera cru-
za fronteras y llega por primera vez 
a Galicia y País Vasco. A esta última
Comunidad llegará el domingo 24 
de julio a la sombra del Guggenhe-
im de Bilbao, de 25 aniversario.  

Sobre esta creciente importan-
cia de las plazas como escenario 
llamó la atención ayer el director. 
«Más del 60% de las compañías 
subsisten gracias a los espectácu-
los de danza de calle y muchos de 
los bailarines que trabajan fuera de 
España se ven atraídos por esta 
competición», explicó Estébanez 
durante la presentación, en la que 
le acompañó la concejala de Cultu-
ra, Rosario Pérez Pardo.  

Y es que el Ayuntamiento, el Mi-
nisterio de Cultura y la Junta apor-
tan un total de 100.000 euros a un 
festival ya imparable. 

El Certamen Internacional de Coreografía se desarrolla entre mañana y el 29 de julio con 27 obras y 58.000 euros en  

premios. La competición de Contemporánea y Urbana se funden y se reafirma el compromiso con la danza de calle

 

16 creaciones a por la ‘gran corona’

Renovarse o morir. Las categorías 
Contemporánea y Urbana se funden 
en una, Danza en el Teatro, a celebrar 

en el Principal del 27 al 29 de julio. 16 obras se 
disputarán lo premios de 9.000, 6.000, 4.000, 
3.000 y 2.000 euros, más el del Público (1.000 
euros) y el de la Joven Compañía de Danza de 
Castilla y León (2.000 euros). En la primera se-
mifinal, el miércoles 27, compiten It is done, de 
la italiana Alessandra Scalambrino; Continuum, 
del cubano Niosbel Osmar González; Tus, ta, 
tum…, de la ucraniana Kateryna Humenyuk y el 
español Fernando Careaga; Da lontano, del es-

pañol Juan Tirado; Afterthought, del italiano 
Marioenrico D’Angelo; Vulner(h)abilidades, de 
la española Bea Villabol; Figura, de la italiana 
Sara Angius; y Mamboretá, del español Daniel
Roces Gómez. Y el jueves 28 estarán Azahar, 
de la española Sandra Navazo Bermejo; Frag-
mento de luna, del cubano Omar Santiesteban 
Leyva; Re:birth, del esloveno Jernej Bizjak; The 
conversation, de los italianos Patruno y Ruggeri; 
Trance entre aguas, de Sendoa Carricajo; 
T.R.I.P.O.F.O.B.I.A., del italo-español Pablo Gi-
rolami; Raíz, del español Chey Jurado; y Depro-
gram, del estadounidense Alexander Hille. La gala Clémence Juglet ganó la edición de 2021. / A. RODRIGO 

‘Bailando con piedras’ está fijada el martes 26. / VALDIVIELSO

Un nuevo mural se realizará del 25 al 29 de julio. / VALDIVIELSO 

‘Danza en el Camino’ llega a la Llana el viernes. / L. L. ARAICO 

 

Patrimonio y baile se llevan bien

A la sombra de la Catedral, en la Lla-
na de Afuera, el patrimonio y las ar-
tes en movimiento volverán a demos-

trar que se llevan bien. Bailando con piedras se 
aúpa al programa el martes 26 de julio (20.30 
horas) con seis coreografías en competición, 
que aspirarán a los tres premios que se esta-
blecen en esta sección, dotados con 3.000, 
2.000 y 1.000 euros, respectivamente.  

Los trabajos a concurso son Com de cos-
tum, de la creadora española Carolina Alacreu, 
que se inspira en su Valencia natal para dise-
ñar una obra que transita entre la escena cos-

tumbrista y un discurso satírico; Kyklos, del es-
pañol Javier Mario Salcedo, en el que enfrenta 
a la razón y a la intuición; Tele(a)fónica, de la 
española Mireia Ruiz Novas, que denuncia la 
sobreinformación y falta de comunicación en 
la sociedad actual; No hay hueco en el jardín, de 
Elena Puchol Sola, que desarrolla lo que ella 
denomina ‘celda de nuestros pensamientos’; 
Latente, de la sevillana Ana F. Melero, que in-
daga en lo que queda de la memoria y del pa-
sado; y Citas de Refracción, una pieza del cuba-
no Lázaro Alejandro Batista Burunate, que 
aborda la transformación de la vida. 

 

Pasos y valores sin fronteras

Pese a que Gardel cantara que 20 
años no son nada, resultan un po-
rrón si se habla de la trayectoria de 

un certamen. Y el Burgos-Nueva York ha creci-
do en este tiempo alargando su proyección 
paulatinamente. Primero más allá de la capital, 
luego llegó al resto de la Comunidad y ahora 
da el salto a los territorios vecinos. Danza en el 
Camino conquista Galicia y el País Vasco.

Esta competición, nacida al arrullo de los 
valores de la ruta jacobea, será la primera en 
golpear. Su presencia en Burgos comenzará
mañana en Belorado y seguirá en San Juan de 

Ortega (jueves 14). A la Llana de Afuera de la 
capital burgalesa llega el viernes 15 (20.30 h.). 
Se escenificarán tres creaciones, estreno abso-
luto: Dystopian, de la formación italo española 
afincada en Alemania Frantics Dance Compa-
ny; Simposio, de los italianos Bellanda Compa-
ny; y Estancia paisaje, de Esther Latorre y Hugo 
Pereira, componentes de Colectivo Glovo, y 
Fran Martínez y Paula Quintas. Cada pieza se-
leccionada se lleva 3.000 euros, a los que pue-
den sumar los 1.000 euros que entregará el 
público en cada una de las 12 localidades de
las tres comunidades por las que pasará. 

 

En busca del público más joven

El Burgos-Nueva York también mi-
ma al público del futuro y es cons-
ciente del poder de atracción de las 

tecnologías y los nuevos, o ya no tanto, len-
guajes de expresión. A esta inquietud respon-
den el concurso Moving Spaces, coreografías 
grabadas en móvil dirigido a jóvenes a partir 
de 14 años, y Street Art Muralismo, con mura-
les realizados por grandes firmas del panora-
ma nacional.  

Moving Spaces ya está en marcha y los gana-
dores se darán a conocer a través de las redes 

sociales del certamen. Como complemento a 
la competición, la plaza Virgen del Manzano 
enmarcará el lunes 25 de julio un taller de hip 
hop y una sesión de micro abierto con la com-
pañía vallisoletana Fresas con Nata (19.30 h., 
sin inscripción previa).  

Y un espectáculo se presume el proceso de 
creación del mural Inmarcesible en la pared de 
la plaza Antonio José, 4. Carolina Carmona, K-
Lina, Víctor García, Repo, y Cristian Blanxer 
realizarán esta obra, reconocida con un pre-
mio de 3.000 euros, del 25 al 29 de julio. 
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DB / BURGOS 

La cuarta edición de Danza en el 
Camino, integrada en el 21 l Cer-
tamen Internacional de Coreogra-
fía Burgos s & Nueva York, empie-
za hoy (21 horas) en la Plaza Ma-
yor de Belorado y mañana llegará 
a la Plaza del Monasterio de San 
Juan de Ortega, a la misma hora.  

El arte, la música, la tradición y 
la historia se condensan en este 
ciclo, organizado por la Conseje-
ría de Cultura. Durante las actua-
ciones, el público podrá disfrutar 
de la representación de tres espec-
táculos que tienen en común su 
particular forma de vincular la 

danza contemporánea, los nue-
vos lenguajes coreográficos urba-
nos y la arquitectura del Camino 
de Santiago. 

Las piezas seleccionadas son: 
Dystopian, puesta en escena por  
Frantics Dance Compay, una for-
mación ítalo-española afincada 
en Alemania; Simposio, de los ita-
lianos Bellanda Company; y Es-
tancia paisaje, una creación con-
junta de Esther Latorre y Hugo Pe-
reira, componentes de Cía. 
Colectivo Glovo, y con Fran Martí-
nez y Paula Quintas como intér-
pretes. 

Todas ellas son estreno absolu-
to y han sido creadas expresamen-

te para el festival tomando como
inspiración la historia, el arte y los 
singulares valores culturales que 
atesora el Camino de Santiago. 

Estas tres obras se repartirán 
un total de 21.000 euros en galar-
dones, ya que cada uno de los tres 
coreógrafos seleccionados para su 
participación en el certamen per-
cibirá de entrada 3.000 euros. Por 
otro lado, el ganador que designe 
el jurado popular -formado por 20 
personas escogidas entre los asis-
tentes a cada una de las 12 actua-
ciones del ciclo, en escenarios 
Burgos, Palencia, León, Lugo A 
Coruña y Bilbao- recibirá 1.000 eu-
ros adicionales. 

Danza en el Camino comienza 
hoy en la Plaza Mayor de Belorado

COREOGRAFÍA | IV EDICIÓN
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EXPOSICIONES
TEATRO PRINCIPAL 
Vuelo nocturno 

La pintora burgalesa María 
González Río expone un pro-
yecto intimista y personal 
que genera encuentros, evo-
caciones, luces, viajes, obse-
siones...  La artista reconoce 
que el paisaje de Castilla 
siempre le ha fascinado, de
ahí que se refleje constante-
mente en sus pinturas.  

DE MARTES A SÁBADOS DE 
11 A 14 Y DE 17 A 21; 
DOMINGOS DE 11 A 14 HORAS                    

MEH 
‘Tenerse en pie.  

La postura erguida 

en la evolución 

humana’ 

La muestra se articula en 
torno al cambio radical en 
la estructura del pie que su-
puso la adquisición de la 
postura bípeda y el progre-
so  de la especie. 

DE MARTES A VIERNES DE 10 
A 14.30 H. Y DE 16.30 A 20 H. 
SÁBADOS DE 10 A 20 H. Y 
DOMINGOS Y FESTIVOS DE
10 A 15 H.                                    

CAB 
Exposición 

colectiva 

Los artistas Elvira Amor (fo-
tografía), Félix de la Concha,  
María Jesús G. Garcés y Er-
nesto Cánovas muestran 
sus trabajos en esta exposi-
ción colectiva del Centro de 
Arte Contemporáneo.

DE MARTES A VIERNES: DE 
11 A 14 Y DE 17 A 20 H. 
SÁBADOS: DE 11 A 14,30 Y 
DE 17 A 20 H. DOMINGOS: DE 
11 A 14,30 H. HASTA EL 25 
DE SEPTIEMBRE.                               

CATEDRAL 
El Quijote 

La Fundación VIII Centena-
rio de la Catedral. Burgos 
2021 y la Fundación Siglo 
para el Turismo y las Artes 
de Castilla y León organizan 
esta exposición con 61 obras 
que explican cómo el mito li-
terario trascendió del texto
y se impuso en la decora-
ción de otros materiales. 

(SALA VALENTÍN PALENCIA) 
DE LUNES A SÁBADO DE 11 A 
14 Y DE 17 A 19.30 HORAS                               

CAJA VIVA 
Román García 

25 retratos llenos de mati-
ces en los que se pueden 
recorrer con precisión los 
surcos de las arrugas y hun-
dirse en las profundidades 
de las miradas de estos 
semblantes masculinos de 
avanzada edad.

AVENIDA DE LA PAZ, 2. DE 
MARTES A VIERNES EN 
HORARIO DE: 19 A 21 HORAS. 
SÁBADOS DE 12 A 14 Y DE 19 
A 21 HORAS. DOMINGOS DE 
12 A 14 HORAS                                 

FÓRUM EVOLUCIÓN 
El Consulado  

del Mar y los 

mercaderes 

burgaleses 

La Fundación VIII Centenario 
de la Catedral organiza esta 
muestra de más de cien pie-
zas, reivindicando al Burgos 
del siglo XVI como origen del
comercio internacional.  

DE MARTES A VIERNES DE 
17 A 19,30 H. SÁBADOS DE 11 
A 14 Y DE 17 A 19,30 H. 
DOMINGOS DE 11 A 14 H.                                

CONFERENCIAS 
Nohemí Sala  

Esta geóloga y doctora en Paleontología 
ofrecerá la conferencia Vida y muerte en 
el Pleistoceno medio. Lo que nos cuentan
los cráneos de la Sima de los Huesos. En-
trada libre hasta completar aforo. 

SALÓN DE ACTOS DEL MUSEO                 

DE LA EVOLUCIÓN (MEH) 20:15 HORAS 
<Burgos> 

CONCIERTOS 
Cristian de Moret 

Amante de la profundidad y el compromi-
so con la música, este artista onubense 
fusiona el ?amenco con diferentes estilos 
musicales, mostrándonos de nuevo 
in?uencias tan dispares como son Cama-
rón, Daft Punk, Queen of The Stone Age, 
Paco de Lucía, Chet Baker, Radiohead o 
Pepe Marchena. Entrada 10 euros. Meno-
res de 23 años entrada 5 euros.  

SALA SIESTA 20:00 HORAS                       
<Burgos> 

Profesores del BIMF 

El Burgos International Music Festival 
(BIMF) tiene una cita hoy con los profeso-
res que han asistido al certamen y que 
ofrecerán un concierto con obras de Mo-
zart, Chopin y Franck. Entradas: 2 euros. 

CAPILLA DE MÚSICA                                                

DE LAS BERNARDAS                            

(SALA SALVADOR VEGA) 19:00 HORAS       
<Burgos> 

DANZA 
Festival de Folclore 2022 

El programa para hoy: 12:00 h. Taller ‘Baila 
con nosotros’. Patio del claustro del Monas-
terio de S. Juan. Entrada libre. 13:00 h. Mú-
sicas y canciones del Mundo. Sala Capitular 
del Monasterio de S. Juan. Entrada libre. 
21:00 h. 44 Festival Internacional de Folclo-
re Ciudad de Burgos. Actuaciones de los 
grupos participantes. Plaza de San Juan. 

DIVERSOS LUGARES                          
<Burgos> 

PRESENTACIÓN DE LIBRO 
Culos partidos por dos igual  

a cinco y me llevo uno 

De Fernando Analfavetto y Javier Gimé-
nez. Intervendrán, además de los autores, 
la periodista de Onda Cero Burgos Fuen-
cisla Criado y la poeta burgalesa Eva Pé-
rez Fernández. Participa la Asociación de
Libreros de Burgos. 

SALA POLISÓN DEL TEATRO 

PRINCIPAL 19:30 HORAS                         
<Burgos> 

FERIA  
Oficios Artesanos 

Organizada por el Colectivo de Artesanos 
de Burgos (Coarte). La feria tiene 44 expo-
sitores con productos artesanos de made-
ra, cosmética, joyería, bordados, cerámica, 
cuero, flores secas, vidrio... De 11 a 14.30 y 
de 18 a 22 horas. Hoy tendrán lugar los ta-
lleres: Llavero de cuero (de 12 a 14 y de 19 a 
21 h.). Marionetas abeja (mismo horario). 
Grabados en cuero (de 12 a 14 h.) A las 18 h. 
se entregarán los premios ‘Pieza Artesana’. 

PASEO DEL ESPOLÓN                             
<Burgos> 

TALLERES 
Museo de la Evolución 

A las 10.45 h. ¡Qué locura de yacimiento! De 
4 a 7 años. A las 12 y a las 18 h. La mente se 
entretiene. Para jóvenes. A las 12.30 h. Esto 
es raro... raro... De 8 a 12 años. Precio de ca-
da taller: 3 euros. Inscripción previa en el 
947 421 000, reservas@museoevolucionhu-
mana.com, o en la recepción del MEH.  

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN (MEH)               
<Burgos> 

Piratas. Juegos teatrales 

Cada niño representará un personaje pira-
ta. Habrá juegos como ‘Pasapalabra temá-
tico’, ‘¿Quién soy?’, ‘Lapicito preguntón’… 
De 6 y 12 años. Inscripción previa. 

BIBLIOTECA PÚBLICA 12:00 HORAS 
<Burgos> 

Movilidad Sostenible y Urbana 

Por Félix Martínez. En este taller identifica-
remos las principales problemáticas para 
el viandante realizando un recorrido alre-
dedor de los diferentes edificios destina-
dos a la docencia. Inscripción: página UBU.

EPS VENA 11:00 HORAS               <Burgos>

Cartelera de la 
primera película 
del festival.

Quinta edición de este certa-
men que congrega a un buen 

número de aficionados al cine 
fantástico y de terror, en un am-
biente idóneo para visionar una 
película de este tipo. 

Se inicia el ciclo con el estreno 
del film canadiense Espiral, de 
Kurtis David Harder (2019). Se 
trata de un thriller de terror so-
cial que atrapa de principio a fin, 
mostrando un valiente mensaje 
de inclusión y en defensa del co-

lectivo LGTBIQ. 
Una pareja homosexual se 

traslada a un pequeño pueblo pa-
ra disfrutar de una mejor calidad 
de vida y criar a su hija con sóli-
dos valores. Pero nada es lo que 
parece en su pintoresco barrio. 

La proyección tendrá lugar a 
las 22 h. en los jardines del anti-
guo Hospital Militar. Organizan: 
Universidad de Burgos y Funda-
ción Caja de Burgos. Entradas: 3  
euros.

P PROYECCIÓN

SANTORAL: Ss. 
Enrique: 

emperador. Esdras: 
santo del A.T. Silas: 

santo del N.T. 
Serapión; Miropa; 

Alejandro y cc.; 
Manuel Lè; Pablo 

Liu; José Wang 
Guiji: mrs. Eugenio 

de Cartago: ob. 
Turiavo: ab. Clelia 

Barbieri: v. fdra. 
MISA: De Feria del 
Tiempo Ordinario o 

de S. Enrique.

HOY

de julio de 
2022

Faltan 171
días para que 

finalice el 
año.

13

LO QUE

VIENE
 EN BURGOS 

MIÉRCOLES 

27 
JULIO

DANZA 
Certamen 

Internacional 

Burgos-Nueva 

York 
Gala de apertura.  Prime-
ra final de Danza Con-
temporánea y de Danza 
Urbana. Entrada: 3 eu-
ros (+comisión internet). 
TEATRO PRINCIPAL          

20:00 HORAS  

<Burgos>

MIÉRCOLES 

27 
JULIO

CICLO DE CINE DE TERROR 
Silent Night 
Mientras el mundo se enfrenta al apoca-
lipsis, un grupo de viejos amigos se reúne 
para celebrar la Navidad en una idílica ca-
sa de campo en Reino Unido. Incomoda-
dos por la idea de la inevitable destruc-
ción de la humanidad, deciden afrontar la 
situación con tranquilidad continuando 
con la celebración… 
JARDINES DEL ANTIGUO HOSPITAL MILITAR  

22:00 HORAS 

<Burgos>

Comienza el Ciclo  
de Cine Fantástico  
y de Terror al Aire Libre
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EXPOSICIONES
CATEDRAL 
El Quijote 

La Fundación VIII Centena-
rio de la Catedral. Burgos 
2021 y la Fundación Siglo 
para el Turismo y las Artes 
de Castilla y León organizan 
esta exposición con 61 obras 
que explican cómo el mito li-
terario trascendió del texto 
y se impuso en la decora-
ción de otros materiales. 

(SALA VALENTÍN PALENCIA) 
DE LUNES A SÁBADO DE 11 A 
14 Y DE 17 A 19.30 HORAS                     

CAB 
Exposición 

colectiva 

Los artistas Elvira Amor, Fé-
lix de la Concha,  María Je-
sús G. Garcés y Ernesto Cá-
novas muestran sus traba-
jos en esta exposición 
colectiva del Centro de Arte 
Contemporáneo. 

DE MARTES A VIERNES: DE 
11 A 14 Y DE 17 A 20 H. 
SÁBADOS: DE 11 A 14,30 Y 
DE 17 A 20 H. DOMINGOS: DE 
11 A 14,30 H. HASTA EL 25 
DE SEPTIEMBRE.              

MONASTERIO DE 
SAN JUAN 
La presencia 

restituida 

Carlos Humada (Burgos 
1954) permite, gracias a su 
mente y sus manos maes-
tras, contemplar con deleite 
la imaginativa restauración 
de varios elementos conde-
nados a desaparecer y caer 
en el olvido. 

MARTES A SÁBADOS DE 11 A 
14 H. Y DE 17 A 21 H. 
DOMINGOS DE 11 A 14 H.                                    

CASA DEL CORDÓN 
Marceliano Santa 

María. Inéditos y 

curiosos 

De manera consciente esta 
exposición quiere huir de la 
retórica habitual en torno a 
la figura y obra del artista 
para enfrentarnos a un elen-
co de obras muchas de ellas 
inéditas. 

DE MARTES A VIERNES DE 10 
A 14.30 H. Y DE 16.30 A 20 H. 
SÁBADOS DE 10 A 20 H. Y
DOMINGOS Y FESTIVOS DE 10 
A 15 H.                                       

MUSEO DE BURGOS 
Los jardines 

secretos de Payton 
Fran Herreros es el autor de 
esta muestra en la que la co-
lección de obras se extiende lu-
minosa, con una paleta en la 
que el rosa se mantiene pode-
roso, pero aparecen otros co-
lores inéditos, como el salmón. 
Azules, verdes, naranjas se po-
nen al servicio de composicio-
nes arriesgadas.  
DE MARTES A SÁBADO: 
10:00 A 14:00 Y 17:00 A 
20:00 H. DOMINGOS Y 
FESTIVOS: 10:00 A 14:00
HORAS                                    

BIBLIOTECA UBU 
Big City Juay 

El autorJuan Miguel Porres 
(Juay) expone dibujos a lápiz 
y en blanco y negro y llega 
hasta su obra digital, pasan-
do por el uso del rotulador, 
la explosión de color y el es-
pray en los que se muestra 
un universo de seres extra-
vagantes y monstruos sim-
páticos que aluden al arte 
urbano o la cultura friki. 

DE LUNES A VIERNES DE 
8:30 A 21:00 H. ÚLTIMO DÍA.                                

LO QUE

VIENE
EN BURGOS

LUNES 

18 
JULIO

TALLER 
Mundo animal: 

érase una vez

Para niños de 6 a 12 
años. Comienza hoy y se 
desarrollará en los dos 
días siguientes. Apúnta-
te ya en en el mostrador 
de la sala infantil de la 
biblioteca. 
BIBLIOTECA PÚBLICA 

12:00 HORAS  

<Burgos>

JUEVES 

21 
JULIO

MÚSICA 
Ítaca Band 
Representan el sonido
más fresco de Barcelo-
na y sus conciertos son 
un viaje de emoción y 
energía. Esta conexión 
con el público desde la 
primera nota ha traspa-
sado fronteras. 
HOSPITAL DEL REY              

19:45 HORAS  

<Burgos>

MARTES 

26 
JULIO

DANZA 
Certamen 

Internacional

Burgos-Nueva 

York 
‘Bailando con piedras’ 
reunirá seis obras a con-
curso.que competirán 
por los tres galardones 
que concederá el jurado. 
LLANA DE AFUERA                    

20:30 HORAS  

<Burgos>

CONFERENCIAS 
Conversación entre  

un paleontólogo y un tipo  

que susurra a las morcillas 

David de Jorge, reconocido chef, y Juan 
Luis Arsuaga, director  científico del MEH, 
mantendrán un diálogo de altura culinaria 
sobre la vida y lo que nos depara. David pre-
sentará además el libro que ha escrito junto 
a Martín Berasategui Pan comido. Más rece-
tas sin vergüenza, un libro de recetas prácti-
cas, sin secretos para una cocina sencilla. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

SALÓN DE ACTOS DEL MUSEO                      

DE LA EVOLUCIÓN (MEH) 20:15 HORAS 
<Burgos> 

DANZA 
Festival de Folclore 2022 

El programa para hoy: 12:00 h. Taller ‘Baila 
con nosotros’, con los bailarines de Bolivia. 
Patio del claustro del Monasterio de S. Juan.  
13:00 h. Músicas y canciones del Mundo. 
Ronda. Sala Capitular del Monasterio de S. 
Juan. 21:00 h. 44 Festival Internacional de 
Folclore Ciudad de Burgos. Actuaciones de 
los grupos: Guinea Bissau, Bolivia, Ronda 
(Andalucía), Polonia, Burgos (Asociación de 
Danzas Estampas Burgalesas) y Estados 
Unidos. Clausura del Festival con la inter-
pretación de una jota conjunta por parejas 
de todos los grupos participantes. Himno a 
Burgos. Plaza de San Juan. 

DIVERSOS LUGARES                         
<Burgos> 

Danza en el Camino 

Ciclo que pertenece al Certamen Interna-
cional de Coreografía Burgos & Nueva
York y que se está celebrando en varias 
localidades. Se representarán tres obras 
inspiradas en la ruta jacobea y creadas ex-
presamente para esta cita con la danza. El 
público podrá disfrutar de la puesta en es-
cena de las obras Dystopian, de Frantics 
Dance Company, Simposio, a cargo de los 
los italianos Bellanda Company, y Estancia 
paisaje, de Esther Latorre y Hugo Pereira, 
miembros de Colectivo Glovo, y Fran Mar-
tínez y Paula Quintas.   

LLANA DE AFUERA 20:30 HORAS 
<Burgos> 

TALLERES 
A las 10.45 h. ¡Qué locura de yacimiento! De 
4 a 7 años.  A través de las nuevas tecnolo-
gías descubriremos algunos de los secretos 
de la evolución humana. A las 12 y a las 18 h. 
La mente se entretiene. Para jóvenes. Ob-
tén tu billete y únete a nosotros en este via-
je donde gracias a la realidad virtual nos su-
mergimos en una experiencia inmersiva ex-
plorando lugares únicos y diferentes. A las 
12.30 h. Esto es raro... raro... De 8 a 12 años. . 
A través de un ‘escape room interactivo’, los 
niños y niñas se sumergirán en una nueva 
aventura que los llevará a descubrir los se-
cretos de la evolución humana. Precio de 
cada taller: 3 euros. Inscripción previa en el 
947 421 000, reservas@museoevolucionhu-
mana.com, o en la recepción del MEH.  

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN (MEH)               
<Burgos> 

FERIA  
Oficios Artesanos 

Organizada por el Colectivo de Artesanos 
de Burgos (Coarte). La feria tiene 44 expo-
sitores con productos artesanos de made-
ra, cosmética, joyería, bordados, cerámica, 
cuero, flores secas, vidrio... De 11 a 14.30 y 
de 18 a 22 horas. Hoy tendrán lugar los ta-
lleres: Marionetas abeja (de 12 a 14 y de 19 a 
21 h.). Grabados en cuero (de 12 a 14 h.). Ta-
piz decorativo (de 19 a 21 h.). 

PASEO DEL ESPOLÓN

<Burgos> 

FIESTAS 

Villalonquéjar 

16 h. Chupinazo de las fiestas y volteo de 
campanas. 17.30 h. Juegos infantiles. 18.30
h. Concurso de dibujo (no traer material). 
20.30 h. Baile de tarde amenizado por La 
Panchoneta. 00.00 h. Verbena popular. 

BARRIO DE VILLALONQUÉJAR               
<Burgos>

GRADUACIÓN 

Ciencias de la Salud 

IV Promoción del Máster Universitario en 
Ciencias de la Salud: Investigación y nue-
vos retos. 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
18:00 HORAS <Burgos>

Un encuentro musical 
en un enclave eterno 

Hoy podemos asistir al ya tradicional recital del BIMF en la Catedral.

La Fundación VIII Centenario de 
la Catedral. Burgos 2021, la Es-
cuela de Español y el Cabildo Me-
tropolitano de Burgos organizan 
una de las citas melómanas anua-
les más esperadas. Hoy, la buena 
música se entrelazará con un es-
cenario arquitectónico insupera-
ble para configurar el evento más 
importante del Burgos Interna-
tional Music Festival.  

Será en el patio del claustro de 
la Catedral de Burgos, a las 19 ho-

ras, cuando la BIMF Chamber Or-
chestra, dirigida por David Krie-
ger, fundador del neoyorquino 
Summit Music Festival, interpre-
tará un programa de cuerda con
obras de Peter Warlock, Antonio 
Vivaldi, Béla Bartók y Wolfgang 
Amadeus Mozart. 

Las entradas se pueden ad-
quirir en el Centro de Recepción 
de Peregrinos, en horario de 9:30 
a 16:00 horas, al precio de 3 eu-
ros.

T CONCIERTO

SANTORAL: Ss. 
Buenaventura: ob. y 

dr. Eutropio, 
Vósima y Bonosa; 

Félix (ob.); Catulino 
(dc.); Felipe y cc.; 

Abudemio; Ansuero 
(ab.); Pedro 

Nguyen Ba (pb.); 
Andrés Nguyen: 
mrs. Jacobo de 

Nisibe; Plaquelmo;  
José de Tesalónica; 

Atanasio de 
Nápoles; David de 

Vasteras: obs.  
MISA: De San 
Buenaventura.

HOY

de julio de 
2022  

Faltan 169
días para que 

finalice el 
año.

15

LO QUE

IENE

LUNES 

18
TALLER 
Mundo anima

¢ @diariodeburgos   £ @diariodeburgos   ¦ diariodeburgos_es  

15/07/22Diario de Burgos
Burgos

Pr: Diaria

Tirada: 8.118

Dif: 6.492
Pagina: 64

Secc: AGENDA    Valor: 3.358,17 €    Area (cm2): 881,4    Ocupac: 94,33 %    Doc: 1/1    Autor:     Num. Lec: 68000

C
od: 148814709

34 / 247



15/07/22Diario Palentino
Palencia

Pr: Diaria
Tirada: 2.373
Dif: 2.030

Pagina: 17
Secc: AGENDA    Valor: 2.186,34 €    Area (cm2): 673,1    Ocupac: 75,91 %    Doc: 1/1    Autor:     Num. Lec: 9000

C
od: 148801387

35 / 247



Calidad de los espectáculos e imagen 
de ciudad interesante para el turismo

Burgos tiene el honor, y mucho trabajo, ta-
lento y dedicación detrás, de contar estos 
días en sus calles, plazas y recintos cultu-
rales con dos eventos artísticos de primera 
fila nacional. Y dada su historia, relevancia 
y participantes, también mundial.  

Se está celebrando el 44 Festival Interna-
cional de Folclore Ciudad de Burgos, que 
organiza en Comité de Folclore local y pa-
trocina el Ayuntamiento. El número de edi-
ciones y la cifra de agrupaciones de todos 
los rincones del planeta que han bailado en 
esta tierra le hacen merecedor de todo 
aplauso y gratitud. Su larga vida y alta valo-
ración se deben también a la gran acogida 
que siempre tiene entre el público burga-
lés, este año en manga corta y con calor 
hasta por la noche, pero la mayoría de edi-
ciones con jersey y fresquito. Este 2022 ha 
menguado su presupuesto y número de 
músicos y danzantes, pero no el entusias-
mo de los organizadores y de los partici-
pantes (Bolivia, Estados Unidos, España, 
Polonia y Guinea Bissau), y más viniendo 
de estos años cerrados y tan negros por la 
pandemia. Se clausura esta noche en la 
céntrica Plaza de San Juan. 

Y mientras unos bajan el telón, otros lo 
suben, aunque ya llevan desde el pasado 
miércoles en Belorado desplegando un am-
plio y muy creativo programa. Se trata de la 

21 edición del Certamen Internacional de 
Coreografía Burgos & Nueva York, que se 
extenderá hasta el 29 de este mes y que lle-
vará a cabo actuaciones, además de en Bur-
gos y provincia, en distintos escenarios de 
Castilla y León, Galicia y País Vasco. Detrás 
de tan ambiciosa y consolidada iniciativa 
está el Ballet Contemporáneo de Burgos, 
con Alberto Estébanez a la cabeza, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Burgos,
del Ministerio de Cultura y Deporte y de la 
Junta de Castilla y León.  

Las propuestas artísticas son muy dife-
rentes y ambas aportan emoción, intercam-
bio de experiencias, retazos de otras cultu-
ras y sensibilidades, alas para dejarse llevar 
por un buen rato...  

Por todo ello, tanto la ciudadanía como 
las administraciones públicas han de saber 
valorar bien tanto el eco como la calidad y 
singularidad de estas citas burgalesas in-
ternacionales, ya que, además de ‘alimen-
tar’ a espectadores locales y visitantes, re-
marcan la buena imagen de esta ciudad en 
todo el mundo, insistiendo en que, además 
de gloriosas piedras, caminos legendarios y 
huesos con más de un millón de años, aquí 
hay vida, hay raíz, hay innovación estéti-
ca... Hay una oferta variada que permite ser 
destino turístico muy aconsejable y tam-
bién más largo que de costumbre.

EDITORIAL

El Festival de 
Folclore y el 
Certamen de 
Coreografía 
realzan la vida y el 
interés de Burgos
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AL PASO DEL 
BORDÓN 

El encuentro, la historia o la magia de la ruta  

jacobea inspiran las tres obras con las que 

 el baile volvió a la sombra de la Catedral 

21 CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK | SECCIÓN ‘DANZA EN EL CAMINO’ 

ALMUDENA SANZ / BURGOS 

Con un in crescendo corro de 
gente sentada en los bancos y 

terrazas y asomada al balcón de 
Fernán González, a la sombra, lite-
ral, de la Catedral y con algún pere-
grino de cara coloradota en chan-
clas entre los espectadores, volvió 
el baile a las plazas capitalinas. El 
21 Certamen de Coreografía Bur-
gos-Nueva York se desplegó ano-
che en la Llana de Afuera con la sec-
ción Danza en el Camino, tres pro-
puestas de estreno que giran por 
doce localizaciones al arrullo de la 
ruta jacobea: Estancia paisaje, de 
Esther Latorre y Hugo Pereira, de 
Colectivo Glovo, y Fran Martínez y 
Paula Quintas; Dystopian, de Fran-
tics Dance Company, grupo italo-
español afincado en Alemania con 
Marco di Nardo, Diego de la Rosa, 
Carlos Aller y Juan Tirado; y Simpo-
sio, de los italianos Bellanda.  

Unas horas antes, ensayaban es-
tas obras con paso compostelano. 
En Santiago se alumbró Estancia 
paisaje, cuatro caminantes que se 
juntan en el salón de los pasos per-
didos, la habitación palaciega que 
debía ser cruzada para acudir a cual-
quier otra. «Hacerla en enclaves del 
Camino de Santiago enriquece la 
pieza», explica Latorre sobre esta co-
reografía tocada directamente por 
ese Camino transitado por miles de 
pies pues Esther y Hugo cruzaban 
alguno de sus tramos al ir de Lugo a 
Santiago. «Es una época con muchos 
peregrinos y hay mucha influencia, 

incluso gestual, de la mochila, la 
concha, del agua, del rezo...», ilustra.  

En la historia del Camino y en las 
versiones sobre su origen brujulea 
Dystopian, que arranca con sus in-
térpretes entre el público, discutien-
do sobre el tema y sobre su trascen-
dencia. «Nosotros nos quedamos 
con la versión de Alfonso II, que en-
contró el sepulcro de Santiago y creó 
desde Oviedo el camino primitivo, y 
cómo la imaginación de la gente 
puede tergiversar la historia y, a tra-
vés de la transmisión oral, cada uno 
llevarla a su terreno e ir transformán-
dola», expone Diego de la Rosa al 
tiempo que observa que dancística-
mente es el resultado de un largo tra-
bajo de investigación, que arranca 
en la danza urbana, con el reto de ha-
cer un espectáculo para un público 
que se topa con él, que no lo busca.  

He ahí el encanto de la danza de 
calle, que asciende peldaños en el 
Burgos-Nueva York.  

«La calle es un espacio donde to-
do puede ocurrir, las reglas no exis-
ten, como sí pasa en una sala. Esa 
es su magia; en la calle no todo es-
tá bajo control, como en la vida», 
defiende De la Rosa y añade Lato-
rre alguna de sus particularidades. 
«Tienes al público mucho más cer-
ca, cada espacio es distinto y cada 
uno te enriquece, desde la luz a la 
arquitectura, el suelo o donde se 
coloca el público. Es una modali-
dad en auge en los últimos años y 
llega de forma muy directa», agre-
ga la creadora gallega a escasas ho-
ras de recibir ese calor. 

La remozada Llana de Afuera se estrenó como pista con ‘Estancia paisaje’. / A. RODRIGO 

M DECLARACIONES

ESTHER LATORRE 
COLECTIVO GLOVO  

«Llevarla a enclaves de la 
ruta jacobea enriquece 
esta pieza. El Camino  
es influencia directa»  

DIEGO DE LA ROSA 
FRANTICS DANCE COMPANY  

«La calle es un espacio 

donde todo puede pasar, 

esa es su magia; en la 

sala todo está pautado» 
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La creación 
coreográfica
regresa de
nuevo en ‘Danza 
en el Camino’

DL | LEÓN
 La cuarta edición de Danza 
en el Camino, el festival itine-
rante organizado por la Con-
sejería de Cultura y Turismo 
de la Junta de Castilla y León 
en el marco del programa de 
actividades del 21º Certamen 
Internacional de Coreografía 
Burgos & Nueva York, llega la 
próxima semana a la provin-
cia de León. El lunes 18 de ju-
lio, la danza contemporánea 
tomará la plaza del Palacio 
Gaudí de Astorga (21.00 ho-
ras) y un día más tarde la cita 
será en el claustro del Monas-
terio de Carracedo en Ponfe-
rrada (martes a las 21:00 ho-
ras).  ‘Danza en el Camino’ se 
despedirá de la provincia leo-
nesa el sábado 23 (21.00 ho-
ras) en la plaza Puerta Obis-
po de la capital leonesa.

Durante estas tres jorna-
das el público podrá disfru-
tar de la representación de 
tres espectáculos que tie-
nen en común su particular 
forma de vincular la danza 
contemporánea, los nuevos 
lenguajes coreográficos ur-
banos y la monumental arqui-
tectura del Camino de Santia-
go. Las piezas seleccionadas 
son Dystopian, de la forma-
ción italo española afincada 
en Alemania Frantics Dance 
Company; Simposio, de los 
italianos Bellanda Company; 
y Estancia paisaje, una crea-
ción conjunta Esther Latorre 
y Hugo Pereira, componentes 
de Cía. Colectivo Glovo, y los 
intérpretes Fran Martínez y 
Paula Quintas.

Estos tres trabajos podrán 
optar a un total de 21.000 eu-
ros en galardones. Y es que 
cada uno de los tres coreó-
grafos seleccionados para su 
participación en Danza en el 
Camino recibirá 3.000 euros.
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Diversas iniciativas aprovechan joyas del patrimonio para actividades al aire libre

LNC
VERANO

MÚSICA 
¡QUÉ NOCHE LA DE 
AQUEL DÍA! RECUERDA 
EL CONCIERTO DE 
ALEJANDRO SANZ EN 
LEÓN EN 1996 V6

EXPOSICIÓN 
CASA BOTINES 
INAUGURA LA 
MUESTRA TEMPORAL 
‘SINCRETISMO 
EMOCIONAL’ V4

Cantando  
y  bailando 
con piedras 

e historia

La muralla de Almanza y el torreon de Turienzo acogen dos conciertos.
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nesa aprovechando el tirón del torreón 
de los Osorio en una localidad cuyo 
nombre ya está cargado de sugeren-
cias, Turienzo de los Caballeros. 

Y el lunes arranca otro ciclo que, 
como en los casos anteriores, su nom-
bre ya lo dice casi todo: Danza en el 
Camino. 

LA MURALLA DE ALMANZA 

Esta joya de nuestro patrimonio ha 
sido feliz noticia por ingresar en la Lis-
ta Verde del Patrimonio, aquella que 
en oposición a la Lista Roja acoge a los 
elementos cuya restauración les per-
mite cambiar de la sala de los casi 
deshauciados a la de los recuperados. 

Hasta la muralla de Almanza llega 
este lunes día 18 el concierto del gru-
po leonés Cecina Folk Trío (a partir de 
las  22 horas con entrada gratuita). 

Antes del concierto, como es cos-
tumbre en este ciclo organizado por 
la Fundación Santa María la Real, ha-
brá , habrá una visita guiada para co-
nocer el patrimonio de las localidades 
anfitrionas. Para participar en estas 
visitas, también gratuitas, ha-
brá que hacer reserva previa a 
través de la web www.laspie-

L
a Joven Orquesta Leone-
sa (JOL) ofreció un con-
cierto a mediados de se-
mana en el monasterio 
de Carracedo para inau-
gurar las obras de restau-

ración; ayer mismo, a las 10 de la no-
che para que cediera el calor, la som-
bra de la Catedral de León acogió en 
su plaza un inolvidable concierto de 
la Orquesta Sinfónica de Castilla y 
León, que ha convertido en costum-
bre aprovechar escenarios cargados 
de magia, como ya hizo con su gira 
por las plazas mayores de las ciuda-
des de Castilla y León...  

Esas ya han sido. Pero la buena cos-
tumbre de convertir el escenario en 
un gran complemento para las activi-
dades culturales sigue teniendo pre-
sencia en los próximos días. Así, por 
citar lo más cercano, dos espacios pú-
blicos de la ciudad de León acogen una 
muestra de treinta artistas leoneses 
que ‘proponen’ una reflexión sobre el 
Camino de Santiago y se anuncian  
una actividad del ciclo ‘Las piedras 
cantan’ al abrigo de la restaurada mu-
ralla de Almanza y ‘Escenarios Patri-
monio’ acudirá a una nueva cita leo-

Cuando el escenario es tan 
importante como la orquesta
Joyas del
patrimonio 
como la muralla  
de Almanza o el 
torreón de 
Turienzo de los 
Caballeros 
acogen citas 
culturales este 
fin de semana; 
antes hubo en 
el monasterio 
de Carracedo o 
la Catedral de 
León

:: FULGENCIO FERNÁNDEZ 

‘Danza en el Camino’ ofrece tres días de danza contemporánea en el monasterio de Carracedo, Astorga y León.

>

La JOL actuó en Carracedo, la Sinfónica de 
CyL en la plaza de la Catedral y se anuncian 

para el fin de semana actos a ‘la sombra’ de las 
Murallas de Almanza y el torreón de Turienzo

Cecina Folk Trío actuará en la muralla de Almanza.
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drascantan.es 
Cecina Folk Trío es una ban-

da leonesa que lleva más de diez años 
moviéndose por los escenarios con la 
flauta, la gaita, el pandero y la guita-
rra, instrumentos con los que inter-
pretan canciones tradicionales y com-
posiciones propias. Algunas de sus me-
lodías surgen de musicar textos lite-
rarios y otras beben directamente de 
la tradición atlántica. Su propuesta 
está repleta de intensidades y guiada 
por el sonido acústico tradicional, pero 
abriendo la puerta a las influencias y 
sonidos más dispares. Tienen tres dis-
cos publicados. 

EL TORREÓN DE TURIENZO 

El otro ciclo vinculado al edificios em-
blemáticos es Escenarios Patrimonio, 
que aúna arte, patrimonio y turismo  
y también tiene una cita muy cerca-
na en la provincia.  Será el domingo 
día 17 cuando el torreón de los Osorio 
de Turienzo de los Caballeros acoja (a 
las 20.30 horas) el montaje de la com-
pañía Azar Teatro que presenta sobre 
este privilegiado escenario una origi-
nal mirada sobre la historia quijotes-
ca de Cervantes, bajo el título ‘San-
cho en Barataria’. Pura tradición del 
teatro popular con una mirada única, 

que revisita una de las historias más 
importantes de la tradición literaria 
española, desde un original y diverti-
do prisma. El Torreón de los Osorio, 
resto del Castillo de Turienzo, y úni-

co monumento civil leonés del siglo 
XIV que se conserva en la comarca. 

Música, teatro... y el siguiente esce-
nario es para la danza con otro ciclo que 
se explica en su título: Danza en el Ca-

mino, que inicia su andadura el lunes 
cuando llegue a León la IV edición de 
este festival itinerante en el marco del 
programa de actividades del 21º Certa-
men Internacional de Coreografía Bur-
gos & Nueva York. El lunes 18 de julio, 
la danza contemporánea tomará la pla-
za del Palacio Gaudí de Astorga (21.00 
horas) y un día más tarde la cita será en 
el claustro del Monasterio de Carrace-
do en el Bierzo (martes a las 21:00 ho-
ras).  ‘Danza en el Camino’ se despedi-
rá de la provincia leonesa el sábado 23 
(21.00 horas) en la plaza Puerta Obispo. 

TRES JORNADAS DE DANZA 

Durante estas tres jornadas el público 
podrá disfrutar de la representación de 
tres espectáculos que tienen en común 
su particular forma de vincular la dan-
za contemporánea, los nuevos lengua-
jes coreográficos urbanos y la monu-
mental arquitectura del Camino de San-
tiago. Las piezas seleccionadas son ‘Dys-
topian’, de la formación italo española 
afincada en Alemania Frantics Dance 
Company; ‘Simposio’, de los italianos 
Bellanda Company; y ‘Estancia paisaje’, 
una creación conjunta Esther Latorre y 
Hugo Pereira, componentes de Cía. Co-
lectivo Glovo, y los intérpretes Fran 
Martínez y Paula Quintas.

Azar teatro llevará al torreón de Turienzo de los Caballeros su particular versión de la trama cervantina del Quijote en la obra ‘Sancho en Barataria’.  :: AZAR TEATRO

>

Antes del concierto de Cecina de León en la 
muralla de Almanza habrá una visita guiada 

para la que es necesario apuntarse a través de 
la página web del ciclo, ‘Las piedras cantan’

La Sinfónica de Castilla y León es una habitual de los espacios abiertos.

El Palacio Gaudí de Astorga, el claustro del 
Monasterio de Carracedo y la plaza Puerta 

Obispo de León acogerán los espectáculos de 
danza contemporánea de ‘Danza en el Camino’
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El festival Danza 
en el Camino lleva 
piezas de danza 
contemporánea a 
Sarria y Portomarín

REDACCIÓN
☝ comarcas@elprogreso.es 

LUGO. El festival Danza en el Ca-
mino, enmarcado en el programa 
del Certamen Internaiconal de 
Coreografía Burgos-Nueva York, 
e impulsado por la Junta de Cas-
tilla y León con la colaboración de 
la plataforma SoloDos, llegará por 
primera vez a Galicia con el apoyo 
de la Xunta. El miércoles 20 de 
julio hará su parada en Sarria, en 
la Praza da Vila, y el día 21 en la 
Praza da Igrexa de Portomarín. 
El 22 terminarán su ruta en San 
Martiño Pinario, en Compostela.

La programación permitirá ver 
la pieza ‘Estancia Paisaje’, de la 
compañía lucense Colectivo Glovo, 
de Esther Latorre y Hugo Pereira, 
en la que colaboran Fran Martínez 
y Paula Quintas; ‘Simposio’, de la 
compañía italiana ‘Bellanda’, y 
‘Dystopian’, de la alemana Fran-
tics Dance Company.
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‘Danza en el 
Camino’ llena 
León de 
propuestas 
contemporáneas

DL | LEÓN
 La cuarta edición de Danza 
en el Camino, el festival itine-
rante organizado por la Con-
sejería de Cultura y Turismo 
de la Junta de Castilla y León 
en el marco del programa de 
actividades del 21º Certamen 
Internacional de Coreogra-
fía Burgos & Nueva York, lle-
ga hoy a León. La danza con-
temporánea tomará hoy la 
plaza del Palacio Gaudí de 
Astorga (21.00 horas) y maña-
na el claustro del Monasterio 
de Carracedo en Ponferrada 
(también a las 21.00 horas). 
Danza en el Camino se des-
pedirá de la provincia leone-
sa el sábado 23 (21.00 horas) 
en la plaza Puerta Obispo de 
la capital leonesa.

Durante estas tres jorna-
das el público podrá disfru-
tar de la representación de 
tres espectáculos que tie-
nen en común su particular 
forma de vincular la danza 
contemporánea, los nuevos 
lenguajes coreográficos ur-
banos y la monumental arqui-
tectura del Camino de Santia-
go. Las piezas seleccionadas 
son Dystopian, de la forma-
ción italo española afincada 
en Alemania Frantics Dance 
Company; Simposio, de los 
italianos Bellanda Company; 
y Estancia paisaje, una crea-
ción conjunta Esther Latorre 
y Hugo Pereira, componentes 
de Cía. Colectivo Glovo, y los 
intérpretes Fran Martínez y 
Paula Quintas.
Estos tres trabajos podrán op-
tar a un total de 21.000 euros 
en galardones.
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La danza contemporánea 
llega a la provincia de León 

Danza en el Camino. Espectáculo de danza contemporánea en
la plaza del Palacio de Gaudí de Astorga. 21:00 horas. Entrada libre.  

La cuarta edición de ‘Danza en el Camino’, el festi-
val itinerante organizado por la Consejería de Cul-
tura y Turismo de la Junta en el marco del programa 
de actividades del 21º Certamen Internacional de 
Coreografía Burgos & Nueva York, llega esta sema-
na a la provincia de León. Este  lunes, la danza con-
temporánea tomará la plaza del Palacio Gaudí de As-
torga (21.00 horas) y un día más tarde la cita será en 
el claustro del Monasterio de Carracedo en Ponferra-
da (martes a las 21:00 horas).  ‘Danza en el Camino’ 
se despedirá de la provincia leonesa el sábado 23 (21.00 
horas) en la plaza Puerta Obispo de la capital leone-
sa. Durante estas tres jornadas el público podrá dis-
frutar de la representación de tres espectáculos que
tienen en común su particular forma de vincular la 
danza contemporánea, los nuevos lenguajes coreo-
gráficos urbanos y la monumental arquitectura del 
Camino de Santiago. Las piezas seleccionadas son 
‘Dystopian’, de la formación italo española afin-
cada en Alemania Frantics Dance Company; ‘Simpo-
sio’, de los italianos Bellanda Company; y ‘Estancia 
paisaje’, una creación conjunta Esther Latorre y Hugo 
Pereira, componentes de Cía. Colectivo Glovo, y los 
intérpretes Fran Martínez y Paula Quintas.

Imagen del espectáculo de danza. :: GERARDO SANZ 

18/07/22La Nueva Crónica
León

Pr: Diaria

Tirada: 1.990

Dif: 1.458
Pagina: 19

Secc: AGENDA    Valor: 693,49 €    Area (cm2): 111,9    Ocupac: 14,83 %    Doc: 1/1    Autor:     Num. Lec: 13000

C
od: 148873443

47 / 247



ALMUDENA SANZ / BURGOS 

La danza ha sido una invitada fi-
ja en la fiesta del octavo cente-

nario de la Catedral. Y este año acu-
de de nuevo. La Joven Compañía 
de Danza de Castilla y León bailará 
mañana en la Llana de Afuera para 
celebrar los 801 años del templo 
gótico. Los ocho bailarines de en-
tre 17 y 22 años que forman esta 
agrupación dirigida por Alberto Es-
tébanez interpretarán Miradas en 
blanco (20.30 h., entrada libre).  

Miradas en blanco enciende los 
focos sobre las inquietudes de la 
juventud desde su propio punto de 
vista. Ellos son los que hablan. Con 
su voz y su cuerpo. «Ellos no siem-
pre están de acuerdo con lo que se 
dice de sus comportamientos, la 
hipersexualidad o la violencia en 
las redes. Este espectáculo plantea 

ARTES ESCÉNICAS | FUNDACIÓN VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL 

Contreras, Estébanez, Méndez y Gil (de i. a d.), tras la presentación. / LUIS ROMÁN 

Los bailarines de la Joven Compañía de Castilla y León interpretan 

el espectáculo ‘Miradas en blanco’ mañana en la Llana de Afuera 

UN 801 ‘CUMPLE’  
A PASO DE DANZA

y la diputada de Cultura, Raquel 
Contreras. 

Y es que esta propuesta se en-
marca en el programa Verano en el 
Camino, al alimón con la Diputa-
ción, que lo llevará a San Juan de 
Ortega y Castrojeriz el 6 y 13 de 
agosto, respectivamente, tras pasar 
por Belorado y Atapuerca.  

Esta pequeña gira por la provin-
cia se antoja como un buen vehícu-
lo para dar a conocer a esta forma-
ción nacida hace un año con el ob-
jetivo de brindar a los alumnos de 
las escuelas profesionales un puen-

te entre el aula y la escena. «Retener 
el talento que estamos educando y 
pagando debe ser una prioridad pa-
ra las instituciones. Este es un leve 
intento», alertó Estébanez sin ob-
viar la complejidad de su manteni-
miento desde el punto de vista em-
presarial. «Necesitamos más apoyo 
institucional», reclamó al tiempo 
que agradecía la complicidad con 
la danza de la Fundación VIII Cen-
tenario, con la que nacieron las sec-
ciones Bailando con piedras y Dan-
za en el Camino del Certamen de 
Coreografía Burgos-Nueva York. 

una lectura del tratamiento que se 
da a estos temas, con inclusión de 
reflexiones de gente dispar como el 
juez de menores Emilio Calatayud 
o asociaciones feministas. Siempre 
con los sentimientos de esos jóve-
nes muy presentes», explicó ayer 
Estébanez sobre este montaje arti-
culado en distintas piezas coreo-
grafiadas por él y Sara Saiz, salvo la 
primera, de Lycan Dionisi, Gonza-
lo Santamaría, Mario Santamaría, 
Marta Arranz y Malena Portugal. El 
vestuario, de María Lafuente.  

Un abanico de estilos dentro de 
la clásica, contemporánea y urba-
na se funden en esta creación. «To-
do conduce hacia la reflexión», 
añadió el director ayer durante su 
presentación, en compañía del vi-
cepresidente y la directora general 
de la Fundación VIII Centenario, 
Antonio Méndez Pozo y Piluca Gil, 

Misa de clausura  
y actuación 

La Catedral cumple hoy 801 
años y para festejarlo abrirá la 
puerta del Perdón y celebrará 
una misa de clausura del oc-
tavo centenario a las 12 horas, 
presidida por el nuncio apos-
tólico en España, Bernardito 
Auza, y oficiada por el arzobis-
po, Mario Iceta. La eucaristía 
contará con la participación 
de la Capilla de Música de la 
Catedral de Bilbao. La fiesta 
se completará por la tarde con 
el concierto de la Banda Ciu-
dad de Burgos, dirigida por 
Carlos Outón, en la plaza del 
Rey San Fernando (20 horas). 

hHOY
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EXPOSICIONES
ESPACIO  
TANGENTE 
N-623 

De David Castillo. Esta refle-
xión fotográfica recorre la 
geografía del Puerto del Es-
cudo, el Puerto de Carrales 
y el Páramo de Masa, en un 
recorrido que une Santan-
der y Burgos en un viaje a 
través de la Historia y la na-
turaleza. 

DE LUNES A VIERNES DE 
18.30 A 21.30 HORAS. HASTA 
EL 19 DE AGOSTO      

MEH 
‘Tenerse en pie.  

La postura erguida 

en la evolución 

humana’ 

La muestra se articula en 
torno al cambio radical en 
la estructura del pie que su-
puso la adquisición de la 
postura bípeda y el progre-
so  de la especie. 

DE MARTES A VIERNES DE 10 
A 14.30 H. Y DE 16.30 A 20 H. 
SÁBADOS DE 10 A 20 H. Y 
DOMINGOS Y FESTIVOS DE 
10 A 15 H.                                    

MEH 
Un solar  

con historia 

La muestra narra la historia 
de la ocupación del emble-
mático lugar donde se en-
cuentra ahora el museo. Se 
exponen gran cantidad de 
imágenes procedentes del 
Archivo Municipal de Bur-
gos y del Diario de Burgos.  

DE MARTES A VIERNES DE 10 
A 14.30 H. Y DE 16.30 A 20 H. 
SÁBADOS DE 10 A 20 H. Y 
DOMINGOS Y FESTIVOS DE 
10 A 15 H.                                    

PLAZA DE ESPAÑA 
Homenaje a los 

poetas burgaleses

En los soportales de la pér-
gola se puede contemplar 
esta muestra que se compo-
ne de una serie de fotogra-
fías de Ángel Herráiz y Ja-
vier Contreras dedicadas a 
grandes poetas burgaleses 
como Jorge Villalmanzo, Ti-
no Barriuso, Bernardo Cues-
ta Beltrán, Victoriano Cré-
mer, Bonifacio Zamora... 

SOPORTALES AL AIRE LIBRE                                 

CAJA VIVA 
Román García 

Veinticinco retratos llenos 
de matices en los que se 
pueden recorrer con preci-
sión los surcos de las arru-
gas de estos semblantes 
masculinos de avanzada 
edad que cusan encontra-
das sensaciones en el es-
pectador. 

AVENIDA DE LA PAZ, 2. DE 
MARTES A VIERNES DE 19 A 
21 H. SÁBADOS DE 12 A 14 Y 
DE 19 A 21 H. DOMINGOS DE 
12 A 14 HORAS                                    

BAR ACUARIUM 
Roger Redondo 

Este pintor expone una co-
lección de acrílicos de pe-
queño formato por una bue-
na causa, ya que destinará 
los beneficios de su venta a 
los refugiados de Ucrania.  
Cada lienzo, con un formato 
de 20x24 cm (30x40 cm 
con marco), se vende por 
60 euros. 

(HONDILLO). EN HORARIO 
DE MAÑANA Y TARDE.                                    

LO QUE

VIENE
 EN BURGOS 

VIERNES 

22 
JULIO

PROYECCIÓN 
Los tomates que 

escuchan Wagner 
Dentro del IX Ciclo de Ci-
ne Documental sobre 
Consumo Responsable y 
Comercio Justo. Entrada 
gratuita hasta completar 
aforo. Organizado por la 
Universidad de Burgos. 
CULTURAL CORDÓN                   

19:00 HORAS  

<Burgos>

MARTES 

26 
JULIO

MÚSICA 
María Sedano 
La manera de cantar de 
la burgalesa María Seda-
no nace de la influencia 
directa del jazz, de la mú-
sica tradicional de su tie-
rra y del folclore portu-
gués y latinoamericano. 
Entrada: 6 euros.  
HOSPITAL DEL REY         

20:15 HORAS  

<Burgos>

VIERNES 

29 
JULIO

DANZA 
Gala de Clausura 

Certamen 

Burgos & Nueva 

York  
Gala final de la competi-
ción de danza contem-
poránea y urbana. Co-
reografía invitada: ‘La-
mentatio’. 3 euros. 
TEATRO PRINCIPAL              

20:00 HORAS  

<Burgos>

CONCIERTOS 
Orquesta Sinfónica  

de Castilla y León 

El Ayuntamiento de Burgos y la Junta de 
Castilla y León, por séptimo año consecu-
tivo, traen a la ciudad de Burgos a la 
OSCyL en su gira de verano por nuestra 
comunidad, dentro del programa Plazas 
Sinfónicas. Hoy podremos escuchar un 
variado programa compuesto por obras 
de Chapí, Berlioz, Liszt, Leoncavallo, Boro-
din, Elgar y Bizet, bajo la batuta del direc-
tor invitado Salvador Vázquez. 

PLAZA DE SAN JUAN 21:30 HORAS             
<Burgos> 

Itaca Band 

Entradas agotadas para este concierto. 

HOSPITAL DEL REY 19:45 HORAS 
<Burgos> 

Zimmerband 

Banda de rock que homenajea a Bob 
Dylan. Se interpretarán las composiciones 
del Premio Nobel. Entrada: 2 euros.  

TERRAZA SIESTA BREWING CO.           
20:00 HORAS (APERTURA DE PUERTAS) 
<Burgos> 

ÓPERA FEST 
Otello 
Ciclo que recorrerá los mejores festivales 
de ópera del mundo. Hoy se proyectará es-
te drama de Verdi en su regreso al Palacio 
Ducal de Venecia. Entradas: 8 euros.  
CINES VAN GOLEM 18:30 HORAS                                                        

<Burgos> 

 
CONFERENCIAS 
Ciencia Ciudadana y Calidad 

de los Ríos de Burgos 

AquaCoLab es un proyecto de ciencia ciu-
dadana donde se recogen datos para eva-
luar la calidad de los ríos y sistemas de 
agua dulce burgaleses. Antonio Canepa 
Oneto, director del proyecto AquaCoLab, 
y Patricia de La Fuente Gamero, investiga-
dora miembro del proyecto expondrán los 
resultados obtenidos. Entrada libre hasta 
completar aforo.

FACULTAD DE CIENCIAS, AULA 021 
11:00 HORAS <Burgos> 

Lugares de interés geológico 

en la provincia de Burgos 

Impartida por José Ángel Porres, presi-
dente de la Asociación Geocientífica de 
Burgos. La charla, que será exclusivamen-
te online, se podrá seguir en: 
h t t p s : / / w w w . y o u t u -
be.com/watch?v=2ckW_RnOTs8 

ONLINE 19:00 HORAS                                
<Burgos> 

TALLERES 
Bajo el mar 

De 4 a 7 años. Precio: 3 euros. Se requiere 
inscripción previa en el 947 421 000, re-
servas@museoevolucionhumana.com, o 
en la recepción del MEH.  

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN (MEH)             
10:45 HORAS                                        
<Burgos> 

Maravillas marinas 

De 8 a 12 años. Precio: 3 euros. Inscrip-
ción: igual que en la actividad anterior.  

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN (MEH)             
12:30 HORAS                                        
<Burgos> 

Creación de personajes 

A cargo de Daniel Duque. En este taller de 
ilustración utilizando formas geométricas 
crearemos un personaje en todas sus posi-
ciones. Edad: de 6 a 12 años. Inscripción: en 
el mostrador de la sala infantil-juvenil.  

BIBLIOTECA PÚBLICA 12:00 HORAS 
<Burgos> 

 

ACTIVIDADES 

I Bienal Enológica Burgos 

Encuentro internacional que girará en tor-
no al vino con el que la ciudad será refe-
rencia enogastronómica. Habrá un con-
greso en el Fórum Evolución los días 21 y 
22 que acogerá a personalidades, empre-
sas y profesionales del sector con charlas 
y ponencias. Inscripción en: burgosvi-
no@mateoandco.es Hasta el día 23 habrá 
un Ciclo de Cine&Vino donde se proyecta-
rán películas con temática vitivinícola. Ins-
cripciones en el mismo email. 

DIVERSAS LOCALIZACIONES <Burgos>

‘Miradas en blanco’,  
danzando alrededor 
de la crítica

La Joven Compañía de Danza de Castilla y León interpreta esta obra.

Dentro de los actos organiza-
dos por la Fundación VIII 

Centenario de la Catedral. Bur-
gos 2021 vinculados a la Ruta Ja-
cobea a su paso por la provincia 
de Burgos, hoy la Joven Compa-
ñía de Danza de Castilla y León 
ofrecerá su espectáculo Miradas 
en blanco, en la Llana de Afuera,
a las 20.30 horas. 

Esta formación, compuesta 
por ocho bailarines de entre 17 y 
22 años y dirigida por Alberto Es-
tébanez, presentará su primera 

obra que, basándose en poemas 
y pensamientos de escritoras, lí-
deres y activistas relacionadas 
con el movimiento feminista des-
de el siglo XIX, expone a través de 
la danza un estímulo que ayuda a 
identificar diferentes conductas 
machistas y a crear conciencia 
sobre determinados tipos de vio-
lencia. De esta forma, y a partir 
de nueve escenas, las coreogra-
fías se configuran en una herra-
mienta útil para el impulso del 
pensamiento crítico.

S ACTIVIDAD DEL VIII CENTENARIO 

SANTORAL: Ss. 
Loranzo de Brindis: 

pb. y dr. Víctor; 
Alberico Crescitelli 

(pb.); José Wang 
Yumei: mrs. 

Simeón Salos y 
Juan: ers. Práxedes. 

Arbogasto: ob. 
MISA: De Feria del 

T.O. o de San 
Lorenzo de Brindis.

HOY

de julio de 
2022  

Faltan 163
días para que 

finalice el 
año.

21
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PARA TODOS LOS PÚBLICOS redac.santiago@lavoz.es

La ourensana Paula Quintas comparte escenario con artistas internacionales. Basilio Bello

Festas do Apóstolo

El segundo día de las Festas 

do Apóstolo apuesta por la 

danza y las exhibiciones de 

Danza no Camiño. A partir de 

las 20.00 horas se podrá dis-

frutar en la plaza de San Mar-

tiño Pinario de este festival 

itinerante, que esta semana 

ha pasado ya por Sarria y por 

Portomarín. El festival ofrece 

tres espectáculos de danza 

promovidos dentro del marco 

del 21º Certamen Internacio-

nal de Coreografía de Burgos. 

Las coreografías, creadas por 

distintas compañías, serán in-

terpretadas por bailarines de 

varios puntos de Europa. 

Abrirán el ciclo la gallega 

Esther Latorre y el portugués 

Hugo Pereira, del Colectivo 

Glovo, que estarán acompa-

ñados por Paula Quintas, de 

Corpo(a)Terra, y Fran Martí-

nez. Su pieza, «Estancia pai-

saje», busca lograr una cone-

xión entre el cuerpo y el espa-

cio y hace un guiño a Santia-

go al proponer una metáfora 

sobre la peregrinación como 

manera de reencontrarse con 

uno mismo.

La segunda coreografía, 

«Dystopian», es obra de la 

formación Franctis Dance 

Company, una compañía de 

danza experimental nacida 

en Alemania, y reúne a bai-

larines italianos y españoles. 

Su esencia se basa en invitar 

al público a vivir el momento 

presente. 

Para poner el broche de oro 

a la jornada actuarán los ita-

lianos Giovanni Leonarduz-

zi y Claudia Latini, de Bellan-

da Company, que han crea-

do «Simposio», una pieza que 

pretende plasmar la dificultad 

de las relaciones interperso-

nales en el siglo XXI.

Vanguardia escénica en Danza no Camiño 
Varias compañías 
ofrecen tres 
espectáculos de baile 
coreografiados por 
artistas de distintos 
puntos de Europa

Lucía roibás, r.m.

«Cinema no parque»

Del 26 al 31 de julio • par-
que eugenio Granell • acce-
so libre • «Cinema no par-

que» repite en el programa 

de las Festas do Apóstolo y 

durante la próxima semana 

ofrecerá una docena de pe-

lículas para todos los públi-

cos. Con dos sesiones dia-

rias, una destinada al públi-

co infantil a las 19 horas y 

otra a las 22 pensada para 

los adultos, en la selección 

de filmes se apuesta por los 

estrenos recientes y las pro-

ducciones gallegas. En el ca-

tálogo se encuentran las pe-

lículas «Cuñados», «A virxe 

roxa», «Tres», «9 fugas», «O 

gran camiño», «Malencolía», 

«Trasto», «O xinete do dra-

gón», «Mironins», «Valenti-

na», «Zapatos roxos e os se-

te trolls» o el clásico «O Prin-

cipiño». Como novedad, este 

año no será necesario reser-

var entrada, el acceso será li-

bre hasta completar aforo.

El cine al aire libre vuelve a  
O Restollal hasta fin de mes

Hoy • 20.00 • entrada li-
bre • La artista sadurniñense 

Iria Folgado ofrece esta tarde 

un recital de música clásica 

en la plaza de Mazarelos. La 

oboísta, que se formó en la 

Escola de Altos Estudos Musi-

cais de Santiago tras comen-

zar su carrera en el conserva-

torio de música Xan Viaño, en 

Ferrol, cuenta con una amplia 

cultura musical y ha formado 

parte de numerosas forma-

ciones de prestigio interna-

cional. Fue miembro de la Or-

questa Joven de la Sinfónica 

de Galicia, de la Gustav Mah-

ler Jungendorchester y de la 

Deutsche Philarmonie. Tam-

bién ha tocado en citas mu-

sicales como el Zermatt Fes-

tival o el Moritzburg Festival 

Tras cursar un máster de in-

terpretación musical pasó a 

tocar como solista de corno 

inglés para la reconocida for-

mación alemana Koncerthaus 

Orchester Berlin.

La oboísta iria Folgado regresa a Galicia 
con un concierto de música clásica

Recital

Hoy•21.00•ParquedeBo-
naval • La compañía Kan-

bahiota («voltereta», en 

brasileño), ofrece un es-

pectáculo circense en uno 

de los parajes más emble-

máticos de la ciudad. La 

formación, integrada por 

malabaristas, trapecistas 

y contorsionistas prome-

te un espectáculo lleno de 

sorpresas.

Espectáculo de 
malabaristas y 
trapecistas

Circo

Hoy • 22.00 • entrada li-
bre • Nueva cita musical de 

la mano de la artista onuben-

se Rocío Márquez y el pro-

ductor Bronquio, que presen-

tan el álbum «Tercer cielo» en 

un concierto enmarcado en 

el ciclo de Son Estrella Gali-

cia. Márquez, que compagi-

na distintos formatos y pro-

puestas musicales, arriesga 

en esta ocasión mezclando el 

flamenco de su tierra con los 

ritmos electrónicos caracte-

rísticos de Bronquio, para lo-

grar una fusión inédita. Du-

rante los últimos tiempos, la 

artista ha colaborado con nu-

merosas caras conocidas del 

panorama musical nacional, 

como Jorge Drexler, Kiko Ve-

neno, Niño de Elche o Arcán-

gel. El recital será en la Praza 

da Quintana a las 22.00 ho-

ras y la entrada es libre has-

ta completar aforo.

Folclore clásico con un punto 
contemporáneo en a Quintana

Flamenco y electrónica

Hoy • 22.00 • Parque de la 
alameda • La orquesta pon-

tevedresa Estrellamar, fun-

dada en el año 2008, abrirá 

el ciclo de verbenas progra-

madas durante estos días 

para las Festas do Apósto-

lo. A partir de las 22.00 ac-

tuarán en el paseo central 

de la Alameda. La entrada 

es libre.

Estrellamar 
anima la noche 
santiaguesa

Verbena

21.00 • Paseo central 
de la Cidade da Cul-
tura • Gratis • Kimber-

ley Tell es la protagonista 

del «Atardecer no Gaiás» 

de hoy. Más conocida por 

su faceta como actriz, la 

cantante canaria presenta 

su segundo álbum «Error 

404», en el que apuesta 

por melodías limpias y le-

tras que hablan de lo ínti-

mo, dando forma a un in-

die pop rico en influencias.

Un «Atardecer 
no Gaiás» con 
Kimberley Tell

Concierto

Mañana •12.00 • acce-
so libre • Las agrupacio-

nes culturales O Galo (San-

tiago) y Vagalumes (A Es-

trada-Tabeirós de Montes) 

subirán al Pico Sacro para 

leer el «Alba de Gloria» de 

Castelao, en recuerdo a la 

subida que hizo el literato 

con compañeros de Irman-

dades da Fala en 1924. Por 

la tarde habrá visitas guia-

das a Silleda, gratuitas para 

los socios de O Galo.

Lectura del 
«Alba de Gloria» 
en el Pico Sacro

LiteraturaLa foto del día

El Consorcio de Santiago y Teófilo 
Edicións presentaron tres libros 
editados por la crítica Mercedes 
Rozas para la Biblioteca de Imaxes 
del organismo: «Unha habitación 
para a noite», «A poética da 
ilusión» y «A paisaxe e a súa 
pegada». En la imagen, la gerente 
del Consorcio, Belén Hernández, 
Rozas, José Luis Teófilo y Juan 
Conde con Denís Estévez, Xoán 
A. Soler, Jorge Perianes y Alberto 
Peiteabel, fotógrafos con obra en 
dichos libros. FOTO MaleNa FeRNáNDeZ 

Ames

22.30 • Pazo da Peregrina de 
Bertamiráns • Gratis • Con-

tinúa la programación de 

«AmesON de verán» con el 

espectáculo musical solida-

rio «Puedes llegar», de la ar-

tista brionesa Ruth Cundíns. 

La propuesta trata de visibi-

lizar desde la música y el ar-

te la enfermedad de Dent, 

una dolencia minoritaria que 

afecta gravemente a los ri-

ñones. Con cada represen-

tación se recaudan fondos 

para la investigación de la 

enfermedad a través de Art 

for Dent (Asociación Gallega 

de la Enfermedad de Dent). 

El concierto de Ruth Cun-

díns parte del tema que Glo-

ria Stefan hizo para los Jue-

gos Olímpicos de Atlanta, 

con un claro mensaje de su-

peración. A través de él re-

laciona, mediante proyeccio-

nes visuales, la música con 

distintos temas sociales en 

torno al amor y al arte.

Melodías solidarias de la 
mano de Ruth Cundíns

Música clásica

20.00 • Praza de Mazare-
los • Gratis • Comienza la se-

gunda fase del festival inter-

nacional Peregrinos Musica-

les con el concierto de mú-

sica clásica Trío Contrastes. 

El violín de Ruslan Asanov, la 

viola de Wladimir Rosinskij 

y el violonchelo de Ruslana 

Prokopenko crearán una me-

lodía conjunta interpretando 

obras de Bach, Beethoven, 

Boccherini, Haydn y Enes-

cu. Este es el primero de los 

conciertos promovidos por 

Peregrinos Musicales, que 

se mantendrán hasta el día 

31 y para los que se ha invi-

tado a profesionales interna-

cionales con una amplia tra-

yectoria en la música clásica. 

Peregrinos Musicales na-

ció hace más de una déca-

da para promover a artistas 

nuevos de todo el mundo a 

través de un concurso cuya 

última edición tuvo lugar en 

Santiago la semana pasada.

Fusión de viola, violín y 
violonchelo internacionales

22/07/22La Voz de Galicia (Santiago)
La Coruña
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FUNDACIÓN CÍRCULO 
La memoria afectiva 
40 obras entre pintura, escultura 

y fotografía realizadas por artis-

tas burgaleses con la referencia 

del poemario La pastora de las 

mariposas, de Andrea Spinoza. 

DE MARTES A VIERNES DE 18 A 21 
HORAS. SÁBADOS DE 12 A 14 Y DE 
18 A 21 HORAS Y DOMINGOS DE 12
A 14 HORAS  

ARCO SANTA MARÍA 
Gótico, de Juan Vallejo 
Los diversos componentes de la 

exposición del artista Juan Valle-

jo es un repaso al dendros del gó-

tico, a la expresión de arte que es 

la Catedral de Burgos.  

MARTES A SÁBADOS DE 11:00 A 
14:00 HORAS Y DE 17:00 A 21:00 
HORAS. DOMINGOS DE 11:00 A 
14:00 HORAS   

MEH 
‘Tenerse en pie.  
La postura erguida en 
la evolución humana’ 
La muestra se articula en torno al 

cambio que supuso la postura bí-

peda y el progreso de la especie.

DE MARTES A VIERNES DE 10 A 
14.30 H. Y DE 16.30 A 20 H. 
SÁBADOS DE 10 A 20 H. Y
DOMINGOS DE 10 A 15 HORAS                                  

CASA DEL CORDÓN 
Marceliano Santa 
María 
De manera consciente esta expo-

sición quiere huir de la retórica ha-

bitual sobre la obra del artista con 

obras muchas de ellas inéditas. 

DE MARTES A VIERNES DE 10 A 
14.30 H. Y DE 16.30 A 20 H. 
SÁBADOS DE 10 A 20 H. Y
DOMINGOS Y FESTIVOS DE 10 A 15 H.   

MONASTERIO  
DE SAN JUAN 
La presencia restituida 
Carlos Humada permite contem-

plar la imaginativa restauración 

de varios elementos condenados 

a desaparecer en el olvido. 

MARTES A SÁBADOS DE 11 A 14 H. 
Y DE 17 A 21 H. DOMINGOS DE 11 A 
14 HORAS

FÓRUM EVOLUCIÓN 
El Consulado del Mar  
y los mercaderes 
burgaleses 
La Fundación VIII Centenario orga-

niza esta muestra reivindicando el 

comercio del Burgos del siglo XVI. 

DE MARTES A VIERNES DE 17 A 
19,30 H. SÁBADOS DE 11 A 14 Y DE 17 
A 19,30 H. DOMINGOS DE 11 A 14
HORAS                                     

CONVOCATORIAS | 947 267 280 | agenda@diariodeburgos.es  ¢ @diariodeburgos   £ @diariodeburgos   ¦ diariodeburgos_es  

EXPOSICIONES

LO QUE

VIENE
 EN BURGOS 

JUEVES 

4 
AGOSTO

OPERA FEST 
Love Duest 
Desde la Arena di Vero-

na, Sonya Yoncheva y 

Vittorio Grigolo presen-

tan una velada de arias 

y dúos de amor más be-

llos de la historia de la 

ópera. Entrada: 8 eu-

ros. 
CINES VAN GOLEM             
18:30 HORAS  
<Burgos>

MARTES 

26 
JULIO

MÚSICA 
María Sedano 
Influencias del jazz, de la 

música tradicional de 

Castilla y del folclore

portugués y latinoame-

ricano se pueden encon-

trar en las melodías de 

esta artista burgalesa. 

Entradas: 6 euros. 
HOSPITAL DEL REY                      
20:15 HORAS  
<Burgos>

MARTES 

26 
JULIO

DANZA 
Certamen 
Internacional 
Burgos-Nueva 
York
‘Bailando con piedras’ 

reunirá seis obras a con-

curso que competirán 

por los tres galardones 

que concederá el jurado. 
LLANA DE AFUERA                   
20:30 HORAS  
<Burgos>

TALLER FAMILIAR 
Científicas 
Arqueólogas, paleontólogas, biólogas, 

grandes científicas que a través de su tra-

bajo y dedicación han aportado gran co-

nocimiento a este mundo. ¿Quieres cono-

cerlas? Mediante una serie de juegos des-

cubrirás todo sobre ellas, seguro que te 

sorprenden. Los talleres se desarrollan en 

un día. Precio: 3 euros. Inscripción: Las 

plazas son limitadas y se requiere inscrip-

ción previa en el 947 421 000, reser-

vas@museoevolucionhumana.com, o en 

la recepción del MEH. 

TALLERES DIDÁCTICOS DEL MUSEO DE 
LA EVOLUCIÓN HUMANA (MEH) 11:00 H. 
<Burgos> 

FIESTAS 
Villalonquéjar 
A las 15 h. paellada popular para todos los 

vecinos y amigos del barrio. Se ruega con-

firmen asistencia en el bar. Precio: 2,5 eu-

ros por persona. Seguirá sorteo de rega-

los y amenizará la tarde el Dúo Musical. 

BARRIO DE VILLALONQUÉJAR 15:00 H. 
<Burgos> 

JORNADAS 
I Bienal Enológica de Burgos 
Burgos y su provincia representan un en-

clave en el que el vino constituye un ele-

mento importante dentro de su tradición 

cultural. La Bienal busca implicar a toda la 

ciudad, creando diferentes espacios para 

debatir, experimentar y disfrutar de la cul-

tura del vino. Hasta el día de hoy se ha ubi-

cado un espacio gastronómico en el paseo 

Marceliano Santa María, compuesto por 

un mercado donde se pueden degustar 

tapas y vinos con música de DJ sumille-

res. En el paseo Sierra de Atapuerca se 

realizan actividades para que las familias 

y los más pequeños aprendan curiosida-

des sobre el mundo del vino, como un ta-

ller de pintura con acuarela de vino. Para-

lelamente, tienen lugar un concurso de 

sumilleres, uno a la mejor tapa con vino y 

otro de dibujo infantil. 

DIVERSAS LOCALIZACIONES              
<Burgos> 

VISITAS GUIADAS 
Conociendo Burgos 
Burgos Turismo desarrolla diferentes posi-

bilidades para conocer la ciudad. Free tour 

por el casco histórico de Burgos. Precio: Li-

bre. Hasta el día 31 de julio se hace todos 

los días a las 12,30 y 18,30 horas. Ruta noc-

turna ‘Burgos de Leyenda’. Precio: 10 euros 

por persona. Horario hasta el 31 de julio, to-

dos los días a las 22 horas. Visita guiada la 

Catedral de Burgos. Precio: 7 euros por per-

sona (entrada no incluida). Horarios hasta 

el día 31 de julio, todos los días (10,30 y 16,30 

h.) Obligatoria reserva previa. Información 

y reservas en www.burgosturismo.org 

PUNTO DE ENCUENTRO ESTATUA DEL 
PEREGRINO PLAZA DEL REY SAN 
FERNANDO <Burgos> 

CONVOCATORIAS 
Ayudas para la guerra  
en Ucrania 
La Plataforma Burgos con Ucrania, con-

formada por organizaciones empresaria-

les y sociales y el consulado de la Repúbli-

ca de Polonia en Burgos, Castilla y León y 

Cantabria, realiza una campaña de capta-

ción de donativos para ayudar a las perso-

nas afectadas por la guerra. Las donacio-

nes pueden realizarse en la web www.bur-

gosconucrania.com y se destinan 

íntegramente a proyectos sociales y a la 

acogida de refugiados. En 4 meses ya se 

han recaudado más de 112.000 euros.  

WWW.BURGOSCONUCRANIA.COM  

Algunos de los miembros de la formación que actúa esta tarde.

La Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago de Bur-

gos está celebrando la festividad 
de su patrón, el apóstol Santia-
go, en este Año Santo Jubilar 
Compostelano 2022.  

De entre las diferentes activi-
dades que están sirviendo para 
conmemorar este ilustre acon-
tecimiento, se ha programado 
para el día de hoy un concierto 

en la iglesia de San Gil, a las 
19.30 horas, a cargo de la En-
samble emiHolia. 

Esta agrupación, formada 
por músicos de la Orquesta Sin-
fónica de Burgos, interpretará 
un recital que lleva por título 
Suite, Danza, Aria y Canción y 
que está compuesto de un re-
pertorio ameno, variado y parti-
cular.

T CONCIERTO

SANTORAL: Ss. 
Sarbelio Makhûf: 
pb. Cristina (v.); 

Victorino de 
Amiterno; Boris y 

Gleb; José 
Fernández (pb.): 

mrs. Fantino el 
Viejo. Eufrasia; 

Kinga o 
Cunegunda: vs. 

Declano: ob. 
Sigolena: rla. 

Balduino: ab. Juan 
Boste: pb. Btos. 

Pedro Ruiz de los 
Paños y cc. MISA: 

Del Domingo.

HOY
de julio de 

2022  

Faltan 160 
días para que 

finalice el 
año.

24

Música clásica  
con espíritu jacobeo, 
en la iglesia de San Gil

24/07/22Diario de Burgos
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21 CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK | UNA MIRADA A LOS ESPECTADORES DEL FUTURO  

LA CALLE ES SUYA
La plaza Virgen del Manzano pasa una tarde-noche de danza urbana con un taller y una batalla ‘uno contra uno’ de  

musicalidad y ‘free styles’ que atrae sobre todo a jóvenes, pero también despierta la curiosidad de niños y grandes

A.S.R. / BURGOS 

Quedan dos minutos para las 
seis de la tarde y Julia Fernán-

dez (17 años) y Triana Pérez (13 
años) bailan a la sombra en Virgen 
del Manzano. Vienen de Valladolid. 
Se enteraron de que Burgos acoge-
ría una ‘battle’ y nada les costó con-
vencer a la madre de la segunda pa-
ra que las trajera. Son alumnas de 
Fresas con Nata, la escuela pucela-
na que ayer impartió el taller de 
musicalidad y free styles con el que 
empezó una tarde-noche de danza 
urbana en este ágora. Poco a poco, 
el escenario se llena de jóvenes, la 
mayoría con muchas tablas, que si-
guen los ejercicios de Saryta Lil Vi-
negar, profesora de este centro.  

Esta modalidad despierta inte-
rés en adolescentes y niños y cu-
riosidad en los adultos. Desde un 
segundo plano, algunos se anima-
ron a sumarse al movimiento. Lo 
hizo Maricruz, que llegó con ante-
lación junto a sus mellizos, Natia y 
Álex, de ocho años, que admiraban 
desde la barrera los bailes. La niña 
ya ha hecho sus pinitos en danza y 
cuando se enteró del taller pidió a 
su madre ir. Deseo cumplido.  

La animación vendría con la lla-
mada Battle All styles, una batalla 
uno contra uno con cabida a todos 
los estilos, y el micro abierto (ex-
press yourself) de bailes, que cerra-
ría la jornada.  

Para triunfar en esta liza, un 
buen puñado de jóvenes acudie-
ron al taller previo de free styles y 
musicalidad. «Queremos mostrar 
cómo utilizar la música y la impro-
visación, darles una serie de recur-
sos para que mejoren en el baile. 
Son herramientas aptas para todos 
los estilos, edades y niveles», intro-
ducía Vinegar, que luego sería jura-
do de la competición con Littos, 
compañero de Fresas con Natas, y 
Letysb, del Centro Hélade.

La meta última, explica, es dotar 
a estos bailarines de su propia per-
sonalidad y carisma. «La danza ur-
bana valora la individualidad, que 
tengas tus propios recursos y tru-
cos», desarrolla consciente de que 
la actividad de ayer apenas era una 
aproximación, aunque sí sirvió pa-
ra confirmar el interés creciente en 
la danza urbana, que Fresas con 
Nata aprecia desde su apertura en 
2010. «Sí hay comunidad de danza 
urbana en Castilla y León, ha creci-
do, está mejor informada, va por el 
buen camino», aboceta y espera 
que sirva a quienes la practiquen 
para enfocarse hacia ella como sa-
lida profesional. Aunque también 
sean válidas otras motivaciones, 
como las que mueven a Julia y Tria-
na, para quienes es una forma de 
liberación, «con un ambiente y 
unas vibras muy guays». 

Jóvenes con muchas tablas en la danza urbana participaron en el taller de musicalidad y ‘free styles’ previo a la liza. / PATRICIA

El mural que vestirá el número 4 de la plaza Antonio José em-
pezó a levantar miradas ayer. Carolina Carmona, K-Lina, Víctor 
García, Repo, y Cristian Blanxer aúnan talentos para crear In-
marcesible jornada tras jornada hasta el jueves. / LUIS ROMÁN 

Un cuarto mural en danza   

HOY, EN LA LLANA DE AFUERAq

La Llana de Afuera, a la 
sombra de la Catedral, 
vuelve a vestirse de danza 
hoy con la competición de 
la sección Bailando con pie-
dras (20.30 horas). Seis tra-
bajos se disputarán tres
premios de 3.000, 2.000 y 
1.000 euros. Un jura-
do presidido por Raúl
Cárdenes, expresi-
dente de la Asocia-
ción de Profesionales
de la Danza en la Co-
munidad de Madrid y 
miembro del Consejo 
de Dirección de Co-
nArte, y completado 
por la bailarina y co-
reógrafa Maruxa Sa-
las, codirectora del 
festival SóLODOS de Cos-
ta Rica, el exbailarín Alfon-
so Ordóñez, cofundador 
de DanetDanza, y la perio-
dista y crítica de danza 
Marta Carrasco determina-
rá este palmarés de entre 
las seis propuestas.  

Ana F. Melero, cofunda-
dora del colectivo Banquet, 
explora la relación entre 

pasado, memoria e identi-
dad en Latente, que abre la 
programación (foto). Le 
seguirán No hay hueco en 
el jardín, un dúo de la co-
reógrafa Elena Puchol, a 
quien acompaña en esce-
na la bailarina Julia Estale-

lla, que pone el acento en 
lo que ella denomina ‘la 
celda de nuestros pensa-
mientos’, sobre la informa-
ción que se ignora, y Com 
de costum, de Carolina Ala-
creu, que se inspira en su 
Valencia natal para firmar 
un trabajo que transita en-
tre la escena costumbrista 
y el discurso satírico, que 

defenderán Blanca de 
Cossío, Daniel Fernández, 
Sandra Navazo, Álvaro Ca-
no, Andrés Romero, Nata-
lia Burgos, Elena Gómez y 
Daniel García. 

La competición conti-
nuará con Kyklos, un solo 

de Javier Mario Salce-
do, en el que la razón
y la intuición entran 
en conflicto; Citas de 
refracción, del cubano
Lázaro Alejandro Ba-
tista Burunate, que 
aborda la construc-
ción y transforma-
ción de la vida y que 
lleva a las tablas el 
propio autor con 
Omar Santiesteban, 

Luis A. de la Torre, Alejan-
dro Peláez y Roberto Díaz; 
y Tele(a)fónica’, de Mireia 
Ruiz Novas, que, junto a 
Ana F. Melero y Marilisa 
Gallicchio, baila esta obra 
en la que reivindica el va-
lor de la danza como un 
medio de expresión válido 
por sí mismo sin necesi-
dad de «acompañar a». 

Seis obras en busca de tres premios por 6.000 euros 
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EXPOSICIONES
CASA DEL CORDÓN 
Marceliano Santa 
María. Inéditos y 
curiosos 
De manera consciente esta 

exposición quiere huir de la 

retórica habitual en torno a 

la figura y obra del artista 

para enfrentarnos a un elen-

co de obras muchas de ellas 

inéditas. 

DE MARTES A VIERNES DE 10 
A 14.30 H. Y DE 16.30 A 20 H. 
SÁBADOS DE 10 A 20 H. Y 
DOMINGOS Y FESTIVOS DE 10 
A 15 H.                                  

TEATRO PRINCIPAL 
La casa de los 
Gigantillos 
La casa de los Gigantillos-

Museo de las tradiciones 

burgalesas tiene abierta sus 

puertas durante todo el ve-

rano para poderla conocer 

hasta la jornada del día 3 de 

septiembre de 2022. 

DE LUNES A SÁBADO DE 12 
A 14 Y DE 18 A 20 HORAS. 
CERRADO DOMINGOS. 
TAMBIÉN ESTARÁ 
CERRADO LOS DÍAS 10 Y 15 
DE AGOSTO                                  

MUSEO EVOLUCIÓN 
‘Tenerse en pie.  
La postura erguida 
en la evolución 
humana’ 
La muestra se articula en 

torno al cambio radical en 

la estructura del pie que su-

puso la adquisitura bípeda y 

el progreso  de la especie. 

DE MARTES A VIERNES DE 10 
A 14.30 H. Y DE 16.30 A 20 H. 
SÁBADOS DE 10 A 20 H. Y 
DOMINGOS Y FESTIVOS DE 
10 A 15 H.                                    

MUSEO DE BURGOS 
Los jardines 
secretos de Payton 
Fran Herreros es el autor de 
esta muestra en la que la co-
lección de obras se extiende lu-
minosa, con una paleta en la 
que el rosa se mantiene pode-
roso, pero aparecen otros co-
lores inéditos, como el salmón. 
Azules, verdes, naranjas se po-
nen al servicio de composicio-
nes arriesgadas. 
DE MARTES A SÁBADO: 
10:00 A 14:00 Y 17:00 A 
20:00 H. DOMINGOS Y 
FESTIVOS: 10:00 A 14:00 
HORAS                                    

CATEDRAL 
El Quijote 
La Fundación VIII Centena-

rio de la Catedral. Burgos 

2021 y la Fundación Siglo 

para el Turismo y las Artes 

de Castilla y León organizan 

esta exposición con 61 obras 

que explican cómo el mito li-

terario trascendió del texto 

y se impuso en la decora-

ción de otros materiales.

(SALA VALENTÍN PALENCIA) 
DE LUNES A SÁBADO DE 11 A 
14 Y DE 17 A 19.30 HORAS                             

ESPACIO  
TANGENTE 
N-623
De David Castillo. Esta refle-

xión fotográfica recorre la 

geografía del Puerto del Es-

cudo, el Puerto de Carrales 

y el Páramo de Masa, en un 

recorrido que une Santan-

der y Burgos en un viaje a 

través de la Historia y la na-

turaleza. 

DE LUNES A VIERNES DE 
18.30 A 21.30 HORAS. HASTA 
EL 19 DE AGOSTO                      

TALLERES 
Los subsuelos del MEH 
¿Sabías que antes del museo hubo un 

cuartel, y antes un convento? Si te gusta 

investigar, podrás descubrir la relación

entre ellos y conocer un poquito más la

historia de tu ciudad. De 4 a 7 años. Los 

talleres se desarrollan en un día. Precio: 3 

euros. Inscripción: se requiere inscripción 

previa en el 947 421 000, reservas@mu-

seoevolucionhumana.com, o en la recep-

ción del MEH. 

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 10:45 HORAS
<Burgos> 

Bajo el suelo del museo 
¿Te imaginas descubrir los planos del an-

tiguo convento de San Pablo? Gracias a 

las excavaciones realizadas bajo el MEH 

conocerás su historia y sus secretos. De 8 

a 12 años. Los talleres se desarrollan en un 

día. Precio: 3 euros. Inscripción: se requie-

re inscripción previa en el 947 421 000, 

reservas@museoevolucionhumana.com, o 

en la recepción del MEH. 

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 12:30 HORAS                                              
<Burgos> 

ACTIVIDADES 

Atapuerca: Como se 
comunican los hallazgos 
Una vez acabada la excavación hay que 

comunicar los hallazgos. Porque es impor-

tante socializar el conocimiento y usar la 

didácticas para hacer llegar a más perso-

nas lo hallado y estudiarlo. ¿Dónde se co-

munica? ¿Cómo es la mejor forma?. 

FACEBOOK DEL MEH MUSEO DE LA 
EVOLUCIÓN HUMANA 13:30 HORAS 
<Burgos> 

Diecinueve Conferencia 
Internacional Hands-on 
Science 
Hasta el viernes día 29 de julio, la Univer-

sidad de Burgos organiza la XIX Conferen-

cia Internacional Hands-on Science’, cuyo 

programa se desarrollará en la Escuela 

Politécnica Superior de la Milanera, bajo el 

lema de ‘Repensar la educación Steam en 

tiempos de incertidumbre’ (Rethinking 

Steam education in times of uncertainty). 

Esta conferencia internacional tiene por 

objetivo promover el desarrollo de la edu-

cación y alfabetización científica en nues-

tra sociedad y está orientada a todo tipo 

de público abarcando a educadores de to-

dos los niveles educativos desde el prees-

colar hasta la educación de adultos, tanto 

de contextos formales como informales, 

administradores y formuladores de políti-

cas educativas, académicos e investigado-

res en prácticamente todos los campos de 

la ciencia de un gran número de países de 

los cinco continentes. 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR. 
CAMPUS MILANERA DESDE LAS 9:30 
HORAS <Burgos> 

VISITA AMBIENTAL
Planta Fundación CISA 
La Oficina Verde de la Universidad de 

Burgos organiza la visita ambiental: ‘El 

reciclaje de aceite de cocina en la planta 

de reciclaje de aceites de la Fundación 

CISA. No está incluido el autobús. 

CENTRO POLÍGONO INDUSTRIAL EL 
CLAVILLO, CALLE RÍO ÚRBEL 6 
(VILLARIEZO) 11:00 HORAS <Burgos> 

VISITAS GUIADAS 
Conociendo Burgos 
Burgos Turismo desarrolla diferentes po-

sibilidades para conocer más a fondo la 

ciudad de Burgos. Free tour por el casco 

histórico de Burgos (Visita exterior de 

90 minutos aproximadamente). Precio: 

Libre. Hasta el día 31 de julio se hace to-

dos los días a las 12,30 y 18,30 horas. Ru-

ta nocturna ‘Burgos de Leyenda’ (Visita 

exterior de 90 minutos de duración). Pre-

cio: 10 euros por persona. Horario hasta 

el 31 de julio, todos los días a las 22 ho-

ras. Visita guiada la Catedral de Burgos 

(Visita interior de 90 minutos de dura-

ción). Precio: 7 euros por persona (entra-

da no incluida). Horarios hasta el día 31 

de julio, todos los días a las 10,30 y 16,30 

horas. Es obligatoria la reserva previa. 

Para más información y reservas consul-

tar en www.burgosturismo.org 

PUNTO DE ENCUENTRO ESTATUA DEL 
PEREGRINO PLAZA DEL REY SAN 
FERNANDO (VER LAS DIFERENTES HORAS                         
<Burgos>

María Sedano pone voz 
en directo a los temas 
de su disco‘Soledades’ 

María busca ante todo comunicar emociones cuando canta, contar historias.

Desde las 20,15 horas en el Hos-
pital sentiremos la manera de 

cantar de la burgalesa María Se-
dano que nace de la influencia di-
recta del jazz, de la música tradi-
cional de su tierra y del folclore 
portugués y latinoamericano. La 
unión de lo viejo y de lo nuevo, 
así como la enfatización de las 
emociones que transmiten las 
historias de las canciones, han si-

do los dos pilares de su disco So-
ledades. Todas las canciones del 
disco hacen referencia de una u 
otra forma a la soledad, ya sea im-
puesta o voluntaria. 

Venta anticipada de entradas 
en Telentradas Caja de Burgos, en 
las taquillas del CAB y de Cultural 
Cordón y una hora antes de cada 
concierto, en caso de no estar 
agotadas, en el Hospital del Rey.

T CONCIERTOS JACOBEOS

SANTORAL: Ss. 
Joaquín y Ana: 

padres de la Virgen 
María. Erasto: 
santo del N.T. 

Simeón: mj. 
Austindo de Auch: 

ob. Bartolomea 
Capitanio: v. y fdra. 

Jorge Preca: pb. y 
fdr. MISA: De los 
santos Joaquín y 

Ana (MO).

HOY

de julio de 
2022  

Faltan 158
días para que 

finalice el 
año.

26

LO QUE

VIENE
 EN BURGOS

SÁBADO 

30 
JULIO

EXCURSIÓN 
Costa asturiana 
La Oficina Verde de la 

Universidad de Burgos 

organiza la Excursión 

ambiental: ‘Entre los Bu-

fones de Pría y la Playa 

de Cuevas del Mar por la 

Costa Asturiana’ guiada 

por Enrique del Rivero. 
(25 EUROS) VARIAS 

SALIDAS DESDE 07:00 

HORAS <Burgos>

MIÉRCOLES 

27 
JULIO

DANZA CONTEMPORÁNEA 
Gala de apertura 
XXI Certamen Internacional de Coreografía 

Burgos-Nueva York. Gala de apertura (co-

reografía invitada: ‘Eran Ellas’ de la compa-

ñía ArvineDanza; coreografía e interpreta-

ción: Nereida Garrote y Lara Simón). I final 

de danza contemporánea y de danza urba-

na. Ambientación musical: DJ Petit Mort. 

Entrada: 3 euros (+ comisión internet). 
TEATRO PRINCIPAL                                                                

20:00 HORAS  

<Burgos>
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‘Com de costum’, de la valenciana Carolina Alacreu, se alzó con el tercer galardón con una creación que lleva a ocho bailarines a la pista. / FOTOS: PATRICIA 

Ana F. Melero abrió la competición en la Llana de Afuera con ‘Latente’. 

ALMUDENA SANZ / BURGOS 

K
     yklos, el solo creado e in-
terpretado por Javier Mario 
Salcedo, ahonda en el mito 
de Sísifo, en esa condena 

que lo obliga a arrastrar una pesada 
roca hasta lo alto de una montaña, 
que se vuelve a caer siempre en el 
momento de alcanzar la cima. Esa 
piedra que metafóricamente arras-
tró el coreógrafo se encontró ayer 
enfrente con la virguería gótica de 
la Catedral. A la sombra de la Capi-
lla de los Condestables, con el inal-
canzable cimborrio, volvió la danza 
a la Llana de Afuera con la sección 
Bailando con piedras, del 21 Certa-
men de Coreografía Burgos-Nueva 
York. Ya de noche, se anunció el pal-
marés. Tele(a)fónica, de Mireia Ruiz 
Novas, se aupó a lo más alto del po-
dio, con un primer premio dotado 
con 3.000 euros. La pieza reivindica 
la danza como medio de expresión 
por sí misma.   

La medalla de plata, que lleva 
aparejados 2.000 euros, se la puso 
el citado Javier Mario Salcedo y la 

de bronce, con 1.000 euros, se la col-
gó la valenciana Carolina Alacreu, 
con Com de costum, que transita 
entre el costumbrismo y la sátira.  

Seis coreografías en total volvie-
ron a dibujar una tarde-noche de 
danza. Y ya van tres. Antes de la ho-
ra de la verdad, entre el trasiego de 
turistas, peregrinos y niños, los ele-
gidos ensayaban sus propuestas.  

Lo hacía Salcedo acompañado de 
Sísifo, sin saber que se llevaría pre-
mio con una creación que represen-
tó en Burgos por segunda vez tras 
hacerlo en Tetuán (Madrid). Un solo 
que perfila a partir de la mitología, la 
lectura del ensayo El mito de Sísifo, 
de Albert Camus, retazos de su pro-
pia infancia, momentos atrapados 
en su día a día, la improvisación a la 
que se presta la calle... «Todos tene-
mos nuestras rocas, que van sur-
giendo en la vida y que tenemos que 
aceptar y aprender a vivir con ellas», 
anotaba como esencia de esta obra.   

«Son muchas ideas que vienen, 
vas probando, alguna tiene una pe-
queña luz, otras las descartas ense-
guida. Ensayo-error», desvela co-

mo proceso de trabajo y añade que 
los momentos más inspiradores 
son los que le pillan fuera del estu-
dio. La cotidianidad como musa: 
«La creación de esta pieza ha sido 
más que ensayándola, viviéndola».  

Aunque no directamente, pero sí 
algo de ese mito de Sísifo palpita en 
Cita de refracción, la propuesta de 
los cubanos Prisma, que han hecho 
un largo viaje desde la lejana La Ha-
bana para bailar por primera vez en 
España. Su coreógrafo, Lázaro Ale-
jandro Batista, habla del devenir al 
que se abandona el ser humano «y 
la capacidad para transformarse se-
gún las circunstancias que tenga, 
sobre todo con las relaciones y el 
conflicto que se establece con otras 
personas». No hay papeles que val-
gan. Batista remarca que el momen-
to de cada uno de los bailarines de-
termina la puesta en escena. Triste-
za, alegría, dolor. «Somos lo más fiel 
posible al estado emocional», ob-
serva y enfatiza como constante la 
necesidad de no perderse de vista. 
En la mirada, y en los pies, reside la 
magia de la danza. 

21 CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK | SECCIÓN ‘BAILANDO CON PIEDRAS’

Mireia Ruiz Novas gana el primer premio con  

‘Tele(a)fónica’ seguida por Javier Mario  

Salcedo con su solo ‘Kyklos’ y Carolina Alacreu 

EL GÓTICO 
TAMBIÉN  
SE MUEVE

Primera semifinal 
de ‘Danza en el 
Teatro’ y apertura 

De la calle al salón se traslada 
hoy el Burgos-Nueva York. El 
Principal (20 horas, 3 euros) 
enmarca la primera semifinal 
de Urbana y Contemporánea, 
que se han fundido en una, de-
nominada Danza en el Teatro. 
Compiten It is done, de Ales-
sandra Scalambrino; Conti-
nuum, de Niosbel Osmar Gon-
zález Rubio; Tus, ta, tum…, de 
Kateryna Humenyuk y Fernan-
do Careaga; Da lontano, de 
Juan Tirado; Afterthought, de 
Marioenrico D’Angelo; Vul-
ner(h)abilidades, de Bea Villa-
bol; Figura, de Sara Angius; y 
Mamboretá, de Daniel Roces 
Gómez. Fuera de concurso, 
ARVINEDanza protagoniza la 
gala de apertura con EranEllas.

hHOY
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EXPOSICIONES
TEATRO PRINCIPAL 
La casa de los 

Gigantillos 

La casa de los Gigantillos-
Museo de las tradiciones 
burgalesas reabre sus puer-
tas durante todos los días 
del verano hasta el 3 de 
septiembre de 2022. 

DE LUNES A SÁBADO DE 12 
A 14 Y DE 18 A 20 HORAS. 
CERRADO DOMINGOS. 
TAMBIÉN ESTARÁ 
CERRADO LOS DÍAS 10 Y 15 
DE AGOSTO                                   

ARCO SANTA 
MARÍA 
Gótico, de Juan 

Vallejo 

Los diversos componentes 
de la exposición del artista 
Juan Vallejo es un repaso al 
dendros del gótico, a la ex-
presión de arte que es la Ca-
tedral de Burgos.  

MARTES A SÁBADOS DE 
11:00 A 14:00 HORAS Y DE 
17:00 A 21:00 HORAS. 
DOMINGOS DE 11:00 A 14:00 
HORAS                                

CENTRO ARTE CAB 
Exposición 

colectiva 

Los artistas Elvira Amor, Fé-
lix de la Concha, María Jesús 
G. Garcés (fotografía) y Er-
nesto Cánovas muestran sus 
trabajos en esta exposición 
del Centro de Arte Contem-
poráneo. 

DE MARTES A VIERNES: DE 
11 A 14 Y DE 17 A 20 H. 
SÁBADOS: DE 11 A 14,30 Y 
DE 17 A 20 H. DOMINGOS: DE 
11 A 14,30 H.                                 

MEH 
‘Tenerse en pie.  

La postura erguida 

en la evolución 

humana’ 

La muestra se articula en 
torno al cambio radical en 
la estructura del pie que su-
puso la adquisitura bípeda y 
el progreso  de la especie. 

DE MARTES A VIERNES DE 10 
A 14.30 H. Y DE 16.30 A 20 H. 
SÁBADOS DE 10 A 20 H. Y 
DOMINGOS Y FESTIVOS DE 
10 A 15 H.                                    

FUNDACIÓN  
CÍRCULO 
40 obras para la 

memoria afectiva 

40 obras entre pintura, es-
cultura y fotografía realiza-
das por artistas burgaleses 
con la referencia del poema-
rio La pastora de las mari-
posas, de Andrea Spinoza. 

DE MARTES A VIERNES DE 18 
A 21 HORAS. SÁBADOS DE 12 
A 14 Y DE 18 A 21 HORAS Y 
DOMINGOS DE 12 A 14 
HORAS                         

TEATRO PRINCIPAL 
Vuelo nocturno 

La pintora burgalesa María 
González Río expone un 
proyecto intimista y perso-
nal que genera encuen-
tros, evocaciones, luces, 
viajes, obsesiones. Un ho-
rizonte inquietantemente 
iluminado… La figuración 
es importante, pero el co-
lor se transforma. 

DE MARTES A SÁBADOS DE 
11 A 14 Y DE 17 A 21;
DOMINGOS DE 11 A 14 HORAS                    

CINE AL AIRE LIBRE 
Silent Night, ciclo de cine 

fantástico y de terror 

Finaliza el V Ciclo de Cine Fantástico y de 
Terror al Aire Libre con la proyección de la 
película ‘Silent night’, de Camille Griffin. 
Una película que se disfrutará más sin sa-
ber apenas de ella y que nos puede llevar a 
situarnos en la piel de esta cuadrilla de 
amigos y amigas por lo que les toca vivir,
interpretados por varias actrices y actores 
muy conocidos del Reino Unido y que en-
cabeza la actriz Keira Knightley. Premio al 
Mejor Guión y Gran Premio del Público en 
el Festival de Sitges 2021. Entrada 3 euros. 

JARDINES DEL ANTIGUO HOSPITAL 

MILITAR 22:00 HORAS <Burgos>

TALLERES 
Los subsuelos del MEH 

¿Sabías que antes del museo hubo un 
cuartel, y antes un convento? Si te gusta
investigar, podrás descubrir la relación
entre ellos y conocer un poquito más la 
historia de tu ciudad. De 4 a 7 años de 
edad. Los talleres se desarrollan en un día. 
Precio: 3 euros. Inscripción: se requiere 
inscripción previa en el teléfono 947 421 
000, reservas@museoevolucionhuma-
na.com, o en la recepción del MEH. 

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 10:45 HORAS                                              
<Burgos> 

Bajo el suelo del museo 

¿Te imaginas descubrir los planos del an-
tiguo convento de San Pablo? Gracias a 
las excavaciones realizadas bajo el MEH 
conocerás su historia y sus secretos. De 
8 a 12 años. Los talleres se desarrollan 
en un día. Precio: 3 euros. Inscripción: se 
requiere inscripción previa en el 947 421 
000, reservas@museoevolucionhuma-
na.com, o en la recepción del MEH. 

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 12:30 HORAS                                              
<Burgos> 

ACTIVIDADES 
Taller técnico-ambiental: 

Indicadores ambientales 

La Oficina Verde de la Universidad de Bur-
gos organiza un taller formativo y eminén-
temente práctico con el objetivo de que las 

personas asistentes conozcan de forma 
práctica como calcular la huella hídrica, 
ecológica y de carbono de los productos 
de consumo cotidianos y de las actividades 
que realizamos en nuestro día a día. El ta-
ller será impartido por el doctor Luis Mar-
cos, profesor de la Universidad de Burgos 
y director de su Oficina Verde (UBUverde).  

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

CAMPUS DEL VENA (SALA JUNTAS B) 

11:00 HORAS <Burgos> 

19ª Conferencia Internacional 

Hands-on Science 

Hasta el día 29 de julio, la Universidad de 
Burgos organiza el 19º Conferencia Inter-
nacional ‘Hands-on Science’, cuyo progra-
ma se desarrollará en la Escuela Politécni-
ca Superior de la Milanera, bajo el lema de 
‘Repensar la educación STEAM en tiempos 
de incertidumbre’ (Rethinking STEAM edu-
cation in times of uncertainty). Como obje-
tivo promover el desarrollo de la educa-
ción y alfabetización científica hoy en día. 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

(CAMPUS DE LA MILANERA) DESDE LAS
09:30 HORAS <Burgos> 

VISITAS GUIADAS 
Conociendo Burgos 

Burgos Turismo desarrolla diferentes po-
sibilidades para conocer más a fondo la 
ciudad de Burgos. Free tour por el casco 
histórico de Burgos (Visita exterior de 
90 minutos aproximadamente). Precio: 
Libre. Hasta el día 31 de julio se hace to-
dos los días a las 12,30 y 18,30 horas. Ru-
ta nocturna ‘Burgos de Leyenda’ (Visita 
exterior de 90 minutos de duración). Pre-
cio: 10 euros por persona. Horario hasta 
el 31 de julio, todos los días a las 22 ho-
ras. Visita guiada la Catedral de Burgos 
(Visita interior de 90 minutos de dura-
ción). Precio: 7 euros por persona (entra-
da no incluida). Horarios hasta el día 31 
de julio, todos los días a las 10,30 y 16,30 
horas. Es obligatoria la reserva previa. 
Para más información y reservas consul-
tar en www.burgosturismo.org

PUNTO DE ENCUENTRO ESTATUA DEL 

PEREGRINO PLAZA DEL REY SAN 
FERNANDO (VER LAS DIFERENTES HORAS                         
<Burgos>

Gala del certamen de 
coreografía BU/NY

Hoy llega el 
espectáculo de la 
primera final de 
danza 
contemporánea y 
de danza urbana.

El Teatro Principal a las 20 ho-
ras de esta tarde (3 euros) y or-

ganizado por el Ballet Contem-
poráneo de Burgos (con el respal-
do del Ayuntamiento de Burgos,
el Ministerio de Cultura y Depor-
te de España y la Junta de Castilla 
y León), acoge el Certamen Inter-
nacional de Coreografía Bur-
gos&Nueva York, bajo la dirección 
del coreógrafo Alberto Estébanez. 

Esta reunión promociona el ar-
te de la creación coreográfica y los 

valores artísticos que surgen en el
panorama mundial de la danza 
del siglo XXI. El certamen man-
tiene los rasgos y contenidos que 
han configurado sus señas de 
identidad en estos veintiún años, 
en los que se ha defendido un per-
fil de «creador de movimiento» 
que de manera sobresaliente es 
capaz de aportar a la danza del si-
glo XXI aquellas líneas de trabajo, 
investigación y desarrollo que 
permiten un definido el avance.

S DANZA

SANTORAL: Ss. 
Pantaleón o 

Pantalaimón; 
Galactorio (ob.); 

Jorge; Aurelio y 
Sabigótona 

(Natalia); Félix y 
Liliosa: mrs. 

Desiderato de 
Besanzón; Eclesio; 

Clemente de Velica: 
obs. Celestino I: p. 

Simeón Estilita: mj. 
Urso: ab. Antusa: 

mja. Bta. María del 
Pilar Izquierdo. 

MISA: De Feria del 
Tiempo Ordinario.

HOY

de julio de 
2022  

Faltan 157 
días para que 

finalice el 
año.
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 EN BURGOS

MARTES 

2 
AGOSTO

TALLER 
Dejando huella 
Para niños y niñas de 4 
a 7 años. ¿Os animáis a 
investigar y a descubrir 
con nosotros a quién 
pertenecen, y los secre-
tos que esconden sus 
pies? Precio: 3 euros.  
MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 

HUMANA (MEH)                        

10:45 HORAS  

<Burgos>

JUEVES 

28 
JULIO

EXPOSICIÓN 
Bajo pluma de mujer 
Es un proyecto expositivo organizado con 
la colaboración de la Casa-Museo Unamu-
no de Salamanca que integra la investiga-
ción realizada por la Universidad de Sala-
manca en torno al estudio de una selec-
ción de cartas escritas por mujeres y 
enviadas al escritor e intelectual Miguel de 
Unamuno en el primer tercio del siglo XX. 
PALACIO DE LA ISLA (SEDE DEL INSTITUTO 

CASTELLANO Y LEONES DE LA LENGUA 

HORAS <Burgos>

CONVOCATORIAS | 947 267 280 | agenda@diariodeburgos.es  

LO QUE

VIENE

JUEVES 

28
EXPOS
Bajo pl

¢ @diariodeburgos   £ @diariodeburgos   ¦ diariodeburgos_es  
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La 21 edición del Certamen Co-
reográfico Burgos-Nueva York 
comienza esta semana la final 
de sus dos apartados más rele-
vantes, el de danza contempo-
ránea y danza urbana, que ten-
drán lugar en el teatro Princi-
pal de Burgos. Se han 
presentado para todas sus mo-
dalidades un total de 272 pro-
puestas, llegando a la final 27 
obras de creadores de Italia, 
Cuba, Ucrania, Suiza, Eslove-
nia, Estados Unidos y España. 
16 corresponden a la danza con-
temporánea y urbana. 

Este certamen, que es el que 
ofrece los más altos galardones 
en metálico a nivel nacional con 
un total de 58.000 euros, espe-
ra este año llegar a los 10.000 
espectadores, superando los 
8.000 del pasado año. 

La iniciativa es del coreógra-
fo Alberto Estébanez y organi-
zada por el Ballet Contempo-
ráneo de Burgos. El jurado de 
la edición 2022 está presidido 
por el bailarín y coreógrafo es-
pañol, Goyo Montero, premio 
Nacional de Danza en 2011 y di-
rector del Ballet del Teatro Es-
tatal de Nuremberg. En otras 
ocasiones, han sido presiden-
tes de este jurado destacados 
maestros y coreógrafos como 

Olmo, entre otros. 
El certamen se articula en 

tres grandes apartados: danza 
en la calle,  con obras inspira-
das en la ruta del Camino de 
Santiago en lugares emblemá-
ticos y restos arqueológicos y 
monumentales),  canza en el 
teatro, que reúne a concurso di-
versas piezas de danza contem-
poránea y urbana,  y arte urba-
no, una etiqueta que agrupa una 
sección dedicada al ‘Street art–
uralismo’ y un concurso online 
que promueve la creación de 
coreografías grabadas con te-
léfono móvil. 

Una novedosa final 
Dieciséis coreografías de crea-
dores de Italia, Cuba, Ucrania, 
España, Suiza, Eslovenia y Es-
tados Unidos son los trabajos 
seleccionados en la categoría 
de danza en el teatro que, como 
novedad, reunirá propuestas 
de danza contemporánea y ur-
bana en una sola competición. 

Los trabajos seleccionados 
optarán a un total de siete pre-
mios: un primer premio dota-
do con 9.000 euros, un segun-
do con 6.000, un tercero con 
4.000 y un cuarto y quinto con 
3.000 y 2.000 euros, respectiva-
mente. 

Por primera vez, los finalis-

obras serán interpretadas du
rante la gira de la joven compa-
ñía de danza de Castilla y León. 

Las obras optan además al 
premio Calderón, premio Cas-
tilla y León es vida, premio dFe-
ria y al premio centro coreo-
gráfico de La Gomera, entre 
otros. 

Algunas de las compañías 
y bailarines que compiten son 
el cubano Niosbel Osmar Gon-
zález Rubio firma el solo ‘Con-
tinuum’; el español Juan Tira-
do que compite con da lonta-
no; Figura, de la bailarina y 
coreógrafa italiana residente 
en Alemania Sara Angius; Aza-
har, de la coreógrafa españo-
la Sandra Navazo Bermejo; el 
coreógrafo de Eslovenia Jer-
nej Bizjak presenta Re:birth; 
‘The conversation’, propuesta 
con la que participarán los co-
reógrafos y bailarines italia-
nos Giovanni Matteo Patruno 
y Alessandra Ruggeri; Trance 
entre aguas, del coreógrafo 
vasco Sendoa Carricajo de la 
Fuente; Tripofobia del coreó-
grafo italo-español Pablo Gi-
rolami; Raíz, del coreógrafo 
pacense Chey Jurado y, cerran-
do el concurso, Deprogram, 
del coreógrafo norteamerica-
no Alexander Hille, entre 
otros. 

Bailarines interpretando una obra junto a los muros antiguos  // ABC

tas de esta categoría optarán al 
premio del Público que, dota-
do con 1.000 euros, concederán 
los espectadores con sus vota-
ciones y al Premio JCDCYL que, 
dotado con 2.000 euros, se des-
tinará a tres creadores cuyas 
obras serán interpretadas du-
rante la gira de la joven compa-
ñía de danza de Castilla y León. 

Las obras optan además al 
premio Calderón, premio Cas-
tilla y León es vida, premio dFe-
ria y al premio centro coreo-
gráfico de La Gomera, entre 
otros. 

Algunas de las compañías 
y bailarines que compiten son 
el cubano Niosbel Osmar Gon-
zález Rubio firma el solo ‘Con-
tinuum’; el español Juan Tira-
do que compite con da lonta-
no; Figura, de la bailarina y 
coreógrafa italiana residente 
en Alemania Sara Angius; Aza-
har, de la coreógrafa españo-
la Sandra Navazo Bermejo; el 
coreógrafo de Eslovenia Jer-
nej Bizjak presenta Re:birth; 
‘The conversation’, propuesta 
con la que participarán los co-
reógrafos y bailarines italia-
nos Giovanni Matteo Patruno 
y Alessandra Ruggeri; Trance 
entre aguas, del coreógrafo 
vasco Sendoa Carricajo de la 
Fuente; Tripofobia del coreó-
grafo italo-español Pablo Gi-
rolami; Raíz, del coreógrafo 
pacense Chey Jurado y, cerran-
do el concurso, Deprogram, 
del coreógrafo norteamerica-
no Alexander Hille, entre 
otros. 

Jose Carlos Martínez, Carmen 
Roche, Antonio Najarro, Rubén 
Olmo, entre otros. 

El t ti l

MARTA CARRASCO 

BURGOS 

∑ El concurso acogerá a más de 10.000 
espectadores y ofrecerá premios por 
un valor de 58.000 euros 

El certamen coreográfico 
Burgos-Nueva York, una  
plataforma para la danza
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FOCOS PARA  
UN ESCAPARATE 
DANCÍSTICO 
El escenario del Principal se convierte en una  

ventana a la producción emergente a nivel 

internacional con 16 propuestas en liza

21 CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK | SECCIÓN ‘DANZA EN EL TEATRO’ Y PROTAGONISTAS 

DB / BURGOS 

Los focos de la danza se trasladan 
de la calle a las salas. El Principal 

enmarcó anoche la apertura oficial 
del 21 Certamen Internacional de 
Coreografía Burgos-Nueva York, 
con el tradicional corte de cinta del 
alcalde, Daniel de la Rosa, su direc-
tor, Alberto Estébanez, y el presi-
dente del jurado, Goyo Montero, 
otro viejo conocido de esta cita. Tras 
esta apertura, rubricada con la co-
reografía EranEllas, de la compañía 
vallisoletana ARVINEDanza, fuera 
de concurso, arrancó la competi-
ción estrella de este encuentro, que 
se reinventa en esta edición. Las ca-
tegorías de Danza Urbana y Con-

temporánea, separadas en las ante-
riores ocasiones, se funden en una, 
Danza en el Teatro, en la que 16 co-
reografías se la juegan por cinco ga-
lardones de 9.000, 6.000, 4.000, 
3.000 y 2.000 euros, más el del Pú-
blico (1.000 euros) y el de la Joven 
Compañía de Danza de Castilla y 
León (2.000 euros).  

Jurado y espectadores tomaron 
nota anoche de las primeras ocho 
piezas que suspiraban por un pase 
a la final del viernes: It is done, de 
Alessandra Scalambrino; Conti-
nuum, de Niosbel Osmar Gonzá-
lez Rubio; Tus, ta, tum, de Kateryna 
Humenyuk y Fernando Careaga; 
Da lontano, de Juan Tirado; After-
thought, de Marioenrico D’Angelo; 

La primera noche alternó en las tablas piezas de las modalidades de danza Urbana y Contemporánea, ‘fundidas’ este año. / PATRICIA 

Vulner(h)abilidades, de Bea Villa-
bol; Figura, de Sara Angius; y Mam-
boretá, de Daniel Roces Gómez.  

La segunda hora de la verdad 
llegará esta tarde (20 horas, 3 eu-
ros) con las ocho restantes crea-
ciones en liza. Se medirán Azahar, 
de la española Sandra Navazo Ber-
mejo; Fragmento de luna, del cu-

bano Omar Santiesteban Leyva; 
Re:birth, del esloveno Jernej Bizjak; 
The conversation, de los italianos 
Giovanni Matteo Patruno y Ales-
sandra Ruggeri; Trance entre aguas, 
del vasco Sendoa Carricajo de la 
Fuente; T.R.I.P.O.F.O.B.I.A., del ita-
lo-español Pablo Girolami; Raíz, 
del pacense Chey Jurado; y Depro-

gram, del norteamericano Alexan-
der Hille.  

Cuando todas pasen por el esce-
nario del Principal, la pelota estará 
en el tejado del jurado, que tendrá 
que determinar cuáles pasan a la 
final -no hay una cifra fija- que se 
celebra mañana y que pondrá fin a 
este encuentro. 
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EXPOSICIONES
ESPACIO  
TANGENTE 
David Castillo 

De David Castillo. Esta re-

flexión fotográfica recorre 

la geografía del Puerto del 

Escudo, el Puerto de Carra-

les y el Páramo de Masa, 

en un recorrido que une 

Santander y Burgos en un 

viaje a través de la Historia 

y la naturaleza. 

DE LUNES A VIERNES DE 
18.30 A 21.30 HORAS. HASTA 
EL 19 DE AGOSTO      

MUSEO EVOLUCIÓN 
‘Tenerse en pie.  

La postura erguida 

en la evolución 

humana’ 

La muestra se articula en 

torno al cambio radical en 

la estructura del pie que 

supuso la adquisición de la 

postura bípeda y el progre-

so  de la especie. 

DE MARTES A VIERNES DE 10 
A 14.30 H. Y DE 16.30 A 20 H. 
SÁBADOS DE 10 A 20 H. Y 
DOMINGOS Y FESTIVOS DE 
10 A 15 H.                                    

MEH 
Caballería, un 

solar con historia 

La muestra narra la historia 

de la ocupación del emble-

mático lugar donde se en-

cuentra ahora el museo. Se 

exponen gran cantidad de 

imágenes procedentes del 

Archivo Municipal de Bur-

gos y del Diario de Burgos.  

DE MARTES A VIERNES DE 10 
A 14.30 H. Y DE 16.30 A 20 H. 
SÁBADOS DE 10 A 20 H. Y 
DOMINGOS Y FESTIVOS DE 
10 A 15 H.                                    

CAJA VIVA 
Román García 

Se presentan veinticinco re-

tratos llenos de matices en 

los que se pueden recorrer 

con precisión los surcos de 

las arrugas de estos sem-

blantes masculinos de avan-

zada edad que acusan unas 

encontradas sensaciones 

en el espectador. 

AVENIDA DE LA PAZ, 2. DE 
MARTES A VIERNES DE 19 A 
21 H. SÁBADOS DE 12 A 14 Y 
DE 19 A 21 H. DOMINGOS DE 
12 A 14 HORAS                                   

PLAZA DE ESPAÑA 
Homenaje a los 

poetas burgaleses 

En los soportales de la pér-

gola se puede contemplar 

esta muestra que se compo-

ne de una serie de fotogra-

fías de Ángel Herráiz y Ja-

vier Contreras dedicadas a 

grandes poetas burgaleses 

como Jorge Villalmanzo, Ti-

no Barriuso, Bernardo Cues-

ta Beltrán, Victoriano Cré-

mer, Bonifacio Zamora... 

SOPORTALES AL AIRE LIBRE                                  

BAR ACUARIUM 
Roger Redondo 

Este pintor expone una co-

lección de acrílicos de pe-

queño formato por una 

buena causa, ya que desti-

nará los beneficios de su 

venta a los refugiados de 

Ucrania. Cada lienzo, con 

un formato de 20x24 cm 

(30x40 cm con marco), se 

vende por 60 euros. ASrte 

solidario en el verano 

(HONDILLO). EN HORARIO 
DE MAÑANA Y TARDE.                                    

LO QUE

VIENE
 EN BURGOS

SÁBADO 

30 
JULIO

MÚSICA 
Testament 
Acompañados de las 

bandas Exodus y 

Heathen. El quinteto Tes-

tament nos trae metal en 

su forma más pura, sin 

ningún tipo de compro-

misos y sin quitar el pie 

del acelerador.  
SALA ANDÉN 56                                                                  

20:00 HORAS  

<Burgos>

SÁBADO 

30 
JULIO

EXCURSIÓN 
Entre los 

Bufones de Pría 

y la Playa de 

Cuevas del Mar, 

en Asturias 
Reserva previa. Con En-

rique del Rivero. 25 eu-

ros. Más Información: 

www.ubu.es/agenda 
SALIDA FACULTAD DE 

CIENCIAS 07:00 HORAS 

<Burgos>

VIERNES 

29 
JULIO

DANZA 
Gala de Clausura 

Certamen 

Burgos & Nueva 

York  
Gala final de la competi-

ción de danza contem-

poránea y urbana. Co-

reografía invitada: ‘La-

mentatio’. 3 euros. 
TEATRO PRINCIPAL              

20:00 HORAS  

<Burgos>

CONFERENCIA 
Fertilización natural, por 

Raquel Camarero 

La Oficina Verde de la Universidad de Bur-

gos organiza la conferencia ambiental on-

line: ‘Fertilización natural, vermicompos-

taje y despoblación rural, que será impar-

tida por Raquel Camarero, responsable 

del proyecto Naturfera, que trabaja en los

beneficios del humus de lombriz. 

ONLINE ENLACE DESDE LA WEB DE LA 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 19:00 HORAS 
<Burgos> 

TALLERES 
Los subsuelos del MEH 

¿Sabías que antes del museo hubo un 

cuartel, y antes un convento? Si te gusta 

investigar, podrás descubrir la relación 

entre ellos y conocer un poquito más la 

historia de tu ciudad. De 4 a 7 años de

edad. Los talleres se desarrollan en un día. 

Precio: 3 euros. Inscripción: se requiere 

inscripción previa en el teléfono 947 421 

000, reservas@museoevolucionhuma-

na.com, o en la recepción del MEH. 

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 10:45 HORAS                                              
<Burgos> 

Bajo el suelo del museo 

¿Te imaginas descubrir los planos del an-

tiguo convento de San Pablo? Gracias a 

las excavaciones realizadas bajo el MEH 

conocerás su historia y sus secretos. De 

8 a 12 años. Los talleres se desarrollan 

en un día. Precio: 3 euros. Inscripción: se 

requiere inscripción previa en el 947 421 

000, reservas@museoevolucionhuma-

na.com, o en la recepción del MEH. 

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 12:30 HORAS                                              
<Burgos> 

ACTIVIDADES 
Técnico ambiental Arrropa 

La Oficina Verde de la Universidad de Bur-

gos organiza la visita técnico-ambiental: 

‘Instalaciones y procedimientos de ges-

tión sostenible del residuo textil: la expe-

riencia de Arrropa’, que será guiada por el 

responsable del centro de reciclaje Rodri-

go Zatón. El reciclado de excedente textil 

es hoy un sector en crecimiento que trans-

forma la ropa donada y le da una utilidad 

social y económica. Inscripción en la web. 

CENTRO DE RECICLAJE ARRROPA 

(CALLE LÓPEZ BRAVO, 7) 11:00 HORAS 
<Burgos> 

Conferencia Hands-on Science 

Hasta mañana día 29, la Universidad de 

Burgos organiza el 19º Conferencia Inter-

nacional ‘Hands-on Science. 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

(CAMPUS DE LA MILANERA) DESDE LAS
09:30 HORAS <Burgos> 

Alfabur, feria de la cerámica 

Alfabur, artesanos burgaleses del barro 

desarrollan la 4 edición de la ‘Feria de la 

Cerámica’ hasta el día 1 de agosto. En es-

ta ocasión se cuenta con 21 puestos de 

artesanos provenientes del territorio es-

pañol y de la vecina Portugal. La organi-

zación desarrolla los talleres infantiles 

(Cuatro Reyes), en dos turnos, uno de 

mañana desde las 11 a las 15 horas y el 

otro de tarde de 18 a 20 horas. Horario 

de la feria De 11 a 15 y de 17 a 22 horas. 

PASEO ESPOLÓN SALÓN MARCELIANO 
SANTA MARÍA11:00 HORAS <Burgos> 

VISITAS GUIADAS 
Conociendo Burgos 

Burgos Turismo desarrolla diferentes po-

sibilidades para conocer la ciudad. Free 

tour por el casco histórico de Burgos (Vi-

sita exterior de 90 minutos aproximada-

mente). Precio libre. Hasta el día 31 de ju-

lio se hace todos los días a las 12,30 y 

18,30 horas. Ruta nocturna ‘Burgos de 

Leyenda’ (Visita exterior de 90 minutos 

de duración). Precio: 10 euros por perso-

na. Horario hasta el 31 de julio, todos los 

días a las 22 horas. Visita guiada la Cate-

dral de Burgos (Visita interior de 90 mi-

nutos de duración). Precio: 7 euros por 

persona (entrada no incluida). Horarios 

hasta el día 31 de julio, todos los días a 

las 10,30 y 16,30 horas. Es obligatoria la 

reserva previa. Información y reservas 

consultar en www.burgosturismo.org 

PUNTO DE ENCUENTRO ESTATUA DEL 

PEREGRINO PLAZA DEL REY SAN 
FERNANDO (VER LAS DIFERENTES HORAS                         
<Burgos>

Actuación de Morgane 
Ji y de Rubi Wave en el 
Hospital del Rey 

Desde la Isla Reunión llega Morgane Ji, que cierra el ciclo con entradas agotadas.

El cuarto y último concierto de 
esta edición del Tablero de 

Música ha agotado sus entradas, 
al igual que las tres citas anterio-
res. Desde Isla Reunión, situada 
en el Océano Índico, llega Morga-
ne Ji, con su fusión de estilos de 
raíces africanas, indias y asiáticas. 

La cita cultural tendrá su ini-
cio a las 19,45 horas, en el ‘Table-
ro de Ajedrez’ del Hospital del 
Rey. En esta ocasión el telonero 
será el burgalés Rubi Wave, artis-
ta y productor con más de veinte 

años de experiencia. Ha actuado 
por toda la península, con dife-
rentes alter ego, en esta ocasión 
repetirá en su tierra en el ‘Table-
ro’. A lo largo de los años ha con-
seguido crear su propio sonido y 
estilo personal, en el que basa su 
realización de directo a tiempo 
real con máquinas. Luego Mor-
gane Ji, desplegará su música de 
rock pop y creadora de world mu-
sic electrónica imposible de cate-
gorizar, pero reconocible de in-
mediato gracias a su voz única.

I TABLERO DE MÚSICA 

SANTORAL: Ss. 
Prócoro, Nicanor, 

Timón, Pármenas y 
Nicolás: dcs. Víctor 

I: p. Acacio; Nazario 
y Celso; Botvido; 
Melchor García 

(ob.); Jaime Hilario 
Barbal (rl.): mrs. 

Camiliano; Sansón 
de Dol: obs. Alfonsa 

de la Inmaculada 
Concepción; 

Catalina Thomas: 
vs. MISA: De Feria 

del Tiempo 
Ordinario.

HOY

de julio de 
2022  

Faltan 156 
días para que 

finalice el 
año.

28

AGENDA
CONVOCATORIAS | 947 267 280 | agenda@diariodeburgos.es  

28/07/22Diario de Burgos
Burgos

Pr: Diaria

Tirada: 8.118

Dif: 6.492
Pagina: 64

Secc: AGENDA    Valor: 3.394,60 €    Area (cm2): 890,9    Ocupac: 95,35 %    Doc: 1/1    Autor:     Num. Lec: 62000

C
od: 149141575

59 / 247



‘Inmarcesible’ ya luce concluido en el 4 de la plaza Antonio José. / FOTOS: PATRICIA

21 CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK | SECCIÓN ‘STREET ART’

La pieza de Bosoletti aflora entre árboles.

Dan Ferrer pintó primero, en 2018. 

La creación de Agus Rúcula. 

EL APLAUSO 
NO SE 
MARCHITA 
Carolina Carmona, Cristian Blanxer 

y Víctor García ‘Repo’ aúnan sus talentos 

en ‘Inmarcesible’, un imponente mural 

en una pared de 28x30 metros, 

el cuarto en el barrio de Río Vena. 

Se busca zona para iniciar una nueva serie  

ALMUDENA SANZ / BURGOS 

Que no se puede marchitar. La 
Real Academia Española ofre-

ce esta definición de inmarcesible. 
Y esta palabra da título al nuevo 
mural que se sube por las paredes 
del barrio de Río Vena y completa 
la serie alentada por el Certamen 
Internacional de Coreografía Bur-
gos-Nueva York. Inmarcesible es el 
aplauso del público cuando termi-
na la función, la pasión que lleva al 
bailarín hasta el escenario, el des-
canso del artista tras el espectácu-
lo, el amor por la danza. Carolina 
Carmona K-Lina, Cristian Blanxer 
y Víctor García Repo encienden los 
focos sobre eso que no se puede 
marchitar en un lienzo de 28x30 
metros en la plaza Antonio José.  

La imponente pintura, envuelta 
de una gama cromática en rosa, co-
mo el tutú o las zapatillas de punta 
de las bailarinas de clásico, mues-
tra ese instante en el que el artista 
recoge emocionado las flores lan-
zadas por un espectador como 
agradecimiento. Un ramillete de li-
rios, pies en posición de descanso, 
cinta de la zapatilla desanudada,
manos relajadas.  

Algunos vecinos se han ido ma-
ravillando al tiempo que pasaban 
los días. Carmen, una señora «en-
trada en años, que no en carnes», 
suelta con guasa, reconoce que es-
tos días ha pasado por allí aunque 
no tuviera necesidad. «Ha sido im-
presionante cómo ha ido cogiendo 
tono. Han trabajado a destajo. ¡Me-
nudo arte!», soltaba ayer a media 
mañana mientras arrastraba el ca-
rro de la compra rumbo al súper. 
«Vaya bonito, vaya bonito», decía 
otra señora sin detenerse y con pin-
ta de tener el mismo destino.  

Los había también que volaban 
sobre el asfalto. Sin tiempo a mirar 
a los lados ni al cielo.  

De sol a sol, y con momentos de 
mucha calorina, han trabajado so-
bre la grúa los tres artistas. Com-
partían proyecto por primera vez. 
Una vez consensuado el concepto, 
perfilado el boceto y seleccionado 
de entre los presentados, comenzó 
el baile. Sin descanso. Desde el pa-

sado lunes hasta ayer, no dieron
tregua ni al rodillo ni a la brocha. 
Sube y baja de la plataforma. Vista 
de lejos, vista de cerca; un poco 
más de rosa aquí, un apunte allá.  

«En este mural la danza aparece 
relatada de forma poética, con la 
presencia de esas flores, pero de
manera que ellas mismas parecen 
bailar en un equilibrio haciéndolas 
a su vez emerger del propio cuerpo 
y convertirse en ese instante de fra-
gilidad, fuerza y belleza», trazan los 
creadores sobre esta pintura y pro-
siguen: «El cuerpo en ligera tensión 
arropa el ramo en una pausa con-
tenida, sus pies reflejan las posibi-
lidades del baile, de la desnudez de 
la danza contemporánea a la suti-
leza de las puntas en el ballet clási-
co. Mientras sus manos dibujan el 
gesto de esa pausa que se rinde al 
instante del aplauso, silencioso, pe-
ro eterno, que formará parte de su 
memoria».  

A esa eternidad, a merced del 
tiempo, queda ya Inmarcesible, en 
el olimpo donde ya habitan las pro-
puestas de Dan Ferrer (2018), Bo-
soletti (2019) y Agus Rúcula (2020), 
realizadas al paso del Burgos-Nue-
va York en apenas una manzana.   

Alerta el director del certamen, 
Alberto Estébanez, de que se ha
quedado sin muros en esta zona y
apremia para la búsqueda de una 
nueva que se preste a acoger una 
serie que dé continuidad al Street 
Art dancístico. Regue Mateos, mi-
tad de StARter Proyectos Cultura-
les, colectivo que comisaría esta
sección, tira de optimismo y se de-
ja de lamentos. Ve posibilidades, 
con un renovado concepto, a otras 
fachadas de este mismo barrio,
rendido, definitivamente, al arte. 

La propuesta de 
Carmona, ‘Repo’ y 
Blanxer se une a las 
de Bosoletti, Dan 
Ferrer y Agus Rúcula 
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EXPOSICIONES
MEH 
Un solar  

con historia 

La muestra narra la historia 

de la ocupación del emble-

mático lugar donde se en-

cuentra ahora el museo. Se 

exponen gran cantidad de 

imágenes procedentes del 

Archivo Municipal de Bur-

gos y del Diario de Burgos.  

DE MARTES A VIERNES DE 10 
A 14.30 H. Y DE 16.30 A 20 H. 
SÁBADOS DE 10 A 20 H. Y
DOMINGOS Y FESTIVOS DE 
10 A 15 H.                                    

CONSULADO  
DEL MAR
Sacris: Greguerías-

Bodegones 

Del fotógrafo Isaac Martí-

nez Sacris. En la muestra 

podremos encontrar bode-

gones clásicos y ‘gregerías’ 

que tienden al surrealismo, 

un movimiento que siempre 

le ha interesado al artista. 

MARTES A VIERNES: DE 11 A 
14 Y DE 17 A 20 H. SÁBADOS 
DE 11 A 14,30 Y DE 17 A 20 H.
DOMINGOS Y FESTIVOS: DE 
11 A 14,30 HORAS                                             

CAJA VIVA 
Román García 

Veinticinco retratos llenos 

de matices en los que se

pueden recorrer con preci-

sión los surcos de las arru-

gas de estos semblantes 

masculinos de avanzada 

edad que cusan encontra-

das sensaciones en el es-

pectador. 

AVENIDA DE LA PAZ, 2. DE 
MARTES A VIERNES DE 19 A 
21 H. SÁBADOS DE 12 A 14 Y
DE 19 A 21 H. DOMINGOS DE 
12 A 14 HORAS                                   

ARCO 
SANTA MARÍA 
Gótico catedralicio, 

de Juan Vallejo 

Los diversos componentes 

de la exposición del artista 

Juan Vallejo es un repaso al 

interior del gótico, a la ex-

presión de arte que es la Ca-

tedral de Burgos.  

MARTES A SÁBADOS DE 
11:00 A 14:00 HORAS Y DE 
17:00 A 21:00 HORAS. 
DOMINGOS DE 11:00 A 14:00 
HORAS                                 

MEH 
‘Tenerse en pie.  

La postura erguida 

en la evolución 

humana’ 

La muestra se articula en 

torno al cambio radical en 

la estructura del pie que 

suición de la postura bípeda 

y el progreso  de la especie. 

DE MARTES A VIERNES DE 10 
A 14.30 H. Y DE 16.30 A 20 H. 
SÁBADOS DE 10 A 20 H. Y 
DOMINGOS Y FESTIVOS DE 
10 A 15 H.                                    

CASA DEL CORDÓN 
Marceliano Santa 

María. Inéditos y 

curiosos 

De manera consciente esta 

exposición quiere huir de la 

retórica habitual en torno a 

la figura y obra del artista 

para enfrentarnos a un elen-

co de obras muchas de ellas 

inéditas. 

DE MARTES A VIERNES DE 10 
A 14.30 H. Y DE 16.30 A 20 H. 
SÁBADOS DE 10 A 20 H. Y
DOMINGOS Y FESTIVOS DE 10 
A 15 H.                                     

LO QUE

VIENE
EN BURGOS

SÁBADO 

30 
JULIO

MÚSICA 
Testament 
Acompañados de las

bandas Exodus y Heat-

hen. El quinteto Testa-

ment nos trae metal en 

su forma más pura, sin 

ningún tipo de compro-

misos y sin quitar el pie 

del acelerador veraniego.  
SALA ANDÉN 56                                                                  

20:00 HORAS  

<Burgos>

SÁBADO 

30 
JULIO

EXCURSIÓN 
Entre los 

Bufones de Pría

y la Playa de 

Cuevas del Mar, 

en Asturias 
Reserva previa. Con En-

rique del Rivero. 25 eu-

ros. Más Información: 

www.ubu.es/agenda 
SALIDA FACULTAD DE 

CIENCIAS 07:00 HORAS 

<Burgos>

SÁBADO 

30 
JULIO

ACTIVIDADES 
Perú de fiesta 
Con motivo de la cele-

bración de las Fiestas 

Patrias (201º aniversa-

rio), la Asociación perua-

na ‘Hijos del Sol en Bur-

gos’ organiza una Euca-

ristía con el franciscano 

Carlos Palacios Barrio. 
IGLESIA ANUNCIACIÓN 

12:00 HORAS  

<Burgos>

EXPOSICIONES 
Casa de los Gigantillos 

Con motivo del traslado de los Gigantones 

El Cid y Doña Jimena a los Actos Cidianos

de la localidad de Huerta del Rey, que se 

celebrarán mañana, durante ese día la Ca-

sa de Los Gigantillos no contará con la 

presencia de estos personajes, aunque 

abrirá su puertas en el horario habitual, es 

decir, de 12 a 14 y de 18 a 20 horas. Para 

poder realizar los trabajos de traslado, 

hoy viernes, 29, permanecerá cerrada. 

CASA DE LOS GIGANTILLOS TEATRO 
PRINCIPAL HOY CERRADO <Burgos> 

TALLERES 
Los subsuelos del MEH 

¿Sabías que antes del museo hubo un 

cuartel, y antes un convento? Si te gusta 

investigar, podrás descubrir la relación 

entre ellos y conocer un poquito más la 

historia de tu ciudad. De 4 a 7 años de 

edad. Los talleres se desarrollan en un día. 

Precio: 3 euros. Inscripción: se requiere 

inscripción previa en el teléfono 947 421 

000, reservas@museoevolucionhuma-

na.com, o en la recepción del MEH. 

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 10:45 HORAS                                              
<Burgos> 

Bajo el suelo del museo 

¿Te imaginas descubrir los planos del an-

tiguo convento de San Pablo? Gracias a 

las excavaciones realizadas bajo el MEH 

conocerás su historia y sus secretos. De 

8 a 12 años. Los talleres se desarrollan 

en un día. Precio: 3 euros. Inscripción: se 

requiere inscripción previa en el 947 421 

000, reservas@museoevolucionhuma-

na.com, o en la recepción del MEH. 

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN 12:30 HORAS                                              
<Burgos> 

ACTIVIDADES 
Conferencia Hands-on Science 

Hasta esta jornada la Universidad de Bur-

gos organiza los actos de la 19º Confe-

rencia Internacional ‘Hands-on Science. 

La clausura está programada a las 12,30. 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

(CAMPUS DE LA MILANERA) DESDE LAS 
09:30 HORAS <Burgos> 

Alfabur, feria de la cerámica 

Alfabur, artesanos burgaleses del barro 

desarrollan la 4 edición de la ‘Feria de la 

Cerámica’ hasta el día 1 de agosto. En es-

ta ocasión se cuenta con 21 puestos de 

artesanos provenientes del territorio es-

pañol y de la vecina Portugal. La organi-

zación desarrolla los talleres infantiles 

(Cuatro Reyes), en dos turnos, uno de 

mañana desde las 11 a las 15 horas y el 

otro de tarde de 18 a 20 horas. Horario 

de la feria De 11 a 15 y de 17 a 22 horas. 

PASEO ESPOLÓN SALÓN MARCELIANO 
SANTA MARÍA 11:00 HORAS <Burgos> 

VISITAS TEATRALIZADAS 
El mayordomo de Palacio 

Se pueden gestionar las invitaciones en 

la Oficina de Turismo de la calle Nuño 

Rasura 7, para conocer el Palacio de Cas-

tilfalé. A las 12 horas se podrá visitar los 

días 1, 2, 3, 8, 9, 17, 22, 23, 24, 29 y 30 de 

agosto y los días 12, 13, 14, 19 y 20 de sep-

tiembre. El reparto de invitaciones se 

realiza el lunes de cada semana con un 

máximo de cuatro pases por pesona. 

PALACIO DE CASTILFALÉ <Burgos> 

VISITAS GUIADAS 
Conociendo Burgos 

Burgos Turismo desarrolla diferentes po-

sibilidades para conocer la ciudad. Free 

tour por el casco histórico de Burgos (Vi-

sita exterior de 90 minutos aproximada-

mente). Precio libre. Hasta el día 31 de ju-

lio se hace todos los días a las 12,30 y 

18,30 horas. Ruta nocturna ‘Burgos de 

Leyenda’ (Visita exterior de 90 minutos 

de duración). Precio: 10 euros por perso-

na. Horario hasta el 31 de julio, todos los 

días a las 22 horas. Visita guiada la Cate-

dral de Burgos (Visita interior de 90 mi-

nutos de duración). Precio: 7 euros por 

persona (entrada no incluida). Horarios 

hasta el día 31 de julio, todos los días a 

las 10,30 y 16,30 horas. Es obligatoria la 

reserva previa. Información y reservas 

consultar en www.burgosturismo.org 

PUNTO DE ENCUENTRO ESTATUA DEL 

PEREGRINO PLAZA DEL REY SAN 
FERNANDO (VER LAS DIFERENTES HORAS                         
<Burgos>

En la gala se entregarán los diferentes premios.

Exhibición de todos los tra-
bajos que optan a premios 

en metálico. Coreografía invi-
tada: ‘Lamentatio’ (coreografía 
e interpretación: Cristina Ca-
zorla; solista de violonchelo: 
Cristina Suey). Con posterior 
entrega de premios. La am-
bientación musical corre a 
cargo de DJ Petit Mort. Todo
ello en el Teatro Principal, a las  
20 horas, con entradas a 3 eu-
ros más la comisión de venta 
por internet). 

Durante varios días el Ballet 
Contemporáneo de Burgos (con
el respaldo del Ayuntamiento de 
Burgos, el Ministerio de Cultura y 

Deporte de España y la Junta de 
Castilla y León), ha desarrollado 
las sesiones del Certamen Inter-
nacional de Coreografía Bur-
gos&Nueva York. Una tarea diri-
gida por el coreógrafo Alberto Es-
tébanez, que promociona el arte 
de la creación coreográfica y los 
valores artísticos que surgen en 
el panorama mundial de la dan-
za del siglo XXI. El certamen 
mantiene los rasgos y contenidos 
que han configurado sus señas 
de identidad en estos veintiún 
años, en los que se ha defendido 
un perfil de «creador de movi-
miento» que aporta a la danza ac-
tual en sus líneas de trabajo.

S GALA DE CLAUSURA

SANTORAL: Ss. 
Marta; Lázaro: 

santos del N.T. 
Calínico; Félix; 

Simplicio, Faustino 
y cc.; Olav; José 
Zhang Wenlan y 

cc.: mrs. Lupo de 
Troyes; Próspero 

de Orleans; 
Guillermo Pinchón: 

obs. Luis Martin. 
MISA: De los Santos 

Marta, María y 
Lázaro (MO).

HOY

de julio de 
2022  

Faltan 155
días para que 

finalice el 
año.

29

Trabajos finales en la 
muestra coreográfica 
Burgos&Nueva York

CONVOCATORIAS | 947 267 280 | agenda@diariodeburgos.es  

LO QUE

VIENE

SÁBADO 

30
MÚSICA
Testam

¢ @diariodeburgos   £ @diariodeburgos   ¦ diariodeburgos_es  
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Certamen Internacional de Coreografía Burgos & New York 
En la tarde ayer el Teatro Principal volvía a vivir una emocionante cita con ocasión de la disputa de la segunda semifinal del XXI 
Certamen de Coreografía de Burgos & New York. El evento organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos, con el respaldo 
del Ayuntamiento de Burgos, Ministerio de Cultura y Deporte y Junta de Castilla y León dejaba las propuestas de coreógrafos de 
España con Sandra Navazo, Sendoa Carricajo de la Fuente y Chey Jurado. Y de Cuba, Italia, Eslovenia y Estados Unidos. / PATRICIA
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i i d
ARTES ESCÉNICAS 

Chey Jurado, triunfador del Certamen  
de Coreografía Burgos-Nueva York                            BURGOS 21
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ALMUDENA SANZ / BURGOS 

Andrea Santamaría, maestra de ce-
remonias, remarcaba los «instan-
tes llenos de emoción y magia» re-
galados por el Certamen de Coreo-
grafía Burgos-Nueva York durante 
la gala de clausura de la edición 21, 
celebrada ayer en el Teatro Princi-
pal. Uno de esos momentos emoti-
vos y mágicos indiscutibles se pro-
duce cuando suena bien alto el 
nombre del ganador de la catego-
ría estrella. Y ese protagonismo lo 
acaparó ayer el pacense Chey Jura-
do, coreógrafo e intérprete de Raíz, 
un solo que parte de una idea: «Si 
paro, se rompe todo; si continúo, 
me rompo yo». Esta aplaudida 
creación se lleva 9.000 euros, el má-
ximo premio de la sección Danza 
en el Teatro, que así han bautizado 
a la fusión de las tradicionales ca-
tegorías de Urbana y Contemporá-
nea, una de las grandes novedades 
de este verano.  

El jurado presidido por el exbai-
larín y coreógrafo Goyo Montero, 
Premio Nacional de Danza 2011, 
decidió que el segundo premio 
(6.000 euros) sería para Conti-
nuum, otro solo creado por el cu-
bano Niosbel Osmar González Ru-
bio y bailado por Julio José León To-
rres, en el que reflexiona sobre la 
muerte, y el tercero (4.000 euros), 
para The conversation, de los italia-
nos Matteo Patruno y Alessandra 
Ruggeri, autores e intérpretes de 
este dúo, que abordan sobre las ta-
blas como un diálogo que se des-
barata cuando uno intenta preva-
lecer sobre el otro.  

Danza en el Teatro irrumpe en la 
historia del encuentro burgalés a lo 
grande, con un cuarto galardón 
(3.000 euros), que reconoció a Da 
lontano, del español Juan Tirado 
llevado al escenario por la bailari-
na Linda Cordero, y un quinto, con 
un cheque de 2.000 euros, que le-
vantaría Afterthought, del italiano 
afincado en Suiza Marioenrico 
D’Angelo.  

La final se presumía una fiesta 
desde el inicio. Muchos rostros jó-
venes cruzaron las puertas del Prin-
cipal. Y ninguno accedía al patio de 
butacas sin llevarse su papeleta. Y 
es que al público le tocaba mojarse 
este año. Antes de que el jurado dic-
tara sentencia, debían hacerlo los 
espectadores y entregar el Premio
del Público, dotado con 1.000 eu-
ros, otra novedad de esta edición. 
Y... ¡redoble de tambores!... El solo 
Continuum, de González Rubio, se-
dujo de entre las ocho finalistas que 
defendieron su trabajo en el esce-
nario, con la ya clásica animación 
musical entre pieza y pieza del dj 
Petite Mort.  

Cuando Josele, uno de esos es-
pectadores fieles, que ha visto cre-
cer al certamen desde sus inicios, 
subió las escaleras cual estrella pa-
ra entregar el premio, nadie sabía 
que casi, casi coinciden con el ju-
rado profesional.  

El Burgos-Nueva York, impulsa-
do hace más de dos décadas por Al-
berto Estébanez y Kazuko Hiraba-
yashi, ya fallecida, cada año se pa-
rece más a la Lotería de Navidad y 
presume de una jugosa pedrea con 
un buen puñado de premios en es-

Chey Jurado se corona en ‘Danza 

en el Teatro’ con su solo ‘Raíz’
El podio de la categoría estrella se completa con ‘Continuum’, de Niosbel Osmar González 
Rubio, que también estrena el Premio del Público, y ‘The conversation’, de Patruno y Ruggeri

21 CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK | PALMARÉS 

pecie, traducidos en residencias ar-
tísticas, colaboraciones con otros 
festivales y bolos, que, no necesa-
riamente, tienen que escogerse en-
tre los finalistas. Los tocados con 
esta varita mágia también vivieron 
su minuto de gloria.  

Latente, de Ana F. Melero, que 

compitió en Bailando con piedras, 
se llevó el del Festival Solodos en 
Danza de Costa Rica, con residen-
cia y gira en este país latinoameri-
cano; Afterthought, de Marioenrico 
D’Angelo, y Trance entre aguas, de 
Sendoa Carricajo de la Fuente, ga-
naron el de la residencia artística 

en el Centro Coreográfico de La Go-
mera. Esta última propuesta tam-
bién fue reconocida con el Premio 
Joven Compañía de Danza de Cas-
tilla y León, dotada con 2.000 eu-
ros, para la interpretación de la 
obra por parte de esta formación.  

Se alargaría la fiesta anoche en 

El creador pacense Chey Jurado sedujo con su solo ‘Raíz’ en el encuentro burgalés, donde ya había participado en el año 2017. / JESÚS J. MATÍAS

la ciudad del Arlanzón a paso de 
esa danza que, como dijo la baila-
rina sudafricana Gladys Faith Agul-
has, y evocó Andrea Santamaría, 
«es el espejo que refleja lo imposi-
ble hecho posible, para que todo el 
mundo pueda tocarlo, sentirlo, es-
cucharlo y experimentarlo». 

Julio José León Torres baila el solo ‘Continuum’, creado por González Rubio. / J.J.M. El tercer galardón viajó a Italia con la pieza ‘The conversation’. / LUIS ROMÁN
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CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS - NEW YORK

Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

22/04/22 Agenda León: los mejores planes para esta semana    /    Diario de León 78 1

22/04/22 La danza del siglo XXI en el Auditorio Ciudad de León    /    Digital de León 79 1

22/04/22 El espectáculo de danza Coreógrafos del siglo XXI llega al Auditorio Ciudad de León    /    leonoticias.com 80 1

22/04/22 El espectáculo de danza ‘Coreógrafos del siglo XXI’ llega el martes al Auditorio Ciudad de León    /    Ileon Eldiario 81 1

22/04/22 El espectáculo de danza 'Coreógrafos del siglo XXI' llega este martes al Auditorio Ciudad de León    /    Gente Digital 82 1

22/04/22 El espectáculo de danza ‘Coreógrafos del siglo XXI’ llega este martes al Auditorio Ciudad de León    /    Leon 7 Dias 83 1

22/04/22 El espectáculo de danza ‘Coreógrafos del siglo XXI’ llega este martes al Auditorio Ciudad de León    /    NoticiasDe.es 84 1

22/04/22 El espectáculo de danza 'Coreógrafos del siglo XXI' llega este martes al Auditorio Ciudad de León    /    La Vanguardia 85 1

22/04/22 El espectáculo de danza 'Coreógrafos del siglo XXI' llega este martes al Auditorio Ciudad de León    /    Europa Press 86 1

24/04/22 ‘Coreógrafos del siglo XXI’ llega este martes al Auditorio    /    Diario de León 87 1

25/04/22 “Coreógrafos del siglo XXI”, una cita con las nuevas tendencias de la danza    /    TAM-TAM PRESS 88 1

26/04/22 La danza más moderna toma el Auditorio con ‘Coreógrafos del Siglo XXI’    /    Diario de León 89 1

26/04/22 Danza, música clásica y teatro, esta semana en el Auditorio    /    Cope 90 1

26/04/22 El espectáculo de danza ‘Coreógrafos del siglo XXI’ llega este martes al Auditorio Ciudad de León    /    Enredando.info 91 1

28/04/22 Valladolid y Palencia se ponen en danza para celebrar su Día Internacional    /    La Voz Digital 92 1

28/04/22 Valladolid y Palencia se ponen en danza para celebrar su Día Internacional    /    ABC.es 93 1

28/04/22 Valladolid y Palencia se ponen en danza para celebrar su Día Internacional    /    ABC.es Sevilla 94 1

29/04/22 En contra de la gravedad para alcanzar el cielo    /    La Nueva Crónica 95 1

30/04/22 Jornada de sensaciones y emociones    /    Diario Palentino 96 1
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https://www.diariodeleon.es/articulo/cultura/danza-mas-moderna-toma-auditorio-coreografos-siglo-xxi/202204260334562214814.html
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/leon-provincia/leon/noticias/danza-musica-clasica-teatro-esta-semana-auditorio-20220426_2047077
https://www.enredando.info/el-espectaculo-de-danza-coreografos-del-siglo-xxi-llega-este-martes-al-auditorio-ciudad-de-leon/
https://www.lavozdigital.es/espana/castilla-leon/abci-valladolid-y-palencia-ponen-danza-para-celebrar-internacional-202204281022_noticia.html
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-valladolid-y-palencia-ponen-danza-para-celebrar-internacional-202204281022_noticia.html
https://sevilla.abc.es/espana/castilla-leon/abci-valladolid-y-palencia-ponen-danza-para-celebrar-internacional-202204281022_noticia.html
https://www.lanuevacronica.com:443/en-contra-de-la-gravedad-para-alcanzar-el-cielo
https://www.diariopalentino.es/Noticia/ZA268A64B-F7BE-0E3C-7638FDBF8825A2D2/202204/Jornada-de-sensaciones-y-emociones


CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS - NEW YORK

Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

30/04/22 Jornada de sensaciones y emociones    /    Diario Palentino 97 1

05/05/22 El bailarín Goyo Montero presidirá el jurado del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York    /    La
Vanguardia

98 1

05/05/22 Goyo Montero, Premio Nacional de Danza 2011, presidirá el jurado del Certamen de Coreografía Burgos & Nueva York    /
Cadena SER

99 1

05/05/22 El bailarín Goyo Montero presidirá el jurado del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York    /    Gente
Digital

100 1

05/05/22 Goyo Montero, Premio Nacional de Danza 2011, presidirá el jurado oficial del Certamen Internacional de Coreografía
Burgos & Nueva York    /    BurgosNoticias

101 1

05/05/22 Oulouy baila para reivindicar la lucha contra el racismo y el cuidado del medio ambiente    /    El País 102 1

05/05/22 El bailarín Goyo Montero presidirá el jurado del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York    /
NoticiasDe.es

103 1

05/05/22 El bailarín Goyo Montero presidirá el jurado del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York    /
burgosconecta.es

104 1

05/05/22 Goyo Montero, presidente del jurado del Burgos & Nueva York    /    Canal54.es 105 1

05/05/22 21º Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York    /    SIGLO XXI 106 1

05/05/22 Goyo Montero presidirá el jurado del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York    /    Europa Press 107 1

06/05/22 Goyo Montero, Premio Nacional de Danza 2011, presidirá el jurado oficial del Certamen Internacional    /    BurgosNoticias 108 1

07/05/22 El VI Festival Flamenco Madrid sube el telón con el Certamen de Danza    /    Deflamenco 109 1

08/05/22 16 coreografías participan en el certamen de baile flamenco y danza    /    Madrid Actual 110 1

08/05/22 El VI Festival Flamenco Madrid sube el telón en el Fernán Gómez con el Certamen de Danza    /    La Cerca 111 1

08/05/22 El VI Festival Flamenco Madrid sube el telón en el Fernán Gómez con el Certamen de Danza    /    Madrid.es 112 1

08/05/22 16 coreografías participan en el certamen de baile flamenco y danza    /    La Vanguardia 113 1
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https://www.diariopalentino.es/noticia/ZA268A64B-F7BE-0E3C-7638FDBF8825A2D2/202204/jornada-de-sensaciones-y-emociones?utm_source=www.diariopalentino.es&utm_campaign=Portada&utm_medium=RSS
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20220505/8244818/bailarin-goyo-montero-presidira-jurado-certamen-internacional-coreografia-burgos-nueva-york.html
https://cadenaser.com/2022/05/05/goyo-montero-premio-nacional-de-danza-2011-presidira-el-jurado-del-certamen-de-coreografia-burgos-nueva-york/
http://www.gentedigital.es/burgos/noticia/3377792/el-bailarin-goyo-montero-presidira-el-jurado-del-certamen-internacional-de-coreografia-burgos-nueva-york/
https://www.burgosnoticias.com/042449/goyo-montero-premio-nacional-de-danza-2011-presidira-el-jurado-oficial-del-certamen-internacional-de-coreografia-burgos-nueva-york
https://elpais.com/planeta-futuro/africa-no-es-un-pais/2022-05-05/oulouy-baila-para-reivindicar-la-lucha-contra-el-racismo-y-el-cuidado-del-medio-ambiente.html
https://www.noticiasde.es/nd/castilla-y-leon/el-bailarin-goyo-montero-presidira-el-jurado-del-certamen-internacional-de-coreografia-burgos-nueva-york/
https://www.burgosconecta.es/culturas/bailarin-goyo-montero-20220505135359-nt.html
https://www.canal54.es/goyo-montero-presidente-del-jurado-del-burgos-nueva-york/
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/3692725/21-certamen-internacional-coreografia-burgos-nueva-york
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-goyo-montero-presidira-jurado-certamen-internacional-coreografia-burgos-nueva-york-20220505124441.html
http://www.burgosnoticias.com/cultura/042449/goyo-montero-premio-nacional-de-danza-2011-presidira-el-jurado-oficial-del-certamen-internacional-de-coreografia-burgos-nueva-york
https://www.deflamenco.com/revista/noticias/el-vi-festival-flamenco-madrid-sube-el-telon-con-el-certamen-de-danza.html
https://www.madridactual.es/7834003-16-coreografias-participan-en-el-certamen-de-baile-flamenco-y-danza
https://www.lacerca.com/noticias/madrid/vi-festival-flamenco-madrid-fernan-gomez-certamen-danza-608765-1.html
https://www.madrid.es/ContentPublisher/new/redirect.jsp?vgnextfmt=referer&vgnextoid=09103ede2bd90810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.lavanguardia.com/vida/20220508/8251646/16-coreografias-participan-certamen-baile-flamenco-danza.html
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09/05/22 El VI Festival Flamenco Madrid, en busca de nuevos talentos de la danza    /    La Vanguardia 114 1

09/05/22 El VI Festival Flamenco Madrid sube el telón con el Certamen de Danza    /    Doce Notas 115 1

09/05/22 El VI Festival Flamenco Madrid sube el telón con el Certamen de Danza    /    DSalamanca 116 1

09/05/22 El VI Festival Flamenco Madrid sube el telón en el Fernán Gómez con el Certamen de Danza    /    elcorreodemadrid.com 117 1

09/05/22 16 coreografías participan en el certamen de baile flamenco y danza    /    Diario de Jerez 118 1

09/05/22 El VI Festival Flamenco Madrid sube el telón en el Fernán Gómez con el Certamen de Danza    /    Danza Ballet 119 1

09/05/22 El VI Festival Flamenco Madrid, en busca de nuevos talentos de la danza    /    Madrid Actual 120 1

10/05/22 El VI Festival de Flamenco Madrid, en busca de nuevos talentos    /    La Vanguardia 121 1

10/05/22 El Festival de Flamenco de Madrid tomará las calles en San Isidro    /    ElTelescopioDigital 122 1

10/05/22 Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco en el Fernán Gómez    /    Inout Viajes 123 1

13/05/22 ‘R-flections’, una reflexión danzada sobre la diversidad sexual, identitaria y de género, llega al Teatro Rialto    /
Hortanoticias.com

124 1

13/05/22 El Teatro Rialto recibe ‘R-flections’, una indagación danzada sobre la diversidad sexual    /    Comarcal CV 125 1

16/05/22 Seis bailarines proponen un diálogo entre género y sexo en el Rialto con ‘R-flections’    /    NoticiasDe.es 126 1

16/05/22 Seis bailarines proponen un diálogo entre género y sexo en el Rialto con 'R-flections'    /    Gente Digital 127 1

16/05/22 Seis bailarines proponen un diálogo entre género y sexo en el Rialto con R-flections    /    20minutos.es 128 1

16/05/22 Seis bailarines proponen un diálogo entre género y sexo en el Rialto con 'R-flections'    /    La Vanguardia 129 1

16/05/22 Seis bailarines proponen un diálogo entre género y sexo en el Rialto con 'R-flections'    /    Europa Press 130 1

18/05/22 CocinandoDanza reflexiona el Rialto sobre los derechos de diversidad con el espectáculo 'R-flections'    /    Europa Press 131 1

18/05/22 El Institut Valencià de Cultura presenta el espectáculo de CocinandoDanza ‘R-flections’    /    Elperiodic.com 132 1
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https://www.lavanguardia.com/vida/20220509/8253018/vi-festival-flamenco-madrid-busca-nuevos-talentos-danza.html
https://www.docenotas.com/162376/vi-festival-flamenco-madrid-sube-telon-certamen-danza/
https://www.dsalamanca.es/cultura/vi-festival-flamenco-madrid-sube-telon-certamen-danza
https://www.elcorreodemadrid.com/musica/853647228/El-VI-Festival-Flamenco-Madrid-sube-el-telon-en-el-Fernan-Gomez-con-el-Certamen-de-Danza.html
https://www.diariodejerez.es/rincon-flamenco/actualidad/coreografias-participan-certamen-baile-flamenco-Madrid_0_1681932051.html
https://www.danzaballet.com/el-vi-festival-flamenco-madrid-sube-el-telon-en-el-fernan-gomez-con-el-certamen-de-danza/
https://www.madridactual.es/7834100-el-vi-festival-flamenco-madrid-en-busca-de-nuevos-talentos-de-la-danza
https://www.lavanguardia.com/vida/20220510/8256195/vi-festival-flamenco-madrid-busca-nuevos-talentos.html
http://eltelescopiodigital.com/index.php/es/madrid/87517-el-festival-de-flamenco-de-madrid-tomara-las-calles-en-san-isidro.html
https://www.inoutviajes.com/noticia/19851/otras-noticias/certamen-de-coreografia-de-danza-espanola-y-flamenco-en-el-fernan-gomez.html
https://www.hortanoticias.com/r-flections-una-reflexion-danzada-sobre-la-diversidad-sexual-identitaria-y-de-genero-llega-al-teatro-rialto/
https://comarcalcv.com/el-teatro-rialto-recibe-r-flections-una-indagacion-danzada-sobre-la-diversidad-sexual/
https://www.noticiasde.es/nd/comunidad-valenciana/seis-bailarines-proponen-un-dialogo-entre-genero-y-sexo-en-el-rialto-con-r-flections/
http://www.gentedigital.es/valencia/noticia/3385527/seis-bailarines-proponen-un-dialogo-entre-genero-y-sexo-en-el-rialto-con-r-flections/
https://www.20minutos.es/noticia/5000769/0/seis-bailarines-proponen-un-dialogo-entre-genero-y-sexo-en-el-rialto-con-r-flections
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20220516/8270919/seis-bailarines-proponen-dialogo-genero-sexo-rialto-r-flections.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-seis-bailarines-proponen-dialogo-genero-sexo-rialto-flections-20220516175454.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-cocinandodanza-reflexiona-rialto-derechos-diversidad-espectaculo-flections-20220518125255.html
https://www.elperiodic.com/valencia/institut-valencia-cultura-presenta-espectaculo-cocinandodanza-flections_824040
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18/05/22 CocinandoDanza reflexiona el Rialto sobre los derechos de diversidad con el espectáculo R-flections    /    20minutos.es 133 1

18/05/22 CocinandoDanza reflexiona el Rialto sobre los derechos de diversidad con el espectáculo ‘R-flections’    /    NoticiasDe.es 134 1

18/05/22 CocinandoDanza reflexiona el Rialto sobre los derechos de diversidad con el espectáculo 'R-flections'    /    La Vanguardia 135 1

18/05/22 CocinandoDanza reflexiona el Rialto sobre los derechos de diversidad con el espectáculo ...    /    Gente Digital 136 1

31/05/22 El artista y coreógrafo Manuel Rodríguez presenta en TEA ‘Pensar el museo como un cuerpo’    /    Canariasdiario.com 137 1

03/06/22 Manuel Rodríguez presenta ‘Pensar el museo como un cuerpo’ dentro del programa ‘Por asalto’    /    Diario de Avisos 138 1

18/06/22 El festival Cuerpo Romo inundará Torrevieja de danza    /    TORREGUIA.es » Guía de Torrevieja 139 1

21/06/22 Elías Aguirre lleva la danza de Cuerpo Romo desde Madrid a Torrevieja    /    informacion.es paywalls 140 1

21/06/22 20:04 Elías Aguirre lleva la danza de Cuerpo Romo desde Madrid a Torrevieja    /    Informacion.es 141 1

21/06/22 Burgos & Nueva York recibe más de 270 creaciones    /    Canal54.es 142 1

21/06/22 La XXI edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York recibe 272 propuestas a concurso    /
burgosconecta.es

143 1

21/06/22 La XXI edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York recibe 272 propuestas a concurso    /
BurgosNoticias

144 1

23/06/22 Quince artistas burgaleses reinterpretan la esfera del reloj que conmemora el centenario de la Catedral    /
burgosconecta.es

145 1

23/06/22 15 visiones de la esfera del reloj del centenario de la Catedral    /    Correo de Burgos 146 1

24/06/22 Ya puedes leer la revista GO! Burgos de julio 2022    /    Laguiago.com 147 1

25/06/22 El Festival Cuerpo Romo inundará Torrevieja de danza    /    VistaAlegreTorrevieja.com 148 1

06/07/22 La 21ª edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York recibe 272 propuestas a concurso    /
Revista de Castilla y León

149 1

08/07/22 Tres espectáculos «inéditos» llegarán a la pueblos de la Ruta Jacobe con ‘Danza en el Camino’ que arranca el día 13    /
NoticiasDe.es

150 1
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https://www.20minutos.es/noticia/5001674/0/cocinandodanza-reflexiona-el-rialto-sobre-los-derechos-de-diversidad-con-el-espectaculo-r-flections
https://www.noticiasde.es/nd/comunidad-valenciana/cocinandodanza-reflexiona-el-rialto-sobre-los-derechos-de-diversidad-con-el-espectaculo-r-flections/
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20220518/8275225/cocinandodanza-reflexiona-rialto-sobre-derechos-diversidad-espectaculo-r-flections.html
http://www.gentedigital.es/valencia/noticia/3386784/cocinandodanza-reflexiona-el-rialto-sobre-los-derechos-de-diversidad-con-el-espectaculo-r-flections/
https://www.canariasdiario.com/el-artista-y-coreografo-manuel-rodriguez-presenta-en-tea-pensar-el-museo-como-un-cuerpo
https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/06/manuel-rodriguez-presenta-pensar-el-museo-como-un-cuerpo-dentro-del-programa-por-asalto/
http://torreguia.es/wp/20220618134764/el-festival-cuerpo-romo-inundara-torrevieja-de-danza/
https://www.informacion.es/cultura/2022/06/21/elias-aguirre-lleva-danza-cuerpo-67522989.html
https://www.informacion.es/cultura/2022/06/21/elias-aguirre-lleva-danza-cuerpo-67522989.html
https://www.canal54.es/burgos-nueva-york-recibe-mas-de-270-creaciones/
https://www.burgosconecta.es/burgos/edicion-certamen-internacional-20220621112455-nt.html
https://www.burgosnoticias.com/043281/la-xxi-edicion-del-certamen-internacional-de-coreografia-burgos-nueva-york-recibe-272-propuestas-a-concurso
https://www.burgosconecta.es/culturas/quince-artistas-burgaleses-20220623180116-nt.html
https://elcorreodeburgos.elmundo.es/articulo/cultura/15-visiones-esfera-reloj-centenario-catedral/20220623175844398762.html
https://www.laguiago.com/burgos/ya-puedes-leer-la-revista-go-burgos-de-junio-2022/
http://vistaalegretorrevieja.com/?p=20241
https://www.revcyl.com/web/index.php/cultura-y-turismo/item/17246-la-21-edicion-del-certamen-internacional-de-coreografia-burgos-nueva-york-recibe-272-propuestas-a-concurso
https://www.noticiasde.es/castilla-y-leon/tres-espectaculos-ineditos-llegaran-a-la-pueblos-de-la-ruta-jacobe-con-danza-en-el-camino-que-arranca-el-dia-13/
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08/07/22 El cuarto certamen de ‘Danza en el Camino’ ofrecerá un espectáculo de creación contemporánea en Astorga    /    Astorga
Digital

151 1

08/07/22 El Certamen ‘Danza en el Camino’ da el salto hasta el Guggenheim y Santiago    /    Diario De Valladolid 152 1

08/07/22 Tres espectáculos inéditos inundarán de creación contemporánea la ruta jacobea en el cuarto certamen de ‘Danza en el
Camino’    /    Desdesoria.es

153 1

08/07/22 Tres espectáculos "inéditos" llegarán a la pueblos de la Ruta Jacobe con 'Danza en el ...    /    Gente Digital 154 1

08/07/22 Belorado estrena el miércoles el festival Danza en el Camino Burgos & Nueva York 2022    /    Correo de Burgos 155 1

08/07/22 Tres espectáculos "inéditos" llegarán a la pueblos de la Ruta Jacobe con 'Danza en el Camino' que arranca el día 13    /
Europa Press

156 1

08/07/22 El lunes 18 de julio, el certamen 'Danza en el Camino' iniciará su gira en Astorga    /    Leon - Portaldetuciudad.com 157 1

08/07/22 Tres espectáculos inéditos inundarán de creación contemporánea la cuarta edición de Danza en el Camino    /
burgosconecta.es

158 1

08/07/22 La Danza en el camino llega a León con espectáculos inéditos    /    leonoticias.com 159 1

08/07/22 De Belorado a Ponferrada: estas son las localidades por donde pasará Danza en el Camino    /    elnortedecastilla.es 160 1

08/07/22 El espectáculo ‘Danza en el Camino’, llegará al Monasterio de Carracedo este verano    /    ponferradahoy.com 161 1

08/07/22 El Monasterio de Carracedo acogerá una representación de ‘Danza en el Camino’    /    bierzodiario.es 162 1

09/07/22 Tres espectáculos inéditos inundarán de creación contemporánea la ruta jacobea en la cuarta edición de ‘Danza en el
Camino’    /    SIGLO XXI

163 1

09/07/22 El espectáculo ‘Danza en el Camino’, llegará al Monasterio de Carracedo este verano    /    PaperBlog ES 164 1

10/07/22 Este verano llega el cuarto certamen de ‘Danza en el Camino’    /    Enredando.info 165 1

10/07/22 Tres espectáculos inéditos en la ruta jacobea    /    elmirondesoria.es 166 1

10/07/22 Tres espectáculos inéditos inundarán de creación contemporánea la Ruta Jacobea en el cuarto certamen de ‘Danza en el
Camino’    /    LEON24HORAS

167 1
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https://www.astorgadigital.com/el-cuarto-certamen-de-danza-en-el-camino-ofrecera-un-espectaculo-de-creacion-contemporanea-en-astorga/275065
https://diariodevalladolid.elmundo.es/articulo/cultura/certamen-danza-camino-da-salto-guggenheim-santiago/20220708135324428918.html
https://www.desdesoria.es/2022/07/08/tres-espectaculos-ineditos-inundaran-de-creacion-contemporanea-la-ruta-jacobea-en-el-cuarto-certamen-de-danza-en-el-camino/
http://www.gentedigital.es/valladolid/noticia/3423757/tres-espectaculos-ineditos-llegaran-a-la-pueblos-de-la-ruta-jacobe-con-danza-en-el-camino-que-arranca-el-dia-13/
https://elcorreodeburgos.elmundo.es/articulo/cultura/burgos-estrena/20220708125555400176.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-tres-espectaculos-ineditos-llegaran-pueblos-ruta-jacobe-danza-camino-arranca-dia-13-20220708121555.html
https://leon.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/el-lunes-18-de-julio-el-certamen-danza-en-el-camino-iniciara-su-gira-en-astorga-leon-006_2_4_718779_170.html
https://www.burgosconecta.es/culturas/tres-espectaculos-ineditos-20220708131843-nt.html
https://www.leonoticias.com/culturas/danza-camino-llega-20220708124400-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/culturas/belorado-ponferrada-localidades-20220708125907-nt.html
https://ponferradahoy.com/el-espectaculo-danza-en-el-camino-llegara-al-monasterio-de-carracedo-este-verano/
https://www.bierzodiario.es/?p=89778
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/3820496/tres-espectaculos-ineditos-inundaran-creacion-contemporanea-ruta-jacobea-cuarta-edicion-danza-camino
https://es.paperblog.com/el-espectaculo-danza-en-el-camino-llegara-al-monasterio-de-carracedo-este-verano-7126350/
https://www.enredando.info/este-verano-llega-el-cuarto-certamen-de-danza-en-el-camino/
https://elmirondesoria.es/cyl/junta-de-castilla-y-leon/tres-espectaculos-ineditos-en-la-ruta-jacobea
https://leon24horas.net/actualidad/tres-espectaculos-ineditos-inundaran-de-creacion-contemporanea-la-ruta-jacobea-en-el-cuarto-certamen-de-danza-en-el-camino/
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10/07/22 Danza en el Camino’    /    Madrid Escribe 168 1

10/07/22 Tres espectáculos inéditos inundarán de creación contemporánea la ruta jacobea en la cuarta edición de ‘Danza en el
Camino’    /    masescena.es

169 1

11/07/22 Veintisiete espectáculos nacionales e internacionales en el Certamen de Coreografía ...    /    Gente Digital 170 1

11/07/22 El Burgos-Nueva York coloca a Burgos en la cima de la danza    /    Diario de Burgos 171 1

11/07/22 El Burgos-Nueva York coloca a Burgos en la cima de la danza    /    Diario de Burgos 172 1

11/07/22 Veintisiete espectáculos nacionales e internacionales en el Certamen de Coreografía Burgos&New York que arranca el
13    /    NoticiasDe.es

173 1

11/07/22 Vuelve el Certamen de Danza Burgos-Nueva York con 27 propuestas    /    La Vanguardia 174 1

11/07/22 Veintisiete espectáculos nacionales e internacionales en el Certamen de Coreografía Burgos&New York que arranca el
13    /    La Vanguardia

175 1
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12/07/22 Veintisiete espectáculos nacionales e internacionales en el Certamen de Coreografía Burgos&New York que arranca el
13    /    Notimérica.com
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12/07/22 Un total de 27 espectáculos de danza de 7 países compiten en el Burgos & Nueva York    /    Cadena SER 185 1

12/07/22 La cuarta edición de 'Danza en el Camino'arranca en Belorado    /    burgosconecta.es 186 1

12/07/22 Ya está aquí el Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York    /    Revista Teatros 187 1

12/07/22 IV Edición de ‘Danza en el Camino’    /    Gastroystyle.com 188 1

12/07/22 La cuarta edición de ‘Danza en el Camino’ arranca mañana miércoles en Belorado    /    burgosaldia.com 189 1

13/07/22 Tres obras coreográficas compiten en el certamen ‘Danza en el Camino’    /    Artezblai 190 1

13/07/22 Veintisiete espectáculos nacionales e internacionales en el Certamen de Coreografía Burgos & New York    /    Notimérica.
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13/07/22 La mayor ruta de danza y coreografía de España    /    RTVE.es 193 1
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14/07/22 21ª edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York    /    Doce Notas 197 1

14/07/22 «Danza en el Camino», del Certamen «Burgos & Nueva York», clausurará mañana en la Llana de Afuera su trayecto en la
provincia    /    noticiasburgos.es

198 1

15/07/22 Una nueva edición de ‘Danza en el Camino’ llega a partir del lunes a León    /    Ileon Eldiario 199 1

15/07/22 La creación coreográfica llega al Monasterio de Carracedo con 'Danza en el Camino'    /    El Bierz Digital 200 1
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15/07/22 La creación coreográfica contemporánea llega a partir del lunes a León en una nueva edición de Danza en el Camino    /
leonoticias.com

202 1

15/07/22 La creación coreográfica contemporánea llega a León gracias a Danza en el Camino    /    leonoticias.com 203 1

15/07/22 Tres espectáculos inéditos inundarán de creación contemporánea la Ruta Jacobea    /    ArandaHoy 204 1

15/07/22 La ‘Danza en el Camino’ llega al claustro del Monasterio de Carracedo (Bierzo)    /    Infobierzo.com 205 1

16/07/22 A Xunta apoia o festival itinerante ‘Danza en el Camino´ e as súas exhibicións en Sarria, Portomarín e Santiago de
Compostela    /    Xunta de Galicia

206 1

16/07/22 Cuando el escenario es tan importante como la orquesta    /    La Nueva Crónica 207 1

16/07/22 La esencia de la Ruta Jacobea a través del movimiento    /    Correo de Burgos 208 1

16/07/22 La creación coreográfica regresa de nuevo en ‘Danza en el Camino’    /    Diario de León 209 1

16/07/22 Portomarín e Sarria acollen un festival internacional de danza    /    Galiciaxa.com 210 1

17/07/22 La Xunta apoya el festival itinerante Danza en el Camino y sus exhibiciones en Sarria, Portomarín y Santiago de
Compostela    /    noticiasvigo.es

211 1

18/07/22 A Xunta apoia o festival itinerante 'Danza en el camino' e as súas exhibicións en Sarria, Portomarín e Santiago de
Compostela    /    AGADIC

212 1

18/07/22 ‘Danza en el Camino’ llena León de propuestas contemporáneas    /    Diario de León 213 1

19/07/22 Una treintena de estudiantes participan en una nueva edición del International Summer Dance    /    Burgostv.es 214 1

19/07/22 Gala de clausura del XXI Certamen Internacional de Coreografía    /    Laguiago.com 215 1

19/07/22 Burgos acoge el jueves el espectáculo ‘Miradas en blanco’ de la Joven Compañía de Danza de Castilla y León    /    Cope 216 1

19/07/22 La Joven Compañía de Danza de Castilla y León lleva su espectáculo Miradas en blanco al entorno de la Catedral de
Burgos    /    burgosconecta.es

217 1

19/07/22 La Joven Compañía de Danza de CyL baila el jueves en la Seo    /    Diario de Burgos 218 1

19/07/22 La Joven Compañía de Danza de CyL baila el jueves en la Seo    /    Diario de Burgos 219 1
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20/07/22 La danza contemporánea llena de ritmo las calles de León    /    Digital de León 220 1

20/07/22 ‘Danza no Camiño’ chega a Sarria    /    Xornal de Lemos 221 1

21/07/22 ‘Estancia paisaje’ estréase en Galicia    /    Erregueté 222 1

22/07/22 Vangarda escénica en Danza non Camiño    /    La Voz de Galicia 223 1

22/07/22 La danza urbana y el street-art se reivindican este lunes en el Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York
/    burgosconecta.es

224 1

25/07/22 El Certamen de Coreografía Burgos & Nueva York lleva la danza a la calle con la sección ‘Bailando con piedras    /
Burgostv.es

225 1

25/07/22 La Llana de Afuera acoge este martes la puesta en escena de seis obras de Bailando con piedras    /    burgosconecta.es 226 1

26/07/22 El Certamen Coreográfico Burgos-Nueva York, una plataforma para danza contemporánea    /    La Voz Digital 227 1

26/07/22 El Certamen Coreográfico Burgos-Nueva York, una plataforma para danza contemporánea    /    ABC.es 228 1

26/07/22 El Certamen Coreográfico Burgos-Nueva York, una plataforma para danza contemporánea    /    ABC.es Sevilla 229 1

26/07/22 Comienza la competición de danza urbana y contemporánea del Certamen Internacional de Coreografía Burgos Nueva
York    /    burgosconecta.es

230 1

26/07/22 Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York    /    eter.com 231 1

27/07/22 El Certamen Coreográfico Burgos-Nueva York, una plataforma para danza contemporánea    /    Head Topics España 232 1

27/07/22 El gótico también se mueve    /    Diario de Burgos 233 1

27/07/22 El gótico también se mueve    /    Diario de Burgos 234 1

27/07/22 Coreógrafos de Cuba, Italia, Eslovenia y Estados Unidos se dan cita este jueves en el Certamen Burgos & Nueva York    /
burgosconecta.es

235 1

27/07/22 Ocho obras de Italia, Cuba, Ucrania y España abren mañana la competición de danza contemporánea y urbana del
Certamen Burgos & Nueva York    /    La Razón Digital

236 1

28/07/22 La gala final y la entrega de premios pone el broche este viernes al Certamen Burgos Nueva York    /    burgosconecta.es 237 1

75 / 247

https://digitaldeleon.com/cultura-y-turismo/danza-contemporanea-ritmo-leon/
http://xornaldelemos.gal/cultura/43381-danza-no-camino-chega-a-sarria/
https://erreguete.gal/2022/07/21/estancia-paisaje-estrease-en-galicia/
https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2022/07/22/vanguardia-escenica-danza-camino/0003_202207S22C6997.htm
https://www.burgosconecta.es/culturas/danza-urbana-streetart-20220722122107-nt.html
http://www.burgostv.es/noticias/2022/07/25/el-certamen-de-coreografia-burgos-nueva-york-lleva-la-danza-a-la-calle-con-la-seccion-bailando-con-piedras
https://www.burgosconecta.es/culturas/musica/llana-afuera-acoge-20220725133444-nt.html
https://www.lavozdigital.es/cultura/certamen-coreografico-burgosnueva-york-plataforma-danza-contemporanea-20220726192719-nt.html
https://www.abc.es/cultura/certamen-coreografico-burgosnueva-york-plataforma-danza-contemporanea-20220726192719-nt.html
https://sevilla.abc.es/cultura/certamen-coreografico-burgosnueva-york-plataforma-danza-contemporanea-20220726192719-nt.html
https://www.burgosconecta.es/culturas/comienza-competicion-danza-20220726122943-nt.html
https://www.eter.com/actualidad/noticia.php?id=20750
https://headtopics.com/es/el-certamen-coreogr-fico-burgos-nueva-york-una-plataforma-para-danza-contempor-nea-28485145
https://www.diariodeburgos.es/noticia/Z7FF43333-A0E0-25A3-53505A952DC3A2CE/202207/el-gotico-tambien-se-mueve?utm_source=www.diariodeburgos.es&utm_campaign=Local&utm_medium=RSS
https://www.diariodeburgos.es/noticia/Z7FF43333-A0E0-25A3-53505A952DC3A2CE/202207/el-gotico-tambien-se-mueve
https://www.burgosconecta.es/culturas/coreografos-cuba-italia-20220727124300-nt.html
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20220727/ygpsstjtdrdzzklwwpik5mcmny.html
https://www.burgosconecta.es/culturas/gala-final-entrega-20220728124749-nt.html


CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS - NEW YORK

Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

29/07/22 El aplauso no se marchita    /    Diario de Burgos 238 1

29/07/22 El aplauso no se marchita    /    Diario de Burgos 239 1

30/07/22 'Raíz', de Chey Jurado, gana el Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York    /    Correo de Burgos 240 1

30/07/22 'Raíz', de Chey Jurado, se alza con el primer premio del Certamen 'Burgos & Nueva York'    /    burgosconecta.es 241 1

30/07/22 'Raíz', de Chey Jurado, gana el 21º Certamen de Coreografía Burgos & NY    /    La Vanguardia 242 1

30/07/22 Raíz', de Chey Jurado, se alza con el primer premio del 21º Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York
/    eter.com

243 1

30/07/22 CHEY JURADO SE ALZA CON EL PRIMER PREMIO DEL 21º CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA
BURGOS & NUEVA YORK    /    danZa.es

244 1

31/07/22 CHEY JURADO TRIUNFA EN EL BURGOS-NUEVA YORK    /    Susy Q 245 1

01/08/22 Raíz’, de Chey Jurado, se alza con el primer premio del 21º Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York
/    Burgostv.es

246 1

05/08/22 "Raíz", de Chey Jurado, se alza con el primer premio del 21º Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York
/    Revista de Castilla y León

247 1
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http://www.burgostv.es/noticias/2022/08/01/raiz-de-chey-jurado-se-alza-con-el-primer-premio-del-21o-certamen-internacional-de-coreografia-burgos-nueva-york
https://www.revcyl.com/web/index.php/cultura-y-turismo/item/17387-raiz-de-chey-jurado-se-alza-con-el-primer-premio-del-21-certamen-internacional-de-coreografia-burgos-nueva-york
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Diario de León
https://www.diariodeleon.es/articulo/agenda/agenda-leon-toda-actividad-programada-27-abril/202204211550462213490.html

Vie, 22 de abr de 2022 09:49
Audiencia diaria: 53.371

Audiencia mensual: 676.766

Valor económico diario: 496,34

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Agenda León: los mejores planes para esta semana

Viernes, 22 de abril de 2022
  MODA Desfile de moda sostenible Espacio
Vías acoge el primer desfile de moda justa y
sostenible en León que organiza el Grupo de
Trabajo ‘León, Ciudad por el Comercio Justo’
a las 19.00 horas....
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Digital de León
https://digitaldeleon.com/noticias-leon/danza-sigloxxi-martes-auditorio/

Vie, 22 de abr de 2022 12:45
Audiencia diaria: 4.105

Audiencia mensual: 85.117

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

La danza del siglo XXI en el Auditorio Ciudad de León

Viernes, 22 de abril de 2022
El espectáculo ‘Coreógrafos del siglo XXI’ del
Ballet Contemporáneo de Burgos llega el
próximo martes al Auditorio Ciudad de León.
La propuesta escénica, de 60 minutos de
duración, está bajo la...
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leonoticias.com
https://www.leonoticias.com/culturas/espectaculo-danza-coreografos-20220422095616-nt.html#vca=modulos&vso=leonoticias&vmc=lo-mas-leido&vli=culturas

Vie, 22 de abr de 2022 09:57
Audiencia diaria: 45.119

Audiencia mensual: 652.443

Valor económico diario: 311,31

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

El espectáculo de danza Coreógrafos del siglo XXI llega al Auditorio Ciudad de
León

Viernes, 22 de abril de 2022

Se incluye en la programación de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León.
El Auditorio Ciudad de León acoge el próximo martes, día 26 de abril, el montaje de danza...
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Ileon Eldiario
https://www.ileon.com/128343/el-espectaculo-de-danza-coreografos-del-siglo-xxi-llega-el-martes-al-auditorio-ciudad-de-leon

Vie, 22 de abr de 2022 15:10
Audiencia diaria: 9.444

Audiencia mensual: 129.780

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

El espectáculo de danza ‘Coreógrafos del siglo XXI’ llega el martes al
Auditorio Ciudad de León

Viernes, 22 de abril de 2022
Montaje ‘Coreógrafos del siglo XXI’, del Ballet
Contemporáneo de Burgos. ileon.com  |
22/04/2022 - 11:05h. El Auditorio Ciudad de
León acogerá el próximo martes 26 de abril,
a partir de las 20.30...
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Gente Digital
http://www.gentedigital.es/leon/noticia/3368849/el-espectaculo-de-danza-coreografos-del-siglo-xxi-llega-este-martes-al-auditorio-ciudad-de-leon/

Vie, 22 de abr de 2022 12:29
Audiencia diaria: 8.209

Audiencia mensual: 22.376

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El espectáculo de danza 'Coreógrafos del siglo XXI' llega este martes al
Auditorio Ciudad de León

Viernes, 22 de abril de 2022

LEÓN, 22 (EUROPA PRESS) El Auditorio Ciudad de León acoge el próximo martes, día 26 de abril, el montaje
de danza 'Coreógrafos del siglo XXI' del Ballet Contemporáneo de Burgos bajo la dirección...
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Leon 7 Dias
https://www.leon7dias.com/2022/04/22/el-espectaculo-de-danza-coreografos-del-siglo-xxi-llega-este-martes-al-auditorio-ciudad-de-leon/

Vie, 22 de abr de 2022 11:39
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El espectáculo de danza ‘Coreógrafos del siglo XXI’ llega este martes al
Auditorio Ciudad de León

Viernes, 22 de abril de 2022
Comenzará a las 20.30 horas y se incluye en
la programación de la Concejalía de Acción
y Promoción Cultural del Ayuntamiento de
León El Auditorio Ciudad de León acoge el
próximo martes, día 26 de...
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NoticiasDe.es
https://www.noticiasde.es/nd/castilla-y-leon/leon/el-espectaculo-de-danza-coreografos-del-siglo-xxi-llega-este-martes-al-auditorio-ciudad-de-leon/

Vie, 22 de abr de 2022 11:35
Audiencia diaria: 8.209

Audiencia mensual: 86.836

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El espectáculo de danza ‘Coreógrafos del siglo XXI’ llega este martes al
Auditorio Ciudad de León

Viernes, 22 de abril de 2022

LEÓN, 22 (EUROPA PRESS) El Auditorio Ciudad de León acoge el próximo martes, día 26 de abril, el montaje
de danza ‘Coreógrafos del siglo XXI’ del Ballet Contemporáneo de Burgos bajo la dirección...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20220422/8214656/espectaculo-danza-coreografos-siglo-xxi-llega-martes-auditorio-ciudad-leon.html

Vie, 22 de abr de 2022 11:33
Audiencia diaria: 2.045.475

Audiencia mensual: 19.336.377

Valor económico diario: 11.106,92

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

El espectáculo de danza 'Coreógrafos del siglo XXI' llega este martes al
Auditorio Ciudad de León

Viernes, 22 de abril de 2022
El Auditorio Ciudad de León acoge el próximo
martes, día 26 de abril, el montaje de danza
'Coreógrafos del siglo XXI' del Ballet
Contemporáneo de Burgos bajo la dirección
de Alberto Estébanez....
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Europa Press
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-espectaculo-danza-coreografos-siglo-xxi-llega-martes-auditorio-ciudad-leon-20220422112631.html

Vie, 22 de abr de 2022 11:29
Audiencia diaria: 586.260

Audiencia mensual: 6.862.930

Valor económico diario: 2.814,05

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

El espectáculo de danza 'Coreógrafos del siglo XXI' llega este martes al
Auditorio Ciudad de León

Viernes, 22 de abril de 2022
LEÓN, 22 Abr. (EUROPA PRESS) - El
Auditorio Ciudad de León acoge el próximo
martes, día 26 de abril, el montaje de danza
'Coreógrafos del siglo XXI' del Ballet
Contemporáneo de Burgos bajo la...
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Diario de León
https://www.diariodeleon.es/articulo/cultura/coreografos-siglo-xxi-llega-martes-auditorio/202204240335052214306.html

Dom, 24 de abr de 2022 03:36
Audiencia diaria: 53.371

Audiencia mensual: 676.766

Valor económico diario: 496,34

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

‘Coreógrafos del siglo XXI’ llega este martes al Auditorio

Domingo, 24 de abril de 2022
El Auditorio Ciudad de León acoge el próximo
martes, día 26 de abril, el montaje de danza
Coreógrafos del siglo XXI del Ballet
Contemporáneo de Burgos bajo la dirección
de Alberto Estébanez. La...
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TAM-TAM PRESS
https://tamtampress.es/2022/04/25/coreografos-del-siglo-xxi-una-cita-con-las-nuevas-tendencias-de-la-danza-2/

Lun, 25 de abr de 2022 13:43
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: blogs

Ranking: 2

Página: 1

“Coreógrafos del siglo XXI”, una cita con las nuevas tendencias de la danza

Lunes, 25 de abril de 2022

“Coreógrafos del siglo XXI”. El Auditorio de León acoge este martes 26 de abril, a partir de las 20:30 horas,
el espectáculo “Coreógrafos del siglo XXI” del Ballet Contemporáneo de Burgos...
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Diario de León
https://www.diariodeleon.es/articulo/cultura/danza-mas-moderna-toma-auditorio-coreografos-siglo-xxi/202204260334562214814.html

Mar, 26 de abr de 2022 04:09
Audiencia diaria: 53.371

Audiencia mensual: 676.766

Valor económico diario: 496,34

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

La danza más moderna toma el Auditorio con ‘Coreógrafos del Siglo XXI’

Martes, 26 de abril de 2022
El Auditorio Ciudad de León acoge hoy el
montaje de danza Coreógrafos del siglo XXI
del Ballet Contemporáneo de Burgos bajo la
dirección del coreógrafo Alberto Estébanez.
La propuesta escénica de...
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Cope
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/leon-provincia/leon/noticias/danza-musica-clasica-teatro-esta-semana-auditorio-20220426_2047077

Mar, 26 de abr de 2022 11:14
Audiencia diaria: 250.058

Audiencia mensual: 10.820.971

Valor económico diario: 1.050,24

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Danza, música clásica y teatro, esta semana en el Auditorio

Martes, 26 de abril de 2022
Carlos Hipólito presenta el jueves Oceanía El
Auditorio Ciudad de León acoge esta tarde el
montaje de danza ‘Coreógrafos del siglo XXI’
del Ballet Contemporáneo de Burgos bajo la
dirección de...
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Enredando.info
https://www.enredando.info/el-espectaculo-de-danza-coreografos-del-siglo-xxi-llega-este-martes-al-auditorio-ciudad-de-leon/

Mar, 26 de abr de 2022 06:45
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El espectáculo de danza ‘Coreógrafos del siglo XXI’ llega este martes al
Auditorio Ciudad de León

Martes, 26 de abril de 2022
Comenzará a las 20.30 horas y se incluye en
la programación de la Concejalía de Acción
y Promoción Cultural del Ayuntamiento de
León El Auditorio Ciudad de León acoge este
martes, día 26 de abril...
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La Voz Digital
https://www.lavozdigital.es/espana/castilla-leon/abci-valladolid-y-palencia-ponen-danza-para-celebrar-internacional-202204281022_noticia.html

Jue, 28 de abr de 2022 10:35
Audiencia diaria: 60.984

Audiencia mensual: 1.578.599

Valor económico diario: 329,31

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Valladolid y Palencia se ponen en danza para celebrar su Día Internacional

Jueves, 28 de abril de 2022
VALLADOLID Guardar Valladolid y Palencia
son dos de las capitales castellano y leonesas
que se volcarán con su programación cultural
de fin de semana en en la celebración del Día
Internacional de...
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ABC.es
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-valladolid-y-palencia-ponen-danza-para-celebrar-internacional-202204281022_noticia.html

Jue, 28 de abr de 2022 10:24
Audiencia diaria: 1.880.580

Audiencia mensual: 14.133.195

Valor económico diario: 12.073,32

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Valladolid y Palencia se ponen en danza para celebrar su Día Internacional

Jueves, 28 de abril de 2022
Patricia Guerrero, Premio Nacional 2021,
será la protagonista de la programación de la
capital palentina, mientras la ciudad del
Pisuerga llevará el género a sus calles y
teatros Valladolid y...
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ABC.es Sevilla
https://sevilla.abc.es/espana/castilla-leon/abci-valladolid-y-palencia-ponen-danza-para-celebrar-internacional-202204281022_noticia.html

Jue, 28 de abr de 2022 10:44
Audiencia diaria: 230.477

Audiencia mensual: 6.879.266

Valor económico diario: 1.313,71

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Valladolid y Palencia se ponen en danza para celebrar su Día Internacional

Jueves, 28 de abril de 2022
El Ballet Contemporáneo de Burgos pondrá
el colofón a la jornada en el Teatro Principal
palentino, mientras que la capital del
Pisuerga llevará el género a sus calles y al
LAVA Valladolid y...
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La Nueva Crónica
https://www.lanuevacronica.com:443/en-contra-de-la-gravedad-para-alcanzar-el-cielo

Vie, 29 de abr de 2022 04:30
Audiencia diaria: 22.169

Audiencia mensual: 142.001

Valor económico diario: 133,01

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

En contra de la gravedad para alcanzar el cielo

Viernes, 29 de abril de 2022

Cada 29 de abril sobrevuela la danza en todo el mundo gracias al Día Internacional de la Danza, iniciativa
del Comité de Danza del Instituto Internacional del Teatro ITI, desde 1982. Una fecha que...
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Diario Palentino
https://www.diariopalentino.es/Noticia/ZA268A64B-F7BE-0E3C-7638FDBF8825A2D2/202204/Jornada-de-sensaciones-y-emociones

Sáb, 30 de abr de 2022 06:47
Audiencia diaria: 13.549

Audiencia mensual: 102.366

Valor económico diario: 73,16

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Jornada de sensaciones y emociones

Sábado, 30 de abril de 2022
Cuatro espectáculos -Meeting Point, Indala,
Pols y Dosis- conformaron la programación
municipal extraordinaria del Día Internacional
de la Danza. Propuestas que se pudieron
disfrutar en la calle...
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Diario Palentino
https://www.diariopalentino.es/noticia/ZA268A64B-F7BE-0E3C-7638FDBF8825A2D2/202204/jornada-de-sensaciones-y-emociones?utm_source=www.
diariopalentino.es&utm_campaign=Portada&utm_medium=RSS Sáb, 30 de abr de 2022 05:00

Audiencia diaria: 13.549

Audiencia mensual: 102.366

Valor económico diario: 73,16

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Jornada de sensaciones y emociones

Sábado, 30 de abril de 2022

Distintos rincones y el Principal acogen las actuaciones del Día Internacional de la Danza Cuatro espectáculos
-Meeting Point, Indala, Pols y Dosis- conformaron la programación municipal...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20220505/8244818/bailarin-goyo-montero-presidira-jurado-certamen-internacional-coreografia-burgos-nueva-york.
html Jue,  5 de may de 2022 12:58

Audiencia diaria: 1.782.555

Audiencia mensual: 19.664.209

Valor económico diario: 9.786,22

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

El bailarín Goyo Montero presidirá el jurado del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York

Jueves,  5 de mayo de 2022
El coreógrafo y bailarín Goyo Montero,
Premio Nacional de Danza en 2011, presidirá
el jurado del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York, según ha
anunciado la organización a...
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Cadena SER
https://cadenaser.com/2022/05/05/goyo-montero-premio-nacional-de-danza-2011-presidira-el-jurado-del-certamen-de-coreografia-burgos-nueva-york/

Jue,  5 de may de 2022 11:59
Audiencia diaria: 357.383

Audiencia mensual: 6.202.955

Valor económico diario: 1.501,01

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Goyo Montero, Premio Nacional de Danza 2011, presidirá el jurado del
Certamen de Coreografía Burgos & Nueva York

Jueves,  5 de mayo de 2022

El festival, que alcanza su 21ª edición este año, repartirá más de 50.000 euros en galardones Burgos El
Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York, que celebrará su vigésima primera...
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Gente Digital
http://www.gentedigital.es/burgos/noticia/3377792/el-bailarin-goyo-montero-presidira-el-jurado-del-certamen-internacional-de-coreografia-burgos-nueva-york/

Jue,  5 de may de 2022 12:49
Audiencia diaria: 4.105

Audiencia mensual: 22.376

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El bailarín Goyo Montero presidirá el jurado del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York

Jueves,  5 de mayo de 2022

BURGOS, 5 (EUROPA PRESS) El coreógrafo y bailarín Goyo Montero, Premio Nacional de Danza en 2011,
presidirá el jurado del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, según ha...
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BurgosNoticias
https://www.burgosnoticias.com/042449/goyo-montero-premio-nacional-de-danza-2011-presidira-el-jurado-oficial-del-certamen-internacional-de-coreografia-
burgos-nueva-york Jue,  5 de may de 2022 13:33

Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 55.930

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Goyo Montero, Premio Nacional de Danza 2011, presidirá el jurado oficial del
Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York

Jueves,  5 de mayo de 2022
burgosnoticias.com  | 05/05/2022 - 12:25h. El
Certamen Internacional de Coreografía
Burgos & Nueva York, que celebrará su
vigésima primera edición entre los días 13 y
29 de julio de 2022, contará...
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El País
https://elpais.com/planeta-futuro/africa-no-es-un-pais/2022-05-05/oulouy-baila-para-reivindicar-la-lucha-contra-el-racismo-y-el-cuidado-del-medio-ambiente.html

Jue,  5 de may de 2022 05:30
Audiencia diaria: 3.986.072

Audiencia mensual: 18.422.188

Valor económico diario: 21.285,62

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Oulouy baila para reivindicar la lucha contra el racismo y el cuidado del medio
ambiente

Jueves,  5 de mayo de 2022

El bailarín marfileño de hip hop y danzas urbanas, con residencia en Barcelona, gira por Europa con dos
coreografías que reivindican la negritud y la preservación de la naturaleza. Aquí nos habla...
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NoticiasDe.es
https://www.noticiasde.es/nd/castilla-y-leon/el-bailarin-goyo-montero-presidira-el-jurado-del-certamen-internacional-de-coreografia-burgos-nueva-york/

Jue,  5 de may de 2022 14:10
Audiencia diaria: 4.105

Audiencia mensual: 43.423

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El bailarín Goyo Montero presidirá el jurado del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York

Jueves,  5 de mayo de 2022

BURGOS, 5 (EUROPA PRESS) El coreógrafo y bailarín Goyo Montero, Premio Nacional de Danza en 2011,
presidirá el jurado del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, según ha...
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burgosconecta.es
https://www.burgosconecta.es/culturas/bailarin-goyo-montero-20220505135359-nt.html

Jue,  5 de may de 2022 13:54
Audiencia diaria: 18.377

Audiencia mensual: 344.231

Valor económico diario: 104,75

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

El bailarín Goyo Montero presidirá el jurado del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York

Jueves,  5 de mayo de 2022
El bailarín Goyo Montero. / JOSÉ USOZ El
coreógrafo y bailarín Goyo Montero, Premio
Nacional de Danza en 2011, presidirá el
jurado del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York...
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Canal54.es
https://www.canal54.es/goyo-montero-presidente-del-jurado-del-burgos-nueva-york/

Jue,  5 de may de 2022 18:08
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 30.075

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Goyo Montero, presidente del jurado del Burgos & Nueva York

Jueves,  5 de mayo de 2022
Goyo Montero ejercerá de presidente del
jurado en la edificón del Certamen
Internacional de Coreografía Burgos & Nueva
York que se desarrollará del 13 al 29 de julio.
Montero es bailarín y...
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SIGLO XXI
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/3692725/21-certamen-internacional-coreografia-burgos-nueva-york

Jue,  5 de may de 2022 12:45
Audiencia diaria: 25.863

Audiencia mensual: 37.253

Valor económico diario: 186,21

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

21º Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York

Jueves,  5 de mayo de 2022
El Certamen Internacional de Coreografía
Burgos & Nueva York, que celebrará su
vigésima primera edición entre los días 13 y
29 de julio de 2022, contará con destacados
profesionales de la escena y...
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Europa Press
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-goyo-montero-presidira-jurado-certamen-internacional-coreografia-burgos-nueva-york-20220505124441.html

Jue,  5 de may de 2022 12:49
Audiencia diaria: 386.448

Audiencia mensual: 7.530.261

Valor económico diario: 1.739,02

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Goyo Montero presidirá el jurado del Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York

Jueves,  5 de mayo de 2022
    BURGOS, 5 May. (EUROPA PRESS) -    El
coreógrafo y bailarín Goyo Montero, Premio
Nacional de Danza en 2011, presidirá el
jurado del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York...
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BurgosNoticias
http://www.burgosnoticias.com/cultura/042449/goyo-montero-premio-nacional-de-danza-2011-presidira-el-jurado-oficial-del-certamen-internacional-de-coreografia-
burgos-nueva-york Vie,  6 de may de 2022 17:27

Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 55.930

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Goyo Montero, Premio Nacional de Danza 2011, presidirá el jurado oficial del
Certamen Internacional

Viernes,  6 de mayo de 2022
burgosnoticias.com  | 05/05/2022 - 12:25h. El
Certamen Internacional de Coreografía
Burgos & Nueva York, que celebrará su
vigésima primera edición entre los días 13 y
29 de julio de 2022, contará...
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Deflamenco
https://www.deflamenco.com/revista/noticias/el-vi-festival-flamenco-madrid-sube-el-telon-con-el-certamen-de-danza.html

Sáb,  7 de may de 2022 11:03
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 28.963

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El VI Festival Flamenco Madrid sube el telón con el Certamen de Danza

Sábado,  7 de mayo de 2022
Del 11 al 13 de mayo, 16 coreografías
compiten por uno de los premios del 31
Certamen de Coreografía de Danza
Española y Flamenco que se celebra en el
teatro Fernán Gómez Con una calidad
avalada...
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Madrid Actual
https://www.madridactual.es/7834003-16-coreografias-participan-en-el-certamen-de-baile-flamenco-y-danza

Dom,  8 de may de 2022 16:13
Audiencia diaria: 4.105

Audiencia mensual: 38.161

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

16 coreografías participan en el certamen de baile flamenco y danza

Domingo,  8 de mayo de 2022
Madrid, 8 may.- La trigésimo primera edición
del Certamen de Coreografía de Danza
Española y Flamenco se celebra desde el
próximo miércoles al viernes con la
participación de 16 coreografías...
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La Cerca
https://www.lacerca.com/noticias/madrid/vi-festival-flamenco-madrid-fernan-gomez-certamen-danza-608765-1.html

Dom,  8 de may de 2022 14:24
Audiencia diaria: 8.209

Audiencia mensual: 32.391

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El VI Festival Flamenco Madrid sube el telón en el Fernán Gómez con el
Certamen de Danza

Domingo,  8 de mayo de 2022

El Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco se celebra del 11 al 13 de mayo con la participación
de 16 coreografías en esta 31ª edición . Hace 31 años, el Teatro Albéniz de Madrid veía...
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Madrid.es
https://www.madrid.es/ContentPublisher/new/redirect.jsp?vgnextfmt=referer&vgnextoid=09103ede2bd90810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=
e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD Dom,  8 de may de 2022 15:37

Audiencia diaria: 55.910

Audiencia mensual: 1.345.917

Valor económico diario: 318,68

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

El VI Festival Flamenco Madrid sube el telón en el Fernán Gómez con el
Certamen de Danza

Domingo,  8 de mayo de 2022
Hace 31 años, el Teatro Albéniz de Madrid veía nacer lo que
hoy es el Certamen de Coreografía de Danza Española y
Flamenco, el evento con el que arrancará el VI Festival
Flamenco Madrid, del Área...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/vida/20220508/8251646/16-coreografias-participan-certamen-baile-flamenco-danza.html

Dom,  8 de may de 2022 16:08
Audiencia diaria: 1.782.555

Audiencia mensual: 19.664.209

Valor económico diario: 9.786,22

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

16 coreografías participan en el certamen de baile flamenco y danza

Domingo,  8 de mayo de 2022
Madrid, 8 may (EFE).- La trigésimo primera
edición del Certamen de Coreografía de
Danza Española y Flamenco se celebra
desde el próximo miércoles al viernes con la
participación de 16 coreografías...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/vida/20220509/8253018/vi-festival-flamenco-madrid-busca-nuevos-talentos-danza.html

Lun,  9 de may de 2022 11:53
Audiencia diaria: 1.782.555

Audiencia mensual: 19.664.209

Valor económico diario: 9.786,22

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

El VI Festival Flamenco Madrid, en busca de nuevos talentos de la danza

Lunes,  9 de mayo de 2022
Madrid, 9 may (EFE).- El Certamen de
Coreografía de Danza Española y Flamenco
en el teatro Fernán Gómez de Madrid se
celebra esta semana con el objetivo de
encontrar nuevos talentos, en un evento...
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Doce Notas
https://www.docenotas.com/162376/vi-festival-flamenco-madrid-sube-telon-certamen-danza/

Lun,  9 de may de 2022 11:20
Audiencia diaria: 3.120

Audiencia mensual: 16.731

Valor económico diario: 31,28

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El VI Festival Flamenco Madrid sube el telón con el Certamen de Danza

Lunes,  9 de mayo de 2022
09/05/2022 Del 11 al 13 de mayo, 16
coreografías compiten por uno de los premios
del 31 Certamen de Coreografía de Danza
Española y Flamenco que se celebra en el
teatro Fernán Gómez Hace 31 años...
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DSalamanca
https://www.dsalamanca.es/cultura/vi-festival-flamenco-madrid-sube-telon-certamen-danza

Lun,  9 de may de 2022 19:25
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El VI Festival Flamenco Madrid sube el telón con el Certamen de Danza

Lunes,  9 de mayo de 2022
AYUNTAMIENTO DE MADRID / Fernán
Gomez. Centro Cultural de la Vil, 9 de mayo
de 2022 Del 11 al 13 de mayo, 16 coreografías
compiten por uno de los premios del 31
Certamen de Coreografía de Danza...
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elcorreodemadrid.com
https://www.elcorreodemadrid.com/musica/853647228/El-VI-Festival-Flamenco-Madrid-sube-el-telon-en-el-Fernan-Gomez-con-el-Certamen-de-Danza.html

Lun,  9 de may de 2022 05:30
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 27.591

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El VI Festival Flamenco Madrid sube el telón en el Fernán Gómez con el
Certamen de Danza

Lunes,  9 de mayo de 2022

Hace 31 años, el Teatro Albéniz de Madrid veía nacer lo que hoy es el Certamen de Coreografía de Danza
Española y Flamenco, el evento con el que arrancará el VI Festival Flamenco Madrid, del Área...
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Diario de Jerez
https://www.diariodejerez.es/rincon-flamenco/actualidad/coreografias-participan-certamen-baile-flamenco-Madrid_0_1681932051.html

Lun,  9 de may de 2022 10:48
Audiencia diaria: 35.717

Audiencia mensual: 976.849

Valor económico diario: 278,59

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

16 coreografías participan en el certamen de baile flamenco y danza

Lunes,  9 de mayo de 2022
El Certamen de Coreografía de Danza
Española y Flamenco se celebra del 11 al 13
de mayo Hace 31 años, el Teatro Albéniz de
Madrid veía nacer lo que hoy es el Certamen
de Coreografía de Danza...
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Danza Ballet
https://www.danzaballet.com/el-vi-festival-flamenco-madrid-sube-el-telon-en-el-fernan-gomez-con-el-certamen-de-danza/

Lun,  9 de may de 2022 13:28
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 22.984

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El VI Festival Flamenco Madrid sube el telón en el Fernán Gómez con el
Certamen de Danza

Lunes,  9 de mayo de 2022
Publicado en TLM Ver: La nueva edición del
festival Flamenco Madrid estará dedicada a
Camarón en el 30 aniversario de… El
Certamen de Coreografía de Danza
Española y Flamenco se celebra del 11 al...
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Madrid Actual
https://www.madridactual.es/7834100-el-vi-festival-flamenco-madrid-en-busca-de-nuevos-talentos-de-la-danza

Lun,  9 de may de 2022 12:05
Audiencia diaria: 4.105

Audiencia mensual: 38.161

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El VI Festival Flamenco Madrid, en busca de nuevos talentos de la danza

Lunes,  9 de mayo de 2022
Madrid, 9 may.- El Certamen de Coreografía
de Danza Española y Flamenco en el teatro
Fernán Gómez de Madrid se celebra esta
semana con el objetivo de encontrar nuevos
talentos, en un evento en el...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/vida/20220510/8256195/vi-festival-flamenco-madrid-busca-nuevos-talentos.html

Mar, 10 de may de 2022 13:43
Audiencia diaria: 1.782.555

Audiencia mensual: 19.664.209

Valor económico diario: 9.786,22

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

El VI Festival de Flamenco Madrid, en busca de nuevos talentos

Martes, 10 de mayo de 2022
Madrid, 10 may (EFE).- El VI Festival
Flamenco Madrid sube el telón con el
Certamen de Danza y Flamenco en el Teatro
Fernán Gómez de Madrid, un evento en el
que en su día concursaron Jesús...
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ElTelescopioDigital
http://eltelescopiodigital.com/index.php/es/madrid/87517-el-festival-de-flamenco-de-madrid-tomara-las-calles-en-san-isidro.html

Mar, 10 de may de 2022 02:47
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El Festival de Flamenco de Madrid tomará las calles en San Isidro

Martes, 10 de mayo de 2022

La programación ya ha comenzado Durante las próximas Fiestas de San Isidro, el flamenco saldrá a la calle.
Cuatro puntos de Madrid Río se convertirán en escenario de varios espectáculos de este...

122 / 247



Inout Viajes
https://www.inoutviajes.com/noticia/19851/otras-noticias/certamen-de-coreografia-de-danza-espanola-y-flamenco-en-el-fernan-gomez.html

Mar, 10 de may de 2022 14:51
Audiencia diaria: 3.694

Audiencia mensual: 52.453

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco en el Fernán Gómez

Martes, 10 de mayo de 2022
Hace 31 años, el Teatro Albéniz de Madrid
veía nacer lo que hoy es el Certamen de
Coreografía de Danza Española y Flamenco.
El evento es el responsable de subir el telón
del VI Festival Flamenco...
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Hortanoticias.com
https://www.hortanoticias.com/r-flections-una-reflexion-danzada-sobre-la-diversidad-sexual-identitaria-y-de-genero-llega-al-teatro-rialto/

Vie, 13 de may de 2022 16:31
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 55.993

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

‘R-flections’, una reflexión danzada sobre la diversidad sexual, identitaria y de
género, llega al Teatro Rialto

Viernes, 13 de mayo de 2022
En un contexto en el que los delitos
relacionados con la discriminación y agresión
por orientación sexual o identidad de
género no dejan de aumentar, la compañía
CocinandoDanza estrena el próximo...
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Comarcal CV
https://comarcalcv.com/el-teatro-rialto-recibe-r-flections-una-indagacion-danzada-sobre-la-diversidad-sexual/

Vie, 13 de may de 2022 16:18
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 50.909

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El Teatro Rialto recibe ‘R-flections’, una indagación danzada sobre la
diversidad sexual

Viernes, 13 de mayo de 2022

En un contexto en el que los delitos relacionados con la discriminación y agresión por orientación sexual o
identidad de género no dejan de aumentar, la compañía CocinandoDanza estrena el próximo...
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NoticiasDe.es
https://www.noticiasde.es/nd/comunidad-valenciana/seis-bailarines-proponen-un-dialogo-entre-genero-y-sexo-en-el-rialto-con-r-flections/

Lun, 16 de may de 2022 21:50
Audiencia diaria: 4.105

Audiencia mensual: 43.423

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Seis bailarines proponen un diálogo entre género y sexo en el Rialto con ‘R-
flections’

Lunes, 16 de mayo de 2022

VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS) ‘R-flections’, una reflexión danzada sobre la diversidad sexual, identitaria
y de género, llega al Teatro Rialto de València este jueves 19 con seis bailarines sobre el...
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Gente Digital
http://www.gentedigital.es/valencia/noticia/3385527/seis-bailarines-proponen-un-dialogo-entre-genero-y-sexo-en-el-rialto-con-r-flections/

Lun, 16 de may de 2022 18:08
Audiencia diaria: 4.105

Audiencia mensual: 22.376

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Seis bailarines proponen un diálogo entre género y sexo en el Rialto con 'R-
flections'

Lunes, 16 de mayo de 2022

VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS) 'R-flections', una reflexión danzada sobre la diversidad sexual, identitaria
y de género, llega al Teatro Rialto de València este jueves 19 con seis bailarines sobre el...
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20minutos.es
https://www.20minutos.es/noticia/5000769/0/seis-bailarines-proponen-un-dialogo-entre-genero-y-sexo-en-el-rialto-con-r-flections

Lun, 16 de may de 2022 17:56
Audiencia diaria: 1.624.885

Audiencia mensual: 17.668.967

Valor económico diario: 13.112,81

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Seis bailarines proponen un diálogo entre género y sexo en el Rialto con R-
flections

Lunes, 16 de mayo de 2022

En un contexto en el que los delitos relacionados con la discriminación y
agresión por orientación sexual o identidad de género no dejan de aumentar, la
compañía CocinandoDanza estrena su última...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20220516/8270919/seis-bailarines-proponen-dialogo-genero-sexo-rialto-r-flections.html

Lun, 16 de may de 2022 18:03
Audiencia diaria: 1.782.555

Audiencia mensual: 19.664.209

Valor económico diario: 9.786,22

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Seis bailarines proponen un diálogo entre género y sexo en el Rialto con 'R-
flections'

Lunes, 16 de mayo de 2022
'R-flections', una reflexión danzada sobre la
diversidad sexual, identitaria y de género,
llega al Teatro Rialto de València este jueves
19 con seis bailarines sobre el escenario para
proponer un...
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Europa Press
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-seis-bailarines-proponen-dialogo-genero-sexo-rialto-flections-20220516175454.html

Lun, 16 de may de 2022 17:59
Audiencia diaria: 386.448

Audiencia mensual: 7.530.261

Valor económico diario: 1.739,02

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Seis bailarines proponen un diálogo entre género y sexo en el Rialto con 'R-
flections'

Lunes, 16 de mayo de 2022
VALÈNCIA, 16 May. (EUROPA PRESS) - 'R-
flections', una reflexión danzada sobre la
diversidad sexual, identitaria y de género,
llega al Teatro Rialto de València este jueves
19 con seis bailarines...
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Europa Press
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-cocinandodanza-reflexiona-rialto-derechos-diversidad-espectaculo-flections-20220518125255.html

Mié, 18 de may de 2022 14:02
Audiencia diaria: 386.448

Audiencia mensual: 7.530.261

Valor económico diario: 1.739,02

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

CocinandoDanza reflexiona el Rialto sobre los derechos de diversidad con el
espectáculo 'R-flections'

Miércoles, 18 de mayo de 2022

   VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -    El Teatre Rialto de València pone en escena, del 19 al 20 de
mayo, el espectáculo 'R-flections', en el que la compañía CocinandoDanza apuesta por los...
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Elperiodic.com
https://www.elperiodic.com/valencia/institut-valencia-cultura-presenta-espectaculo-cocinandodanza-flections_824040

Mié, 18 de may de 2022 13:21
Audiencia diaria: 10.675

Audiencia mensual: 103.150

Valor económico diario: 48,04

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

El Institut Valencià de Cultura presenta el espectáculo de CocinandoDanza ‘R-
flections’

Miércoles, 18 de mayo de 2022
El Institut Valencià de Cultura presenta el
espectáculo ‘R-flections’ de la compañía
valenciana CocinandoDanza en el Teatre
Rialto. ‘Reflection’ es el reflejo de una
imagen; reverberación de la...
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20minutos.es
https://www.20minutos.es/noticia/5001674/0/cocinandodanza-reflexiona-el-rialto-sobre-los-derechos-de-diversidad-con-el-espectaculo-r-flections

Mié, 18 de may de 2022 12:53
Audiencia diaria: 1.642.939

Audiencia mensual: 17.200.191

Valor económico diario: 12.716,34

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

CocinandoDanza reflexiona el Rialto sobre los derechos de diversidad con el
espectáculo R-flections

Miércoles, 18 de mayo de 2022

El montaje propone una reflexión danzada a través de la observación y el cuestionamiento de nuestro lugar
como individuos en la sociedad. Es una propuesta escénica y coreográfica destinada al...
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NoticiasDe.es
https://www.noticiasde.es/nd/comunidad-valenciana/cocinandodanza-reflexiona-el-rialto-sobre-los-derechos-de-diversidad-con-el-espectaculo-r-flections/

Mié, 18 de may de 2022 16:07
Audiencia diaria: 4.105

Audiencia mensual: 43.423

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

CocinandoDanza reflexiona el Rialto sobre los derechos de diversidad con el
espectáculo ‘R-flections’

Miércoles, 18 de mayo de 2022

VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS) El Teatre Rialto de València pone en escena, del 19 al 20 de mayo, el
espectáculo ‘R-flections’, en el que la compañía CocinandoDanza apuesta por los derechos de...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20220518/8275225/cocinandodanza-reflexiona-rialto-sobre-derechos-diversidad-espectaculo-r-flections.html

Mié, 18 de may de 2022 13:03
Audiencia diaria: 1.782.555

Audiencia mensual: 19.664.209

Valor económico diario: 9.786,22

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

CocinandoDanza reflexiona el Rialto sobre los derechos de diversidad con el
espectáculo 'R-flections'

Miércoles, 18 de mayo de 2022
El Teatre Rialto de València pone en escena,
del 19 al 20 de mayo, el espectáculo 'R-
flections', en el que la compañía
CocinandoDanza apuesta por los derechos
de diversidad identitaria, sexual y...
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Gente Digital
http://www.gentedigital.es/valencia/noticia/3386784/cocinandodanza-reflexiona-el-rialto-sobre-los-derechos-de-diversidad-con-el-espectaculo-r-flections/

Mié, 18 de may de 2022 13:09
Audiencia diaria: 4.105

Audiencia mensual: 22.376

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

CocinandoDanza reflexiona el Rialto sobre los derechos de diversidad con el
espectáculo ...

Miércoles, 18 de mayo de 2022

VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS) El Teatre Rialto de València pone en escena, del 19 al 20 de mayo, el
espectáculo 'R-flections', en el que la compañía CocinandoDanza apuesta por los derechos de...
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Canariasdiario.com
https://www.canariasdiario.com/el-artista-y-coreografo-manuel-rodriguez-presenta-en-tea-pensar-el-museo-como-un-cuerpo

Mar, 31 de may de 2022 11:43
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El artista y coreógrafo Manuel Rodríguez presenta en TEA ‘Pensar el museo
como un cuerpo’

Martes, 31 de mayo de 2022
TEA Tenerife Espacio de las Artes presenta
el viernes [día 3] y el sábado [día 4], a las
19:00 horas, dentro del programa de
corporalidades y acción Por asalto -curado
por Javier Arozena- la...
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Diario de Avisos
https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/06/manuel-rodriguez-presenta-pensar-el-museo-como-un-cuerpo-dentro-del-programa-por-asalto/

Vie,  3 de jun de 2022 01:11
Audiencia diaria: 74.524

Audiencia mensual: 1.505.626

Valor económico diario: 402,43

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Manuel Rodríguez presenta ‘Pensar el museo como un cuerpo’ dentro del
programa ‘Por asalto’

Viernes,  3 de junio de 2022
TEA Tenerife Espacio de las Artes , en la
capital tinerfeña, presenta este viernes y
sábado, a las 19.00 horas, dentro del
programa de corporalidades y acción Por
asalto -curado por Javier...
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TORREGUIA.es » Guía de
http://torreguia.es/wp/20220618134764/el-festival-cuerpo-romo-inundara-torrevieja-de-danza/

Sáb, 18 de jun de 2022 00:07
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: blogs

Ranking: 2

Página: 1

El festival Cuerpo Romo inundará Torrevieja de danza

Sábado, 18 de junio de 2022
» Consulte el programa en el interior
 » Actuaciones, talleres, intervenciones y jam de improvisación
con música en directo componen el cartel
 
Torrevieja se prepara para recibir uno de los...
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informacion.es paywalls
https://www.informacion.es/cultura/2022/06/21/elias-aguirre-lleva-danza-cuerpo-67522989.html

Mar, 21 de jun de 2022 20:04
Audiencia diaria: 7.999

Audiencia mensual: 84.618

Valor económico diario: 40,80

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Elías Aguirre lleva la danza de Cuerpo Romo desde Madrid a Torrevieja

Martes, 21 de junio de 2022
El bailarín y coreógrafo torrevejense, creador
del festival que celebra este año su séptima
edición en los Teatros del Canal, programa el
25 y 26 actuaciones de Chey Jurado, La
Macana o La...
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Informacion.es
https://www.informacion.es/cultura/2022/06/21/elias-aguirre-lleva-danza-cuerpo-67522989.html

Mar, 21 de jun de 2022 20:09
Audiencia diaria: 118.095

Audiencia mensual: 5.158.796

Valor económico diario: 566,86

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

20:04 Elías Aguirre lleva la danza de Cuerpo Romo desde Madrid a Torrevieja

Martes, 21 de junio de 2022
Dice tener muchas cicatrices en el cuerpo por
su forma de concebir la danza como una
disciplina de contacto con el suelo, "una
sensación como de despellejarme". A eso se
une la erosión que eso...
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Canal54.es
https://www.canal54.es/burgos-nueva-york-recibe-mas-de-270-creaciones/

Mar, 21 de jun de 2022 19:04
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 30.075

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Burgos & Nueva York recibe más de 270 creaciones

Martes, 21 de junio de 2022
El Certamen Internacional de Coreografía
Burgos & Nueva Yorkha recibido más de 270
creaciones de 17 países para su próximo
edición. Creadores de Cuba, España, Reino
Unido, Chile, Italia...
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burgosconecta.es
https://www.burgosconecta.es/burgos/edicion-certamen-internacional-20220621112455-nt.html

Mar, 21 de jun de 2022 11:25
Audiencia diaria: 22.801

Audiencia mensual: 169.117

Valor económico diario: 116,28

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

La XXI edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva
York recibe 272 propuestas a concurso

Martes, 21 de junio de 2022

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York cerraba el plazo para la presentación de
propuestas a concurso con la recepción de 272 creaciones, de artistas afincados en 17 países:...
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BurgosNoticias
https://www.burgosnoticias.com/043281/la-xxi-edicion-del-certamen-internacional-de-coreografia-burgos-nueva-york-recibe-272-propuestas-a-concurso

Mar, 21 de jun de 2022 13:34
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 55.930

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

La XXI edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva
York recibe 272 propuestas a concurso

Martes, 21 de junio de 2022
burgosnoticias.com  | 21/06/2022 - 12:17h. El
Certamen Internacional de Coreografía
Burgos & Nueva York cerraba el plazo para
la presentación de propuestas a concurso
con la recepción de 272...
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burgosconecta.es
https://www.burgosconecta.es/culturas/quince-artistas-burgaleses-20220623180116-nt.html

Jue, 23 de jun de 2022 18:01
Audiencia diaria: 22.801

Audiencia mensual: 169.117

Valor económico diario: 116,28

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Quince artistas burgaleses reinterpretan la esfera del reloj que conmemora el
centenario de la Catedral

Jueves, 23 de junio de 2022

El Edificio Nexo reúne desde hoy hasta el próximo 7 de julio quince obras de quince artistas burgaleses que
reinterpretan, desde diferentes técnicas y ópticas, la esfera del reloj que la marca...

145 / 247



Correo de Burgos
https://elcorreodeburgos.elmundo.es/articulo/cultura/15-visiones-esfera-reloj-centenario-catedral/20220623175844398762.html

Jue, 23 de jun de 2022 18:25
Audiencia diaria: 5.528

Audiencia mensual: 211.572

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

15 visiones de la esfera del reloj del centenario de la Catedral

Jueves, 23 de junio de 2022
El Edificio Nexo reúne desde hoy hasta el
próximo 7 de julio quince obras de quince
artistas burgaleses que reinterpretan, desde
diferentes técnicas y ópticas, la esfera del
reloj que la marca...
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Laguiago.com
https://www.laguiago.com/burgos/ya-puedes-leer-la-revista-go-burgos-de-junio-2022/

Vie, 24 de jun de 2022 12:06
Audiencia diaria: 6.157

Audiencia mensual: 85.304

Valor económico diario: 33,95

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Ya puedes leer la revista GO! Burgos de julio 2022

Viernes, 24 de junio de 2022
¡Ya está disponible la Revista GO! Burgos
para este mes de julio! La revista GO! de julio
ya está disponible en tus puntos habituales
con muchas novedades que harán que
disfrutes al máximo del mes...
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VistaAlegreTorrevieja.com
http://vistaalegretorrevieja.com/?p=20241

Sáb, 25 de jun de 2022 11:11
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El Festival Cuerpo Romo inundará Torrevieja de danza

Sábado, 25 de junio de 2022
Actuaciones, talleres, intervenciones y Jam
de improvisación con música en directo
componen el cartel. La ciudad de Torrevieja
se prepara para recibir uno de los eventos
culturales más relevantes...
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Revista de Castilla y León
https://www.revcyl.com/web/index.php/cultura-y-turismo/item/17246-la-21-edicion-del-certamen-internacional-de-coreografia-burgos-nueva-york-recibe-272-
propuestas-a-concurso Mié,  6 de jul de 2022 20:21

Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

La 21ª edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva
York recibe 272 propuestas a concurso

Miércoles,  6 de julio de 2022

_
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NoticiasDe.es
https://www.noticiasde.es/castilla-y-leon/tres-espectaculos-ineditos-llegaran-a-la-pueblos-de-la-ruta-jacobe-con-danza-en-el-camino-que-arranca-el-dia-13/

Vie,  8 de jul de 2022 15:55
Audiencia diaria: 4.105

Audiencia mensual: 43.423

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Tres espectáculos «inéditos» llegarán a la pueblos de la Ruta Jacobe con
‘Danza en el Camino’ que arranca el día 13

Viernes,  8 de julio de 2022

También se podrán ver en Santiago de Compostela, Portomarín y el Guggenheim de Bilbao VALLADOLID, 8
(EUROPA PRESS) La viceconsejera de Cultura, Turismo y Deporte, Mar Sancho, ha presentado este...
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Astorga Digital
https://www.astorgadigital.com/el-cuarto-certamen-de-danza-en-el-camino-ofrecera-un-espectaculo-de-creacion-contemporanea-en-astorga/275065

Vie,  8 de jul de 2022 14:47
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El cuarto certamen de ‘Danza en el Camino’ ofrecerá un espectáculo de
creación contemporánea en Astorga

Viernes,  8 de julio de 2022
El cuarto certamen de ‘Danza en el Camino’
convertirá entre el 13 y el 24 de julio a diversos
municipios de las provincias de Burgos,
Palencia y León, así como algunas
localidades de Lugo, A...
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Diario De Valladolid
https://diariodevalladolid.elmundo.es/articulo/cultura/certamen-danza-camino-da-salto-guggenheim-santiago/20220708135324428918.html

Vie,  8 de jul de 2022 14:08
Audiencia diaria: 16.310

Audiencia mensual: 219.109

Valor económico diario: 83,17

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

El Certamen ‘Danza en el Camino’ da el salto hasta el Guggenheim y Santiago

Viernes,  8 de julio de 2022
De la plaza Mayor de Belorado a las puertas
del icónico Museo Guggenheim de Bilbao.
Del 13 al 24 de julio, la creación
contemporánea sale al encuentro del
peregrino con el  IV Certamen ‘Danza en...
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Desdesoria.es
https://www.desdesoria.es/2022/07/08/tres-espectaculos-ineditos-inundaran-de-creacion-contemporanea-la-ruta-jacobea-en-el-cuarto-certamen-de-danza-en-el-
camino/ Vie,  8 de jul de 2022 13:13

Audiencia diaria: 9.033

Audiencia mensual: 128.947

Valor económico diario: 46,07

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Tres espectáculos inéditos inundarán de creación contemporánea la ruta
jacobea en el cuarto certamen de ‘Danza en el Camino’

Viernes,  8 de julio de 2022

La viceconsejera de Cultura, Turismo y Deporte, Mar Sancho, ha presentado esta mañana en la sala Fray
Pío del Monasterio de Nuestra Señora de Prado, el cuarto certamen de ‘Danza en el Camino’. Se...

153 / 247



Gente Digital
http://www.gentedigital.es/valladolid/noticia/3423757/tres-espectaculos-ineditos-llegaran-a-la-pueblos-de-la-ruta-jacobe-con-danza-en-el-camino-que-arranca-el-
dia-13/ Vie,  8 de jul de 2022 13:09

Audiencia diaria: 8.209

Audiencia mensual: 22.376

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Tres espectáculos "inéditos" llegarán a la pueblos de la Ruta Jacobe con
'Danza en el ...

Viernes,  8 de julio de 2022

También se podrán ver en Santiago de Compostela, Portomarín y el Guggenheim de Bilbao VALLADOLID, 8
(EUROPA PRESS) La viceconsejera de Cultura, Turismo y Deporte, Mar Sancho, ha presentado este...

154 / 247



Correo de Burgos
https://elcorreodeburgos.elmundo.es/articulo/cultura/burgos-estrena/20220708125555400176.html

Vie,  8 de jul de 2022 12:58
Audiencia diaria: 10.073

Audiencia mensual: 330.742

Valor económico diario: 45,32

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Belorado estrena el miércoles el festival Danza en el Camino Burgos & Nueva
York 2022

Viernes,  8 de julio de 2022
Arte, música, vanguardia escénica, tradición
e historia se darán cita en la cuarta edición
de 'Danza en el Camino', el festival itinerante
organizado por la Consejería de Cultura y
Turismo de la...
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Europa Press
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-tres-espectaculos-ineditos-llegaran-pueblos-ruta-jacobe-danza-camino-arranca-dia-13-20220708121555.html

Vie,  8 de jul de 2022 12:52
Audiencia diaria: 288.481

Audiencia mensual: 7.198.958

Valor económico diario: 1.298,17

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Tres espectáculos "inéditos" llegarán a la pueblos de la Ruta Jacobe con
'Danza en el Camino' que arranca el día 13

Viernes,  8 de julio de 2022
También se podrán ver en Santiago de Compostela, Portomarín
y el Guggenheim de Bilbao VALLADOLID, 8 Jul. (EUROPA
PRESS) - La viceconsejera de Cultura, Turismo y Deporte, Mar
Sancho, ha presentado...
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Leon - Portaldetuciudad.com
https://leon.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/el-lunes-18-de-julio-el-certamen-danza-en-el-camino-iniciara-su-gira-en-astorga-leon-006_2_4_718779_170.html

Vie,  8 de jul de 2022 12:52
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El lunes 18 de julio, el certamen 'Danza en el Camino' iniciará su gira en
Astorga

Viernes,  8 de julio de 2022
El lunes 18 de julio 'Danza en el Camino' iniciará su gira en
Astorgaviernes, 8 de julio de 2022 La viceconsejera de
Cultura, Turismo y Deporte, Mar Sancho, ha presentado esta
mañana en la sala...
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burgosconecta.es
https://www.burgosconecta.es/culturas/tres-espectaculos-ineditos-20220708131843-nt.html

Vie,  8 de jul de 2022 13:20
Audiencia diaria: 24.288

Audiencia mensual: 651.884

Valor económico diario: 123,86

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Tres espectáculos inéditos inundarán de creación contemporánea la cuarta
edición de Danza en el Camino

Viernes,  8 de julio de 2022

Arte, música, vanguardia escénica, tradición e historia se darán cita en la cuarta edición de Danza en el
Camino , el festival itinerante organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de la...
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leonoticias.com
https://www.leonoticias.com/culturas/danza-camino-llega-20220708124400-nt.html

Vie,  8 de jul de 2022 12:45
Audiencia diaria: 36.949

Audiencia mensual: 494.298

Valor económico diario: 232,78

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

La Danza en el camino llega a León con espectáculos inéditos

Viernes,  8 de julio de 2022
Esta competición impulsada por la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte
tendrá como escenario diversos municipios
de las provincias de Burgos, Palencia y León,
así como algunas localidades de...
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elnortedecastilla.es
https://www.elnortedecastilla.es/culturas/belorado-ponferrada-localidades-20220708125907-nt.html

Vie,  8 de jul de 2022 13:01
Audiencia diaria: 100.390

Audiencia mensual: 1.883.907

Valor económico diario: 632,45

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

De Belorado a Ponferrada: estas son las localidades por donde pasará Danza
en el Camino

Viernes,  8 de julio de 2022
La iniciativa ofrecerá tres espectáculos de
creación contemporánea en municipios de
Palencia, Burgos y León el cuarto certamen
de 'Danza en el Camino' convertirá entre el
13 y el 24 de julio a...
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ponferradahoy.com
https://ponferradahoy.com/el-espectaculo-danza-en-el-camino-llegara-al-monasterio-de-carracedo-este-verano/

Vie,  8 de jul de 2022 00:00
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

El espectáculo ‘Danza en el Camino’, llegará al Monasterio de Carracedo este
verano

Viernes,  8 de julio de 2022

Esta competición impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte tendrá como escenario diversos
municipios de las provincias de Burgos, Palencia y León, así como algunas localidades de...
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bierzodiario.es
https://www.bierzodiario.es/?p=89778

Vie,  8 de jul de 2022 00:00
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 3

Página: 1

El Monasterio de Carracedo acogerá una representación de ‘Danza en el
Camino’

Viernes,  8 de julio de 2022

El cuarto certamen de Danza en el Camino engloba arte, música, vanguardia escénica, tradición e historia y
se celebrará entre los días 13 y 24 de julio en diferentes localidades emplazadas en la...
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SIGLO XXI
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/3820496/tres-espectaculos-ineditos-inundaran-creacion-contemporanea-ruta-jacobea-cuarta-edicion-danza-
camino Sáb,  9 de jul de 2022 12:27

Audiencia diaria: 23.400

Audiencia mensual: 37.253

Valor económico diario: 84,24

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Tres espectáculos inéditos inundarán de creación contemporánea la ruta
jacobea en la cuarta edición de ‘Danza en el Camino’

Sábado,  9 de julio de 2022
Arte, música, vanguardia escénica, tradición
e historia se darán cita en la cuarta edición
de 'Danza en el Camino', el festival itinerante
organizado por la Consejería de Cultura y
Turismo de la...
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PaperBlog ES
https://es.paperblog.com/el-espectaculo-danza-en-el-camino-llegara-al-monasterio-de-carracedo-este-verano-7126350/

Sáb,  9 de jul de 2022 01:18
Audiencia diaria: 18.623

Audiencia mensual: 125.591

Valor económico diario: 55,87

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

El espectáculo ‘Danza en el Camino’, llegará al Monasterio de Carracedo este
verano

Sábado,  9 de julio de 2022

La viceconsejera de Cultura, Turismo y Deporte, Mar Sancho, ha presentado esta mañana en la sala Fray
Pío del Monasterio de Nuestra Señora de Prado, el cuarto certamen de ‘Danza en el Camino’. Se...
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Enredando.info
https://www.enredando.info/este-verano-llega-el-cuarto-certamen-de-danza-en-el-camino/

Dom, 10 de jul de 2022 12:54
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Este verano llega el cuarto certamen de ‘Danza en el Camino’

Domingo, 10 de julio de 2022

Esta competición impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte tendrá como escenario diversos
municipios de las provincias de Burgos, Palencia y León, así como algunas localidades de...
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elmirondesoria.es
https://elmirondesoria.es/cyl/junta-de-castilla-y-leon/tres-espectaculos-ineditos-en-la-ruta-jacobea

Dom, 10 de jul de 2022 08:38
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 46.140

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

Tres espectáculos inéditos en la ruta jacobea

Domingo, 10 de julio de 2022

La viceconsejera de Cultura, Turismo y Deporte, Mar Sancho, ha presentado el
cuarto certamen de Danza en el Camino , una competición que engloba arte,
música, vanguardia escénica, tradición e...
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LEON24HORAS
https://leon24horas.net/actualidad/tres-espectaculos-ineditos-inundaran-de-creacion-contemporanea-la-ruta-jacobea-en-el-cuarto-certamen-de-danza-en-el-
camino/ Dom, 10 de jul de 2022 00:00

Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking:

Página: 1

Tres espectáculos inéditos inundarán de creación contemporánea la Ruta
Jacobea en el cuarto certamen de ‘Danza en el Camino’

Domingo, 10 de julio de 2022

La viceconsejera de Cultura, Turismo y Deporte, Mar Sancho, presentaron el viernes en la sala Fray Pío del
Monasterio de Nuestra Señora de Prado, el cuarto certamen de ‘Danza en el Camino’. Se...
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Madrid Escribe
https://madridescribe.com/danza-en-el-camino/

Dom, 10 de jul de 2022 00:00
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: blogs

Ranking: 2

Página: 1

Danza en el Camino’

Domingo, 10 de julio de 2022

10/07/2022/
Arte, música, vanguardia escénica, tradición e historia se darán cita en la cuarta edición de ‘Danza en el
Camino’, el festival itinerante organizado por la Consejería de Cultura y...
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masescena.es
https://www.masescena.es/index.php/noticias/danza/6644-tres-espectaculos-ineditos-inundaran-de-creacion-contemporanea-la-ruta-jacobea-en-la-cuarta-edicion-
de-danza-en-el-camino Dom, 10 de jul de 2022 00:00

Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 3

Página: 1

Tres espectáculos inéditos inundarán de creación contemporánea la ruta
jacobea en la cuarta edición de ‘Danza en el Camino’

Domingo, 10 de julio de 2022

Un momento de la presentación
Arte, música, vanguardia escénica, tradición e historia se darán cita en la cuarta edición de 'Danza en el
Camino', el festival itinerante organizado por la...
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Gente Digital
http://www.gentedigital.es/burgos/noticia/3425231/veintisiete-espectaculos-nacionales-e-internacionales-en-el-certamen-de-coreografia-burgosnew-york-que-
arranca-el-13/ Lun, 11 de jul de 2022 17:22

Audiencia diaria: 8.209

Audiencia mensual: 22.376

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Veintisiete espectáculos nacionales e internacionales en el Certamen de
Coreografía ...

Lunes, 11 de julio de 2022

BURGOS, 11 (EUROPA PRESS) Un total de 27 espectáculos de coreógrafos y compañías procedentes de
Italia, Cuba, Ucrania, Suiza, Eslovenia, Estados Unidos y España compiten en la vigésimo primera...
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Diario de Burgos
https://www.diariodeburgos.es/noticia/Z4590108A-C84C-C429-2CFFE92F751780E4/202207/el-burgos-nueva-york-coloca-a-burgos-en-la-cima-de-la-danza?
utm_source=www.diariodeburgos.es&utm_campaign=Local&utm_medium=RSS Lun, 11 de jul de 2022 15:01

Audiencia diaria: 45.161

Audiencia mensual: 242.205

Valor económico diario: 406,45

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

El Burgos-Nueva York coloca a Burgos en la cima de la danza

Lunes, 11 de julio de 2022

El Certamen Internacional de Coreografía se desarrollará entre el 13 y 29 de julio con 58.000 euros en premios
y todas sus secciones Danza en el Camino llegará a la capital burgalesa el viernes. -...

171 / 247



Diario de Burgos
https://www.diariodeburgos.es/noticia/Z4590108A-C84C-C429-2CFFE92F751780E4/202207/el-burgos-nueva-york-coloca-a-burgos-en-la-cima-de-la-danza

Lun, 11 de jul de 2022 15:31
Audiencia diaria: 45.161

Audiencia mensual: 242.205

Valor económico diario: 406,45

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

El Burgos-Nueva York coloca a Burgos en la cima de la danza

Lunes, 11 de julio de 2022
El Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York volverá a colocar a
Burgos en la picota de la danza. El encuentro,
que se celebrará entre el 13 y 29 de julio,
repartirá 58.000 euros en...
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NoticiasDe.es
https://www.noticiasde.es/castilla-y-leon/veintisiete-espectaculos-nacionales-e-internacionales-en-el-certamen-de-coreografia-burgosnew-york-que-arranca-el-13/

Lun, 11 de jul de 2022 13:15
Audiencia diaria: 4.105

Audiencia mensual: 43.423

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Veintisiete espectáculos nacionales e internacionales en el Certamen de
Coreografía Burgos&New York que arranca el 13

Lunes, 11 de julio de 2022

BURGOS, 11 (EUROPA PRESS) Un total de 27 espectáculos de coreógrafos y compañías procedentes de
Italia, Cuba, Ucrania, Suiza, Eslovenia, Estados Unidos y España compiten en la vigésimo primera...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/vida/20220711/8399937/vuelve-certamen-danza-burgos-nueva-york-27-propuestas.html

Lun, 11 de jul de 2022 13:08
Audiencia diaria: 1.591.019

Audiencia mensual: 20.107.582

Valor económico diario: 8.400,57

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Vuelve el Certamen de Danza Burgos-Nueva York con 27 propuestas

Lunes, 11 de julio de 2022
Burgos, 11 jul (EFE).- Veintisiete espectáculos
de coreógrafos y compañías procedentes de
Italia, Cuba, Ucrania, Suiza, Eslovenia,
Estados Unidos y España compiten en la
vigésimo primera edición...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20220711/8399888/veintisiete-espectaculos-nacionales-e-internacionales-certamen-coreografia-burgos-new-york-
arranca-13.html Lun, 11 de jul de 2022 12:58

Audiencia diaria: 1.591.019

Audiencia mensual: 20.107.582

Valor económico diario: 8.400,57

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Veintisiete espectáculos nacionales e internacionales en el Certamen de
Coreografía Burgos&New York que arranca el 13

Lunes, 11 de julio de 2022
Un total de 27 espectáculos de coreógrafos
y compañías procedentes de Italia, Cuba,
Ucrania, Suiza, Eslovenia, Estados Unidos y
España compiten en la vigésimo primera
edición del Certamen...
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Europa Press
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-veintisiete-espectaculos-nacionales-internacionales-certamen-coreografia-burgosnew-york-
arranca-13-20220711124933.html Lun, 11 de jul de 2022 12:50

Audiencia diaria: 288.481

Audiencia mensual: 7.198.958

Valor económico diario: 1.298,17

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Veintisiete espectáculos nacionales e internacionales en el Certamen de
Coreografía Burgos&New York que arranca el 13

Lunes, 11 de julio de 2022

BURGOS, 11 Jul. (EUROPA PRESS) - Un total de 27 espectáculos de coreógrafos y compañías procedentes
de Italia, Cuba, Ucrania, Suiza, Eslovenia, Estados Unidos y España compiten en la vigésimo...
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burgosconecta.es
https://www.burgosconecta.es/culturas/espectaculos-siete-paises-20220711123907-nt.html

Lun, 11 de jul de 2022 12:40
Audiencia diaria: 24.288

Audiencia mensual: 651.884

Valor económico diario: 123,86

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

27 espectáculos de siete países se dan cita en el Certamen Internacional de
Coreografía Burgos & Nueva York

Lunes, 11 de julio de 2022

Un total de 27 espectáculos de coreógrafos y compañías procedentes de Italia, Cuba, Ucrania, Suiza,
Eslovenia, Estados Unidos y España compiten en la vigésimo primera edición del Certamen...
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Burgostv.es
https://www.burgostv.es/noticias/2022/07/11/27-espectaculos-de-creadores-de-italia-cuba-ucrania-suiza-eslovenia-estados-unidos-y-espana-en-la-21a-edicion-del-
certamen-internacional-de-coreografia-burgos-nueva-york Lun, 11 de jul de 2022 00:00

Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

27 espectáculos de creadores de Italia, Cuba, Ucrania, Suiza, Eslovenia,
Estados Unidos y España, en la 21ª edición del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos & Nueva York

Lunes, 11 de julio de 2022

Un total de 27 espectáculos de coreógrafos y compañías procedentes de Italia, Cuba, Ucrania, Suiza,
Eslovenia, Estados Unidos y España compiten en la vigésimo primera edición del Certamen...
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El Faro Astorgano
https://elfaroastorgano.com/el-cuarto-certamen-de-danza-en-el-camino-recalara-en-astorga-el-18-de-julio/

Lun, 11 de jul de 2022 00:00
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

EL CUARTO CERTAMEN DE ‘DANZA EN EL CAMINO’ RECALARÁ EN
ASTORGA EL 18 DE JULIO

Lunes, 11 de julio de 2022

La viceconsejera de Cultura, Turismo y Deporte, Mar Sancho, presentaba en la sala Fray Pío del Monasterio
de Nuestra Señora de Prado, el cuarto certamen de ‘Danza en el Camino’. Se trata de una...
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noticiasburgos.es
https://www.noticiasburgos.es/2022/07/11/certamen-burgos-ny-2022/

Lun, 11 de jul de 2022 00:00
Audiencia diaria: 1.173

Audiencia mensual: 12.408

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

El Certamen «Burgos & Nueva York» traerá la vanguardia de la danza
internacional del 13 al 29 de julio

Lunes, 11 de julio de 2022

El Certamen «Burgos & Nueva York» traerá la vanguardia de la danza internacional del 13 al 29 de julio
5 (100%) 1 vote
La 21.ª edición del Certamen Internacional de Coreografía «Burgos & Nueva...
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masescena.es
https://www.masescena.es/index.php/noticias/danza/6654-27-espectaculos-de-creadores-de-italia-cuba-ucrania-suiza-eslovenia-estados-unidos-y-espana-en-
la-21-edicion-del-certamen-internacional-de-coreografia-burgos-nueva-york Lun, 11 de jul de 2022 00:00

Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 3

Página: 1

27 espectáculos de creadores de Italia, Cuba, Ucrania, Suiza, Eslovenia,
Estados Unidos y España, en la 21ª edición del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos & Nueva York

Lunes, 11 de julio de 2022

Bailando con piedras - Citas de refracción
Un total de 27 espectáculos de coreógrafos y compañías procedentes de Italia, Cuba, Ucrania, Suiza,
Eslovenia, Estados Unidos y España compiten en la...
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danZa.es
https://www.danza.es/actualidad/21-certamen-coreografia-burgos-nueva-york-danza-camino-ruta-jacobea

Lun, 11 de jul de 2022 00:00
Audiencia diaria: 3.407

Audiencia mensual: 36.040

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

21º CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BURGOS & NUEVA YORK

Lunes, 11 de julio de 2022

21º CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BURGOS & NUEVA YORK
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Inout Viajes
https://www.inoutviajes.com/noticia/20506/otras-noticias/tres-espectaculos-ineditos-inundaran-la-ruta-jacobea-en-esta-edicion-de-danza-en-el-camino.html

Mar, 12 de jul de 2022 16:49
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 52.453

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Tres espectáculos inéditos inundarán la ruta jacobea en esta edición de Danza
en el Camino

Martes, 12 de julio de 2022
Arte, música, vanguardia escénica, tradición
e historia se darán cita en la cuarta edición
de 'Danza en el Camino', el festival itinerante
organizado por la Consejería de Cultura y
Turismo de la...
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Notimérica.com
https://www.notimerica.com/cultura/noticia-veintisiete-espectaculos-nacionales-internacionales-certamen-coreografia-burgosnew-york-
arranca-13-20220712150039.html Mar, 12 de jul de 2022 15:06

Audiencia diaria: 17.653

Audiencia mensual: 35.042

Valor económico diario: 52,96

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Veintisiete espectáculos nacionales e internacionales en el Certamen de
Coreografía Burgos&New York que arranca el 13

Martes, 12 de julio de 2022
BURGOS, 12 Jul. (EUROPA PRESS) - Un
total de 27 espectáculos de coreógrafos y
compañías procedentes de Italia, Cuba,
Ucrania, Suiza, Eslovenia, Estados Unidos y
España compiten en la vigésimo...
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Cadena SER
https://cadenaser.com/castillayleon/2022/07/12/un-total-de-27-espectaculos-de-danza-de-7-paises-compiten-en-el-burgos-nueva-york-radio-castilla/

Mar, 12 de jul de 2022 11:46
Audiencia diaria: 326.823

Audiencia mensual: 6.238.818

Valor económico diario: 1.372,65

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Un total de 27 espectáculos de danza de 7 países compiten en el Burgos &
Nueva York

Martes, 12 de julio de 2022
El Certamen Internacional de Coreografía
cumple su vigésimo primera edición del 13 al
29 de julio Burgos La programación arrancará
el 13 de julio con ‘Danza en el Camino’. Hasta
el 24 de julio...
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burgosconecta.es
https://www.burgosconecta.es/provincia/cuarta-edicion-danza-20220712102809-nt.html

Mar, 12 de jul de 2022 10:37
Audiencia diaria: 24.288

Audiencia mensual: 651.884

Valor económico diario: 123,86

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

La cuarta edición de 'Danza en el Camino'arranca en Belorado

Martes, 12 de julio de 2022
La cita escénica itinerante reunirá las
piezas'Dystopian', de Frantics Dance
Company;'Simposio', de los italianos
Bellanda Company; y'Estancia paisaje', de
Esther Latorre, Hugo Pereira, Fran...
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Revista Teatros
http://revistateatros.es/revistateatros.es/actualidad/ya-esta-aqui-el-certamen-internacional-de-coreografia-burgos-and-nueva-york_5099/

Mar, 12 de jul de 2022 10:35
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Ya está aquí el Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York

Martes, 12 de julio de 2022

La Revista TEATROS es la revista especializada pionera y líder en su sector en contenido, formato y calidad
desde su nacimiento en Abril de 2000. De periodicidad mensual, se distribuye...
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Gastroystyle.com
https://gastroystyle.com/iv-edicion-de-danza-en-el-camino/

Mar, 12 de jul de 2022 06:46
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

IV Edición de ‘Danza en el Camino’

Martes, 12 de julio de 2022
Únete a nuestro Newsletter! [newsletter_form
button_label=»ÚNETE AL CLUB!»] [newsletter_field
name=»email» label=»Tu email»] [newsletter_field
name=»first_name» label=»Tu nombre»]...
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burgosaldia.com
https://www.burgosaldia.com/post/la-cuarta-edicion-de-danza-en-el-camino-arranca-manana-miercoles-en-belorado

Mar, 12 de jul de 2022 00:00
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 3

Página: 1

La cuarta edición de ‘Danza en el Camino’ arranca mañana miércoles en
Belorado

Martes, 12 de julio de 2022

La competición, organizada por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León en el marco
del 21º Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York, llega mañana...
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Artezblai
https://www.artezblai.com/tres-obras-coreograficas-compiten-en-el-certamen-danza-en-el-camino/

Mié, 13 de jul de 2022 09:17
Audiencia diaria: 9.033

Audiencia mensual: 95.552

Valor económico diario: 122,26

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

Tres obras coreográficas compiten en el certamen ‘Danza en el Camino’

Miércoles, 13 de julio de 2022
Las compañías Frantics Dance, Bellanda y
Colectivo Glovo presentarán sus nuevas
creaciones en distintas localizaciones del
Camino de Santiago Arte, música,
vanguardia escénica, tradición e...
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Notimérica.com
https://www.notimerica.com/cultura/noticia-estados-unidos-veintisiete-espectaculos-nacionales-internacionales-certamen-coreografia-burgos-new-
york-20220713070005.html Mié, 13 de jul de 2022 07:06

Audiencia diaria: 17.653

Audiencia mensual: 35.042

Valor económico diario: 52,96

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Veintisiete espectáculos nacionales e internacionales en el Certamen de
Coreografía Burgos & New York

Miércoles, 13 de julio de 2022
BURGOS, 13 Jul. (EUROPA PRESS) - Un
total de 27 espectáculos de coreógrafos y
compañías procedentes de Italia, Cuba,
Ucrania, Suiza, Eslovenia, Estados Unidos y
España compiten en la vigésimo...
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Tribuna de Burgos
https://www.tribunaburgos.com/noticias/297775/veintisiete-espectaculos-nacionales-e-internacionales-se-dan-cita-en-el-certamen-de-coreografia-burgos-new-york

Mié, 13 de jul de 2022 09:52
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Veintisiete espectáculos nacionales e internacionales se dan cita en el
Certamen de Coreografía Burgos & New York

Miércoles, 13 de julio de 2022

Su vigésimo primera edición se celebra del 13 al 29 de julio en diversos espacios de la capital burgalesa.

Un total de 27 espectáculos de coreógrafos y compañías procedentes de Italia, Cuba...
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RTVE.es
https://www.rtve.es/play/audios/artesfera/artesfera-mayor-ruta-danza-coreografia-espana-13-07-22/6648648/

Mié, 13 de jul de 2022 00:00
Audiencia diaria: 722.611

Audiencia mensual: 7.643.851

Valor económico diario: 5.267,82

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

La mayor ruta de danza y coreografía de España

Miércoles, 13 de julio de 2022

Es el Certamen Internacional Coreográfico de Burgos y Nueva York, que este año cumple su XXI edición. Se
está desarrollando entre el 13 y el 29 de julio, en varios lugares de la provincia de...
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Laguiago.com
https://www.laguiago.com/eventos/21-certamen-internacional-de-coreografia-burgos-nueva-york/

Mié, 13 de jul de 2022 12:00
Audiencia diaria: 6.391

Audiencia mensual: 67.605

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

XXI Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York

Miércoles, 13 de julio de 2022

El XXI Certamen Internacional de Coreografía Burgos & New York se desarrollará entre los días 13 y 29 de
julio. Volverá a convertir a la capital burgalesa en epicentro de la creación coreográfica...
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burgosconecta.es
https://www.burgosconecta.es/culturas/danza-camino-llega-20220714134826-nt.html

Jue, 14 de jul de 2022 14:01
Audiencia diaria: 24.288

Audiencia mensual: 651.884

Valor económico diario: 123,86

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

'Danza en el Camino'llega este viernes a la burgalesa plaza de la Llana de
Afuera

Jueves, 14 de julio de 2022
El público podrá disfrutar de la puesta en
escena de las obras'Dystopian','Simposio' y
'Estancia paisaje' Danza en el camino. /
GERARDO SANZ La cuarta edición de
'Danza en el Camino', la...
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Burgostv.es
http://www.burgostv.es/noticias/2022/07/14/danza-en-el-camino-recala-manana-viernes-a-la-burgalesa-plaza-de-la-llana-de-afuera

Jue, 14 de jul de 2022 13:42
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Danza en el Camino recala mañana viernes a la burgalesa plaza de la Llana de
Afuera

Jueves, 14 de julio de 2022

admin | 14 julio, 2022 | Responder La cuarta edición de ‘Danza en el Camino’, la competición enmarcada en
el programa de actividades del 21º Certamen Internacional Burgos & Nueva York, se despide...

196 / 247



Doce Notas
https://www.docenotas.com/163590/21a-edicion-del-certamen-internacional-coreografia-burgos-nueva-york/

Jue, 14 de jul de 2022 11:20
Audiencia diaria: 3.284

Audiencia mensual: 16.731

Valor económico diario: 32,93

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

21ª edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York

Jueves, 14 de julio de 2022
14/07/2022 27 espectáculos de creadores de
Italia, Cuba, Ucrania, Suiza, Eslovenia,
Estados Unidos y España, en esta edición
que se desarrollará hasta el 24 de julio Este
festival supone un...
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noticiasburgos.es
https://www.noticiasburgos.es/2022/07/14/danza-en-el-camino-certamen-danza-burgos-ny/

Jue, 14 de jul de 2022 00:00
Audiencia diaria: 1.173

Audiencia mensual: 12.408

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

«Danza en el Camino», del Certamen «Burgos & Nueva York», clausurará
mañana en la Llana de Afuera su trayecto en la provincia

Jueves, 14 de julio de 2022

1.6 (31.43%) 7 votes
Mañana, viernes 15 de julio, a las 20:30 horas tendrá lugar la clausura de la cuarta edición de «Danza en el
Camino» en la Llana de Afuera. Esta competición, enmarcada...

198 / 247



Ileon Eldiario
https://ileon.eldiario.es/actualidad/130847/una-nueva-edicion-de-danza-en-el-camino-llega-a-partir-del-lunes-a-leon

Vie, 15 de jul de 2022 18:24
Audiencia diaria: 15.489

Audiencia mensual: 129.780

Valor económico diario: 55,75

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Una nueva edición de ‘Danza en el Camino’ llega a partir del lunes a León

Viernes, 15 de julio de 2022
El día 18 visitará la plaza del Palacio Gaudí
de Astorga, el 19 el claustro del Monasterio
de Carracedo en Ponferrada y el 23 la plaza
Puerta Obispo de León. La cuarta edición de
'Danza en el...
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El Bierz Digital
https://www.elbierzodigital.com/monasterio-carracedo-danza-camino/452727

Vie, 15 de jul de 2022 15:22
Audiencia diaria: 10.265

Audiencia mensual: 79.341

Valor económico diario: 43,11

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

La creación coreográfica llega al Monasterio de Carracedo con 'Danza en el
Camino'

Viernes, 15 de julio de 2022
El claustro acogerá este espectáculo de
danza contemporánea el 19 de julio a las 21
horas La cuarta edición de 'Danza en el
Camino', el festival itinerante organizado por
la Consejería de Cultura...
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Cadena SER
https://cadenaser.com/castillayleon/2022/07/15/danza-en-el-camino-llega-este-fin-de-semana-a-villalcazar-de-sirga-y-carrion-de-los-condes-radio-palencia/

Vie, 15 de jul de 2022 15:05
Audiencia diaria: 326.823

Audiencia mensual: 6.238.818

Valor económico diario: 1.372,65

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

‘Danza en el Camino’ llega este fin de semana a Villalcázar de Sirga y Carrión
de los Condes

Viernes, 15 de julio de 2022
El festival itinerante, organizado por la
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León en el marco del 21º
Certamen Internacional de Coreografía
Burgos & Nueva York, llega este...
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leonoticias.com
https://www.leonoticias.com/culturas/creacion-coreografica-contemporanea-20220715133814-nt.html

Vie, 15 de jul de 2022 13:46
Audiencia diaria: 36.949

Audiencia mensual: 494.298

Valor económico diario: 232,78

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

La creación coreográfica contemporánea llega a partir del lunes a León en una
nueva edición de Danza en el Camino

Viernes, 15 de julio de 2022

El día 18 visitará la plaza del Palacio Gaudí de Astorga, el 19 el claustro del Monasterio de Carracedo en
Ponferrada y el 23 la plaza Puerta Obispo de León La cuarta edición de Danza en el Camino...
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leonoticias.com
https://www.leonoticias.com/culturas/musica/creacion-coreografica-contemporanea-20220715110951-nt.html

Vie, 15 de jul de 2022 11:11
Audiencia diaria: 36.949

Audiencia mensual: 494.298

Valor económico diario: 232,78

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

La creación coreográfica contemporánea llega a León gracias a Danza en el
Camino

Viernes, 15 de julio de 2022

El público podrá disfrutar de las obras Dystopian , de la formación Frantics Dance Company; Simposio , a
cargo de los italianos Bellanda Company; y Estancia paisaje , que firman Esther Latorre y...
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ArandaHoy
http://www.arandahoy.com/0715/tres-espectaculos-ineditos-inundaran-de-creacion-contemporanea-la-ruta-jacobea/

Vie, 15 de jul de 2022 01:57
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Tres espectáculos inéditos inundarán de creación contemporánea la Ruta
Jacobea

Viernes, 15 de julio de 2022

Redacción. Cuarto certamen de ‘Danza en el Camino’. Se trata de una competición que engloba arte, música,
vanguardia escénica, tradición e historia en el marco del 21º Festival Internacional de...
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Infobierzo.com
https://www.infobierzo.com/la-danza-en-el-camino-llega-al-claustro-del-monasterio-de-carracedo-bierzo/700022/

Vie, 15 de jul de 2022 00:00
Audiencia diaria: 14.488

Audiencia mensual: 153.256

Valor económico diario: 47,81

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

La ‘Danza en el Camino’ llega al claustro del Monasterio de Carracedo (Bierzo)

Viernes, 15 de julio de 2022

La cuarta edición de ‘Danza en el Camino’, el festival itinerante organizado por la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y León en el marco del programa de actividades del 21...
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Xunta de Galicia
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/70979/xunta-apoia-festival-itinerante-lsquo-danza-camino-suas-exhibicions-sarria-portomarin

Sáb, 16 de jul de 2022 13:38
Audiencia diaria: 38.594

Audiencia mensual: 1.186.653

Valor económico diario: 667,51

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

A Xunta apoia o festival itinerante ‘Danza en el Camino´ e as súas exhibicións
en Sarria, Portomarín e Santiago de Compostela

Sábado, 16 de julio de 2022

A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades impulsa a colaboración exterior e a expansión desta
disciplina artística ao colaborar co encontro organizado polo prestixioso Certamen...
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La Nueva Crónica
https://www.lanuevacronica.com:443/cuando-el-escenario-es-tan-importante-como-la-orquesta

Sáb, 16 de jul de 2022 11:39
Audiencia diaria: 7.389

Audiencia mensual: 129.663

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

Cuando el escenario es tan importante como la orquesta

Sábado, 16 de julio de 2022

La Joven Orquesta Leonesa (JOL) ofreció un concierto a mediados de semana en el monasterio de Carracedo
para inaugurar las obras de restauración; este mismo viernes, a las 10 de la noche para que...
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Correo de Burgos
https://elcorreodeburgos.elmundo.es/articulo/cultura/esencia-ruta-jacobea-traves-movimiento/20220715221024400762.html

Sáb, 16 de jul de 2022 05:56
Audiencia diaria: 10.073

Audiencia mensual: 330.742

Valor económico diario: 45,32

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

La esencia de la Ruta Jacobea a través del movimiento

Sábado, 16 de julio de 2022
Tres obras de inspiración Jacobea y
expresamente creadas para la ocasión se
representaron en la en la Llana de Afuera.
TOMÁS ALONSO 1 / 11 Tres obras de
inspiración Jacobea y expresamente
creadas...
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Diario de León
https://www.diariodeleon.es/articulo/cultura/creacion-coreografica-regresa-nuevo-danza-camino/202207160333562240342.html

Sáb, 16 de jul de 2022 03:51
Audiencia diaria: 34.088

Audiencia mensual: 644.784

Valor económico diario: 214,75

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

La creación coreográfica regresa de nuevo en ‘Danza en el Camino’

Sábado, 16 de julio de 2022
La cuarta edición de Danza en el Camino, el
festival itinerante organizado por la
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León en el marco del programa
de actividades del 21º...
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Galiciaxa.com
https://galiciaxa.com/2022/07/lxa/zonas-lxa/portomarin-lxa/163322/

Sáb, 16 de jul de 2022 00:00
Audiencia diaria: 2.554

Audiencia mensual: 27.016

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

Portomarín e Sarria acollen un festival internacional de danza

Sábado, 16 de julio de 2022

Danza en el Camino, festival itinerante de creación coreográfica enmarcado no programa do Certamen
Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York, estenderá por primeira vez o seu percorrido por...
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noticiasvigo.es
https://www.noticiasvigo.es/la-xunta-apoya-el-festival-itinerante-danza-en-el-camino-y-sus-exhibiciones-en-sarria-portomarin-y-santiago-de-compostela

Dom, 17 de jul de 2022 06:09
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

La Xunta apoya el festival itinerante Danza en el Camino y sus exhibiciones en
Sarria, Portomarín y Santiago de Compostela

Domingo, 17 de julio de 2022

Danza en el Camino, festival itinerante de creación coreográfica enmarcado en el programa del Certamen
Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York, extenderá por primera vez su recorrido por...
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AGADIC
http://www.agadic.gal/Blog/contido/3760/
A_Xunta_apoia_o_festival_itinerante__Danza_en_el_camino__e_as_suas_exhibicions_en_Sarria__Portomarin_e_Santiago_de_CompostelaLun, 18 de jul de 2022 08:48

Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

A Xunta apoia o festival itinerante 'Danza en el camino' e as súas exhibicións
en Sarria, Portomarín e Santiago de Compostela

Lunes, 18 de julio de 2022

  A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades impulsa a colaboración exterior e a expansión
desta disciplina artística ao colaborar co encontro organizado polo prestixioso Certamen...
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Diario de León
https://www.diariodeleon.es/articulo/cultura/danza-camino-llena-leon-propuestas-contemporaneas/202207180333302240995.html

Lun, 18 de jul de 2022 03:43
Audiencia diaria: 34.088

Audiencia mensual: 644.784

Valor económico diario: 214,75

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

‘Danza en el Camino’ llena León de propuestas contemporáneas

Lunes, 18 de julio de 2022
18 de julio de 2022, 3:33 La cuarta edición de
Danza en el Camino, el festival itinerante
organizado por la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y León en el
marco del programa...
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Burgostv.es
http://www.burgostv.es/noticias/2022/07/19/una-treintena-de-estudiantes-participan-en-una-nueva-edicion-del-international-summer-dance

Mar, 19 de jul de 2022 16:42
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Una treintena de estudiantes participan en una nueva edición del International
Summer Dance

Martes, 19 de julio de 2022

admin | 19 julio, 2022 | Responder Una treintena de estudiantes se dan cita desde esta semana y hasta el
próximo 29 de julio en una nueva edición del International Summer Dance, el proyecto...
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Laguiago.com
https://www.laguiago.com/eventos/gala-de-clausura-del-xxi-certamen-internacional-de-coreografia/

Mar, 19 de jul de 2022 14:52
Audiencia diaria: 10.265

Audiencia mensual: 92.418

Valor económico diario: 100,33

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Gala de clausura del XXI Certamen Internacional de Coreografía

Martes, 19 de julio de 2022
El viernes 29 de julio a las 20:00 horas disfruta
de la Gala de Clausura del XXI Certamen de
Coreografía de Burgos & Nueva York. El
evento comenzará con la exhibición de todos
los trabajos que...
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Cope
https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/burgos-provincia/burgos/noticias/burgos-acoge-jueves-espectaculo-miradas-blanco-joven-compania-danza-castilla-
leon-20220719_2205873 Mar, 19 de jul de 2022 14:46

Audiencia diaria: 221.565

Audiencia mensual: 9.279.739

Valor económico diario: 930,57

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Burgos acoge el jueves el espectáculo ‘Miradas en blanco’ de la Joven
Compañía de Danza de Castilla y León

Martes, 19 de julio de 2022
El coreógrafo Alberto Estébanez dirige a esta
formación compuesta por ocho bailarines de
entre 17 y 22 años Burgos acogerá el jueves
21 de julio el espectáculo ‘Miradas en blanco’,
de la Joven...
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burgosconecta.es
https://www.burgosconecta.es/culturas/joven-compania-danza-20220719142545-nt.html

Mar, 19 de jul de 2022 14:26
Audiencia diaria: 24.288

Audiencia mensual: 651.884

Valor económico diario: 123,86

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

La Joven Compañía de Danza de Castilla y León lleva su espectáculo Miradas
en blanco al entorno de la Catedral de Burgos

Martes, 19 de julio de 2022

La Joven Compañía de Danza de Castilla y León actuará este jueves, a las 20:30 horas, en la Llana de Afuera,
dentro de los actos organizados por la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos...
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Diario de Burgos
https://www.diariodeburgos.es/noticia/ZDC45FE4B-AC7B-9F85-032627AC374AE916/202207/la-joven-compania-de-danza-de-cyl-baila-el-jueves-en-la-seo?
utm_source=www.diariodeburgos.es&utm_campaign=Local&utm_medium=RSS Mar, 19 de jul de 2022 12:34

Audiencia diaria: 45.161

Audiencia mensual: 242.205

Valor económico diario: 406,45

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

La Joven Compañía de Danza de CyL baila el jueves en la Seo

Martes, 19 de julio de 2022

La formación dirigida por Alberto Estébanez representa Miradas en blanco Raquel Contreras, Alberto
Estébanez, Antonio Méndez Pozo y Piluca Gil, de i. a d., esta mañana en la presentación de la...
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Diario de Burgos
https://www.diariodeburgos.es/noticia/ZDC45FE4B-AC7B-9F85-032627AC374AE916/202207/la-joven-compania-de-danza-de-cyl-baila-el-jueves-en-la-seo

Mar, 19 de jul de 2022 13:12
Audiencia diaria: 45.161

Audiencia mensual: 242.205

Valor económico diario: 406,45

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

La Joven Compañía de Danza de CyL baila el jueves en la Seo

Martes, 19 de julio de 2022
La danza vuelve a la Catedral. La Joven
Compañía de Danza de Castilla y León
interpreta el espectáculo Miradas en blanco
en la Llana de Afuera este jueves a las 20.30
horas. La propuesta, dirigida...
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Digital de León
https://digitaldeleon.com/cultura-y-turismo/danza-contemporanea-ritmo-leon/

Mié, 20 de jul de 2022 11:14
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 199.185

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

La danza contemporánea llena de ritmo las calles de León

Miércoles, 20 de julio de 2022
La danza contemporánea, eje principal de
Artes en Movimiento en el Camino El ciclo
Artes en Movimiento en el Camino inundará
las calles de León de danza contemporánea
desde hoy, miércoles 20 de...
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Xornal de Lemos
http://xornaldelemos.gal/cultura/43381-danza-no-camino-chega-a-sarria/

Mié, 20 de jul de 2022 00:00
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 50,00

Tipología: online

Ranking:

Página: 1

‘Danza no Camiño’ chega a Sarria

Miércoles, 20 de julio de 2022

Poderase gozar deste gran espectáculo este 20 de xullo ás 21:30 horas na Praza da Vila.

Por Redacción -20 Xullo, 2022
 Compartir

Praza da Vila de Sarria / XdL
Por primeira vez, o certame...
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Erregueté
https://erreguete.gal/2022/07/21/estancia-paisaje-estrease-en-galicia/

Jue, 21 de jul de 2022 18:14
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: blogs

Ranking: 2

Página: 1

‘Estancia paisaje’ estréase en Galicia

Jueves, 21 de julio de 2022

Novidades ‘Estancia paisaje’ estréase en Galicia Xullo 21, 2022 aAntena estrea ‘Relato para un
incendio’ de Ernesto Is na MIT de Ribadavia Xullo 21, 2022 Nace o festival Abanea para encher de...
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La Voz de Galicia
https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2022/07/22/vanguardia-escenica-danza-camino/0003_202207S22C6997.htm

Vie, 22 de jul de 2022 14:25
Audiencia diaria: 346.097

Audiencia mensual: 4.072.760

Valor económico diario: 2.491,89

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Vangarda escénica en Danza non Camiño

Viernes, 22 de julio de 2022
Varias compañas ofrecen tres espectáculos
de baile coreografiados por artistas de
distintos puntos de Europa O segundo día
das Festas do Apóstolo aposta pola danza e
as exhibicións de Danza non...
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burgosconecta.es
https://www.burgosconecta.es/culturas/danza-urbana-streetart-20220722122107-nt.html

Vie, 22 de jul de 2022 12:32
Audiencia diaria: 24.288

Audiencia mensual: 651.884

Valor económico diario: 123,86

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

La danza urbana y el street-art se reivindican este lunes en el Certamen
Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York

Viernes, 22 de julio de 2022
Carolina Carmona (K-LINA), Víctor García
(Repo) y Cristian Blanxer representarán en
la fachada de un edificio de la plaza Antonio
José el mural de grandes dimensiones
'Inmarcesible'inspirado en...
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Burgostv.es
http://www.burgostv.es/noticias/2022/07/25/el-certamen-de-coreografia-burgos-nueva-york-lleva-la-danza-a-la-calle-con-la-seccion-bailando-con-piedras

Lun, 25 de jul de 2022 18:42
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El Certamen de Coreografía Burgos & Nueva York lleva la danza a la calle con
la sección ‘Bailando con piedras

Lunes, 25 de julio de 2022

admin | 25 julio, 2022 | Responder La danza toma mañana martes 26 de julio las calles de la capital burgalesa
en una nueva cita de ‘Bailando con piedras’, la sección que el Certamen Internacional...

225 / 247



burgosconecta.es
https://www.burgosconecta.es/culturas/musica/llana-afuera-acoge-20220725133444-nt.html

Lun, 25 de jul de 2022 13:35
Audiencia diaria: 24.288

Audiencia mensual: 651.884

Valor económico diario: 123,86

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

La Llana de Afuera acoge este martes la puesta en escena de seis obras de
Bailando con piedras

Lunes, 25 de julio de 2022

La danza toma mañana este martes, 26 de julio, las calles de la capital burgalesa en una nueva cita de Bailando
con piedras , la sección que el Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva...
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La Voz Digital
https://www.lavozdigital.es/cultura/certamen-coreografico-burgosnueva-york-plataforma-danza-contemporanea-20220726192719-nt.html

Mar, 26 de jul de 2022 19:45
Audiencia diaria: 50.844

Audiencia mensual: 1.019.888

Valor económico diario: 320,32

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

El Certamen Coreográfico Burgos-Nueva York, una plataforma para danza
contemporánea

Martes, 26 de julio de 2022
La 21 edición del Certamen Coreográfico
Burgos-Nueva York comienza esta semana
la final de sus dos apartados más relevantes,
el de Danza contemporánea y Danza urbana,
que tendrán lugar en el...
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ABC.es
https://www.abc.es/cultura/certamen-coreografico-burgosnueva-york-plataforma-danza-contemporanea-20220726192719-nt.html

Mar, 26 de jul de 2022 19:44
Audiencia diaria: 1.331.910

Audiencia mensual: 12.017.739

Valor económico diario: 8.630,77

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

El Certamen Coreográfico Burgos-Nueva York, una plataforma para danza
contemporánea

Martes, 26 de julio de 2022
El concurso acogerá a más de 10.000
espectadores y ofrecerá premios por un valor
de 58.000 euros La 21 edición del Certamen
Coreográfico Burgos-Nueva York comienza
esta semana la final de sus dos...

228 / 247



ABC.es Sevilla
https://sevilla.abc.es/cultura/certamen-coreografico-burgosnueva-york-plataforma-danza-contemporanea-20220726192719-nt.html

Mar, 26 de jul de 2022 19:44
Audiencia diaria: 213.355

Audiencia mensual: 6.879.266

Valor económico diario: 1.216,13

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

El Certamen Coreográfico Burgos-Nueva York, una plataforma para danza
contemporánea

Martes, 26 de julio de 2022
Copiar enlace Facebook Twitter Whatsapp
Email Esta funcionalidad es sólo para
registrados Inicio Mi perfil Mis suscripciones
Mis intereses Newsletters y alertas Ofertas y
descuentos Noticias...
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burgosconecta.es
https://www.burgosconecta.es/culturas/comienza-competicion-danza-20220726122943-nt.html

Mar, 26 de jul de 2022 12:30
Audiencia diaria: 24.288

Audiencia mensual: 651.884

Valor económico diario: 123,86

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Comienza la competición de danza urbana y contemporánea del Certamen
Internacional de Coreografía Burgos Nueva York

Martes, 26 de julio de 2022

Un total de ocho coreografías de creadores de Italia, Cuba, Ucrania y España abren este miércoles, 27 de
julio, la competición de danza contemporánea y urbana del 21º Certamen Internacional de...
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eter.com
https://www.eter.com/actualidad/noticia.php?id=20750

Mar, 26 de jul de 2022 00:00
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 3

Página: 1

Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York

Martes, 26 de julio de 2022

26.07.22

Fechas espectáculo:
13.07.22 - 29.07.22

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York, que celebra su vigésimo primera edición,
arrancó el pasado 13 de julio con...
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Head Topics España
https://headtopics.com/es/el-certamen-coreogr-fico-burgos-nueva-york-una-plataforma-para-danza-contempor-nea-28485145

Mié, 27 de jul de 2022 20:53
Audiencia diaria: 102.260

Audiencia mensual: 1.081.717

Valor económico diario: 460,17

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

El Certamen Coreográfico Burgos-Nueva York, una plataforma para danza
contemporánea

Miércoles, 27 de julio de 2022

El concurso acogerá a más de 10.000 espectadores y ofrecerá premios por un valor de 58.000 euros El
Certamen Coreográfico Burgos-Nueva York , una plataforma para danza contemporánea. Por...
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Diario de Burgos
https://www.diariodeburgos.es/noticia/Z7FF43333-A0E0-25A3-53505A952DC3A2CE/202207/el-gotico-tambien-se-mueve?utm_source=www.diariodeburgos.
es&utm_campaign=Local&utm_medium=RSS Mié, 27 de jul de 2022 16:08

Audiencia diaria: 33.236

Audiencia mensual: 281.626

Valor económico diario: 339,01

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

El gótico también se mueve

Miércoles, 27 de julio de 2022

Mireia Ruiz Novas gana el primer premio de la sección Bailando con piedras con Tele(a)fónica seguida por
Javier Mario Salcedo con su solo Kyklos y Carolina Alacreu. Esta tarde comienza Danza en el...
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Diario de Burgos
https://www.diariodeburgos.es/noticia/Z7FF43333-A0E0-25A3-53505A952DC3A2CE/202207/el-gotico-tambien-se-mueve

Mié, 27 de jul de 2022 16:35
Audiencia diaria: 33.236

Audiencia mensual: 281.626

Valor económico diario: 339,01

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

El gótico también se mueve

Miércoles, 27 de julio de 2022
Kyklos, el solo creado e interpretado por
Javier Mario Salcedo, ahonda en el mito de
Sísifo, en esa condena que lo obliga a
arrastrar una pesada roca hasta lo alto de una
montaña, que se vuelve a...
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burgosconecta.es
https://www.burgosconecta.es/culturas/coreografos-cuba-italia-20220727124300-nt.html

Mié, 27 de jul de 2022 12:44
Audiencia diaria: 24.288

Audiencia mensual: 651.884

Valor económico diario: 123,86

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Coreógrafos de Cuba, Italia, Eslovenia y Estados Unidos se dan cita este
jueves en el Certamen Burgos & Nueva York

Miércoles, 27 de julio de 2022

Ocho coreografías de artistas de España, Cuba, Italia, Eslovenia y Estados Unidos compiten este jueves, 28
de julio, a partir de las 20:00 horas, en la segunda semifinal de danza contemporánea y...
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La Razón Digital
https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20220727/ygpsstjtdrdzzklwwpik5mcmny.html

Mié, 27 de jul de 2022 08:05
Audiencia diaria: 698.785

Audiencia mensual: 11.998.726

Valor económico diario: 5.240,89

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Ocho obras de Italia, Cuba, Ucrania y España abren mañana la competición de
danza contemporánea y urbana del Certamen Burgos & Nueva York

Miércoles, 27 de julio de 2022
Fuera de concurso la compañía vallisoletana
ARVINEDanza será la protagonista de la gala
apertura con el espectáculo “EranEllas” El
Teatro Principal de Burgos acoge este
miércoles, 27 de julio, el...
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burgosconecta.es
https://www.burgosconecta.es/culturas/gala-final-entrega-20220728124749-nt.html

Jue, 28 de jul de 2022 12:50
Audiencia diaria: 24.288

Audiencia mensual: 651.884

Valor económico diario: 123,86

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

La gala final y la entrega de premios pone el broche este viernes al Certamen
Burgos Nueva York

Jueves, 28 de julio de 2022

Las coreografías finalistas de danza contemporánea y urbana serán las encargadas de clausurar este viernes,
29 de julio, la vigésimo primera edición del Certamen Internacional de Coreografía...
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Diario de Burgos
https://www.diariodeburgos.es/noticia/ZE07F6200-9B7A-19CF-F81A852E30AA8AED/202207/el-aplauso-no-se-marchita?utm_source=www.diariodeburgos.
es&utm_campaign=Portada&utm_medium=RSS Vie, 29 de jul de 2022 13:08

Audiencia diaria: 33.236

Audiencia mensual: 281.626

Valor económico diario: 339,01

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

El aplauso no se marchita

Viernes, 29 de julio de 2022

Carolina Carmona, Cristian Blanxer y Víctor García Repo aúnan sus talentos en Inmarcesible , un imponente
mural en una pared de 8x30 metros, el cuarto en el barrio de Río Vena. Se busca zona para...
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Diario de Burgos
https://www.diariodeburgos.es/noticia/ZE07F6200-9B7A-19CF-F81A852E30AA8AED/202207/el-aplauso-no-se-marchita

Vie, 29 de jul de 2022 13:23
Audiencia diaria: 33.236

Audiencia mensual: 281.626

Valor económico diario: 339,01

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

El aplauso no se marchita

Viernes, 29 de julio de 2022
Que no se puede marchitar. La Real Academia Española ofrece esta definición de
inmarcesible. Y esta palabra da título al nuevo mural que se sube por las paredes del
barrio de Río Vena y completa...
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Correo de Burgos
https://elcorreodeburgos.elmundo.es/articulo/cultura/raiz-chey-jurado-gana-certamen-internacional-coreografia-burgos-nueva-york/20220730133729401897.html
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'Raíz', de Chey Jurado, gana el Certamen Internacional de Coreografía Burgos
& Nueva York

Sábado, 30 de julio de 2022
Chey Jurado se alzó con el máximo galardón
del 21º Certamen Internacional de
Coreografía Burgos & Nueva York , que
concluía ayer viernes con la gala final y la
entrega de los galardones a las...
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'Raíz', de Chey Jurado, se alza con el primer premio del Certamen 'Burgos &
Nueva York'

Sábado, 30 de julio de 2022
El premio del público, recayó también en el
cubano Niosbel Osmar González Rubio Chey
Jurado se alzó con el máximo galardón. / BC
Chey Jurado se alzó con el máximo galardón
del 21º Certamen...
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'Raíz', de Chey Jurado, gana el 21º Certamen de Coreografía Burgos & NY

Sábado, 30 de julio de 2022
Burgos, 30 jul (EFE).- El coreógrafo Chey
Jurado se ha alzado con su trabajo "Raíz,
inspirada en el movimiento" con el máximo
galardón del 21º Certamen Internacional de
Coreografía Burgos & Nueva...
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Raíz', de Chey Jurado, se alza con el primer premio del 21º Certamen
Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York

Sábado, 30 de julio de 2022
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Fecha límite:

Chey Jurado se alzó con el máximo galardón del 21º Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva
York, que concluía ayer viernes con la gala final y la...
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CHEY JURADO SE ALZA CON EL PRIMER PREMIO DEL 21º CERTAMEN
INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS & NUEVA YORK

Sábado, 30 de julio de 2022

 

 

Chey Jurado se alzó con el máximo galardón del 21º Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva
York, que concluía el viernes 29 de julio con la gala final y la entrega de...
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CHEY JURADO TRIUNFA EN EL BURGOS-NUEVA YORK

Domingo, 31 de julio de 2022

Además, el creador cubano Niosbel Osmar González obtiene doble premiación en la gala del certamen
celebrada anoche en Burgos. Te contamos el palmarés…
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Madrid, 31 de...
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Raíz’, de Chey Jurado, se alza con el primer premio del 21º Certamen
Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York
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admin | 1 agosto, 2022 | Responder Chey Jurado se alzó con el máximo galardón del 21º Certamen Internacional
de Coreografía Burgos & Nueva York, que concluía ayer viernes con la gala final y la...
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