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Este informe resume la campaña de comunicación en medios y sus más des-
tacados resultados con motivo de la décimo tercera edición del Certamen In-
ternacional de Coreografía Burgos - Burgos Nueva York. Asimismo, reúne los
principales artículos publicados durante el desarrollo del plan de medios.
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El plan de comunicación desarrollado con motivo del 13 Certamen In-
ternacional de Coreografía Burgos / New York, celebrado durante los
días  23, 24 y 25 de julio de 2014, contempló diferentes acciones para
su difusión y posicionamiento informativo:

- ELABORACIÓN DEL DOSSIER DE PRENSA 
- REDACCIÓN DE NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS
- COORDINACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN ANTE LOS MEDIOS
- COORDINACIÓN DE ENTREVISTAS CON COREÓGRAFOS Y 
MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DEL CERTAMEN
- GESTIÓN DE ACREDITACIONES Y ENCUENTROS CON LOS 
MEDIOS
- SERVICIO DE CLIPPING Y MEMORIA DE COMUNICACIÓN

1 / elaboración del dossier  de prensa

El Departametno de Comunicación confeccionó un dossier de prensa
que desarrollaba y reunía los principales contenidos y novedades de
la 13ª edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos - New
York (programación, actividades y escenarios, información sobre los
coreógrafos y compañías participantes, gala de inauguración y clau-
sura, actividades paralelas, galardones, etc.). 

El documento fue extendido a todos los medios de comunicación de
Burgos y Castilla y León y a los principales periodistas especializados
en cultura y artes escénicas vinculados a medios nacionales. Asi-
mismo, se entregó durante el acto de presentación del festival, cele-
brado el 18 de julio. De forma complementaria, se facilitaron imágenes
y contenidos en vídeo.

2 / notas de prensa

El equipo de prensa elaboró diferentes notas de prensa previas a la
apertura del Certamen y durante su celebración que fueron remitidas
a diarios, emisoras de radio, agencias y cadenas de televisión de ám-
bito cultural y especializados en danza. En concreto, se confeccionaron
notas previas sobre: 
- Lanzamiento de la convocatoria dirigida a coreógrafos.
- Colaboración del MEH de Burgos en la programacion del Certamen.
- Número y procedencia de las obras presentadas a concurso.

campaña_de 
comunicación

DIARIO DE BURGOS

El director del Ballet
Contemporáneo de Burgos está

consiguiendo gracias al 
Certamen Internacional de 

Coreografía Burgos-Nueva York
una indudable promoción no

solo nacional sino internacional
de la ciudad.

“
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Asimismo, el departamento de comunicación elaboró notasy comuni-
cados de forma diaria durante el desarrollo del Certamen, destacando
los contenidos más atractivos de cada una de las jornadas. Estos co-
municados fueron remitidos a periodistas de medios provinciales, re-
gionales y nacionales. 

3 / ruedas de prensa Y conVocatorias

La oficina de prensa coordinó la rueda de prensa celebrada con carác-
ter previo al inicio del Certamen. 

Este acto tuvo lugar el 18 de julio en la sala polisión del teatro prin-
cipal de Burgos y contó con la presencia de D. Fernando Gómez
Aguado, Concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos,
D. Gonzalo de Santiago, Técnico de Gestión y Comunicación del Museo
de la Evolución Humana de Burgos (MEH), y D. Alberto Estébanez, di-
rector artístico del Certamen.

Además, el equipo de prensa convocó a los medios de comunicación
al inicio de la competición de graffiti, a la inauguración oficial del Cer-
tamen (el acto de apertura de las diferentes competiciones) y a la gala
final, donde se dio a conocer el palmarés.

4 / coordinación de entreVistas en medios

El Departamento de Comunicación también gestionó las entrevistas
que los medios realizaron a distintos protagonistas del festival
(entre ellos a su director artístico, Alberto Estébanez, a diferentes
miembros del Jurado o a algunos de los coreógrafos invitados). Al-
gunas de estas entrevistas fueron emitidas en programas informa-
tivos y magazines de ámbito regional y local.

campaña_de 
comunicación

EL NORTE DE CASTILLA

El XIII certamen de 
Coreografía Burgos-Nueva York 
recupera la danza vertical. Y lo
hará en el interior del complejo

dedicado a los orígenes 
del hombre

“
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5 / acreditaciones Y encuentros con medios

Cultura & Comunicación coordinó la entrega de acreditaciones y el
envío de invitaciones a periodistas de la prensa nacional especiali-
zada en danza y artes escénicas. El departamento también gestionó
diferentes encuentros entre la prensa de Burgos y los coreógrafos
invitados al festival.

6 / clipping Y memoria de prensa

Por último, el plan de comunicación finalizó con la redacción de este
informe de medios, en el que se analiza la cobertura, su impacto y la
relación de aquellos soportes (prensa, radio, televisión, medios on-line
y agencias) que difundieron información sobre alguna de las activida-
des o propuestas incluidas en esta decimotercera edición.

Este documento se cierra con una relación de las principales noticias
publicadas en prensa (diarios y revistas) y en medios digitales.

campaña_de 
comunicación
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La cobertura en medios nacionales obtuvo resultados positivos, aun-
que no es ajena a la creciente limitación de los espacios que algunos
medios dedican a los contenidos culturales y artísticos. Una vez más,
el mayor impacto fue en soportes digitales y en medios especializados
(aquellos que siguen la actualidad vinculada a las artes escénicas y la
danza). Destaca la información difundida por el semanal el Viajero
(suplemento que edita el país) en un especial dedicado a Burgos. El
reportaje se abría con el titular ‘Danza vertical en Burgos’ e incluía el
Certamen entre las cinco sugerencias y propuestas de ocio más atrac-
tivas de la ciudad.

En el caso de las emisoras de radio, sobresalen las piezas emitidas en
los  espacios culturales de rne, con reseñas en ‘el ojo crítico’ (radio
1) y el programa ‘Hoy empieza todo’ (radio 3).No fueron, sin embargo,
los únicos magazines que informaron de la cita coreográfica. Otros
programas, como ‘la Hora extra’ (cadena ser), ‘de cero al infinito’
y ‘gente Viajera’ (onda cero) también incluyeron noticias breves en
sus agendas culturales.

Además, cabe destacar el seguimiento ofrecido por las agencias de
noticias, las revistas especializadas en el sector (como arteZ, susy Q
y por la danza) y los diarios on-line (20 minutos, la Vanguardia,
eldía.es o el confidencial), a los que se suma la cobertura en portales
culturales como iberarte, conaculta, eter.es, 12 notas o danza.es.

difusión_en
medios 

nacionales

EL PAÍS

Danza contemporánea, una
feria de tapas que se extiende

por toda la ciudad o una visita al
yacimiento arqueológico de 

Atapuerca. Con la llegada del
periodo estival Burgos se

convierte en un destino amable
por su riqueza cultural,

“
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Consolidada como una de las citas más destacadas en el calendario
cultural estival de Castilla y León, el Certamen Internacional de Core-
ografía Burgos - New York alcanzó buenos niveles de difusión en medios
regionales, lo que sitúan a este evento como una de los encuentros ar-
tísticos con mayor proyección de la Comunidad (tras eventos de mayo-
res presupeustos como el festival FÀCYL, la celebración de las Edades
del Hombre en Aranda, el festival de Gredos, Sonorama y los actos te-
resianos en Ávila).

Gran parte de los diarios regionales ofrecerion a sus lectores alguna
información relativa a la cita coreográfica burgalesa, aunque sobresale
la cobertura prestada por el el norte de castilla, cabecera de mayor
difusión en la Comunidad, que publicó cuatro artículos sobre el festival.
Otros rotativos ( El Mundo y ABC) incluyeron informaciones de carácter
más reducido o reseñas breves en su agenda. 

En cuanto a la cobertura entre las emisoras de radio, destaca la realiza
por Cadena ser castilla y león en espacios como ‘A vivir Castilla y
León’, u onda cero a través en el magazine ‘El Glosario’, además de
las piezas producidas por rne radio 1 castilla y león, castilla y león
es.radio y cope.

Respecto a la difusión entre las cadenas de televisión, destaca la noticia
emitida por tVe coincidiendo con el inicio del Certamen, y las recogidas
en los informativos y programas magazines de canal 7 castilla y león.

difusión_en
medios 

regionales

EL NORTE DE CASTILLA

Los trabajos presenta-
dos en la fase de semifinales en
el apartado de Danza Moderna

se han caracterizado por su 
calidad técnica e interpretativa

“
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Como el lógico suponer, la difusión en medios locales fue la que al-
canzó un mayor impacto en términos cuantitativos. La estrategia en la
fragmentación de la información, meidante el envío de notas de prensa
previas, que anticipaban algunos contenidos del Certamen, y el envío
de notas y comunicados diarios, permitió mantener un flujo informativo
regular. 

Todas las emisoras de radio de la ciudad (ser, cope, onda cero, rne,
24Fm y radio arlanzón) se hicieron eco del desarollo del certamen y, de
forma diaria, incluyeron espacios que avanzaban los contenidos más
atractivos de cada jornada. Asimismo, concertaron entrevistas con Alberto
Estébanez, director artístico del Certamen.

Durante el  desarrollo del festival, canal 8 emitió diferentes piezas en su
magazine nocturno, ‘Burgos es así’, y en sus informativos de mediodía y
noche, entre las que tenían cabida entrevistas a su principales protago-
nistas: organizadores y coreógrafos participantes. Su cobertura se suma
a la realizada por canal 54 y soportes digitales como burgostV. Las ac-
tividades de calle y el regreso de la competición de danza vertical facilita-
ron, sin duda, esta importante proyección mediática. 

El seguimiento de los medios impresos de la ciudad (diario de burgos,
el correo de burgos y gente) no fue menor y avala y su compromiso con
la programación que cada año diseña el Certamen Internacional de Co-
reografía. En las semanas previas al festival, publicaron algunas informa-
ciones y durante su celebración acogieron reportajes (en algunos casos a
doble página), así como reseñas e imágenes en sus portadas.

difusión_en
medios 
locales

DIARIO DE BURGOS

Es siempre inmenso el
palmarés del certamen de

danza moderna y contemporá-
nea Burgos-New York. Tiene
que ver, probablemente, con
que la calidad de las piezas
que se presentan es tal que

cuesta decidir, y con que tanto
el jurado como los amigos del

concurso demuestran una gene-
rosidad a prueba de crisis.

“
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Emisoras de radio

Medios 
ocio y cultura

Prensa
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Difusión_en medios nacionales

Agencias

Diarios 
ediciones
digitales
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Difusión_en medios regionales

Prensa
Agencias

Emisoras de radio

Televisión
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Difusión_en medios locales

Prensa

Agencias

Televisión

Radio
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Los titulares en la prensa escrita

el correo de burgos | 16 abril 2014 |
La Danza Vertical quiere volver a tocar el cielo tras dos años lejos
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York vuelve a acariciar el cielo…
o, por lo menos, lo va a intentar.

el norte de castilla   | 19 junio 2014 |  
El Museo de la Evolución Humana anuncia un amplio programa estival
El Museo de la Evolución Humana ha programado, hasta el próximo me de septiembre,
nuevas actividades dentro de su programación estival, con tres ciclos novedosos como
son Danza ‘BailaMEH’, con los que se...MARÍA ORIVE

diario de burgos   | 19 junio 2014 | 
BÁILAMEH 
En el apartado de danza se incluye la denominada ‘vertical’ del Certamen Internacional
de Coreografía Burgos-Nueva York, que se desarrollará en la fachada interior del Museo
del 23 al 25 de julio.

«Queremos sorprender, renovar y atraer a nuevos públicos, que el Museo de la Evolución
(MEH) sea el museo de los jóvenes, que los adolescentes no tengan ningún miedo y que
entren aquí como en su casa a aprender sobre evolución y a disfrutar de la...ANGÉLICA
GONZÁLEZ / BURGOS

el Viajero – el país | 23 junio 2014 |
Danza Vertical en Burgos
El certamen internacional de coreografías Burgos-Nueva York celebra su 13 edición del
23 al 25 de julio. ELVIRA RILOVA

el correo de burgos | 19 julio 2014 | 
La danza vuelve a emprender el vuelo
La Vertical regresa tras dos años ausente y con el interior del MEH como escenario, au-
mentan los días de competición hasta tres, la cuantía de los premios, el presupuesto y
los talleres didácticos.

diario de burgos   |  19 julio 2014  | 
La danza vertical regresa al Certamen Burgos-Nueva York
Un total de 20 compañías contemporáneas participarán en un concurso dotado con más
de 24.000 euros en premios. También habrá una competición de grafiti. La danza vertical
volverá a estar presente durante la decimotercera edición del Certamen de...SAMUEL
GIL QUINTANA / BURGOS
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el norte de castilla  |  19 julio 2014  |   
La danza vertical regresa al certamen Burgos-Nueva York
Con la colaboración de la Fundación Siglo y del Museo de la Evolución Humana (MEH),
el XIII certamen de Coreografía BurgosNueva York recupera la danza vertical. Y lo hará
en el interior del complejo dedicado a los orígenes del hombre, los días 23 y 24...MARÍA
ORIVE

abc (castilla y león)  |  23 julio 2014  |  
Imprescindibles para hoy
CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS–NUEVA YORK Hip-hop y gra-
fitis serán los grandes protagonistas…

diario de burgos  |  23 julio 2014  | 
SESIONES DE CUERPOS EN MOVIMIENTO
Siete de los catorce creadores que compiten en el XIII Certamen Internacional de Core-
ografía Burgos-Nueva York ofrecen esta tarde en el Teatro Principal (a partir de las 20
horas) sus obras. Será el cubano Jairo Cruz el encargado de abrir el...DB/ BURGOS

diario de burgos  |  23 julio 2014  | 
COMIENZA EL FESTIVAL BURGOS-NUEVA YORK
Comienza la XIII edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York
que, como ya es tradición, sigue promoviendo la danza y los valores creativos que surgen
en el panorama mundial de este arte en el siglo XXI. El certamen mantiene los... DB/
BURGOS

el correo de burgos | 23 de julio 2014 |
Colgados por el baile
La curiosidad guía a veinte alumnos al curso de iniciación a la danza vertical, que prologa
la cita que arranca hoy.

diario de burgos  |  24 julio 2014  |   
EL BAILE SE HACE LENGUAJE Y ARTE COSAS QUE DECIR BAILANDO
Decir que la decimotercera edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-
New York arrancó con Mecano no sería mentir aunque sí, acaso, simplificar algo las
cosas. Duele amarte, la última creación del anfitrión y alma máter del concurso,... AN-
GÉLICA GONZÁLEZ / BURGOS
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diario de burgos   |  24 julio 2014  |   
EL BAILE SE HACE LENGUAJE Y ARTE DESDE ITALIA, BRASIL, NORUEGA Y ESPAÑA
Siete espectáculos procedentes de diferentes países competirán en la segunda semifinal
del certamen, que se celebra hoy. Creadores procedentes de Italia, Brasil, Noruega y Es-
paña se medirán sobre el Teatro Principal. La competición de Danza Moderna y... DB /
BURGOS

el norte de castilla  |  24 julio 2014  |  
Grupos de Italia, Brasil y Noruega, hoy en el certamen Burgos-Nueva York
BURGOS. La XIII edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York
arrancó ayer con la presentación de las obras a concurso que a partir de hoy podrán pre-
senciarse en diferentes espacios de la ciudad. Los principales atractivos del...EL NORTE 

diario de burgos  |  24 julio 2014  |   
COSAS QUE DECIR BAILANDO
Decir que la decimotercera edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-
New York arrancó con Mecano no sería mentir aunque sí, acaso, simplificar algo las
cosas. Duele amarte, la última creación del anfitrión y alma máter del concurso,...AN-
GÉLICA GONZÁLEZ / BURGOS

diario de burgos  |  24 julio 2014  |   
El baile se hace lenguaje y arte
El certamen internacional Burgos-Nueva York recupera la danza vertical como espectá-
culo.

el correo de burgos | 24 julio 2014 |
El compromiso salta a la pista
El director aboga por la alegría sin olvidar la dura travesía por la que aún transita la danza
y el edil de Cultura renueva sus votos con esta cita antes del inicio de la competición de
Danza Moderna. 

el correo de burgos | 24 julio 2014 |
“El hip-hop no tiene tope” 
Diego Garrido “Frick”, integrante de Iron Skulls, ganadora de Hip Hop.
Pegaron un bocado al break dance hace más de diez años, les gustó y quisieron más.
Mordieron danza contemporánea, hip hop, house dance, claqué…y con “Sinestesia” se
coronan en Burgos.
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gente en burgos | 25-31 julio 2014 |
BURGOS, CAPITAL DE LA DANZA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
Una selección de los valores más destacados del mundo de la danza y las artes del mo-
vimiento a nivel internacional se han dado cita en la capital burgalesa en la XIII edición
del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que se clausura el vier-
nes día 25.

diario palentino  |  25 julio 2014  |  
CERTAMEN DE COREOGRAFÍA’
El Certamen Internacional de Coreografía BurgosNew York promociona el arte de la co-
reografía y los valores creativos que surgen en el panorama mundial de la Danza del siglo
XXI. Una cita de tres días que concluye hoy y que ha convertido a Burgos en...

el correo de burgos | 25 julio 2014 |
Péndulos que bailan en el certamen de danza contemporánea

el correo de burgos | 25 julio 2014 |
Dos creadores descubren su historia con la categoría que más público atrae

diario de burgos | 25 de julio 2014 |
PASOS EN EL CIELO
La danza vertical brilló con luz propia sobre el escenario de la fachada del MEH, el core-
ógrafo argentino Pablo Cuello estrenó “Hiato”, un espectáculo creado para la cita bur-
galesa.

el norte de castilla  |  26 julio 2014  |  
Danza vinculada al teatro
BURGOS. «Monumentum aere perennius» (más duradero que el bronce): así definía Ho-
racio el oficio del artista. ¿ Y quién puede saber qué arte permanecerá? Precisamente
esta es la apuesta del Certamen Internacional de Coreografía ‘BurgosNew York’,...ROSA
SANZ

diario de burgos  |  26 julio 2014  |   
ALBERTO ESTÉBANEZ COREÓGRAFO 
El director del Ballet Contemporáneo de Burgos está consiguiendo gracias al Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York una indudable promoción no solo na-
cional sino internacional de la ciudad.
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Los titulares en la prensa escrita

el correo de burgos |  27 de julio de 2014 |
“El diablo a sus hijos” y “L´Aveuglement” ganan el certamen de danza.

el correo de burgos |  27 de julio de 2014 |
La Danza Moderna “muy humana” consigue dos primeros premios
“El diablo a sus hijos” y “L´Aveuglement”, las ganadoras / “D-evolution” en Vertical

canarias 7  |  30 julio 2014  |  
DANZA
PREMIOS. Los espectáculos El diablo a sus hijos y L’aveuglement han merecido, ex aequo,
el primer premio de Danza Moderna y Contemporánea deL 13º Certamen Internacional
de Coreografía Burgos-Nueva York. No se aprueban las cuentas La clave: los...

diario de burgos  |  30 julio 2014  |  
5.300 espectadores respaldan el Certamen de Danza
Más de 5.300 espectadores respaldaron con su presencia las propuestas enmarcadas en
el programa de actividades del XIII Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva
York, que concluyó el pasado viernes. La cifra mejora significativamente la...DB / BUR-
GOS

el norte de castilla   |  30 julio 2014  |  
Más de 5.300 espectadores respaldaron el certamen Burgos-Nueva York
Más de 5.300 espectadores respaldaron con su presencia las propuestas enmarcadas en
el programa de actividades del XIII Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva
York que se celebró la semana pasada. La cifra mejora significativamente...EL NORTE
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martes, 15 de julio de 2014

CULTURA

Innovadora nueva programación cultural del MEH
Europa Press - miércoles, 18 de junio de 2014

El director de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, José Ramón Alonso, ha presentado este miércoles en Burgos la nueva programación cultural del
Museo de la Evolución Humana, protagonizada por la innovación en las propuestas y un marcado carácter internacional. Entre las novedades, destacan los ciclos
'Teatro MuéveMEH', 'Música EscúchaMEH' y 'Danza BailaMEH', que pretenden acercar a todo tipo de público al complejo museístico.

El primero de estos ciclos, 'Teatro MuéveMEH', arranca este fin de semana con el espectáculo 'Fósil. Los que habitan en la cueva', de la compañía Cal y Canto, que
se presenta como un espectáculo para mayores de seis años en el que se evocará a los primeros espeleólogos e investigadores.

Este ciclo se completará con los espectáculos 'Jirafas' e 'Informes para la Academia' y la conferencia 'Hacia dónde caminan los medios de comunicación', que
dirigirá el primer responsable de Comunicación del MEH, Antonio Mencía.

Por su parte, el ciclo 'EscuchaMEH' contará como plato fuerte con el 'Evolution Festival', que reunirá a los artistas más destacados de la música electrónica en
directo y servirá para conmemorar el cuarto aniversario del museo.

Por otro lado, el ciclo 'BailaMEH' contará con el espectáculo 'Danza Vertical. Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York', organizado por el Ballet
Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCyC).
 
Exposiciones temporales. La nueva programación del Museo de la Evolución Humana refuerza, además, su línea de internacionalización con un nuevo bloque de
exposiciones temporales, compuesto por las muestras 'Cambio e Imagen. Una nueva visión de los Neandertales', en colaboración con el Laboratorio de
Paleontología del Museo de Historia Natural de Milán', y 'La Cuna de la Humanidad', en colaboración con el Museo Arqueológico de Madrid y el Museo Nacional
de Tanzania, en la que se expondrán más de 200 piezas provenientes, en su mayoría, del yacimiento tanzano de la Garganta de Olduvai.

La programación se completa con el desarrollo de 14 talleres diferentes, adaptados para todas las edades, campamentos urbanos de verano y la celebración de la
Semana de los Amigos, que incluirá una visita al museo de la localidad burgalesa de Modular de la Emparedada para recorrer la exposición 'El hombre y los
ingenios' y una reunión con el director científico del MEH, Juan Luis Arsuaga.

http://t.qservz.com/cl.aspx?extLi=30543&extPu=7646&extPm=31661&extCr=140702&ref=s.atemda.com&optin=0&iid=8f127acb-40ce-46d0-9f51-6eada0fd2ac8&url=http%3A%2F%2Ftags.qservz.com%2Fclick%2FwiDKatDjDLHIIGHCmcuc15MkqViWhK7.yxpDgKUfB3sK1dkJS8DKSaJja3YE0uinytROBIH0TfCCAnmL8UuTvtTqJ50rNKXNguKEG90tfbkd3d.BzKBxPzliRaAXgPYCs54quvKqG7ia08nYCgJhQiRc1Ux2GTWuN0Fbt9h42qjXlEDrh8JffWE.o4mv4IMgb-QIH0Q-r4l452LWUIYn4jw4D9aP7QUzzdMBibJYDqTKsXACvh2ih1U0nbI34nwiTyxNQc.ersVUUPHG-A2FsTFbTrBenYeZJ9yPzkax8uIOGnVMNwcTBDWbhjj9tz3DKWL-MPisnzw43p9OLtXJjHfM9F.vgVfAF7nSSjLYp0I7XuZ4By1aHsknl5o3taHkAVJnwGJAOp.IJybUfS0q9y-Ox6Nl.jxsdfAfb7fWbabsspauN9dr28NicQv2M-QXCrO5KUI65Kv5G7iVOf-B5094mb9h0CC.UXGhSL6LLq3wcdNwuMIQBFwcqtf-yo4zMf8kGyifGerrTrDv7Okirn-G3h0Wh5FxkEOR-aw2esFrsPGdn9uKnBdVvn04-Bb2FTylnHRvSi4nTpCF.yd-xeSmnSFHtVjjS1Zm60aR1uIcgeH1fREISX10Blbv4rcSUzSaozaKD6ewUK-8.TCgr3dV1h4ZTdFT4dGXH2yucCFT-elhAeZnGIoQJLUqJyUX6wmJMlU8ss6fFpo6qjh.Lr7hvEGcVsGG7ZTfmoDxpsEG0AknDhB1mObrDVeQoDDYDpwsV7I9cApdsqn6Sol4ZVYQdSq2KFwMeRB70aiqwDFkxrm.3m4xApvZe6TnDXvSVUCA8a1IvcMqQmuBI8fCTuPX4lgBkEMq3x1a7blt0BbGT7oQ8Ejk7Z6tMiHxV4dUfI7IHUva5Iv4eMjUgJgDuoaKzSH5WWd47saa9woKajDgTSZoNldffUuQAca3ISDNmrUs1sOMIdHhZRw7-VUZPLtbgoz8vr5RK.IJAidm1oaryi0541vTVIormuNUTm7IjqboOIWbZu0XDbXL5-1ID4Bzg-7K664E9sMzA4gaygimCsu1hA79tpCt4dfJXc0Kg5ZbY66b6jBzxCkVJgpCi-hXiZLuGDgQjL0MFXiBF83efpUs.h6kyt9q8Low1lw1xlXZ1eYBAdjcoqhmldB7XaAHJOqLdfjY2R46H57enp6xV38qZnhNEshCo6mdRKDG6q2OHAJjUrAtGV.v%2F%2F
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sábado, 19 de julio de 2014

VIVIR

La danza vertical regresa al Certamen Burgos-Nueva York
Samuel Gil Quintana / Burgos - sábado, 19 de julio de 2014

La danza vertical volverá a estar presente durante la decimotercera edición del Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York, que tendrá lugar desde el miércoles al

viernes de la próxima semana, después de que hubiera desaparecido del cartel por falta de presupuesto en ediciones anteriores. El Museo de la Evolución Humana

cederá uno de sus espacios para la instalación de una pared vertical de 14 metros de altura, sumándose así a las diferentes instituciones que ya venían colaborando en

este evento.

Según Alberto Estébanez, director artístico del Ballet Contemporáneo de Burgos (principal organizador del concurso), el apoyo del MEH ha sido «fundamental» para

recuperar esta disciplina, ya que es un tipo de danza que no dispone de lugares acondicionados para su exposición, y era necesaria la instalación de una pared

exclusiva», afirma.

A partir del miércoles, Burgos se convertirá en la capital mundial de la danza con una propuesta que, en palabras del concejal de Cultura, Fernando Gómez, «es uno

de los elementos diferenciadores dentro de la programación cultural de nuestra ciudad».

El abanico coreográfico estará compuesto por 14 compañías de danza moderna y contemporánea, cuatro de danza vertical (algunas de ellas venidas desde Argentina

o Italia), una de hip hop, y una de ballet de folclore, invitada para actuar en la gala de clausura que tendrá lugar en el Teatro Principal.

Para esta edición, además de contar con un presupuesto superior a los 100.000 euros, el comité organizador ha recibido 120 solicitudes de participación procedentes

de 17 países, lo que tras la percepción de Alberto Estébanez es «una muestra inequívoca de la categoría de este certamen».  

Además,  durante el primer día, se realizará una competición de grafiti que contará con la presencia de tres artistas burgaleses. La obra ganadora servirá de fondo

decorativo para la final de hip hop.

otras actividades. Paralelamente al certamen, se han ofertado diversos cursos y talleres para los que no es necesaria ningún tipo de experiencia previa, relacionados

con la danza vertical, el hip hop y el baile infantil.

Calendario de programación

Miércoles 23 de julio:

11,00 horas: Competición de Graffiti. Paseo Sierra de Atapuerca

20,00 horas: Gala de apertura. Primera semifinal de danza moderna y contemporánea. Teatro Principal. Entrada: 3 euros.

22,00 horas: Final de hip hop. Paseo Sierra de Atapuerca.

23,00 horas: Primera semifinal de danza vertical. Preferencia de entrada bajo resguardo de la entrada de la primera semifinal de danza moderna  contemporánea.

Jueves 24 de julio:

20,30 horas: Segunda semifinal de danza moderna y contemporánea. Teatro Principal. Entrada: 3 euros.

22,00 horas: Final de hip hop. Paseo Sierra de Atapuerca.

23,00 horas: Segunda semifinal de danza vertical. Preferencia de entrada bajo resguardo de la entrada de la primera semifinal de danza moderna  contemporánea.

Viernes 25 de julio:

20,30 horas: Gala de clausura. Exhibición de la coreografía ganadora de hip hop. Puesta en escena de la compañía De Sangre y Raza. Finalmente, tendrá lugar la

entrega de galardones. Teatro Principal. Entrada: 3 euros

Cursos y talleres:

Curso de danza vertical: Del 21 al 25 de julio. Doble turno. Inscripción: 50 euros.

http://www.diariodeburgos.es/
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viernes, 18 de julio de 2014

CULTURA
Danza

El Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York reúne los
valores en alza de la danza contemporánea internacional
ICAL - viernes, 18 de julio de 2014

La decimotercera edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York se celebrará los días 23, 24 y 25 de julio reunirá, un año

más, a una selección de los valores en alza más destacados del mundo de la danza y las artes del movimiento a nivel internacional.

En esta edición, la programación de la cita burgalesa se estructurará en torno a cuatro secciones diferentes, ya que a las dedicadas a la danza

moderna y contemporánea, el hip-hop y el grafiti se suman las propuestas de danza vertical, que regresan al festival gracias a la colaboración del

Museo de la Evolución Humana, en cuyo interior tendrán lugar su puesta en escena. Actividades paralelas, como talleres para niños y jóvenes,

completarán el programa del certamen, que fallará más de 24.000 euros en galardones.

La organización ha recibido 120 propuestas para participar en el certamen, procedentes de 17 países: Brasil, Alemania, Italia, Reino Unido, Estados

Unidos, Chile, Argentina, Corea, Francia, Noruega, Venezuela, Cuba, Escocia, México, Holanda, Corea del Sur y España. En total, serán 14 las

compañías que integren el apartado de Danza Moderna y Contemporánea, eje vertebrador del programa del certamen.

Competirán en la primera semifinal el coreógrafo cubano Jairo Cruz, con ‘El Diablo a sus hijos’, que interpreta junto a la mexicana Analí Aragón;

Fabian Thome Dutena, con ‘Entre sombras’; Martina Langmann y Miryam Mariblanca, que presentan la pieza ‘Klaus & Lucas. The end of the waves’;

los británicos Jamie Neale y Klevis Elmazaj, con ‘Defiance’; Victoria P. Miranda, que dirige e interpreta ‘And that’s why I’m here today’; el francés

Victor Launay, que regresa de nuevo al Certamen junto a Sara Olmo; y Denis Santacana, que presentará ‘Between us’, una creación para siete

bailarines.

‘Anna’, de Francesco Vecchione; ‘Hassles’, de Lorena Zataraín Cabañas; e ‘Innings’, del colectivo hispano-brasileño Lamajara, son tres de las piezas

que se darán cita en la segunda semifinal del apartado que el festival dedica a la danza moderna y contemporánea. Se suman a la lista las obras ‘I’m

fine’, de la barcelonesa Aina Lanas; ‘State of mind’, coreografiada por Carmelo Segura y Kristine Lindmark; ‘Distorted seasons’, de Jorge García

Pérez, que regresa al certamen tras haber participado en 2009 con ‘Bipolar Skin’; y ‘A palo seco’, un trabajo que firma la vallisoletana afincada en

Portugal Sara Cano.

La Danza Vertical regresará al Certamen tras dos años de ausencia y lo hará en el escenario del Museo de la Evolución Humana de burgos, entidad

coorganizadora de esta sección. En ella podrán verse las producciones del italiano Marco Mannucci, que presentará ‘Les amants du ciel’, una obra

de su compañía, Mattatoio Sospeso, que pone en escena él mismo junto con Alessandra Lanciotti; David Gutiérrez, alma máter de la compañía

andaluza B612, con ‘La arquitectura del aire’, que interpreta junto a Ellavled Alcano, Raquel López, Melisa Calero y Jorge Ruiz; el madrileño Eduardo

Castro Ulled, que propone para el certamen la pieza ‘D-Evolution’; y el argentino Pablo Cuello, que ha producido expresamente para el festival el

montaje ‘Hiato’, una obra que se inspira en la aproximación del filósofo griego Platón sobre el universo del hombre y la mujer.

 

Nuevas tendencias

Como viene siendo habitual, las nuevas tendencias y lenguajes urbanos, en clave de funky, hop-hop o break volverán a tener una especial atención

en el festival burgalés. La compañía catalana Iron Skulls se ha proclamado vencedora del concurso de Hip-Hop y presentará en el marco del

certamen tres piezas breves tituladas ‘Nur’, ‘Digital slaves’ y ‘Break’. Los bailarines Diego Garrido y Luis Muñoz serán los encargados de ponerlas en

escena.

http://t.qservz.com/cl.aspx?extLi=28482&extPu=7646&extPm=31661&extCr=138702&ref=s.atemda.com&optin=0&iid=0b66895e-b49e-43db-b632-5c9a9a54a5c8&url=http%3A%2F%2Ftags.qservz.com%2Fclick%2FdWy7xbjLafRlbZmoKAailL.CSmsbeEVJKvP4MzlmGTqzW0G.AocaxO8e6swou0IAejpMcSmFkUuP-NmjrihigI7UyXMdFXeo2VjiSrC68F87RK.FL2OvWBhDwkHy3LNnQGV1kbeZ1CFhjFUFbRvH2AM1JeFwDwpGI-3E.h1kMR57-eWtAhaxIsUUUtu5wOEOaRGaRO1lJ.bhp.-2GM21lzXFeb0cf2Zbp4rKnZmASObglvRZKJifDtyj1Uc%3D%2F%2F
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Por último, el apartado dedicado al Grafiti permitirá al público descubrir el trabajo de los artistas plásticos Mario Barbero Ortega (Burgos), que

presentará un proyecto de pintura horizontal inspirados en los comienzos del breakdance y la cultura hip-hop; los también burgaleses Álvaro Melgosa

y Yosu Izarra, que recalan de nuevo en el certamen tras participar en la edición de 2013; el navarro Eneko Azpiroz Turnes y el almeriense Daniel

Fernández Manzanares.

Al igual que en anteriores ediciones, la programación del certamen se completa con talleres de danza para niños, cursos de danza vertical y talleres

de hip-hop para jóvenes, que se desarrollarán el miércoles y el jueves en el Paseo de la Sierra de Atapuerca y en el interior del Museo de la

Evolución Humana (MEH). Un cita que también presta atención a los nuevos públicos y que ocupará algunos espacios urbanos de la ciudad para

visibilizar la danza y las artes del movimiento.

 

Calendario de programación

La cita burgalesa arrancará el miércoles, 23 de julio, a las 11.00 horas en el Paseo Sierra de Atapuerca, con la competición de Grafiti, que se

prolongará hasta las 21.00 horas. Como en ediciones precedentes, los artistas participantes deberían elaborar sus proyectos partiendo de temas y

elementos vinculados al mundo de la danza y su relación con los espacios arquitectónicos urbanos. A las 20.00 horas dará comienzo en el Teatro

Principal la gala de inauguración del certamen, en la que actuará el Ballet Contemporáneo de Burgos, que llevará escena la pieza ‘Duele amarte’.

Después, dará comienzo la primera de las dos semifinales de la categoría de Danza Moderna y Contemporánea. A las 22 horas será el turno para el

Hip-Hop en el Paseo de la Sierra de Atapuerca, mientras que las 23 horas la cita será con la Danza Vertical en el Museo de la Evolución Humana.

En la jornada del jueves, día 24, tendrá lugar, también en el Teatro Principal a partir de las 20:30 horas, la segunda semifinal de Danza Moderna y

Contemporánea. El Hip-Hop llegará a las 22 horas al Paseo de la Sierra de Atapuerca. La segunda de las semifinales de la competición de Danza

Vertical dará comienzo a las 23:00 horas. El viernes 25, el Teatro Principal acogerá a las 20:30 horas la gala de clausura del certamen aderezada por

la actuación, fuera de concurso, de la compañía De Sangre y Raza, que representará el espectáculo ‘Raigambre’. Finalmente, tendrán lugar la

exhibición de las coreografías galardonadas en las secciones Danza Moderna y Contemporánea y Hip-hop, así como la entrega de premios.

 

Premios

En el apartado dedicado a la Danza Moderna y Contemporánea, el jurado del certamen, presidido por José Carlos Martínez, director artístico de la

Compañía Nacional de Danza, entregará un primer premio, dotado con 7.500 euros, y un segundo galardón de 4.500 euros. Asimismo, se concederá

el Premio RCH a la Mejor Interpretación, dotado con 1.000 euros. Serán también dos los reconocimientos en la categoría de Danza Vertical, de 5.000

euros el primero y de 3.000 el segundo. La compañía Iron Skulls se ha alzado con los 2.000 euros del premio del apartado de Hip-Hop. Los trabajos

que conforman la categoría de Grafiti pugnarán por tres galardones, dotados con 500, 300 y 100 euros, respectivamente. Las obras premiadas,

además, se expondrán como fondo en la competición de Hip-Hop.

Además, entre los participantes de cada categoría, se otorgará el premio ‘Castilla y León es vida’, por el que la coreografía vencedora podrá

participar en la ‘Gala de creadores. Coreógrafos del siglo XXI’, organizada anualmente por el Ballet Contemporáneo de Burgos. Por otro lado, se

galardonará a una de las piezas presentadas en el marco del certamen con el galardón ‘Evolución’ para su representación durante los actos del Día

Mundial de la Danza, que acogerá el Museo de la Evolución Humana (MHE) de Burgos en abril de 2015.

De forma complementaria, las coreografías seleccionadas a concurso podrán optar al Premio L’Estruch, que permite el acceso directo al Certamen

de danza de Sabadell y una residencia coreográfica en L’Estruch; y al Premio SoloDos en Danza, que recompensará al coreógrafo distinguido con

una estancia en Costa Rica, donde podrá promocionar sus creaciones en distintos espacios escénicos. También optarán al Premio LAVA a través de

su programación en la Gala Coreógrafos del XXI, que incluye las obras ganadoras del Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York.

El Jurado, como se avanzó, estará presidido por José Carlos Martínez, director artístico de la CND. Formarán también parte Raúl Cárdenes, asesor

artístico del Certamen Internacional Burgos- Nueva York y asesor de danza para diferentes eventos nacionales e internacionales; Alfonso Ordóñez,

coordinar artístico de LAVA (Laboratorio de las Artes de Valladolid);Luís Martín Oya, exprimer bailarín de la CND y, en la actualidad, jefe de

producción en gira de la Compañía Nacional de Danza (C.N.D.); Ana Cabo, asesora de danza de la Consejería de Cultura y Deporte de la

Comunidad de Madrid, directora del Festival Internacional Madrid en Danza y de la Ventana de la Danza; Marta Carrasco, periodista y crítica de

danza; Marco Batti, director del Ballet de Siena; e Ignacio Javier de Miguel, técnico de Cultura del Instituto Municipal de Cultura y Turismo del

Ayuntamiento de Burgos.
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VIVIR

Sesiones de cuerpos en movimiento
DB / Burgos - miércoles, 23 de julio de 2014

Siete de los catorce creadores que compiten en el XIIICertamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York ofrecen esta tarde en el Teatro Principal (a partir
de las 20 horas) sus obras. Será el cubano Jairo Cruz el encargado de abrir el espectáculo con El diablo a sus hijos, una pieza que interpreta junto a la bailarina
mexicana Analí Aragón y que ya ha sido distinguida con el primer premio en el festival SóloDos en Danza de Barva (Costa Rica). Durante la gala inaugural podrá
verse, fuera de concurso, la obra Duele amarte, del Ballet Contemporáneo de Burgos.
Otros concursantes en esta primera jornada serán Fabian Thomé, ex bailarín de las compañías de Rafael Amargo  y Joaquín Cortés;  Martina Langmann y Miryan
Mariblanca con Klaus & Lucas. El final de la olas y  Jamie Neales y Klevis Elmazai, que abordarán el tema de la interculturalidad con la producción inglesa
Defiance. La primera de las dos semifinales contará, asimismo, con los trabajos del donostiarra Denis Santacana y el dúo que integran el francés Victor Launay y la
española Sara Olmo. Todos ellos regresan al certamen, en el que ya participaron en ediciones precedentes, para presentar, respectivamente, las piezas Between us y
L’aveuglement. Cerrará esta primera semifinal la representación de la coreografía And that’s why I’m here today, a cargo de Victoria P. Miranda.
Una de las citas más especiales de la jornada será la del público con la danza vertical, que regresa al certamen tras dos años de ausencia. El Museo de la Evolución
Humana de Burgos acogerá a partir de las 23 horas la puesta en escena de Les amants du ciel y La arquitectura del aire. La primera, que firma el coreógrafo Marco
Mannucci, director de la compañía Mattatoio Sospeso, se sirve de la música de Renè Aubry para narrar una historia en clave de tragedia romántica, en la que tienen
cabida las acrobacias, el circo, el teatro de calle, la música y la poesía. La pieza está inspirada en la obra del pintor ruso Chagall e interpretada por el propio Marco
Mannucci junto a Alessandra Lanciotti. Por su parte, David Gutiérrez, de la compañía B612 Danza, reflexiona sobre la aportación de la arquitectura y el modo en
que el ser humano transita por ella.
El certamen tiene espacio también para las nuevas tendencias y lenguajes urbanos, en clave de funky, hip-hop o break.  La compañía catalana Iron Skulls,
vencedora del concurso de hip-hop, presentará a las 22 horas en el Paseo de la Sierra de Atapuerca varias piezas breves que interpretan Diego Garrido y Luis
Muñoz.
 La programación se completa con talleres de danza para niños, el curso de danza vertical que tiene lugar en el MEH (ver foto) y talleres de hip-hop para jóvenes,
que se desarrollarán en el Paseo de la Sierra de Atapuerca.
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VIVIR
Danza contemporánea

Cosas que decir bailando por los aires
Angélica González / Burgos - jueves, 24 de julio de 2014

Decir que la decimotercera edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York arrancó con Mecano no sería mentir aunque sí, acaso, simplificar
algo las cosas. Duele amarte, la última creación del anfitrión y alma máter del concurso, Alberto Estébanez, que fue la encargada de abrir el fuego de la danza, se
desarrolló sobre el escenario teniendo de fondo la canción Mujer contra mujer del mítico grupo de los 80, quizás el primer tema en español que ponía palabras
explícitas al amor lésbico. El guiño al colectivo homosexual, que también se acompañó de Lía (otra canción de los hermanos Cano) y Amanecí en tus brazos, del
gran José Alfredo Jiménez, resultó ser una pieza delicada y hermosa interpretada por Alejandra Miñón y Paula Páramo y una magnífica puerta por la que entraron
los siete primeros finalistas del concurso.
Estébanez se había felicitado minutos antes de que en el erial en el que se ha convertido este país a propósito del arte, Burgos sea un auténtico oasis donde los
creadores se encuentran y dan rienda suelta a todo lo que llevan dentro, que es mucho. No saben cómo se llenó el escenario del Teatro Principal; hasta la bandera se
puso de   pálpitos, dudas, dolores, remordimientos, indiferencias, odios, amores, venganzas o celos, emociones todas ellas que los bailarines transmitían con sus
brazos, sus cinturas, sus omoplatos, sus cabezas, sus melenas, sus tobillos, sus caderas, sus muñecas, sus meñiques... que se movían al ritmo de la música. O sin
ella. Porque El diablo a sus hijos, de Jairo Cruz, no tenía. Fue un punto (quizás para los no iniciados) que solo se oyera en la sala la respiración de los bailarines y el
roce de sus pies en la tarima.
Fabian Thomé Dutena, que presentó Entre sombras, se ayudó de un vídeo y una bata de cola negra fúnebre para taconear y mostrarse como un muñeco roto. Parece
que trataba de expresar cómo se sentía en busca de una luz propia. Miryam Mariblanca, vieja conocida del certamen, presentó con Martina Langmann Klaus &
Lucas. El final de la olas, una trágica historia de dos gemelos.  Jamie Neales y Klevis Elmazai abordaron el siempre delicado tema de la interculturalidad en
Defiance y el donostiarra Denis Santacana presentó Between us, probablemente el número más aplaudido de la noche y seguro, el que más llenó el escenario pues
tenía siete protagonistas. Le siguió L’Aveuglement, de Víctor Launay y Sara Olmo, y And that’s why I’m here today, de Victoria P. Miranda, cerró la noche y abrió
las bocas de muchos presentes pues la bailarina escupía globos, los hinchaba y al lanzarlos desperdigaba purpurina. Era una suerte de odalisca fuera de sí pero muy
divertida.
Y mientras todo esto pasaba en el recinto isabelino, se conocía el palmarés de los grafiteros: Yosu Izarra, Eneko Azpíroz y Daniel Fernández. Enhorabuena.

jueves, 24 de julio de 2014
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VIVIR
Danza contemporánea

Premios en la despedida
DB / Burgos - viernes, 25 de julio de 2014

El certamen concluye esta tarde con la puesta en escena de las obras finalistas  y la entrega de galardones a los mejores trabajos. Las  candidatas optarán a un primer
y segundo premio, de 7.500 y 4.500 euros, respectivamente, además del premio R.C.H. a la mejor interpretación, de 1.000 euros. También se darán a conocer cuáles
han sido las dos mejores obras de la modalidad de danza vertical, que recibirán 5.000 y 3.000 euros.
El jurado está presidido por Raúl Cárdenes, presidente de la Asociación de Profesionales de la Danza de Madrid, y formado por Alfonso Ordóñez, coordinador
artístico del Laboratorio de las Artes de Valladolid; Luis Martín Oya, ex primer bailarín de la Compañía Nacional de Danza; Ana Cabo, directora del Festival
Internacional Madrid en Danza; Marta Carrasco, periodista y crítica de danza; Marco Batti, director del Ballet de Siena, e Ignacio de Miguel, técnico de Cultura del
Ayuntamiento de Burgos.
En la gala (20,30 horas, Teatro Principal) podrá verse la producción Raigambre de la compañía De Sangre y Raza, que fue premiado en la última edición del
Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco. La clausura contará también con la compañía Iron Skulls, distinguida con el premio de hip-hop. Esta
formación escenificará un fragmento del Sinestesia, obra que incluye house dance, claqué  y acrobacias.
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VIVIR
Danza contemporánea

Física, química
Angélica González / Burgos - viernes, 25 de julio de 2014

¿Puede alguien colocarse unas mallas y hacer entender a los demás la angustia que llega a sentir una persona transexual? Si se tiene empatía, perfectamente. No
importa que los medios utilizados sean la música, el movimiento del cuerpo, las reglas de la coreografía. Da lo mismo que no haya palabras. Lo demostraron de
sobra Carmelo Segura y Kristine Lindmark con su pieza State of Mind, participante ayer en la segunda semifinal del XIIICertamen Internacional de Coreografía
Burgos-New York que volvió a llenar el Teatro Principal aunque sin grandes aglomeraciones, ojo, que la danza moderna y contemporánea tiene el tirón que tiene,
para desconsuelo de algunos expertos que estarían encantados de que llenara estadios. Otros, en cambio, disfrutan de un placer solo apto para minorías (y del hecho
de que una ciudad de tamaño medio como Burgos le dedique tres días dentro de su programación cultural), precisamente por eso, por su exclusividad.
Los seguidores de este arte contemplaron en la jornada central del certamen, de nuevo, un catálogo de historias humanas que, por su intensidad, pocas veces se
puede compendiar en apenas hora y media. Todo fue muy emocional: desde la elegante pieza que Francesco Vecchione dedicaba a su abuela y titulaba Anna, que a
los menos iniciados sorprendió por su puesta en escena con una bailarina vestida con el traje largo de una debutante o una novia audaz y portando una vela («con
palmatoria», como señalaría un espectador entre susurros), hasta la más carnal Innings, con Daniel Rosado, Mireia Piñol y Reinaldo Ribero, que a pocos dejó
indiferentes porque el esfuerzo físico de los bailarines se notaba hasta en la última fila y el desgaste emocional tomaba color gracias a la forma tan explícita y
corporal que tuvieron de contar un triángulo que, como todos los triángulos, devastaba a sus tres lados.
Cada una de las piezas que ayer se desarrollaron sobre el escenario exhalaba física, exhalaba química, que es, al final, de lo que están compuestos los seres
humanos. Y, al margen del mayor o menor rigor académico, de que la coreografía carezca o no sentido, de que se mantenga la tensión dramática, de que los artistas
hayan tenido tal o cual inspiración, de que se la jueguen y sean rompedores u opten por ser más conservadores  -aspectos que tendrá que valorar el jurado- lo cierto
es que el público contenía la respiración con todas ellas. Más relajados con el I’m fine que presentó  Aina Lanas, pieza feliz y extrañamente alejada del dolor y el
dramón que suele acompañar los guiones de este estilo de danza, y francamente interesados en adónde iría a parar el planteamiento de Lorena Zataraín Cabañas en
Hassles, todo un alegato feminista que arrancó frente a un televisor que retransmitía un partido del Real Madrid y bajo una voz en off que iba desgranando todas las
cosas horribles de tiene la vida como el olor a tabaco o las mentiras.
 Sara Cano pellizcó a muchos con su A palo seco, baile de notoria inspiración flamenca, y Jorge García Pérez llenó de color la sala con Distorted Seasons solo
apenas unos minutos antes de que terminara la sesión y de que todos los asistentes se afanaran por llegar a presenciar los números de danza vertical en el Museo de
la Evolución Humana. Más humanidad, esta vez por los aires.
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VIVIR
Danza contemporánea

La fiesta del movimiento
Angélica González / Burgos - sábado, 26 de julio de 2014

Es siempre inmenso el palmarés del certamen de danza moderna y contemporánea Burgos-New York. Tiene que ver, probablemente, con que la calidad de las piezas
que se presentan es tal que cuesta decidir, y con que tanto el jurado como los amigos del concurso demuestran una generosidad a prueba de crisis. Porque, ayer, además
de los premios ya previstos, Marco Batti, director artístico del Ateneo della Danza de Siena, un italiano alto y elegante que andaba como si flotara, anunció que iba a
galardonar a tres de las piezas a concurso con una colaboración con el centro que dirige en su país. El Teatro Principal se vino abajo, metafóricamente por los aplausos
y casi en la realidad por la cantidad de bailarines que subieron a por su diploma y sus sustanciosos premios.
 Después de muchos minutos de deliberación y de que el secretario del jurado, Ignacio de Miguel, leyera el acta con una cadencia no apta para cardíacos se dio a
conocer que el primer premio, dotado con 7.500 euros, fue ex-aequo para la pieza que abrió el certamen, El diablo a sus hijos, del cubano Jairo Cruz, que la interpretó
con la bailarina mexicana Analí Aragón -un  rotundo alegato contra la violencia hacia las mujeres- y para L’Aveuglement, una creación de Victor Launay y Sara Olmo
inspirada en la obra del premio nobel José Saramago Ensayo sobre la ceguera y enriquecida con la música de Dead Combo y Tom Waits.
El segundo, de 4.500 euros, fue para  Distorted Seasons, de Jorge García Pérez, que, desde que se presentara el pasado jueves, todo el mundo tenía  la sensación de que
no se iría de vacío. Lo mismo que pasó con el atrevimiento de Fabian Thomé Dutena y su Entre sombras, que, finalmente, fue el premio RCH a la Mejor Interpretación,
por el que recibió 1.000 euros. Más: El centro de producción y creación escénica L’Estruch, de Sabadell (Barcelona) se fijó en Victor Launay y Sara Olmo por
L’Aveuglement, dándoles, así, la posibilidad de participar en el certamen coreográfico de esa ciudad catalana y el festival SóLODOS, de Barva (Costa Rica) galardonó
a  la coreógrafa e intérprete Victoria Miranda And that´s why i´m here today, lo que le permitirá participar en su próxima edición.
El reconocimiento del amigo italiano fue para el colectivo hispano-brasileño Lamajara, por Innings; para -otra vez- Víctor Launay y Sara Olmo y para Jorge García
Pérez, que ya se había llevado el segundo premio. En danza vertical triunfaron D-Evolution, de Eduardo Castro, que se llevó 5.000 euros, y La arquitectura del aire, de
David Gutiérrez, que obtuvo 3.000. El premio de hip-hop fue para los catalanes Iron Skulls, que entretuvieron al público mientras el jurado se decidía.
En ese ínterin también llenó el escenario del Principal  la compañía De Sangre y Raza,  un ballet de folclore que ofreció su trabajo Raigambre, una apuesta arriesgada
del director del certamen, Alberto Estébanez, que se emocionó al ver cómo los asistentes aplaudían a rabiar y jaleaban a los bailarines que habían ofrecido segundos
antes unos aires que poco tenían que ver con lo que se había contemplado hasta entonces. «El folclore cuando tiene fuerza es tremendo», decía, sobre este particular,
Estébanez, que no paraba de dar palmas, de bailotear sentado, de animar a los bailarines sobre el escenario, el trabajo del DJ Samuel Peñas -encargado de crear los
minutos musicales que se escuchaban entre obra y obra- y de felicitarse por haber elegido a la periodista Lydia Sainz-Maza, de Onda Cero Burgos, para presentar el
evento. Y aún con todo este jaleo tuvo tiempo también para insinuar que en la edición del año que viene habrá sorpresas. Qué emoción. 
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CULTURA

A.S.R. / Burgos 
El Certamen Internacional de Co-
reografía Burgos-Nueva York vuel-
ve a acariciar el cielo... o, por lo 
menos, lo va a intentar. La Danza 
Vertical regresa como categoría en 
la decimotercera edición, que ten-
drá lugar entre el 23 y el 25 de ju-
lio, tras dos años de ausencia en el 
programa por culpa de la crisis 
económica.  

El director de la cita y del Ballet 
Contemporáneo de Burgos, Alber-
to Estébanez, confirmaba esta rea-
lidad y también que la idea inicial 
es que las piezas de esta modali-
dad se realicen en el interior del 
Museo de la Evolución Humana 
(MEH), que se sumaría a esa olea-
da de centros que tienden su mano 
a la danza, como en quince días 
hará el Reina Sofía en Madrid.  

Los premios, de 5.000 y 3.000 
euros, son menos apetitosos que 
los establecidos en su anterior eta-
pa, entre 2008 y 2011 -el primer 
año hubo tres de 6.000, 3.000 y 
2.000 y en 2009 uno único de 9.000 
euros-, pero mantienen el tirón.  

«Sabemos que es una apuesta 
arriesgada. Aunque mediáticamen-
te se vende muy bien, hay pocos 
creadores, todavía existen pocas 
compañías, está empezando», ob-
serva Estébanez y añade que siem-

CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK  
Se recupera la categoría con dos premios, de 5.000 y 3.000 euros. La Moderna baja su 
dotación y la suben Grafiti y Hip Hop. El plazo de inscripción termina el 1 de junio  

La Danza Vertical quiere volver a 
tocar el cielo tras dos años lejos

La danza vertical sedujo al público desde su incorporación a la cita en 2008. La crisis la derrotó tras cuatro años en cartel. / ISRAEL L. MURILLO

pre persiguieron su recuperación. 
«Es un vacío que hay que llenar en 
España», concluye y reconoce que 
el encuentro burgalés, que fue va-
liente y pionero hace seis años en 
su compromiso por esta desconoci-
da y sorprendente disciplina, sen-
tía que tenía que capitanear esta 
misión, respaldada desde el princi-
pio por el público.  

Renovarse o morir 
Aunque es la principal y más lla-
mativa novedad, no es la única. La 
Danza Contemporánea, que segui-
rá siendo la estrella del programa, 
disminuye la cuantía de sus galar-
dones. Establece dos, de 7.500 y 
4.500 euros, cuando el año pasado 
ascendían hasta los 9.000 y 6.000 
euros. Se suprime igualmente el 
que entregaba la Fundación Autor, 
de 2.500 euros, y el especial otorga-
do por Raúl Cárdenes a la mejor 
interpretación pasa de 1.500 a 
1.000 euros.  

«Todos los certámenes europeos 
han bajado y eran unas cifras os-
tentosas. Tenemos que ir en línea a 
lo que sucede en la sociedad gene-
ral. Nos tenemos que apretar to-
dos», asume el director.  

En contrapartida, se incrementa 
respecto al año pasado la dotación 
de las modalidades de Hip Hop, 

con tres premios, de 2.000, 1.000 y 
500 euros (el año pasado hubo uno 
único de 2.000), y Grafiti, con tres, 
de 500, 300 y 100 euros (en 2013 
fueron de 500 y 200). «Era un po-
quito rácano y había que ser más 
consecuentes».  

Se mantienen igualmente los 
premios en especie, que pueden re-
caer en cualquier modalidad.  

Se entregará el Castilla y León es 
Vida, por primera vez con este 
nombre, que brindará girar con el 
espectáculo Gala de creadores, del 
Ballet Contemporáneo de Burgos; 
el L’Estruch, consistente en una re-
sidencia en este centro de creación 
y el paso directo de una compañía 
de danza moderna al VIII Certamen 
de Sabadell; el LAVA, con posibili-
dad de residencia en este espacio 
vallisoletano; el SoloDos en Danza, 
que permite la participación en el 
festival del mismo nombre de Cos-
ta Rica; y el Balleto de Siena, que 
llevará a un coreógrafo o bailarín 
hasta este ballet italiano.  

Estas dos últimas distinciones 
ratifican el salto internacional del 
Certamen de Coreografía y, en opi-
nión de Estébanez, significa que el 
mundo de la danza tiene en cuenta 
esta cita y habla de Burgos, tanto 
en el continente europeo como al 
otro lado del charco. 

Burgos  
El Hotel de los Cuentos se con-
vierte en realidad. El libro de la 
editorial Pamplinas da el salto 
y estará en todas las habitacio-
nes de la cadena burgalesa Ri-
ce Hoteles, que brindará a los 
pequeños huéspedes la oportu-
nidad de dormirse al arrullo de 
los relatos incluidos en este vo-
lumen presentado el pasado 
mes de diciembre y que ya va 
por su segunda edición.  

Cuentos del Hotel de los 
Cuentos, de Tin y Tola, es decir, 
Martín García Barbadillo y 
Marta San Martín, invita a los 
padres a jugar a ser los camare-
ros de este hotel mágico y ser-
vir a sus hijos un menú de 
cuentos de enamorados, niños 
valientes o ranas que no que-
rían vivir en el agua. Basta con 
colgar en la puerta el cartel de 
Sshhh... se está leyendo un 
cuento y que todo empiece.  

Y para que puedan repetir la 
experiencia y recordar su estan-
cia en Burgos, la cadena hotele-
ra (Palacio de los Blasones, Ma-
ría Luisa, Reyes Católicos, Bu-
levar y apartamentos del paseo 
de La Isla) regalará a todos sus 
pequeños huéspedes este libro.  
 
 
Instalaciones  

El Museo 
del Libro 
estrena 
aplicación 
para móviles 

 
Burgos  

El Museo del Libro Fadrique de 
Basilea lanza su aplicación pa-
ra dispositivos móviles, que se 
puede descargar gratuitamente 
en App Store, Google Play y 
Windows Phone, y se suma a 
las ya lanzadas por otros cen-
tros como el CAB o el MEH. 

La herramienta diseñada a 
través de Liflist por la empresa 
burgalesa Arcadia Consulting 
permite conocer a los usuarios 
el museo y su recorrido, ade-
más de facilitar información de 
contacto y horarios, contenidos 
de su promotora, Siloé, arte y 
bibliofilia, y la agenda actuali-
zada de exposiciones y activida-
des. La aplicación facilitará la 
inscripción a los talleres y de-
más eventos.

Literatura infantil  

El Hotel de 
los Cuentos 
de Pamplinas 
salta a la 
realidad

�Inscripción. El plazo de 
presentación de propuestas 
para cualquiera de las 
categorías estará abierto 
hasta el 1 de junio. Las 
solicitudes deben remitirse a la 
plaza Pedro Maldonado, s/n. 
09006 Burgos (información en 
los números 947 21 65 22, 
605 257 470 y 619 416 978).  
�Jurado. Por tercer año 
consecutivo, el director de la 
Compañía Nacional de Danza 
(CND), José Carlos Martínez, 
presidirá el jurado, que se 
completa con Luis Martín Oya, 
exbailarín de la CND; Raúl 
Cárdenes, presidente de la 
Asociación de Profesionales 
de la Danza de Madrid; Ana 
Cabo, directora del Festival 
Internacional de Madrid; 
Alfonso Ordóñez, coordinador 
del Laboratorio de las Artes 
de Valladolid; Marco Batti, 
director del Ballet de Siena; e 
Ignacio de Miguel, técnico del 
Instituto Municipal de Cultura. 

DOS APUNTES
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CULTURA

A.S.R. / Burgos 
Los brotes verdes que tanto gustan 
a los políticos parecen asomarse al 
Certamen Internacional de Coreo-
grafía Burgos-Nueva York. Sin lan-
zar las campanas al vuelo y con to-
das las cautelas, una alegría distin-
ta a la de estos dos últimos años se 
notaba en sus responsables ayer 
durante la presentación a los me-
dios de la decimotercera edición, a 
desarrollar del 23 al 25 de julio.  

Este reverdecimiento se vislum-
bró en las declaraciones y también 
en los datos: aumento de los días 
de competición (el año pasado fue-
ron dos); subida de la cuantía de 
los premios hasta los 23.900 euros 
frente a los 19.200 euros entrega-
dos en 2013; incremento del presu-
puesto hasta los 64.000 euros (has-
ta los 109.000 euros si se suma la 
estimación de asistencia técnica y 

producción del Ayuntamiento y del 
Ballet Contemporáneo de Burgos), 
9.000 euros más que la pasada edi-
ción; regreso de la modalidad de 
Danza Vertical tras dos años au-
sente del programa por estreche-
ces económicas, con dos galardo-
nes, de 5.000 y 3.000 euros; y re-
fuerzo de la parte didáctica con un 
taller de aérea en el Museo de la 
Evolución Humana.  

Se mantiene la categoría de Dan-
za Moderna y Contemporánea co-
mo estrella, aunque baja la cuantía 
de sus premios, que serán de 7.500, 
4.500 y 1.000 euros (frente a los 
9.000, 6.000 y 1.500 euros de 2013), 
y la atención a los lenguajes urba-
nos con las de Hip Hop y Grafiti. 
También la calidad del jurado, presi-
dido por tercer año consecutivo por 
el director de la Compañía Nacional 
de Danza, José Carlos Martínez.  

Fuera de cualquier duda está su 
atractivo entre los coreógrafos. El 
certamen ha recibido 120 propues-
tas, igual que el año pasado, proce-
dentes de distintos países, lo que, 
en palabras de su director, Alberto 
Estébanez, consolida este festival 

«como uno de los principales esce-
narios europeos para la proyección 
de muchos creadores de las artes 
del movimiento y es una muestra 
inequívoca de su importancia a ni-
vel internacional».  

Destacó igualmente el valor de la 

cooperación entre instituciones              
-Ayuntamiento, Junta y Ministerio 
de Cultura- para su continuidad. El 
concejal de Cultura, Fernando Gó-
mez, la jefa del servicio de Cultura 
de la Junta en Burgos, Blanca Gon-
zález, y el director de Comunica-
ción del Museo de la Evolución Hu-
mana (MEH), Gonzalo de Santiago, 
se mostraron de acuerdo y aplau-
dieron la proyección de esta cita.  

La entrada de este último como 
colaborador ha permitido rescatar 
del olvido la Danza Vertical, una de 
las más aclamadas por el público. 
Una pared de 14x10 metros insta-
lada en su interior, con posibilidad 
de proyección, será el escenario. 
Se dispondrán 1.150 sillas y la en-
trada será libre hasta completar 
aforo, aunque tendrán prioridad 
los que hayan comprado su locali-
dad para Danza Moderna. 

XIII CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK 
La Vertical regresa tras dos años ausente y con el interior del MEH como escenario, aumentan los 
días de competición hasta tres, la cuantía de los premios, el presupuesto y los talleres didácticos  

La danza vuelve a emprender el vuelo

�Danza Moderna y Contemporánea. El Teatro 
Principal acoge las dos semifinales, miércoles y 
jueves, y la final, el viernes. En la primera saldrán al 
escenario el cubano Jairo Cruz, con El diablo a sus 

hijos; Fabian Thome Dutena, con Entre sombras 
(España); Martina Langmann y Miryam Mariblanca, 
con Klaus & Lucas. The end of the waves (España); 
los británicos Jamie Neale y Klevis Elmazaj, con 
Defiance; Victoria P. Miranda, que dirige e interpreta 
And that’s why I’m here today (España); el francés 
Victor Launay, que regresa al Certamen junto a Sara 
Olmo; y Denis Santacana, con Between us (foto). La 
segunda semifinal la disputarán las creaciones 
Anna, de Francesco Vecchione (Alemania); Hassles, 
de Lorena Zataraín Cabañas (España); Innings, del 
colectivo hispano-brasileño Lamajara; I’m fine, de la 
barcelonesa Aina Lanas; State of mind, de Carmelo 
Segura y Kristine Lindmark (España-Noruega); 
Distorted seasons, de Jorge García Pérez, que 
regresa tras su participación en 2009 (Suiza); y A 

palo seco, de la vallisoletana afincada en Portugal 
Sara Cano. 

�Danza Vertical. Esta modalidad 
regresa al cartel con las producciones 
del italiano Marco Mannucci, que 
representará Les amants du ciel, una 
obra de su compañía, Mattatoio 
Sospeso, con la interpretación de él 
mismo y de Alessandra Lanciotti; David 
Gutiérrez, alma del grupo andaluz B612, 
con La arquitectura del aire (foto), que 
lleva a escena junto a Ellavled Alcano, 
Raquel López, Melisa Calero y Jorge Ruiz; 
el madrileño Eduardo Castro Ulled, que 
propone D-Evolution; y el argentino 
Pablo Cuello, que produce expresamente 
para el festival Hiato.

CATEGORÍAS Y CREACIONES EN EL ESCENARIO

�Hip Hop. La compañía catalana Iron 
Skulls (foto), ya ganadora de esta 
categoría, que se elige a través de 
vídeo para abaratar costes, interpretará 
tres piezas breves, Nur, Digital slaves y 

Break, el miércoles y dos, Digital Slaves 

y Break, el jueves. Ambos días, H3B 
participará como grupo invitado con la 
representación de Musical Chairs y Mi 

plan es bailar, respectivamente, ambas 
de Leticia Bernardo. 

�Grafiti. El spray vuelve al paseo de la Sierra 
de Atapuerca con los trabajos de los 
burgaleses Mario Barbero Ortega, Álvaro 
Melgosa y Yosu Izarra, estos dos últimos 
repiten tras estar en la edición de 2013, el 
navarro Eneko Azpiroz Turnes y el almeriense 
Daniel Fernández Manzanares.

Primer acercamiento
Una manera de garantizar la continuidad de la cita es crear nuevos 
públicos, tal vez también artistas. Para conseguirlo se programan 
varias actividades. A los talleres infantiles y juveniles del paseo de 
la Sierra de Atapuerca (12 y 19 horas) y al más profesional y ya 
clásico International Summer Dance en el Centro Hélade se suma 
este año un curso de danza vertical, a impartir en el MEH del 21 al 
25 de julio por Eduardo Castro, dirigido a todo el mundo, sin 
necesidad de experiencia previa. Serán 10 horas por 50 euros, con 
dos turnos (de 12 a 14 y de 17 a 19 horas). Inscripciones en los 
números 947 21 65 22 o 619 41 69 78. Aún quedan plazas. 
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A.S.R. / Burgos 
Paula Páramo y Sandra Palma han 
crecido al tiempo que lo hacía su 
afición por el baile. Alumnas del 
Centro Hélade, se apuntaron al 
curso de iniciación a la danza ver-
tical por curiosidad, para probar 
una nueva experiencia y bailar de 
una manera diferente. La posibili-
dad de descubrir algo nuevo guio 
también a Carlos de la Torre, mi-
mo, payaso de hospital y actor, has-
ta esta actividad que prologa el 
Certamen Internacional de Coreo-
grafía Burgos-Nueva York, que 
despega hoy a toda máquina.  

Paula, Sandra y Carlos son tres 
de los veinte alumnos de este taller. 
Miran la pared vertical de 14 me-
tros montada en el Museo de la 
Evolución Humana, donde se desa-
rrollará la competición en esta mo-
dalidad, como un desafío. Aún es 
pronto para saber quién gana. 
Ellos no se achantan. La ingravidez 
los tiene fascinados y eso que solo 
han tenido dos horas de clase.  

De flotar saben mucho Eduardo 
Castro, pionero de danza vertical 
en España, con una experiencia de 
14 años, quien destaca que se 
aprende bastante fácil, y Jorge 
Martín Gutiérrez, con 10 años de 
en la lucha, ambos profesores de 
esta propuesta y participantes en la 
competición, que tendrá dos semi-
finales, hoy y mañana.  

¿Cuáles son las claves para bai-
lar en una pared? «Hay que acos-
tumbrarse al nuevo estado, prime-
ro una adaptación mental, porque 
realmente estás tumbado en el aire 
y la gente se desorienta mucho y, 
después, superar el dolor de abdo-
minales y el arnés. Una vez conse-
guido esto ya solo tienes que lograr 
acomodar tu estilo de baile al nue-
vo espacio», explica Martín Gutié-
rrez, quien añade que todo vale. La 
danza aérea no entiende de límites.  

Esa preparación mental y postu-
ral serán los dos objetivos básicos 
a conseguir en este curso de cinco 
días, que darán por bueno si en el 
último hacen que los participantes 
consigan alzar el vuelo.  

Todavía falta para que Sandra y 
Paula sean capaces de volar, pero 
el gusanillo de tocar el cielo ya las 
ha picado. «La sensación es dife-
rente, pasas del suelo a la pared, 
pero es guay», pinta Paula antes de 
emprender la segunda jornada.  

No hay miedo que valga, aunque, 
entre risas y con miradas cómplices 
a Sandra, dice que hay que tener 
cuidado con las caídas, con los re-
botes para no chocar con la pared... 
y tener buenas abdominales para 
mantenerse en horizontal.  

Ambas sueñan con dedicarse 
profesionalmente al baile. «Ir pro-
bando nuevas disciplinas te hace 
saber lo que te gusta más y menos. 

Jorge Martín Gutiérrez instruye a tres de los veinte participantes en el curso. Los primeros contactos son cerca del suelo. / SANTI OTERO

�Hoy. El Certamen de 
Coreografía arranca hoy sin 
calentamientos. El spray bailará 
en la competición de grafiti en el 
paseo de la Sierra de Atapuerca a 
las 11 horas. A este mismo 
escenario se sumará el taller 
infantil de danza a las 12 horas y 
el juvenil de hip hop a las 19 
horas. La gala de apertura, con la 
actuación del Ballet 
Contemporáneo de Burgos 
(Duele amarte), será en el Teatro 
Principal a las 20 horas (3 euros). 
Su término dará paso a la primera 
semifinal de Danza Moderna. El 

paseo de la Sierra de 
Atapuerca albergará la 
exhibición de ganadores 
de Hip Hop (22 horas) y el 
Museo de la Evolución, la 
competición de Danza 
Vertical (23 horas).  
�Mañana. La agenda de 
mañana sigue la misma 
senda y tendrá lugar en 
los mismos escenarios: 
taller infantil de danza (12 
horas) y juvenil de hip hop 
(19 horas); Danza 
Moderna (20.30 horas); 
Hip Hop (22 horas) y 
Danza Vertical (23 horas).  
�Viernes 25. El 
programa se acorta el 
último día: taller infantil de 
danza (11 horas) y juvenil 

de hip hop (19 horas) y gala de 
clausura en el Principal a las 
20.30 horas con exhibición de las 
coreografías finalistas, de la 
compañía ganadora de Hip Hop y, 
durante la deliberación del jurado, 
representación de Raigambre, de 
la formación Sangre y Raza. 

LA AGENDA Formación / Museo de la Evolución Humana  

Colgados por el baile 
La curiosidad guía a veinte alumnos al curso de iniciación  
a la danza vertical, que prologa la cita que arranca hoy 

XIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

‘Innings’, del Colectivo Lamajara. 

>> MÚSICA  

Parker! gana el 
Talento Ribera  
y tocará en el 
Sonorama  
 
El Festival Sonorama Ribera 
vuelve a la actualidad con un 
nuevo nombre en su cartel. La 
banda madrileña Parker! actua-
rá en la nueva edición de la cita 
arandina tras ser la ganadora 
del concurso Talento Ribera, 
convocado por la Denomina-
ción de Origen Ribera del Due-
ro con el objetivo de dar la 
oportunidad a un grupo de par-
ticipar en una cita tan relevan-
te. El jurado ha valorado la ori-
ginal propuesta musical, el ca-
risma y el talento de estos 
artistas para elegirlos a ellos 
entre los cinco finalistas.  

>> TEATRO 

‘¡¡¡Bizarro!!!’ se 
viene de Trujillo 
con dos premios 
Teatro Biónico apostó por su 
¡¡¡Bizarro!!! y, tras su estreno en 
el Escena Abierta 2013 y su re-
estreno esta misma primavera, 
empieza a cosechar los frutos. 
La compañía burgalesa se vie-
ne del Festival Iberoamericano 
de Trujillo (Cáceres) con el pre-
mio al mejor espectáculo, dota-
do con 3.000 euros, y con el de 
mejor actor, a Fran de Benito, 
por su papel de Shomei Doro-
bo. Este encuentro extremeño 
celebraba este año su segunda 
edición y ha concitado a 40 gru-
pos procedentes de España, 
Portugal e Italia, tanto profesio-
nales como aficionados.  

>> CINE  

El corto ‘A2042’, 
de David Castro, 
doblete en Italia  
 
El cortometraje A2042, del bur-
galés David Castro, continúa 
alimentando sus palmarés, con 
premios tanto dentro como fue-
ra de España. Los dos últimos 
hablan italiano. El River Film 
Festival de Padua le ha entrega-
do esta misma semana el pri-
mer premio en la categoría 100 
Second Film, que se suma al 
conseguido en el FMK Festival 
de Pordenone. 

Es muy enriquecedor», apostilla 
Sandra y afirma que, al final, todo 
es danza: «Da lo mismo si bailas en 
vertical o en horizontal. Los con-
ceptos que debes tener muy claros 
son los mismos».  

A Carlos le gusta especialmente 

la diferente perspectiva que brinda 
esta modalidad y espera poder 
aprovecharla para sus espectáculos 
teatrales. Si no es así, no importa. 
«Siempre se aprende, hasta de al-
go tan excepcional como es la dan-
za vertical», dice minutos antes de 
colgarse en el aire. 

       Cristóbal (i.) y De Benito. 
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A.S.R. / Burgos 
La crisis menguó los posibles del 
Certamen de Coreografía y, desde 
hace tres ediciones, la categoría de 
Hip Hop se resuelve con el visiona-
do de vídeos. La compañía Iron 
Skulls cantó victoria este año con 
Sinestesia, una creación que aúna 
varios estilos. Tanto anoche como 
hoy refrenda ese éxito ante el públi-
co burgalés. Uno de sus integrantes, 
Diego Garrido, alias Flick, cuenta de 
qué va, sus luces y sus sombras. 

Pregunta- ¿Qué tiene un bailarín 
de hip hop que no poseen los otros? 

Respuesta- La diferencia es que 
el hip hop viene de la calle, nació y 
creció ahí y, aunque ahora haya es-
cuelas, su esencia es callejera, de 
compartir con otras gentes, muy de 
aprender viajando...  

P.- ¿Su naturaleza es menos 
competitiva? 

R.- No tiene por qué. También 
hay campeonatos y rivalidad, pero 
es verdad que es mucho para com-

partir, en fiestas, en plazas, en luga-
res públicos... El buen rollo domina.  

P.- ¿Se sienten la hermana pobre 
de la danza ? 

R.- No, lo bueno del hip hop es 
que te abre puertas a otros bailes, 
puedes aprender más modalidades. 
Igual es difícil salir adelante pero te 
da una fuerza muy útil para empe-
zar en otras danzas, algo que no 
ocurre con otras disciplinas.  

P.- ¿Se pude vivir bailando solo 
hip hop? 

R.- Depende de la persona y co-
mo te involucres con ello. Hay gen-
te que sí vive de ello, pero tienes 
que tener un nivel muy alto, desde 
luego, es más fácil si lo completas 
con otros bailes. Nuestra filosofía 
sí es la de abrirse a otras danzas.  

P.- ¿A cuáles? 
R.- Nosotros empezamos a bai-

lar break dance y seguimos con 
hip hop, hip hop house... y hace 
poco nos hemos empezado a inte-
resar por la danza contemporánea, 

en la que nos seguimos formando, 
y hacemos fusión de todo lo que 
vamos aprendiendo. Nuestra pecu-
liaridad es esa experimentación y 
es lo que agrada a la gente que nos 
ve. Al final todo es bailar.  

P.- ¿Es una disciplina inagotable?  

R.- El hip hop está muy abierto, 
sí hay pasos básicos, pero se amol-
da a todo. Viene de danzas muy an-
tiguas, de artes marciales... Nunca 
vas a encontrar un tope, siempre 
puedes aprender más y más. No 
tiene techo. Puedes tener un nivel 

muy bueno, pero siempre queda 
camino para evolucionar.  

P.- ¿En España tienen oportuni-
dad de mostrar su trabajo?  

R.- El hip hop siempre cuesta un 
poco más. Si se une a otras técnicas 
es verdad que tienes más posibilida-
des y entras en más certámenes. Ca-
da vez hay más. Nosotros vivimos 

en Barcelona, donde hay 
mucho movimiento y con 
los años se ven más cosas.  

P.- ¿Va a mejor? 
R.- Sin duda, avanza. 

La existencia de más cen-
tros de enseñanza e in-
ternet está ayudando.  

P.- ¿Cómo está este país 
con respecto a otros? 

R.- La evolución es po-
sitiva, pero otros países 
como Francia nos sacan 
ventaja, ya no solo en nú-
mero de eventos, sino 
también en la visión que 
tiene la gente. Allí van fa-
milias a verlo, llenan es-
tadios... Aquí todavía 
cuesta, hay prejuicios, 

pero poco a poco se va a más.  
P.- ¿La crisis les ha tocado? 
R.- Algo se nota, como en el res-

to de la cultura, pero hay que se-
guir peleando y las oportunidades 
siguen estando ahí. Es la naturale-
za del bailarín: luchar. 

A.S.R / Burgos 
Renovación de votos sobre el esce-
nario. Un año más, el director del 
Certamen Internacional de Coreo-
grafía, Alberto Estébanez, y el con-
cejal de Cultura, Fernando Gómez, 
sacaron sus banderas sobre las ta-
blas para proclamar el uno su com-
promiso con el mundo de la danza, 
con los creadores, con los bailarines, 
con el público y el otro para insistir 
en la apuesta de la ciudad por este 
encuentro que lleva trece años pro-
yectándola allende sus fronteras.  

La crisis también corrió por esce-
na, pero esta vez en un papel secun-
dario. Estébanez se acordó de los 
que cambian su talento por un bolo 
mal remunerado o las producciones 
que no llegan a estrenarse tras me-
ses de ensayo, pero puso el certamen 
que él alumbró como ejemplo de que 
se puede si se suman sinergias.  

Las palabras de Estébanez y Gó-
mez llegaron después de presentar 
a todos los miembros del jurado, que 
se levantaron de sus butacas para 
saludar cual estrellas, de anunciar la 
sustitución del presidente, el direc-

tor de la Compañía Nacional de 
Danza, José Carlos Martínez, por 
Raúl Cárdenes, el más veterano de 
sus integrantes, y antes del adelanto 
de Duele amarte, la nueva produc-
ción del Ballet Contemporáneo de 
Burgos, que subió definitivamente el 
telón para la competición de Danza 
Moderna, la niña bonita.  

En forma de compromiso tam-
bién llegó la primera coreografía en 
liza, El diablo a sus hijos, del cuba-
no Jairo Cruz, que interpretó junto 
a la bailarina Analí Aragón en un si-

GALA DE APERTURA  
El director aboga por la alegría sin olvidar la dura travesía por la que aún transita la danza y el edil 
de Cultura renueva sus votos con esta cita antes del inicio de la competición de Danza Moderna  

El compromiso salta a la pista 
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Alejandra Miñón y Paula Páramo bailaron ‘Duele amarte’ como pieza de bienvenida. 

lencio solo roto 
por los jadeos y 
las bofetadas 
de una pieza 
que denuncia el maltrato hacia la 
mujer y que ya ganó el Festival So-
loDos en Danza de Costa Rica.  

Compromiso también el del resto 
de creaciones en escena: Entre som-
bras, de Fabian Thomé, ex bailarín 
de las compañías de Rafael Amargo 
y Joaquín Cortés; Klaus & Lucas. El 
final de la olas, inspirada en la nove-
la de Agota Kristof Lucas y Claus, 
de Martina Langmann y Miryan Ma-
riblanca; Defiance, de Jamie Neales 
y Klevis Elmazai, sobre la intercultu-
ralidad; Between us, del donostiarra 
Denis Santacana; L’aveuglement, del 
francés Victor Launay y la española 
Sara Olmo; y And that’s why I’m he-
re today, de Victoria P. Miranda, 
donde quien fuera asistente en la di-
rección de la compañía de Carmen 
Warner profundiza en los límites en-
tre el mundo real y el imaginario. 

Jairo Cruz y 
Analí Aragón 
interpretaron 
‘El diablo a sus 
hijos’, creada 
por el primero.  
FOTOS: I. L. MURILLO

El burgalés Mario Barbero, en primer término, y el almeriense Daniel Fernández, al fondo. / ISRAEL L. MURILLO

Grafiti / Paseo de la Sierra de Atapuerca  

El vuelo  
del ‘spray’  
El burgalés Yosu Izarra gana el 
certamen, que suscitó curiosidad

A.S.R. / Burgos 
Sprayazo a sprayazo, los paneles 
pierden su pureza atrapados por 
ágiles bailarines de hip hop, que di-
bujan piruetas imposibles. Los bur-
galeses Mario Barbero y Yosu Iza-
rra, el pamplonés Eneko Azpiroz y 
el almeriense Daniel Fernández -Ál-
varo Melgosa no pudo estar- los dan 
vida ante las miradas curiosas de los 
fijos del paseo de la Sierra de Ata-
puerca. Es una de las estampas clá-
sicas del Certamen de Coreografía 
en un guiño a los lenguajes urbanos.  

Hablaban lo justo ayer los cuatro 
grafiteros que se disputaban la coro-
na, que finalmente se llevó Izarra 
(500 euros), que valoraba más la 
oportunidad que el premio, sin ha-
cerle ascos, claro, seguido de Azpi-
roz y Fernández. Todos tiran de una 
larga experiencia en este campo y 
sus pinitos fueron en la calle y casi 
en la clandestinidad. La cosa ha 
cambiado, la sensibilidad es otra, pe-
ro todavía queda mucho por hacer, 
más en unas ciudades que en otras.  

El almeriense afirma que nada 

tiene que ver con lo que él vivió ha-
ce quince años. Va a mejor. «Fui to-
talmente autodidacta. Había muy 
poquita gente que se dedicara a ello, 
no veía a nadie pintar, pero me en-
ganchó, y ahora, ya solo gracias a 
internet, es más accesible», observa.  

El pamplonés, en cambio, ve el 
presente en negro y caminando ha-
cia atrás. «Está muy censurado. Pa-
ra hacer un mural en la calle nece-
sitas muchos permisos y cada vez 
hay más pintadas rápidas, bom-
bing, y menos trabajadas», anota 
Azpiroz, otros catorce años en liza, 
que se estrena en Burgos pero es 
habitual de los convocados a 500 
kilómetros de casa.  

Burgos tampoco está para tirar 
cohetes. Barbero e Izarra creen que 
son pocas las oportunidades para 
pintar, aunque no es un desierto.  

Daniel Fernández, que ganó en 
2012, considera esto más un certa-
men de pintura que de grafiti, que 
para él es «cuando uno pinta dónde 
quiere y cuándo quiere», aunque 
cualquier lugar es bueno para volar.  ISRAEL  L. MURILLO

DIEGO GARRIDO ‘FRICK’ Integrante de Iron Skulls, ganadora de Hip Hop  
Pegaron un bocado al break dance hace más de diez años, les gustó y quisieron más. Mordieron 
danza contemporánea, hip hop, house dance, claqué... y con ‘Sinestesia’ se coronan en Burgos  

«El hip hop no tiene tope» 

‘Sinestesia’, de Iron Skulls, que actúa de nuevo esta noche. / ALEJANDRO ALEK

LOS NIÑOS  
LA GOZAN  
CON EL BAILE  
Caras de malotas, gorras 
atravesadas, caída de 
hombros, dedos 
amenazadores, caminar 
pasota... Estilo, mucho 
estilo. Los niños acudieron 
un año más a la llamada de 
la danza (hoy y mañana se 
repite en el paseo de la 
Sierra de Atapuerca, 12 
horas) y hasta 
consiguieron sacar a la 
pista a los padres, tíos y 
abuelos que los jalearon 
durante toda la mañana. 

Hoy a escena... 
La Danza Moderna continúa hoy con 
Anna, de Francesco Vecchione 
(Alemania); I’m fine, de Aina Lanas 
(España); Hassles, de Lorena Zataraín 
Cabañas (España); Innings, del 
Colectivo Lamajara (España-Brasil); A 
palo seco, de Sara Cano (España); State 
of mind, de Carmelo Segura y Kristine 
Lindmark (España-Noruega); y 
Distorted seasons, de Jorge García 
Pérez (Suiza). Y la Danza Vertical, que 
arrancó anoche con Les amants du ciel, 
del italiano Marco Mannucci, y La 
arquitectura del aire, del español David 
Gutiérrez, y su compañía B612. Hoy 
volarán en la pared D-Evolution, del 
madrileño Eduardo Castro Ulled, e 
Hiato, del argentino Pablo Cuello, que 
produce expresamente para el festival 
(MEH, 23 horas). 
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A.S.R. / Burgos 
La crisis menguó los posibles del 
Certamen de Coreografía y, desde 
hace tres ediciones, la categoría de 
Hip Hop se resuelve con el visiona-
do de vídeos. La compañía Iron 
Skulls cantó victoria este año con 
Sinestesia, una creación que aúna 
varios estilos. Tanto anoche como 
hoy refrenda ese éxito ante el públi-
co burgalés. Uno de sus integrantes, 
Diego Garrido, alias Flick, cuenta de 
qué va, sus luces y sus sombras. 

Pregunta- ¿Qué tiene un bailarín 
de hip hop que no poseen los otros? 

Respuesta- La diferencia es que 
el hip hop viene de la calle, nació y 
creció ahí y, aunque ahora haya es-
cuelas, su esencia es callejera, de 
compartir con otras gentes, muy de 
aprender viajando...  

P.- ¿Su naturaleza es menos 
competitiva? 

R.- No tiene por qué. También 
hay campeonatos y rivalidad, pero 
es verdad que es mucho para com-

partir, en fiestas, en plazas, en luga-
res públicos... El buen rollo domina.  

P.- ¿Se sienten la hermana pobre 
de la danza ? 

R.- No, lo bueno del hip hop es 
que te abre puertas a otros bailes, 
puedes aprender más modalidades. 
Igual es difícil salir adelante pero te 
da una fuerza muy útil para empe-
zar en otras danzas, algo que no 
ocurre con otras disciplinas.  

P.- ¿Se pude vivir bailando solo 
hip hop? 

R.- Depende de la persona y co-
mo te involucres con ello. Hay gen-
te que sí vive de ello, pero tienes 
que tener un nivel muy alto, desde 
luego, es más fácil si lo completas 
con otros bailes. Nuestra filosofía 
sí es la de abrirse a otras danzas.  

P.- ¿A cuáles? 
R.- Nosotros empezamos a bai-

lar break dance y seguimos con 
hip hop, hip hop house... y hace 
poco nos hemos empezado a inte-
resar por la danza contemporánea, 

en la que nos seguimos formando, 
y hacemos fusión de todo lo que 
vamos aprendiendo. Nuestra pecu-
liaridad es esa experimentación y 
es lo que agrada a la gente que nos 
ve. Al final todo es bailar.  

P.- ¿Es una disciplina inagotable?  

R.- El hip hop está muy abierto, 
sí hay pasos básicos, pero se amol-
da a todo. Viene de danzas muy an-
tiguas, de artes marciales... Nunca 
vas a encontrar un tope, siempre 
puedes aprender más y más. No 
tiene techo. Puedes tener un nivel 

muy bueno, pero siempre queda 
camino para evolucionar.  

P.- ¿En España tienen oportuni-
dad de mostrar su trabajo?  

R.- El hip hop siempre cuesta un 
poco más. Si se une a otras técnicas 
es verdad que tienes más posibilida-
des y entras en más certámenes. Ca-
da vez hay más. Nosotros vivimos 

en Barcelona, donde hay 
mucho movimiento y con 
los años se ven más cosas.  

P.- ¿Va a mejor? 
R.- Sin duda, avanza. 

La existencia de más cen-
tros de enseñanza e in-
ternet está ayudando.  

P.- ¿Cómo está este país 
con respecto a otros? 

R.- La evolución es po-
sitiva, pero otros países 
como Francia nos sacan 
ventaja, ya no solo en nú-
mero de eventos, sino 
también en la visión que 
tiene la gente. Allí van fa-
milias a verlo, llenan es-
tadios... Aquí todavía 
cuesta, hay prejuicios, 

pero poco a poco se va a más.  
P.- ¿La crisis les ha tocado? 
R.- Algo se nota, como en el res-

to de la cultura, pero hay que se-
guir peleando y las oportunidades 
siguen estando ahí. Es la naturale-
za del bailarín: luchar. 

A.S.R / Burgos 
Renovación de votos sobre el esce-
nario. Un año más, el director del 
Certamen Internacional de Coreo-
grafía, Alberto Estébanez, y el con-
cejal de Cultura, Fernando Gómez, 
sacaron sus banderas sobre las ta-
blas para proclamar el uno su com-
promiso con el mundo de la danza, 
con los creadores, con los bailarines, 
con el público y el otro para insistir 
en la apuesta de la ciudad por este 
encuentro que lleva trece años pro-
yectándola allende sus fronteras.  

La crisis también corrió por esce-
na, pero esta vez en un papel secun-
dario. Estébanez se acordó de los 
que cambian su talento por un bolo 
mal remunerado o las producciones 
que no llegan a estrenarse tras me-
ses de ensayo, pero puso el certamen 
que él alumbró como ejemplo de que 
se puede si se suman sinergias.  

Las palabras de Estébanez y Gó-
mez llegaron después de presentar 
a todos los miembros del jurado, que 
se levantaron de sus butacas para 
saludar cual estrellas, de anunciar la 
sustitución del presidente, el direc-

tor de la Compañía Nacional de 
Danza, José Carlos Martínez, por 
Raúl Cárdenes, el más veterano de 
sus integrantes, y antes del adelanto 
de Duele amarte, la nueva produc-
ción del Ballet Contemporáneo de 
Burgos, que subió definitivamente el 
telón para la competición de Danza 
Moderna, la niña bonita.  

En forma de compromiso tam-
bién llegó la primera coreografía en 
liza, El diablo a sus hijos, del cuba-
no Jairo Cruz, que interpretó junto 
a la bailarina Analí Aragón en un si-

GALA DE APERTURA  
El director aboga por la alegría sin olvidar la dura travesía por la que aún transita la danza y el edil 
de Cultura renueva sus votos con esta cita antes del inicio de la competición de Danza Moderna  

El compromiso salta a la pista 

XIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

Alejandra Miñón y Paula Páramo bailaron ‘Duele amarte’ como pieza de bienvenida. 

lencio solo roto 
por los jadeos y 
las bofetadas 
de una pieza 
que denuncia el maltrato hacia la 
mujer y que ya ganó el Festival So-
loDos en Danza de Costa Rica.  

Compromiso también el del resto 
de creaciones en escena: Entre som-
bras, de Fabian Thomé, ex bailarín 
de las compañías de Rafael Amargo 
y Joaquín Cortés; Klaus & Lucas. El 
final de la olas, inspirada en la nove-
la de Agota Kristof Lucas y Claus, 
de Martina Langmann y Miryan Ma-
riblanca; Defiance, de Jamie Neales 
y Klevis Elmazai, sobre la intercultu-
ralidad; Between us, del donostiarra 
Denis Santacana; L’aveuglement, del 
francés Victor Launay y la española 
Sara Olmo; y And that’s why I’m he-
re today, de Victoria P. Miranda, 
donde quien fuera asistente en la di-
rección de la compañía de Carmen 
Warner profundiza en los límites en-
tre el mundo real y el imaginario. 

Jairo Cruz y 
Analí Aragón 
interpretaron 
‘El diablo a sus 
hijos’, creada 
por el primero.  
FOTOS: I. L. MURILLO

El burgalés Mario Barbero, en primer término, y el almeriense Daniel Fernández, al fondo. / ISRAEL L. MURILLO

Grafiti / Paseo de la Sierra de Atapuerca  

El vuelo  
del ‘spray’  
El burgalés Yosu Izarra gana el 
certamen, que suscitó curiosidad

A.S.R. / Burgos 
Sprayazo a sprayazo, los paneles 
pierden su pureza atrapados por 
ágiles bailarines de hip hop, que di-
bujan piruetas imposibles. Los bur-
galeses Mario Barbero y Yosu Iza-
rra, el pamplonés Eneko Azpiroz y 
el almeriense Daniel Fernández -Ál-
varo Melgosa no pudo estar- los dan 
vida ante las miradas curiosas de los 
fijos del paseo de la Sierra de Ata-
puerca. Es una de las estampas clá-
sicas del Certamen de Coreografía 
en un guiño a los lenguajes urbanos.  

Hablaban lo justo ayer los cuatro 
grafiteros que se disputaban la coro-
na, que finalmente se llevó Izarra 
(500 euros), que valoraba más la 
oportunidad que el premio, sin ha-
cerle ascos, claro, seguido de Azpi-
roz y Fernández. Todos tiran de una 
larga experiencia en este campo y 
sus pinitos fueron en la calle y casi 
en la clandestinidad. La cosa ha 
cambiado, la sensibilidad es otra, pe-
ro todavía queda mucho por hacer, 
más en unas ciudades que en otras.  

El almeriense afirma que nada 

tiene que ver con lo que él vivió ha-
ce quince años. Va a mejor. «Fui to-
talmente autodidacta. Había muy 
poquita gente que se dedicara a ello, 
no veía a nadie pintar, pero me en-
ganchó, y ahora, ya solo gracias a 
internet, es más accesible», observa.  

El pamplonés, en cambio, ve el 
presente en negro y caminando ha-
cia atrás. «Está muy censurado. Pa-
ra hacer un mural en la calle nece-
sitas muchos permisos y cada vez 
hay más pintadas rápidas, bom-
bing, y menos trabajadas», anota 
Azpiroz, otros catorce años en liza, 
que se estrena en Burgos pero es 
habitual de los convocados a 500 
kilómetros de casa.  

Burgos tampoco está para tirar 
cohetes. Barbero e Izarra creen que 
son pocas las oportunidades para 
pintar, aunque no es un desierto.  

Daniel Fernández, que ganó en 
2012, considera esto más un certa-
men de pintura que de grafiti, que 
para él es «cuando uno pinta dónde 
quiere y cuándo quiere», aunque 
cualquier lugar es bueno para volar.  ISRAEL  L. MURILLO

DIEGO GARRIDO ‘FRICK’ Integrante de Iron Skulls, ganadora de Hip Hop  
Pegaron un bocado al break dance hace más de diez años, les gustó y quisieron más. Mordieron 
danza contemporánea, hip hop, house dance, claqué... y con ‘Sinestesia’ se coronan en Burgos  

«El hip hop no tiene tope» 

‘Sinestesia’, de Iron Skulls, que actúa de nuevo esta noche. / ALEJANDRO ALEK

LOS NIÑOS  
LA GOZAN  
CON EL BAILE  
Caras de malotas, gorras 
atravesadas, caída de 
hombros, dedos 
amenazadores, caminar 
pasota... Estilo, mucho 
estilo. Los niños acudieron 
un año más a la llamada de 
la danza (hoy y mañana se 
repite en el paseo de la 
Sierra de Atapuerca, 12 
horas) y hasta 
consiguieron sacar a la 
pista a los padres, tíos y 
abuelos que los jalearon 
durante toda la mañana. 

Hoy a escena... 
La Danza Moderna continúa hoy con 
Anna, de Francesco Vecchione 
(Alemania); I’m fine, de Aina Lanas 
(España); Hassles, de Lorena Zataraín 
Cabañas (España); Innings, del 
Colectivo Lamajara (España-Brasil); A 
palo seco, de Sara Cano (España); State 
of mind, de Carmelo Segura y Kristine 
Lindmark (España-Noruega); y 
Distorted seasons, de Jorge García 
Pérez (Suiza). Y la Danza Vertical, que 
arrancó anoche con Les amants du ciel, 
del italiano Marco Mannucci, y La 
arquitectura del aire, del español David 
Gutiérrez, y su compañía B612. Hoy 
volarán en la pared D-Evolution, del 
madrileño Eduardo Castro Ulled, e 
Hiato, del argentino Pablo Cuello, que 
produce expresamente para el festival 
(MEH, 23 horas). 



El paro retrocede 
un 3% sobre 2013 
y se generan 1.300 
empleos netos   
La EPA señala un aumento del 6% de 
los trabajadores ocupados / Burgos 
es la décima provincia con menos paro

MARTA CASADO / Burgos 
Los datos que deja la Encuesta de 
Población Activa (EPA) en Burgos 
sitúan a la provincia como la déci-
ma del país con la tasa de paro más 
baja del país. En un año ha subido 
seis puestos y el paro supone un 
17,9% pero aún alcanza a 32.900 
personas, una cifra de parados que 
no ha bajado respecto al primer tri-
mestre aunque sí lo ha hecho el nú-
mero de ocupados.          Páginas 3 y 4

La Junta carga las 
tintas contra las 
balanzas fiscales del 
ministro Montoro 
 Página 15 

Casi 13.400 peregrinos 
en el primer semestre   
 Página 8 

El Mirandés y el Burgos 
disputarán la liga en el 
grupo I de la Segunda B 
 Página 18

ADEMÁS

N. ESCRIBANO / Burgos 
La cubierta sobre la antigua iglesia 
del monasterio de San Juan, que 
permitirá su uso para actividades 
culturales y sociales, con un aforo de 

algo más de un millar de personas, 
estará lista en la próxima primave-
ra. Este es el plazo que maneja el 
equipo de Gobierno después de que 
ayer se aprobase el proyecto. Pág. 5

El monasterio de San Juan 
tendrá techo en primavera   
El alcalde avanza que cabrán mil personas

ELPMUNDO
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Cristian López, pólvora para  
la delantera blanquinegra / 18

Péndulos que bailan en el certamen 
de danza contemporánea /  23

EL CORREODE BURGOS

NUEVA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

El área de Burgos 
englobaría a 198.000 
personas y 31 pueblos     
La Junta baraja ese reparto en la ley

D. MARTÍN / Burgos 
Un total de 198.801 habitantes del 
Alfoz de Burgos, repartidos en 31 
municipios podrían verse afecta-
dos por el desarrollo del nuevo 

área funcional estable de la capi-
tal que promueve la nueva Ley de 
ordenación, servicios y gobierno 
del territorio que plantea la Junta 
de Castilla y León.          Página 11

Una de las voluntarias trabaja para sacar a la luz los restos de varios represaliados en Estépar. / SANTI OTERO

Luz sobre la escena del crimen   
Un centenar de cuerpos han aparecido ya en las fosas de 
Estépar, donde fueron enterrados tras los fusilamientos

Página  12
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sidente desde hace 
siete años en Ali-
cante, que anoche 
presentó Hiato, pro-
ducción de su pro-
pia compañía, Sub-

cielo, esta modalidad es la cara 
opuesta a la horizontal: «Todo lo que 
resulta más o menos fácil en una 
danza de salón, salsa, tango o fla-
menco, en el aire resulta complica-
dísimo y otros movimientos que en 
sala o ballet clásico provocan com-
plicaciones como volar o hacer un 
porteo se hacen más fáciles. Requie-
re el cuerpo de un acróbata y la elas-
ticidad y creatividad del bailarín».  

Pero también está el miedo. El 
vértigo inevitable al bailar a catorce, 
veinte o sesenta metros del suelo.  

«Son los reflejos que tenemos co-
mo humanos, que nos alertan de pe-
ligro, peligro, pero también se trata 
de confianza, de depender de una 
cuerda que mide lo que un dedo y 
de la que estás colgado, de su resis-
tencia, de los mosquetones... Con el 
tiempo se va quitando, aunque siem-
pre queda el respeto», expone Gutié-
rrez, libre ahora de él, aunque lo si-
gue viendo en las nuevas incorpora-
ciones al grupo. «Cada uno lo lleva a 
su manera, unos con más soltura, a 
otros se les aloja en el pecho y le sa-
le en forma de lágrimas...».  

Cuello es más categórico. «Hay y 
está siempre. Quien diga que no lo 
tiene, miente», sentencia y recono-
ce que se aprende a convivir con él 
porque tiene la contrapartida de la 
adrenalina y porque una vez en el 
cielo es difícil acordarse de él.  

Y no es fácil estar en el cielo. Las 
oportunidades para los profesiona-
les de danza vertical son insufi-
cientes en el mundo de las artes es-
cénicas. De ahí el aplauso al Bur-
gos-Nueva York, el único en 
España que lo incluye como moda-
lidad en competición, aunque tam-
bién tienen las puertas abiertas en 
La Muralla en Danza de Pamplona, 
dedicado en exclusiva a ello, aun-
que sin palmarés.  

Otra cosa es el importante atrac-
tivo que tiene para otro tipo de 
eventos como inauguraciones, fies-
tas, presentación de productos...  

«Paradójicamente hay más sen-
sibilidad en la gente y en organiza-
dores de eventos comunes que en 
el propio colectivo artístico, al que 
le cuesta aceptarnos, la danza dice 
que no somos danza, el teatro que 
no somos teatro», observa Cuello y 
se rebela ante ello: «Al final termi-
nará como el circo, gremiándose, 
pidiendo cupo en las programacio-
nes... Porque al contrario de lo que 
la gente decía 15 años atrás, de que 
era una cosa pasajera, cada vez 
más se afianza como un lenguaje 
propio, aunque no hay tanta sensi-
bilidad como nos gustaría».  

Gutiérrez, que ayer mismo vol-
vía a Sevilla para seguir experi-
mentando con la formación de cin-
co bailarines que presentó en Bur-
gos Arquitectura del aire, no se 
queja y aplaude a la iniciativa pri-
vada y pública que ha seguido con-
tando con ellos para soñar con aca-
riciar la luna... o las vigas del MEH. 

A.S.R. / Burgos 
Los bailarines se convierten en pén-
dulos que cobran vida. Suben y ba-
jan, dibujan cabriolas en el aire, vue-
lan sin trucos pero despliegan ma-
gia, caen como plumas y desafían a 
la gravedad. Aunque la Danza Mo-
derna y Contemporánea es la estre-
lla del Certamen de Coreografía, 
aún no consigue provocar la curiosi-
dad y seducir al gran público como 
hace la Vertical, que reemprende el 
vuelo tras dos años de ausencia 
apartada por la crisis económica y 
con el Museo de la Evolución Hu-
mana (MEH) como anfitrión.  

Cuatro propuestas se disputan el 
galardón, que se fallará hoy en la 
gala de clausura (Teatro Principal, 
20.30 horas). Cuatro coreógrafos 
que paso a paso están consiguien-
do el respeto de colegas, la admira-
ción del público y la sensibilidad de 
los programadores. Poco a poco.  

Quince años, uno arriba, otro 
abajo, llevan David Gutiérrez y Pa-
blo Cuello bailando en vertical. Y sí, 
es diferente a la horizontal, claro.  

«Te da alas y te pone cadenas. Tra-
bajas con la fuerza de tracción hacia 

la pared, es una nueva gravedad que 
se suma a la normal y te pesa. La du-
reza física se multiplica por mil. Se 
tarda mucho en crear porque, ade-
más, cada espectáculo tiene que es-
tar abierto a cada escenario, que 
siempre es diferente. Pero también 
puedes volar, hacer portés... », ilustra 
Gutiérrez, que, después de tomar 
contacto con esta disciplina en París 
en 1999, creó B612, nombre cogido 
del asteroide de El Principito.  

Para el argentino Pablo Cuello, re-

Alrededor de 
800 personas 
vieron las 
propuestas 
del miércoles 
por la noche. 

‘Arquitectura del aire’, de David Gutiérrez. / FOTOS: ISRAEL L. MURILLO

DANZA VERTICAL  
Dos creadores descubren su historia 
con la categoría que más público atrae  

Péndulos  
que bailan 

XIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

David Gutiérrez: 
«Bailar en una 
pared te da alas  
y te pone cadenas»  

Pablo Cuello:  
«El miedo siempre 
está, quien diga que 
no lo tiene miente» 



El Cenieh recibe 250.000E para 
dos investigaciones en África 
El Plan Nacional de I+D+i aprueba los trabajos en Etiopía, Argelia y Olduvai 

Las carreteras burgalesas sumaron ayer una nue-
va víctima mortal en lo que va de 2014. Tras el 
susto del pasado viernes en el que once personas, 

entre ellas varios menores, se vieron involucra-
dos en sendos accidentes en la N-120 y la A-62, 
el siniestro de ayer en el término municipal de 

Redecilla del Camino dejó el tercer fallecido del 
año en la provincia. El choque fue frontal entre 
los dos turismos de la foto.         Páginas 12 y 13

Un fallecido y un herido grave tras un choque frontal en la N-120
G. GONZÁLEZ

MARTA CASADO / Burgos 
El Cenieh ha logrado dos proyectos 
adscritos al Plan Nacional de I+D+i 
para que sean desarrollados por in-

vestigadores principales del centro. 
Se trata de las investigaciones en 
yacimientos al norte de África y en 
Tanzania que se unen a los ya con-

cedidos vinculados a los trabajos de 
investigación en Atapuerca y en la 
Garganta de Olduvai así como las 
dataciones geocronológicas de los 

yacimientos pleistocenos del arco 
mediterráneo. Con estos dos nuevos 
proyectos el centro consigue más de 
250.000 euros.               Páginas 4 y 5

SÍGUENOS EN...

www.elcorreodeburgos.com 

www.facebook.com/ 
elcorreodeburgos

@correodeburgos 

W

Competencia pone en 
duda la viabilidad de 
los cuatro aeropuertos 
de la Comunidad por 
su escaso tráfico 
 Páginas 18 a 20 

Batacazo de las 
cuatro universidades 
de la región, ninguna 
aparece en el ‘Top 20’ 
 Páginas 22 y 23 

‘El diablo a sus hijos’ y 
‘L’Aveuglement’ ganan 
el certamen de danza                 

                               Página 31

La EPA revela 
que en 11.300 
hogares todos 
sus miembros 
están en paro

Óscar López 
seguirá en las 
Cortes «hasta el 
final» tras salir 
de la ejecutiva

N. ESCRIBANO / Burgos 
El desempleo afecta en Burgos a 
32.900 personas y muchas de 
ellas forman parte de la misma 
unidad familiar por lo que el pro-
blema del paro llega a multipli-
carse por dos, por tres e incluso 
por cuatro, en función de lo am-
plia que sea la familia.    Página 6

Burgos 
El presidente de la Confederación de 
Asociaciones Empresariales, Miguel 
Ángel Benavente, considera una 
«prioridad» que el tráfico ferroviario 
de mercancías entre Burgos y Aran-
da sea directo, dando uso a una in-

fraestructura de vía convencional 
«que lleva 50 años olvidada». Bena-
vente hizo estas declaraciones en la 
estación Rosa de Lima, donde parti-
darios de la conexión directa se han 
dado cita para reclamar que «haya 
directo de una vez».             Página 15

El tren de las Edades se 
convierte en un símbolo 
de la conexión con Aranda    
Exigen el tráfico directo para mercancías 

ELPMUNDO

«En Burgos hace falta vincularse 
con el vino emocionalmente» / 7

Nueve marcas de cerveza artesana se 
han creado en la provincia este año / 10 y 11
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 ADEMÁS

RAQUEL SASTRE / Valladolid 
Sánchez no cuenta con Castilla y 
León en su Ejecutiva más allá de 
la presencia de la vallisoletana 
Iratxe García. El exsecretario de 
Organización, Óscar López, se 
volcará en las Cortes.       Pág. 17

Un grupo de viajeros aborda el tren en la estación. / ICAL
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B. D. / Burgos 
El XIII Certamen Internacional de 
Coreografía Burgos-Nueva York 
dio en la noche del viernes sus últi-
mos pasos. Y lo hizo con un final 
inesperado. Incluso irónico en cier-
to modo si se tiene en cuenta que el 
segundo premio de la categoría rei-
na, la Danza Moderna y Contempo-
ránea, se llevó una recompensa más 
cuantiosa -hablando en términos 
monetarios, claro- que las dos co-
reografías que ganaron, ex aequo, 
el primero. Sin tocar asuntos tan te-
rrenales, el primer premio siempre 
tendrá una mejor consideración y 
proporcionará mayor orgullo.  

«Conseguir un poco el equilibrio 
para que todo el mundo, o los pri-
meros premios, tengan representa-
ción en la competición» es lo que 
pretendía el jurado con el fallo, se-
gún el director del certamen, Alber-
to Estébanez. Ha sido él mismo 
quien se ha ‘mojado’ y ha valorado 
el tercer puesto o Premio a la Mejor 
Interpretación: «personalmente me 
gustó mucho, era una pieza singu-
lar que es lo que pretendo encon-
trar dentro de un certamen, que 
con el paso de los años quede en el 
recuerdo» y ha añadido que «las 
otras ganadoras eran coreografías 
e interpretaciones buenas». Sin em-
bargo, las tres eran «las tres obras 
del certamen, lo complicado es po-
nerles números». 

En la valoración global del con-
curso número 13 a Estébanez no le 

PALMARÉS XIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA 
‘El diablo a sus hijos’ y ‘L’Aveuglement’, las galardonadas / ‘D-evolution’ en Vertical 

La Danza Moderna «muy humana» 
consigue dos primeros premios 

Una de las actuaciones del XIII Certamen Internacional de Coreografía. / ISRAEL L. MURILLO

B. D. / Burgos 
Sara Olmo lo tenía claro. Quería 
ser bailarina. Sin tener una anéc-
dota clave que la hiciera tomar la 
decisión, comenta que bailaba por 
todas partes y a los tres años la 
apuntaron a una escuela de ballet. 
De que era un mundo muy sacrifi-
cado se daría cuenta más tarde, pe-
ro no se arrepiente. Con 26 años, 
no piensa en dejarlo.  

Todavía un día después de haber 
recibido, ella y su compañero Vic-
tor Launay, uno de los primeros 
premios del concurso de Danza 
Moderna y Contemporánea por su 
coreografía ‘L’Aveuglement’ que 
presentaban en el XIII Certamen 
Internacional de Coreogrfía de for-
ma inédita, dice sentirse abrumada. 

Pregunta.-¿Qué supone para vo-
sotros ganar este certamen? 

Respuesta.-Supone abrir las 
puertas de un montón de cosas, 
posibilidades para nosotros y cono-
cer gente. 

P.-¿Por qué os presentásteis? 
R.-Ya lo conocíamos, estuvimos 

el año pasado. Esta vez teníamos 
una pieza nueva y pensamos ‘por 
qué no intentarlo’. Es una forma de 
ver si la coreografía puede funcio-
nar. 

P.-¿Por qué creéis que sois el pri-
mer premio? 

R.-Es muy complicado. Estába-
mos muy sorprendidos, me imagi-
no que hemos incluido en nuestra 
coreografía algo que transmite, no 
sé, además de danza. Bueno, eso es 

lo que yo quisiera, pero no lo sé, yo 
estoy muy sorprendida. 

P.- ¿Qué os vino a la mente cuan-
do el jurado falló dos primeros pre-
mios? 

R.-Me imagino que no podrían 
decidirse y el nivel de la gala fue 
bastante fuerte así que por qué no 
dar a dos personas cuando son 
buenas. Me parece una manera 
muy buena de compartir algo con 
compañeros, además conocíamos 
a los otros ganadores, nos hicimos 
buenos amigos y antes de escuchar 
el premio quería que fuera para 
ellos. Fue una alegría escuchar que 
era para los dos, y mucha casuali-
dad que nos lleváramos tan bien. 

P.-¿Cuánto tiempo invertisteis en 
esta coreografía? 

R.-Menos de lo que deberíamos 
porque no hemos tenido muchas 
posibilidades de encontrar salas de 
ensayo y los dos estábamos prepa-
rando otros trabajos. Tuvimos que 
apartar los muebles del salón para 
ensayar en casa. Invertimos un 
mes pero pocas horas de trabajo.  

R.-¿Entraste en la danza por vo-
cación? 

P.-Sí, sí, claro. Es que de otra for-
ma no se puede hacer, o no se pue-
de hacer disfrutando de verdad. 

P.-Comenzaste con ballet clásico, 
¿crees que todo bailarín debe em-
pezar por esa disciplina? 

R.-Empecé con el clásico pero al 
acabar la carrera ya sabía que el 
clásico no era lo que yo quería. 
Considero que la danza viene de 
uno mismo, es algo que tú creas y 
desde tus posibilidades. Por su-
puesto la danza clásica es una ba-
se muy fuerte y te abre muchas 
puertas porque te da una técnica 
que no puedes adquirir de otras 
maneras, pero creo que la danza 
está abierta a cualquier edad, a 
cualquier momento y sólo hay 
que encontrar el camino para ha-

cer la danza de uno mismo. 
P.-¿Alguna vez pensaste en tirar 

la toalla? 
R.-No, siempre he estado muy 

segura, no puedo dejar de bailar. 
De todas formas nunca me lo ha-
bía planteado, quizás porque aún 
soy muy joven, pero supongo que 
alguna vez tendré que dejarlo. 

P.-¿Has probado la danza verti-
cal? 

R.-No, pero me encantaría.  
P.-¿Hay algún aspecto de la dan-

za con lo que no te atrevas? 
R.-Bueno, yo creo que no hay 

ninguna cosa que tengas que decir 
‘no, no puedo hacerlo’. Hay que in-
tentar todo y si no te sale, pues bue-
no, pues no puedes, pero todo se 
consigue con trabajo. No hay nada 
que me dé miedo intentar, no creo 
que haya ninguna puerta cerrada. 

P.-¿Volveréis a participar en el 
certamen? 

R.-Sí, si que queremos. El próxi-
mo año no creo porque no nos ha-
brá dado tiempo a preparar algo y 
porque estaremos un poco centra-
dos en otras cosas pero a lo mejor, 
más adelante, si que lo intentamos.

SARA OLMO Primer premio con ‘L’Aveuglement’ 

«No hay nada en la danza 
que me dé miedo intentar»

�Danza Moderna y Contemporánea. 
Dos primeros premios ex aequo para las 
coreografías de Jairo Cruz, ‘El diablo a 
sus hijos’ y de Victor Lunay y Sara Olmo, 
‘L’Aveuglement’ (7.500 euros).  
El segundo premio es para ‘Distorted 
Seasons’ de Jorge García (4.500 euros). 
Premio RCH de Mejor Interpretación 
para Fabian Thomé de ‘Entre sombras’. 
�Danza vertical. Primer premio para 
‘D-evolution’ coreografiado por Eduardo 
Castro (5.000 euros). 
Segundo premio para ‘La arquitectura 
del aire’ de David Gutiérrez (3.000 
euros) . 
�Hip-Hop. Primer premio para el grupo 
Iron Skull con ‘Sinestesia’. 
�Grafiti. Primer premio para Yosu 
Izarra. 
�Otros. Premio SóLODOS para Victoria 
Miranda con ‘And that’s why I’m here 
today’,  y tres reconocimientos por el 
Ballet de Siena. / B. D.

LOS GANADORES

gusta hablar de éxito del certamen 
pero observa un avance y mayor ni-
vel cada año. De esta convocatoria, 
muy igualada, no tenía mucha con-
fianza en la final y, sin embargo, se 
llevó una grata sorpresa «una de las 
mejores finales del certamen, hace 
muchísimos años que no veo una 
final con esa calidad, en ningún 
concurso al que haya ido, esa ener-

gía y la música tan bonita». Y aún 
hay más: «el jurado estábamos en-
cantados, era una edición muy na-
tural, muy humana». 

Destacó en la recién finalizada 
edición el nivel de todos los partici-
pantes muy parejo, algo que no su-
cedió en otras ocasiones, «el año 
pasado había una coreografía que 
destacaba muchísimo y si hubiera 

estado este año estoy seguro de que 
hubiera vuelto a ganar» manifestó 
Alberto Estébanez. 

Tres días de baile clásico, moder-
no, de piruetas e incluso coreogra-
fía en el aire, donde el MEH ha sido 
protagonista en otro ámbito. No 
acaba aquí, tanto el Museo de la 
Evolución como la Junta parecen 
estar dispuestos -y también desde 

la dirección- de devolver el próxi-
mo año la danza vertical que se ha 
reencontrado con Burgos tras dos 
años de ausencia por motivos eco-
nómicos. Una categoría única por-
que, ha declarado Estébanez, «to-
das las disciplinas encajan en este 
tipo de danza y gusta mucho». Ha 
propuesto que se otorguen tres pre-
mios para esta categoría, que se es-
trena en concurso, y ampliar tam-
bién los días del certamen.  

Tras la buena acogida del fla-
menco -sorpresa final para ameni-
zar el fallo del jurado- espera que 
regrese a la ciudad y «volver a los 
orígenes por un momento». El di-
rector ha declarado que mantendrá 
el enlace con la compañía madrile-
ña y espera que sea un premio más 
del certamen. Una forma de unir 
danza moderna y tradicional y 
acercar a los públicos de ambas.
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CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

La Danza Vertical quiere volver a tocar el cielo
tras dos años lejos

Se recupera la categoría con dos premios, de 5.000 y 3.000 euros. La Moderna baja su dotación y la suben
Grafiti y Hip Hop. El plazo de inscripción termina el 1 de junio

A.S.R. / Burgos

El Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York
vuelve a acariciar el cielo... o, por lo
menos, lo va a intentar. La Danza
Vertical regresa como categoría en la
decimotercera edición, que tendrá
lugar entre el 23 y el 25 de julio, tras
dos años de ausencia en el programa
por culpa de la crisis económica.

El director de la cita y del Ballet
Contemporáneo de Burgos, Alberto Estébanez, confirmaba esta realidad y también que la idea inicial
es que las piezas de esta modalidad se realicen en el interior del Museo de la Evolución Humana
(MEH), que se sumaría a esa oleada de centros que tienden su mano a la danza, como en quince
días hará el Reina Sofía en Madrid.

Los premios, de 5.000 y 3.000 euros, son menos apetitosos que los establecidos en su anterior
etapa, entre 2008 y 2011 -el primer año hubo tres de 6.000, 3.000 y 2.000 y en 2009 uno único de
9.000 euros-, pero mantienen el tirón.

«Sabemos que es una apuesta arriesgada. Aunque mediáticamente se vende muy bien, hay pocos
creadores, todavía existen pocas compañías, está empezando», observa Estébanez y añade que
siempre persiguieron su recuperación. «Es un vacío que hay que llenar en España», concluye y
reconoce que el encuentro burgalés, que fue valiente y pionero hace seis años en su compromiso
por esta desconocida y sorprendente disciplina, sentía que tenía que capitanear esta misión,
respaldada desde el principio por el público.

Renovarse o morir

Aunque es la principal y más llamativa novedad, no es la única. La Danza Contemporánea, que
seguirá siendo la estrella del programa, disminuye la cuantía de sus galardones. Establece dos, de
7.500 y 4.500 euros, cuando el año pasado ascendían hasta los 9.000 y 6.000 euros. Se suprime
igualmente el que entregaba la Fundación Autor, de 2.500 euros, y el especial otorgado por Raúl
Cárdenes a la mejor interpretación pasa de 1.500 a 1.000 euros.

«Todos los certámenes europeos han bajado y eran unas cifras ostentosas. Tenemos que ir en línea
a lo que sucede en la sociedad general. Nos tenemos que apretar todos», asume el director.

En contrapartida, se incrementa respecto al año pasado la dotación de las modalidades de Hip Hop,
con tres premios, de 2.000, 1.000 y 500 euros (el año pasado hubo uno único de 2.000), y Grafiti,
con tres, de 500, 300 y 100 euros (en 2013 fueron de 500 y 200). «Era un poquito rácano y había
que ser más consecuentes».

Se mantienen igualmente los premios en especie, que pueden recaer en cualquier modalidad.

Se entregará el Castilla y León es Vida, por primera vez con este nombre, que brindará girar con el
espectáculo Gala de creadores, del Ballet Contemporáneo de Burgos; el L’Estruch, consistente en
una residencia en este centro de creación y el paso directo de una compañía de danza moderna al
VIII Certamen de Sabadell; el LAVA, con posibilidad de residencia en este espacio vallisoletano; el
SoloDos en Danza, que permite la participación en el festival del mismo nombre de Costa Rica; y el
Balleto de Siena, que llevará a un coreógrafo o bailarín hasta este ballet italiano.

Estas dos últimas distinciones ratifican el salto internacional del Certamen de Coreografía y, en
opinión de Estébanez, significa que el mundo de la danza tiene en cuenta esta cita y habla de



Burgos, tanto en el continente europeo como al otro lado del charco. 

DOS APUNTES
Inscripción. El plazo de presentación de propuestas para cualquiera de las categorías estará abierto
hasta el 1 de junio. Las solicitudes deben remitirse a la plaza Pedro Maldonado, s/n. 09006 Burgos
(información en los números 947 21 65 22, 605 257 470 y 619 416 978 y en
http://www.ciudaddeladanza.com/ (http://www.ciudaddeladanza.com/) ).

Jurado. Por tercer año consecutivo, el director de la Compañía Nacional de Danza (CND), José
Carlos Martínez, presidirá el jurado, que se completa con Luis Martín Oya, exbailarín de la CND;
Raúl Cárdenes, presidente de la Asociación de Profesionales de la Danza de Madrid; Ana Cabo,
directora del Festival Internacional de Madrid; Alfonso Ordóñez, coordinador del Laboratorio de las
Artes de Valladolid; Marco Batti, director del Ballet de Siena; e Ignacio de Miguel, técnico del Instituto
Municipal de Cultura.

http://www.ciudaddeladanza.com/


Sábado, 19 de Julio

Sab, 19/07/2014

XIII CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

La danza vuelve a emprender el vuelo
La Vertical regresa tras dos años ausente y con el interior del MEH como escenario, aumentan los días de

competición hasta tres, la cuantía de los premios, el presupuesto y los talleres didácticos

A.S.R. / Burgos

Los brotes verdes que tanto gustan a
los políticos parecen asomarse al
Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York. Sin
lanzar las campanas al vuelo y con
todas las cautelas, una alegría distinta
a la de estos dos últimos años se
notaba en sus responsables ayer
durante la presentación a los medios
de la decimotercera edición, a
desarrollar del 23 al 25 de julio.

Este reverdecimiento se vislumbró en las declaraciones y también en los datos: aumento de los días
de competición (el año pasado fueron dos); subida de la cuantía de los premios hasta los 23.900
euros frente a los 19.200 euros entregados en 2013; incremento del presupuesto hasta los 64.000
euros (hasta los 109.000 euros si se suma la estimación de asistencia técnica y producción del
Ayuntamiento y del Ballet Contemporáneo de Burgos), 9.000 euros más que la pasada edición;
regreso de la modalidad de Danza Vertical tras dos años ausente del programa por estrecheces
económicas, con dos galardones, de 5.000 y 3.000 euros; y refuerzo de la parte didáctica con un
taller de aérea en el Museo de la Evolución Humana.

Se mantiene la categoría de Danza Moderna y Contemporánea como estrella, aunque baja la
cuantía de sus premios, que serán de 7.500, 4.500 y 1.000 euros (frente a los 9.000, 6.000 y 1.500
euros de 2013), y la atención a los lenguajes urbanos con las de Hip Hop y Grafiti. También la
calidad del jurado, presidido por tercer año consecutivo por el director de la Compañía Nacional de
Danza, José Carlos Martínez.

Fuera de cualquier duda está su atractivo entre los coreógrafos. El certamen ha recibido 120
propuestas, igual que el año pasado, procedentes de distintos países, lo que, en palabras de su
director, Alberto Estébanez, consolida este festival «como uno de los principales escenarios
europeos para la proyección de muchos creadores de las artes del movimiento y es una muestra
inequívoca de su importancia a nivel internacional».

Destacó igualmente el valor de la cooperación entre instituciones                    -Ayuntamiento, Junta y
Ministerio de Cultura- para su continuidad. El concejal de Cultura, Fernando Gómez, la jefa del
servicio de Cultura de la Junta en Burgos, Blanca González, y el director de Comunicación del
Museo de la Evolución Humana (MEH), Gonzalo de Santiago, se mostraron de acuerdo y
aplaudieron la proyección de esta cita.

La entrada de este último como colaborador ha permitido rescatar del olvido la Danza Vertical, una
de las más aclamadas por el público. Una pared de 14x10 metros instalada en su interior, con
posibilidad de proyección, será el escenario. Se dispondrán 1.150 sillas y la entrada será libre hasta
completar aforo, aunque tendrán prioridad los que hayan comprado su localidad para Danza
Moderna.

Primer acercamiento
Una manera de garantizar la continuidad de la cita es crear nuevos públicos, tal vez también artistas.
Para conseguirlo se programan varias actividades. A los talleres infantiles y juveniles del paseo de la
Sierra de Atapuerca (12 y 19 horas) y al más profesional y ya clásico International Summer Dance en
el Centro Hélade se suma este año un curso de danza vertical, a impartir en el MEH del 21 al 25 de
julio por Eduardo Castro, dirigido a todo el mundo, sin necesidad de experiencia previa. Serán 10
horas por 50 euros, con dos turnos (de 12 a 14 y de 17 a 19 horas). Inscripciones en los números
947 21 65 22 o 619 41 69 78. Aún quedan plazas.

Los protagonistas



Danza Vertical. Esta modalidad regresa al cartel con las producciones del italiano Marco Mannucci,
que representará Les amants du ciel, una obra de su compañía, Mattatoio Sospeso, con la
interpretación de él mismo y de Alessandra Lanciotti; David Gutiérrez, alma del grupo andaluz B612,
con La arquitectura del aire (foto), que lleva a escena junto a Ellavled Alcano, Raquel López, Melisa
Calero y Jorge Ruiz; el madrileño Eduardo Castro Ulled, que propone D-Evolution; y el argentino
Pablo Cuello, que produce expresamente para el festival Hiato.

Danza Moderna y Contemporánea. El Teatro Principal acoge las dos semifinales, miércoles y
jueves, y la final, el viernes. En la primera saldrán al escenario el cubano Jairo Cruz, con El diablo a
sus hijos; Fabian Thome Dutena, con Entre sombras (España); Martina Langmann y Miryam
Mariblanca, con Klaus & Lucas. The end of the waves (España); los británicos Jamie Neale y Klevis
Elmazaj, con Defiance; Victoria P. Miranda, que dirige e interpreta And that’s why I’m here today
(España); el francés Victor Launay, que regresa al Certamen junto a Sara Olmo; y Denis Santacana,
con Between us (foto). La segunda semifinal la disputarán las creaciones Anna, de Francesco
Vecchione (Alemania); Hassles, de Lorena Zataraín Cabañas (España); Innings, del colectivo
hispano-brasileño Lamajara; I’m fine, de la barcelonesa Aina Lanas; State of mind, de Carmelo
Segura y Kristine Lindmark (España-Noruega); Distorted seasons, de Jorge García Pérez, que
regresa tras su participación en 2009 (Suiza); y A palo seco, de la vallisoletana afincada en Portugal
Sara Cano.

Hip Hop. La compañía catalana Iron Skulls (foto), ya ganadora de esta categoría, que se elige a
través de vídeo para abaratar costes, interpretará tres piezas breves, Nur, Digital slaves y Break, el
miércoles y dos, Digital Slaves y Break, el jueves. Ambos días, H3B participará como grupo invitado
con la representación de Musical Chairs y Mi plan es bailar, respectivamente, ambas de Leticia
Bernardo.

Grafiti. El spray vuelve al paseo de la Sierra de Atapuerca con los trabajos de los burgaleses Mario
Barbero Ortega, Álvaro Melgosa y Yosu Izarra, estos dos últimos repiten tras estar en la edición de
2013, el navarro Eneko Azpiroz Turnes y el almeriense Daniel Fernández Manzanares.



Martes, 22 de Julio

Mie, 16/04/2014

CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

La Danza Vertical quiere volver a tocar el cielo
tras dos años lejos

Se recupera la categoría con dos premios, de 5.000 y 3.000 euros. La Moderna baja su dotación y la suben
Grafiti y Hip Hop. El plazo de inscripción termina el 1 de junio

A.S.R. / Burgos

El Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York
vuelve a acariciar el cielo... o, por lo
menos, lo va a intentar. La Danza
Vertical regresa como categoría en la
decimotercera edición, que tendrá
lugar entre el 23 y el 25 de julio, tras
dos años de ausencia en el programa
por culpa de la crisis económica.

El director de la cita y del Ballet
Contemporáneo de Burgos, Alberto Estébanez, confirmaba esta realidad y también que la idea inicial
es que las piezas de esta modalidad se realicen en el interior del Museo de la Evolución Humana
(MEH), que se sumaría a esa oleada de centros que tienden su mano a la danza, como en quince
días hará el Reina Sofía en Madrid.

Los premios, de 5.000 y 3.000 euros, son menos apetitosos que los establecidos en su anterior
etapa, entre 2008 y 2011 -el primer año hubo tres de 6.000, 3.000 y 2.000 y en 2009 uno único de
9.000 euros-, pero mantienen el tirón.

«Sabemos que es una apuesta arriesgada. Aunque mediáticamente se vende muy bien, hay pocos
creadores, todavía existen pocas compañías, está empezando», observa Estébanez y añade que
siempre persiguieron su recuperación. «Es un vacío que hay que llenar en España», concluye y
reconoce que el encuentro burgalés, que fue valiente y pionero hace seis años en su compromiso
por esta desconocida y sorprendente disciplina, sentía que tenía que capitanear esta misión,
respaldada desde el principio por el público.

Renovarse o morir

Aunque es la principal y más llamativa novedad, no es la única. La Danza Contemporánea, que
seguirá siendo la estrella del programa, disminuye la cuantía de sus galardones. Establece dos, de
7.500 y 4.500 euros, cuando el año pasado ascendían hasta los 9.000 y 6.000 euros. Se suprime
igualmente el que entregaba la Fundación Autor, de 2.500 euros, y el especial otorgado por Raúl
Cárdenes a la mejor interpretación pasa de 1.500 a 1.000 euros.

«Todos los certámenes europeos han bajado y eran unas cifras ostentosas. Tenemos que ir en línea
a lo que sucede en la sociedad general. Nos tenemos que apretar todos», asume el director.

En contrapartida, se incrementa respecto al año pasado la dotación de las modalidades de Hip Hop,
con tres premios, de 2.000, 1.000 y 500 euros (el año pasado hubo uno único de 2.000), y Grafiti,
con tres, de 500, 300 y 100 euros (en 2013 fueron de 500 y 200). «Era un poquito rácano y había
que ser más consecuentes».

Se mantienen igualmente los premios en especie, que pueden recaer en cualquier modalidad.

Se entregará el Castilla y León es Vida, por primera vez con este nombre, que brindará girar con el
espectáculo Gala de creadores, del Ballet Contemporáneo de Burgos; el L’Estruch, consistente en
una residencia en este centro de creación y el paso directo de una compañía de danza moderna al
VIII Certamen de Sabadell; el LAVA, con posibilidad de residencia en este espacio vallisoletano; el
SoloDos en Danza, que permite la participación en el festival del mismo nombre de Costa Rica; y el
Balleto de Siena, que llevará a un coreógrafo o bailarín hasta este ballet italiano.

Estas dos últimas distinciones ratifican el salto internacional del Certamen de Coreografía y, en
opinión de Estébanez, significa que el mundo de la danza tiene en cuenta esta cita y habla de
Burgos, tanto en el continente europeo como al otro lado del charco. 



DOS APUNTES
Inscripción. El plazo de presentación de propuestas para cualquiera de las categorías estará abierto
hasta el 1 de junio. Las solicitudes deben remitirse a la plaza Pedro Maldonado, s/n. 09006 Burgos
(información en los números 947 21 65 22, 605 257 470 y 619 416 978 y en
http://www.ciudaddeladanza.com/ (http://www.ciudaddeladanza.com/) ).

Jurado. Por tercer año consecutivo, el director de la Compañía Nacional de Danza (CND), José
Carlos Martínez, presidirá el jurado, que se completa con Luis Martín Oya, exbailarín de la CND;
Raúl Cárdenes, presidente de la Asociación de Profesionales de la Danza de Madrid; Ana Cabo,
directora del Festival Internacional de Madrid; Alfonso Ordóñez, coordinador del Laboratorio de las
Artes de Valladolid; Marco Batti, director del Ballet de Siena; e Ignacio de Miguel, técnico del Instituto
Municipal de Cultura.

http://www.ciudaddeladanza.com/


Jueves, 24 de Julio

Jue, 24/07/2014

XIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK / Entrevista

«El hip hop no tiene tope»

A.S.R. / Burgos

La crisis menguó los posibles del
Certamen de Coreografía y, desde
hace tres ediciones, la categoría de
Hip Hop se resuelve con el visionado
de vídeos. La compañía Iron Skulls
cantó victoria este año con Sinestesia,
una creación que aúna varios estilos.
Tanto anoche como hoy refrenda ese
éxito ante el público burgalés. Uno de
sus integrantes, Diego Garrido, alias
Flick, cuenta de qué va, sus luces y
sus sombras.

Pregunta- ¿Qué tiene un bailarín de hip hop que no poseen los otros?

Respuesta- La diferencia es que el hip hop viene de la calle, nació y creció ahí y, aunque ahora haya
escuelas, su esencia es callejera, de compartir con otras gentes, muy de aprender viajando...

P.- ¿Su naturaleza es menos competitiva?

R.- No tiene por qué. También hay campeonatos y rivalidad, pero es verdad que es mucho para
compartir, en fiestas, en plazas, en lugares públicos... El buen rollo domina.

P.- ¿Se sienten la hermana pobre de la danza ?

R.- No, lo bueno del hip hop es que te abre puertas a otros bailes, puedes aprender más
modalidades. Igual es difícil salir adelante pero te da una fuerza muy útil para empezar en otras
danzas, algo que no ocurre con otras disciplinas.

P.- ¿Se pude vivir bailando solo hip hop?

R.- Depende de la persona y como te involucres con ello. Hay gente que sí vive de ello, pero tienes
que tener un nivel muy alto, desde luego, es más fácil si lo completas con otros bailes. Nuestra
filosofía sí es la de abrirse a otras danzas.



Jueves, 24 de Julio

Jue, 24/07/2014

XIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK / Grafiti

El vuelo de 'spray'
El burgalés Yosu Izarra gana el certamen, que suscitó curiosidad

Sprayazo a sprayazo, los paneles
pierden su pureza atrapados por
ágiles bailarines de hip hop, que
dibujan piruetas imposibles. Los
burgaleses Mario Barbero y Yosu
Izarra, el pamplonés Eneko Azpiroz y
el almeriense Daniel Fernández -
Álvaro Melgosa no pudo estar- los dan
vida ante las miradas curiosas de los
fijos del paseo de la Sierra de
Atapuerca. Es una de las estampas
clásicas del Certamen de Coreografía
en un guiño a los lenguajes urbanos.

Hablaban lo justo ayer los cuatro grafiteros que se disputaban la corona, que finalmente se llevó
Izarra (500 euros), que valoraba más la oportunidad que el premio, sin hacerle ascos, claro, seguido
de Azpiroz y Fernández. Todos tiran de una larga experiencia en este campo y sus pinitos fueron en
la calle y casi en la clandestinidad. La cosa ha cambiado, la sensibilidad es otra, pero todavía queda
mucho por hacer, más en unas ciudades que en otras.



Jueves, 24 de Julio

Jue, 24/07/2014

XIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK/ Gala de apertura

El compromiso salta a la pista
El director aboga por la alegría sin olvidar la dura travesía por la que aún transita la danza y el edil de

Cultura renueva sus votos con esta cita antes del inicio de la competición de Danza Moderna

A.S.R / Burgos

Renovación de votos sobre el
escenario. Un año más, el director del
Certamen Internacional de
Coreografía, Alberto Estébanez, y el
concejal de Cultura, Fernando
Gómez, sacaron sus banderas sobre
las tablas para proclamar el uno su
compromiso con el mundo de la
danza, con los creadores, con los
bailarines, con el público y el otro para
insistir en la apuesta de la ciudad por
este encuentro que lleva trece años
proyectándola allende sus fronteras.

La crisis también corrió por escena,
pero esta vez en un papel secundario.
Estébanez se acordó de los que
cambian su talento por un bolo mal remunerado o las producciones que no llegan a estrenarse tras
meses de ensayo, pero puso el certamen que él alumbró como ejemplo de que se puede si se
suman sinergias.

Las palabras de Estébanez y Gómez llegaron después de presentar a todos los miembros del jurado,
que se levantaron de sus butacas para saludar cual estrellas, de anunciar la sustitución del
presidente, el director de la Compañía Nacional de Danza, José Carlos Martínez, por Raúl Cárdenes,
el más veterano de sus integrantes, y antes del adelanto de Duele amarte, la nueva producción del
Ballet Contemporáneo de Burgos, que subió definitivamente el telón para la competición de Danza
Moderna, la niña bonita.

En forma de compromiso también llegó la primera coreografía en liza, El diablo a sus hijos, del
cubano Jairo Cruz, que interpretó junto a la bailarina Analí Aragón en un silencio solo roto por los
jadeos y las bofetadas de una pieza que denuncia el maltrato hacia la mujer y que ya ganó el
Festival SoloDos en Danza de Costa Rica.



Jueves, 24 de Julio

Mie, 23/07/2014

XIII CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

Colgados por el baile
La curiosidad guía a veinte alumnos al curso de iniciación a la danza vertical, que prologa la cita que

arranca hoy

A.S.R. / Burgos

Paula Páramo y Sandra Palma han
crecido al tiempo que lo hacía su
afición por el baile. Alumnas del
Centro Hélade, se apuntaron al curso
de iniciación a la danza vertical por
curiosidad, para probar una nueva
experiencia y bailar de una manera
diferente. La posibilidad de descubrir
algo nuevo guio también a Carlos de
la Torre, mimo, payaso de hospital y
actor, hasta esta actividad que
prologa el Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York, que despega hoy a toda máquina.

Paula, Sandra y Carlos son tres de los veinte alumnos de este taller. Miran la pared vertical de 14
metros montada en el Museo de la Evolución Humana, donde se desarrollará la competición en esta
modalidad, como un desafío. Aún es pronto para saber quién gana. Ellos no se achantan. La
ingravidez los tiene fascinados y eso que solo han tenido dos horas de clase.

De flotar saben mucho Eduardo Castro, pionero de danza vertical en España, con una experiencia
de 14 años, quien destaca que se aprende bastante fácil, y Jorge Martín Gutiérrez, con 10 años de
en la lucha, ambos profesores de esta propuesta y participantes en la competición, que tendrá dos
semifinales, hoy y mañana.

¿Cuáles son las claves para bailar en una pared? «Hay que acostumbrarse al nuevo estado, primero
una adaptación mental, porque realmente estás tumbado en el aire y la gente se desorienta mucho y,
después, superar el dolor de abdominales y el arnés. Una vez conseguido esto ya solo tienes que
lograr acomodar tu estilo de baile al nuevo espacio», explica Martín Gutiérrez, quien añade que todo
vale. La danza aérea no entiende de límites.

Esa preparación mental y postural serán los dos objetivos básicos a conseguir en este curso de
cinco días, que darán por bueno si en el último hacen que los participantes consigan alzar el vuelo.

Todavía falta para que Sandra y Paula sean capaces de volar, pero el gusanillo de tocar el cielo ya
las ha picado. «La sensación es diferente, pasas del suelo a la pared, pero es guay», pinta Paula
antes de emprender la segunda jornada.

No hay miedo que valga, aunque, entre risas y con miradas cómplices a Sandra, dice que hay que
tener cuidado con las caídas, con los rebotes para no chocar con la pared... y tener buenas
abdominales para mantenerse en horizontal.

Ambas sueñan con dedicarse profesionalmente al baile. «Ir probando nuevas disciplinas te hace
saber lo que te gusta más y menos. Es muy enriquecedor», apostilla Sandra y afirma que, al final,
todo es danza: «Da lo mismo si bailas en vertical o en horizontal. Los conceptos que debes tener
muy claros son los mismos».

A Carlos le gusta especialmente la diferente perspectiva que brinda esta modalidad y espera poder
aprovecharla para sus espectáculos teatrales. Si no es así, no importa. «Siempre se aprende, hasta
de algo tan excepcional como es la danza vertical», dice minutos antes de colgarse en el aire.

La agenda
Hoy. El Certamen de Coreografía arranca hoy sin calentamientos. El spray bailará en la competición
de grafiti en el paseo de la Sierra de Atapuerca a las 11 horas. A este mismo escenario se sumará el
taller infantil de danza a las 12 horas y el juvenil de hip hop a las 19 horas. La gala de apertura, con
la actuación del Ballet Contemporáneo de Burgos (Duele amarte), será en el Teatro Principal a las 20
horas (3 euros). Su término dará paso a la primera semifinal de Danza Moderna. El paseo de la
Sierra de Atapuerca albergará la exhibición de ganadores de Hip Hop (22 horas) y el Museo de la



Viernes, 25 de Julio

Vie, 25/07/2014

XIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK / Danza Vertical

Péndulos que bailan
Dos creadores descubren su historia con la categoría que más público atrae

A.S.R. / Burgos

Los bailarines se convierten en
péndulos que cobran vida. Suben y
bajan, dibujan cabriolas en el aire,
vuelan sin trucos pero despliegan
magia, caen como plumas y desafían
a la gravedad. Aunque la Danza
Moderna y Contemporánea es la
estrella del Certamen de Coreografía,
aún no consigue provocar la
curiosidad y seducir al gran público
como hace la Vertical, que
reemprende el vuelo tras dos años de
ausencia apartada por la crisis
económica y con el Museo de la
Evolución Humana (MEH) como
anfitrión.

Cuatro propuestas se disputan el
galardón, que se fallará hoy en la gala
de clausura (Teatro Principal, 20.30
horas). Cuatro coreógrafos que paso
a paso están consiguiendo el respeto
de colegas, la admiración del público
y la sensibilidad de los
programadores. Poco a poco.

Quince años, uno arriba, otro abajo,
llevan David Gutiérrez y Pablo Cuello
bailando en vertical. Y sí, es diferente
a la horizontal, claro.

«Te da alas y te pone cadenas.
Trabajas con la fuerza de tracción
hacia la pared, es una nueva
gravedad que se suma a la normal y
te pesa. La dureza física se multiplica
por mil. Se tarda mucho en crear
porque, además, cada espectáculo
tiene que estar abierto a cada
escenario, que siempre es diferente.
Pero también puedes volar, hacer
portés... », ilustra Gutiérrez, que,
después de tomar contacto con esta
disciplina en París en 1999, creó B612, nombre cogido del asteroide de El Principito.

Para el argentino Pablo Cuello, residente desde hace siete años en Alicante, que anoche presentó
Hiato, producción de su propia compañía, Subcielo, esta modalidad es la cara opuesta a la
horizontal: «Todo lo que resulta más o menos fácil en una danza de salón, salsa, tango o flamenco,
en el aire resulta complicadísimo y otros movimientos que en sala o ballet clásico provocan
complicaciones como volar o hacer un porteo se hacen más fáciles. Requiere el cuerpo de un
acróbata y la elasticidad y creatividad del bailarín».

Pero también está el miedo. El vértigo inevitable al bailar a catorce, veinte o sesenta metros del
suelo.



Domingo, 27 de Julio

Dom, 27/07/2014

PALMARÉS XIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA

La Danza Moderna «muy humana» consigue
dos primeros premios

‘El diablo a sus hijos’ y ‘L’Aveuglement’, las galardonadas / ‘D-evolution’ en Danza Vertical

B. D. / Burgos
El XIII Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York dio
en la noche del viernes sus últimos
pasos. Y lo hizo con un final
inesperado. Incluso irónico en cierto
modo si se tiene en cuenta que el
segundo premio de la categoría reina,
la Danza Moderna y Contemporánea,
se llevó una recompensa más
cuantiosa -hablando en términos
monetarios, claro- que las dos
coreografías que ganaron, ex aequo,
el primero. Sin tocar asuntos tan
terrenales, el primer premio siempre
tendrá una mejor consideración y
proporcionará mayor orgullo.

«Conseguir un poco el equilibrio para que todo el mundo, o los primeros premios, tengan
representación en la competición» es lo que pretendía el jurado con el fallo, según el director del
certamen, Alberto Estébanez. Ha sido él mismo quien se ha ‘mojado’ y ha valorado el tercer puesto o
Premio a la Mejor Interpretación: «personalmente me gustó mucho, era una pieza singular que es lo
que pretendo encontrar dentro de un certamen, que con el paso de los años quede en el recuerdo» y
ha añadido que «las otras ganadoras eran coreografías e interpretaciones buenas». Sin embargo,
las tres eran «las tres obras del certamen, lo complicado es ponerles números».

En la valoración global del concurso número 13 a Estébanez no le gusta hablar de éxito del certamen
pero observa un avance y mayor nivel cada año. De esta convocatoria, muy igualada, no tenía
mucha confianza en la final y, sin embargo, se llevó una grata sorpresa «una de las mejores finales
del certamen, hace muchísimos años que no veo una final con esa calidad, en ningún concurso al
que haya ido, esa energía y la música tan bonita». Y aún hay más: «el jurado estábamos
encantados, era una edición muy natural, muy humana».



Evolución, la competición de Danza Vertical (23 horas).

Mañana. La agenda de mañana sigue la misma senda y tendrá lugar en los mismos escenarios:
taller infantil de danza (12 horas) y juvenil de hip hop (19 horas); Danza Moderna (20.30 horas); Hip
Hop (22 horas) y Danza Vertical (23 horas).

Viernes 25. El programa se acorta el último día: taller infantil de danza (11 horas) y juvenil de hip
hop (19 horas) y gala de clausura en el Principal a las 20.30 horas con exhibición de las coreografías
finalistas, de la compañía ganadora de Hip Hop y, durante la deliberación del jurado, representación
de Raigambre, de la formación Sangre y Raza.



Domingo, 27 de Julio

Dom, 27/07/2014

SARA OLMO Primer premio con ‘L’Aveuglement’

«No hay nada en la danza que me dé miedo
intentar»

B. D. / Burgos
Sara Olmo lo tenía claro. Quería ser bailarina. Sin tener una anécdota clave que la hiciera tomar la
decisión, comenta que bailaba por todas partes y a los tres años la apuntaron a una escuela de
ballet. De que era un mundo muy sacrificado se daría cuenta más tarde, pero no se arrepiente. Con
26 años, no piensa en dejarlo. 
Todavía un día después de haber recibido, ella y su compañero Victor Launay, uno de los primeros
premios del concurso de Danza Moderna y Contemporánea por su coreografía ‘L’Aveuglement’ que
presentaban en el XIII Certamen Internacional de Coreogrfía de forma inédita, dice sentirse
abrumada.

Pregunta.-¿Qué supone para vosotros ganar este certamen?
Respuesta.-Supone abrir las puertas de un montón de cosas, posibilidades para nosotros y conocer
gente.

P.-¿Por qué os presentásteis?

R.-Ya lo conocíamos, estuvimos el año pasado. Esta vez teníamos una pieza nueva y pensamos ‘por
qué no intentarlo’. Es una forma de ver si la coreografía puede funcionar.
P.-¿Por qué creéis que sois el primer premio?
R.-Es muy complicado. Estábamos muy sorprendidos, me imagino que hemos incluido en nuestra
coreografía algo que transmite, no sé, además de danza. Bueno, eso es lo que yo quisiera, pero no
lo sé, yo estoy muy sorprendida.
P.- ¿Qué os vino a la mente cuando el jurado falló dos primeros premios?
R.-Me imagino que no podrían decidirse y el nivel de la gala fue bastante fuerte así que por qué no
dar a dos personas cuando son buenas. Me parece una manera muy buena de compartir algo con
compañeros, además conocíamos a los otros ganadores, nos hicimos buenos amigos y antes de
escuchar el premio quería que fuera para ellos. Fue una alegría escuchar que era para los dos, y
mucha casualidad que nos lleváramos tan bien.

 

-Más información en la edición impresa-



Miércoles, 30 de Julio

Mie, 30/07/2014

Danza / Balance

Más de 5.300 espectadores respaldan el
Certamen de Coreografía

El XIII Certamen Internacional de Coreografía, clausurado el viernes, da su último coletazo en forma
de cifras, las de los más de 5.300 espectadores que lo respaldaron. «Este dato mejora
significativamente la presencia de público en la edición precedente, concentrada en dos jornadas,
gracias especialmente a las representaciones de danza vertical, que regresaron tras dos años de
ausencia», apunta la organización, que cifra en 1.100 y 900 los asistentes a cada una de las
sesiones.

La tabla se completa con las 1.175 personas que asistieron a las tres galas de la sección de danza
moderna y contemporánea, un 20% de ocupación más respecto a la edición de 2012, en la que
también hubo tres noches; las 1.900 que vieron el Hip Hop y los 200 que participaron en los talleres
de iniciación.
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El Monasterio de
San Juan
estrenará cubierta
en la primavera de
2015
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Aumenta en un
4,9% el número de
visitantes en la
provincia entre
enero y mayo
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Una selección de los valores más
destacados del mundo de la danza y
las artes del movimiento a nivel in-
ternacional se han dado cita en la ca-
pital burgalesa en la XIII edición del
Certamen Internacional de Coreo-
grafía Burgos-Nueva York, que se
clausura el viernes día 25.Danza mo-
derna y contemporánea, hip-hop,
grafiti y danza vertical en un certa-
men con 24.000 € en premios.

XIII CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BURGOS – NUEVA YORK

Burgos, capital de
la danza moderna
y contemporánea

La tasa de paro en la provincia de
Burgos al finalizar el segundo se-
mestre se ha situado en el 17,95%,
once décimas menos que a finales
del mes de marzo y 2,9 puntos me-
nos que hace un año.

Así se desprende de la Encues-

ta de Población Activa (EPA) co-
rrespondiente al segundo trimes-
tre de 2014,que refleja un total de
150.300 ocupados y 32.900 para-
dos,elevando la tasa de actividad
al 59,99%.

Hace un año,la población ocu-

pada ascendía a 142.000 personas
y el número de parados a 37.400.
En base a estos datos, Burgos es
la 10ª provincia con la menor ta-
sa de paro de España.La media na-
cional es del 24,47%.

Pág. 4

La tasa de paro se sitúa en el 17,9%,
2,9 puntos menos que hace un año
La población ocupada ha aumentado en 8.300 personas, según la EPA

LABORAL BURGOS, LA 10ª PROVINCIA CON MENOR TASA DE DESEMPLEO



Término de búsqueda Buscar

Tres días de danza en el XIII Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York
Maria José Romero | 18 julio, 2014 | Responder

Vuelve a los escenarios de nuestra ciudad la XIII edición del Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York, gracias al patrocinio del Ballet Contemporáneo de Burgos, el IMC, la Fundación
Siglo de la Junta de Castilla y León y el INAEM. Este año se recuperan los tres días de celebración, del 23
al 25 de julio y también se retoma la danza vertical, tan aclamada por el público burgalés.

El Teatro Principal, el Paseo Sierra de Atapuerca y el Museo de la Evolución Humana serán los espacios
que acogerán durante estos 3 días de julio, las competiciones, muestras y talleres de danza. En el primero
de los espacios tendrán lugar 14 producciones de danza moderna y contemporánea de coreógrafos
procedentes de Cuba, Inglaterra, Francia, Italia, Noruega, Brasil y España, ha señalado Alberto Estébanez,
organizador del Certamen, que además, ha añadido que este año se han recibido 120 propuestas para
participar. La entrada es de 3 euros y con la misma se tendrá entrada preferente en el MEH para asistir a
los 4 espectáculos de Danza Vertical.

El Museo de la Evolución participa por primera vez en este certamen acogiendo en su fachada interior la
danza vertical. “Se trata de una pared blanca de 14 metros de altura y 10 de ancho, en la que se pueden
proyectar vídeos”, ha explicado Gonzalo de Santiago, responsable de comunicación del MEH. La entrada
es gratuita hasta completar el aforo, estimado en 1.550 personas. Además, del 21 al 25 de julio el MEH
acogerá un curso de danza vertical impartido por el profesor Eduardo Castro. El coste del curso es de 50€.
Los interesados pueden informarse en la web: www.helade.es

La habitual competición de grafiti abrirá la programación del certamen el día 23 a las 11 de la mañana en
el Paseo Sierra de Atapuerca. 5 artistas plásticos bucarán la relación entre la danza y los espacios

http://www.burgostv.es/
http://www.burgostv.es/
http://www.burgostv.es/noticias
http://www.burgostv.es/reportajes
http://www.burgostv.es/videoencuentro
http://www.burgostv.es/mas-deporte
http://www.talentoburgos.com/
http://www.burgostv.es/contactar
http://www.burgostv.es/noticias/2014/07/18/tres-dias-de-danza-en-el-xiii-certamen-internacional-de-coreografia-burgos-nueva-york
http://www.burgostv.es/noticias/2014/07/18/tres-dias-de-danza-en-el-xiii-certamen-internacional-de-coreografia-burgos-nueva-york#comments
http://www.helade.es/


arquitectónicos urbanos. El grafiti ganador servirá de fondo para la competición de hip hop, ha explicado
Alberto Estébanez. Las coreografías de hip hop se cuelan en el certamen de la mano de la compañía
catalana Iron Skulls, que acercará al Paseo de la Sierra de Atapuerca tres piezas breves que reivindican la
actualidad de los lenguajes urbanos.

El jurado del certamen está formado por profesionales del mundo de la danza, como José Carlos Martínez,
director de la Compañía Nacional de Danza, Ana Cabo, directora de Madrid en Danza o Luis Martín Oya
y Alfonso Ordóñez, bailarines.

El presupuesto destinado al certamen es de aproximadamente 100.000 euros, 40.000 aportados por el
Ayuntamiento, 27.000 por el INAEM, 25.000 por el Ballet Contemporáneo de Burgos y 17.000 por la
Fundación Siglo.

Categoria: Local, Música, Noticias
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‘El Diablo a sus hijos’ y ‘L’aveuglement’ triunfan en
el Burgos -New York
■  El jurado concede el primer premio de la categoría de Danza Moderna y

Contemporánea del certamen a ‘El Diablo a sus hijos’ y ‘L’aveuglement’

■ El primer premio de la Danza Vertical fue a parar al espectáculo ‘D-Evolution’

Comparte »Comparte »

Facebook 64 Twitter 1 Google Imprimir Correo electrónico

  |   0 Comments  | 26/07/2014 - 13:17h

Han sido tres intensos días de danza, música y arte urbano que han colocado a Burgos en el centro del
mapa de la cultura. Ayer por la noche echaba el telón el XIII Certamen Internacional de Coreografía
Burgos – New York con una gala de clausura celebrada en el Teatro Principal en la que se pusieron en
escena las seis representaciones finalistas del concurso. En esta ocasión, el jurado del certamen,
compuesto por figuras de prestigio internacional, decidió conceder el primer premio de la categoría
Danza Moderna y Contemporánea a los espectáculos ‘El diablo a sus hijos’, de Jairo Cruz y Analí Aragón y
a ‘L’aveuglement’, coreografiada por Victor Launay y Sara Olmo. 

Por su parte, el segundo premio recaía en esta ocasión en el espectáculo ‘Distorted Seasons’, una pieza
para cuatro bailarines que firma Jorge García Pérez con música original de la compositora Teresa
Carrasco, mientras que el el premio RCH a la Mejor Interpretación fue a parar a Fabian Thomé por su
participación en el espectáculo ‘Entre sombras’.

Danza VerticalDanza Vertical
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Asimismo, el jurado concedió el primer premio de la
categoría de Danza Vertical a ‘D-Evolution’, un
espectáculo que fusionaba  flamenco, ballet clásico y
danza contemporánea y que fue coreografiado por
Eduardo Castro e interpretado por Víctor Martínez,
Alicia Espinar, Elena González-Aurioles y Jorge Martín.
El segundo premio de esta categoría, en la que
participaron cuatro compañías, recayó sobre la
pieza  ‘La arquitectura del aire’, una obra compuesta
David Gutiérrez para la compañía B612 Danza.

Completaron el palmarés los premios que otorga el
centro de producción y creación escénica l’Estruch, de
Sabadell, el festival SóLODOS, en Costa Rica, y el Ballet
de Siena. La primera de estas distinciones fue también
para Victor Launay y Sara Olmo por ‘L´Aveuglement’,
Por su parte, la coreógrafa e intérprete Victoria
Miranda fue distinguida, por su obra ‘And that´s why i
´m here today’, con el Premio SóLODOS, una mención que le permitirá participar en la próxima edición
del certamen que tiene lugar cada año en la ciudad de Barva (Costa Rica). Finalmente, el Ballet de Siena
falló tres reconocimientos para el colectivo hispano-brasileño Lamajara, el coreógrafo Jorge García, y el
dúo formado por Víctor Launay y Sara Olmo. Premios que facilitarán a estos artistas la posibilidad de
colaborar con el ballet italiano en la producción y creación de distintas piezas.

A este palmarés se suman los ya anunciados reconocimientos a la compañía catalana Iron Skulls, primer
premio en la categoría de Hip-Hop por la pieza ‘Sinestesia’, y al artista plástico burgalés Yosu Izarra,
primer premio del concurso de grafiti.
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/ Local  / Cultura

Burgos, capital mundial de la danza contemporánea
■  Siete compañías participan en la primera semifinal del certamen internacional de

coreografía Burgos – Nueva York

■ El concurso de danza continuará mañana con la segunda semifinal
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Durante tres días, Burgos se convertirá en la capital mundial de la danza. Un total de 14 compañías
coreográficas participan desde hoy y hasta el próximo viernes en la décimo tercera edición del Certamen
Burgos – New York, cuya primera semifinal se ha llevado a cabo esta misma tarde en el Teatro Principal.

Para abrir boca, Alejandra Miñón y Paula Páramo, del Ballet Contemporáneo de Burgos, han ofrecido el
espectáculo ‘Duele amarte’, en el que han mostrado que en Burgos también hay cantera coreográfica. Ya
dentro de concurso, ha sido el turno de la obra ‘El Diablo a sus hijos’, interpretada por el cubano Jairo
Cruz y la mexicana Analí Aragón, a la que ha seguido ‘Entre sombras’, de Fabián Thomé y ‘Klaus & Lucas.
El fin de las olas’, pieza interpretada por Martina Langmann y Miryan Mariblanca.

Para cerrar esta primera semifinal de la categoría de Danza Contemporánea, el público, que ha vibrado
con todas y cada una de las coreografías, ha podido disfrutar de la producción inglesa ‘Defiance’, a cargo
de Jamie Neales y Klevis Elmazai y de los trabajos del donostiarra Denis Santacana y del dúo que
integran el francés Victor Launay y la española Sara Olmo.

Pero sin duda, la gran cita del programa de hoy, al menos para el gran público, se ha reservado para la
noche, cuando está prevista la primera de las sesiones de la categoría de Danza Vertical, que regresa
este año al certamen después de su travesía en el desierto. En esta ocasión, será el Museo de la
Evolución Humana el que acoja las dos sesiones previstas.

Para mañana se reserva la segunda semifinal, en la que participarán otras siete compañías de danza
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llegadas desde Italia, Brasil, Noruega y España.
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/ Cultura |  Burgos-Nueva York

El Certamen Burgos-Nueva York congrega a más de
5.300 espectadores
■ Los espectáculos de danza vertical, recuperados tras dos años de ausencia, vuelven a

ser los más atractivos para el público

■  Se incrementa el público asistente a las galas de danza contemporánea y moderna,
sobre todo entre las generaciones más jóvenes

■ Entre los retos del festival está incrementar la cuantía de los premios para atraer a
grandes profesionales internacionales
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Más de 5.300 espectadores respaldaron con su presencia las actividades del XIII Certamen Internacional
de Coreografía Burgos-Nueva York, que se desarrolló durante la pasada semana en la capital. La cifra
mejora significativamente la presencia de público en la edición precedente, en la que el Certamen
concentró su actividad durante dos jornadas, frente a las tres de las que se pudo disfrutar en esta
ocasión. Este aumento de espectadores se debe, fundamentalmente, a las representaciones de danza
vertical, que regresaron al festival tras dos años de ausencia.

El Museo de la Evolución Humana, nueva sede de la danza vertical, congregó a 1.100 espectadores en la
representación del miércoles y 900 en la del jueves. Mientras, alrededor de 1.900 personas se dieron cita
en el Paseo Sierra de Atapuerca para ver los espectáculos de la competición de Hip-Hop. También fue
significativo el incremento de público en las tres galas de danza moderna y contemporánea celebradas
en el Teatro Principal, con 1.175 espectadores. La cifra supone un incremento del 20 por ciento con
respecto a la edición de 2012, cuando también se organizaron tres galas.

A estos datos, se suman los casi 200 espectadores, en su mayor parte niños y jóvenes, que asistieron a
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los talleres de iniciación a la danza y al
hip-hop, así como el público que se acercó
a ver, durante al jornada inaugural, a los
artistas plásticos inscritos en la
competición de grafiti. Para Alberto
Estébanez, director artístico del festival,
“el certamen ha conseguido recuperar la
oferta de programación que definía las
ediciones precedentes, especialmente con
la danza vertical, una de las señas de
identidad que distingue a nuestro festival.

Buscando nuevosBuscando nuevos
espectadoresespectadores
De hecho, es el único en España que cuenta con un concurso de estas características para las disciplinas
coreográficas aéreas y el Museo de la Evolución Humana “es un gran aliado para defender esta línea de
trabajo”. Estébanez defiende la importancia de la danza vertical para dar proyección al Certamen y captar
nuevos perfiles de públicos, puesto que “durante los últimos años, hemos notado cómo determinado tipo
de espectador, en su mayor parte joven y que asistía a las representaciones de hip-hop y danza vertical,
se acerca ahora al teatro para ver propuestas de danza moderna y contemporánea”.

Otro de los apartados del Certamen, los talleres de
iniciación a la danza, “han demostrado ser una fórmula muy
eficaz para acercarnos a los más pequeños y poner en valor
que la danza es un arte accesible a todos”. Estébanez
considera que el festival constituye una de las apuestas
más especiales de la oferta cultural de la ciudad y valora su
aportación para impulsar la imagen de marca. “El certamen
es ya conocido por todos los creadores y coreógrafos de
nuestro país. Muchos de ellos, después de haber
concursado aquí, han desarrollado una carrera muy
interesante y son reclamados por reconocidas compañías
internacionales”.

Para el director artístico, los retos que deberá hacer frente
el Certamen pasan por “mantener o incrementar la cuantía
de los premios, lo que permitirá reunir en la ciudad a los
mejores de la nueva generación de coreógrafos
internacionales, e incrementar el número de espectáculos a

concurso en el apartado de danza vertical”. Aspectos que, a juicio de Estébanez, potenciarían la visita de
profesionales vinculados al ámbito de la danza en nuestro país. El alma máter del Certamen también
apuesta por extender los cursos y  el programa de actividades paralelas y confía en hallar nuevos
patrocinadores que se sumen al festival.
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Arranca el XIII Certamen Internacional de Coreografía
mail.radioarlanzon.com /noticias/local/18/07/2014/arranca-el-xiii-certamen-internacional-de-

coreografia-/44038/

Imagen del cartel del Certamen

Viernes, 18 de Julio de 2014

El Certamen recupera el formato de tres días gracias a la colaboración de la Junta de Castilla y León e
incorpora danza vertical, danza moderna y contemporánea, hip hop y graffiti.

Radio Arlanzón

La edición actual recupera la danza vertical, esta vez en interior, en el Museo de la Evolución, en una
de las paredes interiores sobre la que se realziará el baile y diversas proyecciones audiovisuales. Esta
exhibición de danza vertical se complementa con un taller abierto para todo el mundo de 10 horas y
tendrá entrada libre con un aforo de 1150 espectadores.  

Por otro lado, la danza moderna y contemporánea se realizará en el Teatro Principal con 2 semifinales
que valorará un jurado internacional cuya entrada costará tres euros pero dará acceso prioritario a la
exhibición de danza vertical. Con esta muestra podremos adentrarnos en las últimas tendencias en la
danza con formatos como la danza individual, por parejas o coreografía grupal.  

En cuanto al hip-hop, correrá a cargo del grupo Iron Skulls, un grupo catalán con un espectáculo muy
vistoso y una estética muy propia que podemos apreciar en su página web. Esta exhibición tendrá de
fondo al ganador del concurso de graffiti que contará con 5 artistas que vincularán la danza y la
arquitectura urbana de Burgos.  

Este certamen contará con un jurado de prestigio internacional como José Carlos Martínez, director de
la Compañía Nacional de Danza, la directora del Festival Internacional Madrid en Danza, Ana Cabo o
Marco Batti, director del Ballet de Siena. 

Comentarios
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Se abre el certamen Burgos - Nueva York
mail.radioarlanzon.com /noticias/local/21/07/2014/se-abre-el-certamen-burgos-nueva-york/44055/

Lunes, 21 de Julio de 2014

Un curso de danza vertical abre el programa previo de actividades del XIII Certamen Internacional de
Coreografía Burgos - Nueva York.

Radio Arlanzón

Un total de 20 alumnos participan desde hoy lunes, 21 de julio, y hasta el próximo viernes, día 25, en
un curso de danza vertical que inaugura el programa previo de actividades de la decimotercera edición
del Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York. El Museo de la Evolución Humana
de Burgos es el escenario de este taller, de contenido eminentemente práctico, que aborda algunos los
secretos y detalles en la creación, confección e interpretación coreográfica de espectáculos aéreos.  Y
es que la danza vertical, que regresa al Certamen tras dos años de ausencia, constituye una de las
disciplinas artísticas que protagonizan la programación del festival burgalés.  

El curso está impartido por acreditados profesionales vinculados al mundo de la danza. Es el caso de
Eduardo Castro Ulled, fundador de la compañía Bocas Danza y ex bailarín solista de la Compañía
Nacional de Danza bajo la dirección de Víctor Ullate, Maya Plisetkaya, Ray Barra o Nacho Duato,
entre otros. Otro de los profesores de esta original actividad formativa es Jorge Martín Gutiérrez,
intérprete de Bocas Danza entre 2006 y 2011 y bailarín para diferentes spots de campañas televisivas
y en montajes y espectáculos escénicos como la ópera ‘Lady Macbeth’.  

El curso, en el que toman parte diferentes alumnos de artes escénicas y otros aficionados a la danza,
tiene lugar en el interior del Museo y se celebra en dos turnos diferenciados, en horario de mañana y
tarde, de 12.00 a 14 horas y de 17.00 a 19 horas.   Organización y colaboradores

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York, dirigido por el coreógrafo Alberto
Estébanez, está organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura
y Turismo del Ayuntamiento de Burgos. Cuenta, además, con la colaboración del  Museo de la
Evolución Humana de Burgos, Ministerio de Cultura y Deportes y la Fundación Siglo para el Turismo y
las Artes de Castilla y León.

Comentarios
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El Certamen Internacional de Coreografía comienza
mañana

radioarlanzon.com /noticias/local/22/07/2014/el-certamen-internacional-de-coreografia-comienza-
manana-/44065/

Mañana se representan las primeras nueve obras a concurso .

Martes, 22 de Julio de 2014

La décimo tercera edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York arranca
mañana miércoles.

Radio Arlanzón

Un total de nueve producciones podrán verse en las secciones que el festival dedica, respectivamente,
a la danza moderna y contemporánea, que tendrá como escenario el Teatro Principal, y a la danza
vertical, que trasladará sus exhibiciones al interior del Museo de la Evolución Humana de Burgos .      

Catorce son los coreógrafos que participan en el apartado de Danza Moderna y Contemporánea, eje
vertebrador del programa del certamen. Mañana miércoles, será el turno para la exhibición de las
primeras siete obras a concurso (Teatro Principal, 20.00 horas). El coreógrafo cubano Jairo Cruz será
el encargado de abrir el programa de representaciones con la obra ‘El diablo a sus hijos’, una pieza
para dos que interpreta junto a la bailarina mexicana Analí Aragón. El espectáculo fue distinguido con
el primer premio en el festival SóloDos en Danza, que tiene lugar en Barva (Costa Rica). Después,
vendrá el turno de ‘Entre sombras’, tercera producción de la compañía F.T, que dirige el coreógrafo
Fabian Thomé, ex bailarín de las compañías de Rafael Amargo  y Joaquín Cortés e intérprete de la

http://www.radioarlanzon.com/noticias/local/22/07/2014/el-certamen-internacional-de-coreografia-comienza-manana-/44065/


formación  Elephant in the Black Box Company. En esta ocasión, Thomé lleva a escena un solo en el
que indaga sobre la búsqueda de la luz y el poder de las sombras.      

La creación contemporánea también será protagonista del trabajo con el que compite el dúo que
forman Martina Langmann y Miryan Mariblanca. Se trata de ‘Klaus & Lucas. El final de la olas’, una
obra inspirada en la novela de Agota Kristof ‘Lucas y Claus’, que narra la historia de dos hermanos
gemelos que tendrán que separarse tras enfrentarse juntos a una vida de penurias, una separación
que supondrá la prueba más dolorosa a la que tendrán que enfrentarse. Otro de las creaciones
seleccionadas en este apartado es la producción inglesa ‘Defiance’, en la que Jamie Neales y Klevis
Elmazai abordan el tema de la interculturalidad. La primera de las dos semifinales contará, asimismo,
con los trabajos del donostiarra Denis Santacana y el dúo que integran el francés Victor Launay y la
española Sara Olmo.

Todos ellos regresan al certamen, en el que ya participaron en ediciones precedentes, para presentar,
respectivamente, las piezas ‘Between us’ y ‘L’aveuglement’. Cerrará esta primera semifinal la
representación de la coreografía ‘And that’s why I’m here today’, a cargo de Victoria P. Miranda,
durante años asistente en la dirección artística de la compañía de Carmen Werner, quien profundiza
en la pieza en los límites entre el mundo real y el imaginario.      

Otra de las citas más especiales de la jornada será con la Danza Vertical, que regresa al Certamen
tras dos años de ausencia. El Museo de la Evolución Humana de Burgos acogerá a partir de las 23:00
horas la puesta en escena de ‘Les amants du ciel’ y ‘La arquitectura del aire’. La primera, que firma el
coreógrafo Marco Mannucci, director de la compañía Mattatoio Sospeso, se sirve de la música de
Renè Aubry para narrar una historia en clave de tragedia romántica, en la que tienen cabida las
acrobacias, el circo, el teatro de calle, la música y la poesía. La pieza está inspirada en la obra del
pintor ruso Chagall e interpretada por el propio Marco Mannucci junto a Alessandra Lanciotti.

Por su parte, David Gutiérrez, alma máter de la compañía B612 Danza, toma como punto de partida
unas conversaciones con el arquitecto sevillano Santiago Cirugeda y el visionado de la obra del
arquitecto Lebbeus Woods para reflexionar sobre la aportación de la arquitectura y el modo en que el
ser humano transita por ella. Un trabajo que cuenta con música original de Rafael Arregui y Toni
Gutiérrez con el que la compañía replantea su concepción de la danza y el espacio vertical. Ellavled
Alcano, Raquel López, Melisa Calero, Jorge Ruiz y David Gutiérrez dan forma a este nueva
producción de los veteranos andaluces.

Por su parte, apartado dedicado al Grafiti permitirá al público que acuda al Paseo de la Sierra de
Atapuerca descubrir el trabajo de los artistas plásticos Mario Barbero Ortega, que presentará un
proyecto de pintura horizontal inspirado en los comienzos del breakdance y la cultura hip-hop; los
también burgaleses Álvaro Melgosa y Yosu Izarra, que recalan de nuevo en el Certamen tras participar
en la edición de 2013; el navarro Eneko Azpiroz Turnes y el almeriense Daniel Fernández
Manzanares.

Por último, las nuevas tendencias y lenguajes urbanos, en clave de funky, hop-hop o break, volverán a
tener una especial atención en el festival burgalés.  La compañía catalana Iron Skulls, vencedora del
concurso de Hip-Hop, presentará a las 22:00 horas en el Paseo de la Sierra de Atapuerca varias
piezas breves que interpretan Diego Garrido y Luis Muñoz.      

Al igual que en anteriores ediciones, la programación del certamen se completa con talleres de danza
para niños, el curso de danza vertical que tiene lugar en el Museo de la Evolución Humana, y talleres
de hip-hop para jóvenes, que se desarrollarán en el Paseo de la Sierra de Atapuerca. Asimismo,
durante la gala inaugural podrá verse, fuera de concurso, la obra ‘Duele amarte’, del Ballet
Contemporáneo de Burgos.      

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York, dirigido por el coreógrafo Alberto
Estébanez, está organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura
y Turismo del Ayuntamiento de Burgos. Cuenta, además, con la colaboración del  Museo de la



Fallados los premios de coreografía
radioarlanzon.com /noticias/local/26/07/2014/fallados-los-premios-de-coreografia/44128/

El espectáculo ‘D-Evolution’, distinguido con el premio al mejor trabajo en Danza Vertical.

Sábado, 26 de Julio de 2014

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York fallaba ayer viernes los premios de su
decimotercera edición.

Radio Arlanzón

Lo hacía en una gala de clausura que tenía lugar en el Teatro Principal de Burgos tras la puesta en
escena de las seis piezas finalistas. Los espectáculos ‘El diablo a sus hijos’ y ‘L´aveuglement’ eran
galardonados, ex aequo, con la máxima distinción que otorga el Jurado, el primer premio en la
categoría de Danza Moderna y Contemporánea. ‘El diablo a sus hijos’ es una pieza a dos
coreografiada por el creador cubano Jairo Cruz, director de la compañía mexicana Ocho Segundos, y
que él miso interpreta junto a Analí Aragón. La obra literaria de José Saramago y es, por su parte, el
punto de partida que inspira ‘L´Aveuglement’, un trabajo coreografiado por Victor Launay y Sara Olmo
sobre música de Dead Combo y Tom Waits.   El segundo premio del Jurado, que integraban diferentes
profesionales vinculados al mundo de la danza, recaía en el espectáculo ‘Distorted Seasons’, una
pieza para cuatro bailarines que firma Jorge García Pérez con música original de la compositora
Teresa Carrasco. Otra de las distinciones en el apartado de Danza Moderna y Contemporánea, el
premio RCH a la Mejor Interpretación, reconocía el trabajo del coreógrafo Fabian Thomé Duetena en
el espectáculo ‘Entre sombras’.  

‘D-Evolution’ se alzaba con el máximo galardón de la competición de danza vertical, un apartado en el
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que competían cuatro producciones. La fusión de flamenco, ballet clásico y danza contemporánea son
las señas de identidad de un espectáculo coreografiado por Eduardo Castro e interpretado por Víctor
Martínez Caliz, Alicia Espinar Jiménez, Elena González-Aurioles y Jorge Martín Gutiérrez. El segundo
premio de esta sección fue para la pieza ‘La arquitectura del aire’, una obra compuesta David
Gutiérrez para la compañía B612 Danza. Este trabajo toma como punto de partida unas
conversaciones con el arquitecto sevillano Santiago Cirugeda y el la obra de Lebbeus Woods para
reflexionar sobre la aportación de la arquitectura a la vida cotidiana.

Escénica l'Estruch, de Sabadell, el festival SóLODOS, en Costa Rica, y el Ballet de Siena. La primera
de estas distinciones fue también para Victor Launay y Sara Olmo por ‘L´Aveuglement’, Por su parte,
la coreógrafa e intérprete Victoria Miranda fue distinguida, por su obra ‘And that´s why i´m here today’,
con el Premio SóLODOS, una mención que le permitirá participar en la próxima edición del certamen
que tiene lugar cada año en la ciudad de Barva (Costa Rica). Finalmente, el Ballet de Siena falló tres
reconocimientos para el colectivo hispano-brasileño Lamajara, el coreógrafo Jorge García, y el dúo
formado por Víctor Launay y Sara Olmo. Premios que facilitarán a estos artistas la posibilidad de
colaborar con el ballet italiano en la producción y creación de distintas piezas.   A este palmarés se
suman los ya anunciados reconocimientos a la compañía catalana Iron Skulls, primer premio en la
categoría de Hip-Hop por la pieza ‘Sinestesia’, y al artista plástico burgalés Yosu Izarra, primer premio
del concurso de grafiti.  

El Jurado del Certamen estuvo compuesto por Raúl Cárdenes, asesor de danza, presidente de la
Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid y secretario general de ConArte
- Confederación de Artistas Trabajadores del Estado Español; por Ana Cabo, directora del Festival
Internacional Madrid en Danza y de la Ventana de la Danza Madrileña; Marta Carrasco, periodista y
crítica de danza; Luis Martín Oya, ex bailarín de la Compañía Nacional de Danza; Alfonso Ordóñez,
director artístico del Laboratorio de las Artes de Valladolid, LAVA; Marco Batti, director del Ballet de
Siena; e Ignacio Javier de Miguel, programador y asesor de danza en el Instituto Municipal de Cultura
y Turismo del Ayuntamiento de Burgos.  

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido y coordinado por el
coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos. Además, cuenta
con el patrocinio del Ayuntamiento de Burgos, la Fundación Siglo para las Artes y el Turismo de
Castilla y León, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y el Museo de la
Evolución Humana de Burgos.

Comentarios



Más de 5.300 espectadores, en el Certamen de
Coreografía

radioarlanzon.com /noticias/local/29/07/2014/mas-de-5-300-espectadores-en-el-certamen-de-
coreografia/44168/

Martes, 29 de Julio de 2014

Más de 5.300 espectadores respaldaron las propuestas programadas en el XIII Certamen
Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York

Radio Arlanzón

Más de 5.300 espectadores respaldaron con su presencia las propuestas enmarcadas en el programa
de actividades del XIII Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que concluía el
pasado viernes, día 25, con la entrega de galardones a los mejores trabajos a concurso. La cifra
mejora significativamente la presencia de público en la edición precedente, en la que el Certamen
concentró su actividad durante dos jornadas, gracias especialmente a las representaciones de danza
vertical, que regresaron al festival tras dos años de ausencia.

El Museo de la Evolución Humana, nueva sede de la danza vertical, congreso a 1.100 y 900
espectadores, respectivamente, en las las jornadas del miércoles y jueves. Por su parte, fueron
alrededor de 1.900 las personas las que se dieron cita en el Paseo de la Sierra de Atapuerca para ver
los espectáculos de la competición de Hip-Hop.

También fue significativo el incremento de público en las tres galas celebradas en el Teatro Principal de
Burgos, en el que se dieron cita 1.175 espectadores durante las tres galas de la sección de danza
moderna y contemporánea. La cifra supone un incremento del 20% de ocupación respecto a la edición
de 2012, en la que también tuvieron lugar tres galas. A estos datos, se suman los casi 200
espectadores, en su mayor parte niños y jóvenes, que asistieron a los talleres de iniciación a la danza
y al hip-hop, así como el público que se acercó a ver, durante al jornada inaugural, a los artistas
plásticos inscritos en la competición de grafiti.

Para Alberto Estébanez, director artístico del festival, “el certamen ha conseguido recuperar la oferta
de programación que definía las ediciones precedentes, especialmente con la danza vertical, una de
las señas de identidad que distingue a nuestro festival. De hecho, es el único que en España que
cuenta con un concurso de estas características para las disciplinas coreográficas aéreas. Sin duda, el
Museo de la Evolución Humana es un gran aliado para defender esta línea de trabajo”. Estébanez
defiende la importancia de la danza vertical para dar proyección al Certamen y captar nuevos perfiles
de públicos: “durante los últimos años, hemos notado cómo determinado tipo de espectador, en su
mayor parte joven y que asistía a las representaciones de hip-hop y danza vertical, se acerca ahora al
teatro para ver propuestas de danza moderna y contemporánea. El trabajo realizado durante estos
doce años va dando sus frutos”. Otro de los apartados del Certamen Burgos-Nueva York, los talleres
de iniciación a la danza, “han demostrado ser una fórmula muy eficaz para acercarnos a los más
pequeños y poner en valor que la danza es un arte accesible a todos”.

Estébanez considera que el festival constituye una de las apuestas más especiales de la oferta
cultural de la ciudad y valora su aportación para impulsar la imagen de marca de la ciudad: “el
certamen es ya conocido por todos los creadores y coreógrafos de nuestro país. Muchos de ellos,

http://www.radioarlanzon.com/noticias/local/29/07/2014/mas-de-5-300-espectadores-en-el-certamen-de-coreografia/44168/


después de haber concursado aquí, han desarrollado una carrera muy interesante y son reclamados
por reconocidas compañías internacionales”. Un hecho que, sin duda, redunda en el reconocimiento
de Burgos y de Castilla y León como destino y escaparate para la mejor danza internacional.

Para el coreógrafo y director del Ballet Contemporáneo de Burgos, los retos que deberá hacer frente
el Certamen en futuras ediciones pasan por “mantener o incrementar la cuantía de los premios, lo que
permitirá reunir en la ciudad a los mejores de la nueva generación de coreógrafos internacionales, e
incrementar el número de espectáculos a concurso en el apartado de danza vertical”. Aspectos que, a
juicio de Estébanez, potenciarán la visita profesionales vinculados al ámbito de la danza en nuestro
país, como programadores, críticos, productores o distribuidores.

El alma máter del Certamen también apuesta por extender los cursos y  el programa de actividades
paralelas y confía en hallar nuevos patrocinadores que se sumen al festival.

Comentarios
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La décimo tercera edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York se celebrará los días 23, 24 y 25 de julio en la capital burgalesa y
reunirá, un año más, a una selección "de los valores en alza más destacados del mundo" de la danza y las artes del movimiento a nivel internacional.

18.07.2014 TRIBUNA

En esta edición, la programación de la cita burgalesa se estructurará en torno a cuatro secciones diferentes, ya que a las dedicadas a la danza moderna y
contemporánea, el hip-hop y el grafiti se suman las propuestas de danza vertical, que regresan al festival gracias a la colaboración del Museo de la Evolución
Humana, en cuyo interior tendrán lugar su puesta en escena.
 
Actividades paralelas, como talleres para niños y jóvenes, completarán el programa del certamen, que fallará más de 24.000 euros en galardones.
 
La organización ha recibido 120 propuestas para participar en el certamen, procedentes de 17 países: Brasil, Alemania, Italia, Reino Unido, EEUU, Chile,
Argentina, Corea, Francia, Noruega, Venezuela, Cuba, Escocia, México, Holanda, Corea del Sur y España. En total, serán 14 las compañías que integren el
apartado de Danza Moderna y Contemporánea, eje vertebrador del programa del certamen.
 
'Anna', de Francesco Vecchione; 'Hassles', de Lorena Zataraín Cabañas; e 'Innings', del colectivo hispano-brasileño Lamajara, son tres de las piezas que se
darán cita en la segunda semifinal del apartado que el festival dedica a la danza moderna y contemporánea.
 
Se suman a la lista las obras 'I'm fine', de la barcelonesa Aina Lanas; 'State of mind', coreografiada por Carmelo Segura y Kristine Lindmark; 'Distorted
seasons', de Jorge García Pérez, que regresa al certamen tras haber participado en 2009 con 'Bipolar Skin'; y 'A palo seco', un trabajo que firma la
vallisoletana afincada en Portugal Sara Cano.
 
La Danza Vertical regresa al Certamen tras dos años de ausencia y lo hará en el escenario del Museo de la Evolución Humana, entidad coorganizadora de
esta sección. Como viene siendo habitual, las nuevas tendencias y lenguajes urbanos, en clave de funky, hop-hop o break volverán a tener una especial
atención en el festival.
 
La compañía catalana Iron Skulls se ha proclamado vencedora del concurso de Hip-Hop y presentará en el marco del certamen tres piezas breves tituladas
'Nur', 'Digital slaves' y 'Break'. Los bailarines Diego Garrido y Luis Muñoz serán los encargados de ponerlas en escena.
 
Por último, el apartado dedicado al Grafitti permitirá al público descubrir el trabajo de los artistas plásticos Mario Barbero Ortega (Burgos), que presentará un
proyecto de pintura horizontal inspirados en los comienzos del breakdance y la cultura hip-hop; los también burgaleses Álvaro Melgosa y Yosu Izarra, que
recalan de nuevo en el certamen tras participar en la edición de 2013; el navarro Eneko Azpiroz Turnes y el almeriense Daniel Fernández Manzanares.
 
Al igual que en anteriores ediciones, la programación del certamen se completa con talleres de danza para niños, cursos de danza vertical y talleres de hip-
hop para jóvenes, que se desarrollarán el miércoles y el jueves en el Paseo de la Sierra de Atapuerca y en el interior del Museo de la Evolución Humana
(MEH).
 
Un cita que también presta atención a los nuevos públicos y que ocupará algunos espacios urbanos de la ciudad para visibilizar la danza y las artes del
movimiento.

El XIII Certamen Internacional de Coreografía de
Burgos recupera la danza vertical
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El MEH acogerá un curso de danza vertical coincidiendo
con el 13 Certamen Internacional de Coreografía Burgos-
NY
17/07/2014 El Museo de la Evolución Humana (MEH) de Burgos, acoge desde el próximo lunes, 21 de julio, hasta el viernes

25, un curso de danza vertical que impartirá Amaury Lebrun y Eduardo Castro, "destacados" bailarines en esta modalidad.

La apertura de este curso coincide con la celebración del decimotercer Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva

York, que se celebrará del 23 al 25 de julio en la misma capital, según han informado a Europa Press fuentes del Museo.

El curso está organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y por el MEH, tendrá lugar en el interior del Museo y se

compondrá de dos turnos cada día, en horarios de 12.00 a 13.30 y de 17.00 a 18.30 horas.

Para participar en esta actividad no se requiere experiencia previa y la inscripción está abierta a todas aquellas personas con

edades a partir de los 13 años, a un precio de 50 euros.

Los menores de edad deberán contar con la autorización de sus padres o tutores legales, y una vez finalice la actividad, se

hará entrega de un diploma acreditativo a todos los participantes.
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Big Apple Tap Festival
thebigappletapfestival.com

A winter TAP DANCE FESTIVAL in NYC produced by Jazz Tap Center.
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ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EL CURSO DE DANZA VERTICAL EN EL MEH, QUE SE CELEBRARÁ DEL 21 AL 25 DE JULIO

18, julio , 2014

 El curso coincide con el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva
York, que por primera vez acoge el Museo de la Evolución Humana en la
categoría de Danza Vertical.

 Coincidiendo con la celebración del decimotercer ‘Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York’, que se celebrará en Burgos del 23 al 25 de
julio, el Museo de la Evolución Humana (MEH) acoge un Curso de Iniciación a la
Danza Vertical desde el próximo lunes, 21 de julio, hasta el viernes, 25 de julio,
que será impartido por destacados bailarines en este tipo de modalidad. El
curso, organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y por el MEH, tendrá
lugar en el interior del Museo y se compondrá de dos turnos cada día (de 12.00
a 13.30 y de 17.00 a 18.30 horas). Podrá apuntarse cualquier persona a partir de
13 años con o sin experiencia de danza (los menores de 18 años deberán tener
permiso de los padres o tutores). A la finalización del curso se entregará un
diploma acreditativo. El precio es de 50 euros.

El curso será impartido por los profesores Amaury Lebrun y Eduardo Castro,
ambos con una amplia trayectoria profesional internacional y cada grupo de
alumnos tendrá un máximo de 15 personas. Todos los materiales para el
desarrollo del curso los proporciona el Ballet Contemporáneo de Burgos y se
puede reservar la plaza en los teléfonos 947216522 o 619416978. Más
información en www.helade.es

Este curso es un complemento del Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-New York, que celebra su decimotercera edición del 23 al 25 de julio y
en el que por primera vez participa el Museo de la Evolución Humana acogiendo

la categoría de Danza Vertical, que tendrá lugar en la fachada interior del Museo del 23 al 25 de julio a partir de las 23 horas,
con entrada libre hasta completar aforo. 
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UN CURSO SOBRE DANZA VERTICAL ABRE EL PROGRAMA PREVIO DE ACTIVIDADES DEL XIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA
YORK

21, julio , 2014

 Un total de 20 alumnos asisten a este taller práctico que se desarrolla en el
interior del Museo de la Evolución Humana de Burgos, una de las entidades
colaboradoras del Certamen

El curso está impartido por Eduardo Castro Ulled, director de la compañía
Bocasdanza y ex bailarín solista de la Compañía Nacional de Danza, y el bailarín
Jorge Martín Gutiérrez

Un total de 20 alumnos participan desde hoy lunes, 21 de julio, y hasta el
próximo viernes, día 25, en un curso de danza vertical que inaugura el programa
previo de actividades de la decimotercera edición del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos – Nueva York. El Museo de la Evolución Humana de Burgos
es el escenario de este taller, de contenido eminentemente práctico, que aborda
algunos los secretos y detalles en la creación, confección e interpretación
coreográfica de espectáculos aéreos.  Y es que la danza vertical, que regresa al
Certamen tras dos años de ausencia, constituye una de las disciplinas artísticas
que protagonizan la programación del festival burgalés.

El curso está impartido por acreditados profesionales vinculados al mundo de la
danza. Es el caso de Eduardo Castro Ulled, fundador de la compañía Bocas
Danza y ex bailarín solista de la Compañía Nacional de Danza bajo la dirección
de Víctor Ullate, Maya Plisetkaya, Ray Barra o Nacho Duato, entre otros. Otro de
los profesores de esta original actividad formativa es Jorge Martín Gutiérrez,
intérprete de Bocas Danza entre 2006 y 2011 y bailarín para diferentes spots de
campañas televisivas y en montajes y espectáculos escénicos como la ópera
‘Lady Macbeth’.

El curso, en el que toman parte diferentes alumnos de artes escénicas y otros aficionados a la danza, tiene lugar en el interior
del Museo y se celebra en dos turnos diferenciados, en horario de mañana y tarde, de 12.00 a 14 horas y de 17.00 a 19 horas.

Organización y colaboradores

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York, dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez, está organizado
por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos. Cuenta,
además, con la colaboración del  Museo de la Evolución Humana de Burgos, Ministerio de Cultura y Deportes y la Fundación
Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León.
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El Museo de la
Evolución Humana
anuncia un amplio
programa estival

El Museo de la Evolución Humana ha programado, hasta el próximo mes de septiembre, nuevas actividades dentro de su

programación estival, con tres ciclos novedosos como son el Teatro ‘MueveMEH’, Música ‘EscuchaMEH’ y Danza ‘BailaMEH’, con los que

se pretende abrir a todo tipo de públicos, apoyado en tres líneas básicas, innovación, renovación e internacionalización. A estas se

suman las exposiciones temporales, conferencias y talleres, en total 114 iniciativas. «Más de una al día», según apuntó ayer el director

de Políticas Culturales de la Junta, José Ramón Alonso, con un presupuesto de 409.880 euros.

El primer ciclo comienza este fin de semana con el espectáculo ‘Fósil. Los que habitan en la Cueva’, de la Compañía Cal y Canto, que

se estrena en el MEH. Es un espectáculo para mayores de seis años concebido para el espacio del Museo y que evocará a los primeros

espeleólogos e investigadores. Este ciclo de teatro se completará con ‘Jirafas’ e ‘Informes para la Academia’. Además, el sábado tendrá

lugar encuentro ‘Diálogos en Evolución’, con la charla ‘Hacia dónde caminan los medios de comunicación’, con la presentadora de

Noticias Cuatro, Marta Fernández, junto con el que fue responsable de Comunicación del MEH, Antonio Mencía.

El ciclo de Música ‘EscuchaMEH’ contará con el Evolution Festival, que servirá para conmemorar el IV Aniversario del Museo y

reunirá a lo mejor de la música electrónica en directo junto con espectáculos de arte visual. Además, esta celebración contará con la

actuación de The Funamviolinistas el mismo día en que se conmemorará el aniversario del MEH, el 13 de julio.

Danza vertical

El ciclo de Danza ‘BailaMEH’ presentará ‘Danza Vertical. Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York’, organizado por el

Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y con el Curso de Iniciación a la Danza Vertical.

La exposición ‘Cambio e Imagen. Una nueva visión de los Neandertales’, que se puede ver en la planta 1 del Museo, en la sala de

Pieza Única, nació de la colaboración con el Laboratorio de Paleontología del Museo de Historia Natural de Milán a través del científico

y paleoartista Fabio Fogliazza.

La muestra ‘La Cuna de la Humanidad’, que se inaugurará a finales de julio, surge en colaboración con el Museo Arqueológico de

Madrid y el Museo Nacional de Tanzania, donde se expondrán más de 200 piezas, muchas de ellas originales, provenientes de los

trabajos de excavación realizados en la Garganta de Olduvai (Tanzania). Una exposición que Juan Luis Arsuaga, director científico del

Sistema Atapuerca, calificó como «espléndida y emocionante».

Asimismo, por segundo año consecutivo el MEH colaborará con el Ministerio de Ciencia y Tecnología Argentino, la Fundación de

Historia Natural Félix de Azara y la Fundación Atapuerca en la producción sobre Evolución Humana que tendrá lugar en el recinto

ferial de Buenos Aires (Tecnópolis) desde julio hasta noviembre de 2014.

Exposiciones, talleres y congresos llenarán el
centro de música, teatro y danza hasta
septiembre con un presupuesto de 410.000
euros

19 junio 2014
13:48

MARÍA ORIVE  | BURGOS  HTTP://TWITER.COM/MARIAORIVE

Juan Luis Arsuaga, José Ramón Alonso y el gerente del museo, Alejandro Sarmiento. SANTI OTERO-
EFE

http://twiter.com/mariaorive
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Sin duda, una de las citas más importantes del año tendrá lugar la primera semana de septiembre en la capital burgalesa, cuando

se desarrollará el Congreso Internacional de Prehistoria y Protohistoria. Un punto de inflexión en el proceso de internacionalización

del Sistema Atapuerca, para el que la Junta aporta una cantidad de 100.000 euros.

En cuanto al apartado de Talleres y congresos, Alonso señaló que hasta el próximo mes de septiembre se van a desarrollar 14

talleres diferentes adaptados para todas las edades, de los que el 40% son totalmente nuevos. Además, subrayó que por primera vez

se van a llevar a cabo campamentos urbanos durante todo el verano en los que niños y niñas de todas las edades podrán

comprender cómo vivían nuestros antepasados y conocer la Sierra de Atapuerca.

Visitantes

El número de participantes en las actividades desarrolladas por el Museo de la Evolución Humana ha crecido el 48% de febrero a

mayo. «De esta manera, se ha pasado de los 40.367 participantes en 2013 a los 51.821 del presente año», anotó el director de

Políticas Culturales. Unos datos que el responsable regional achacó al esfuerzo de programación y promoción desarrollado por la

Junta».

Las otras dos exposiciones temporales que pueden verse en la actualidad en la planta 1 del MEH son ‘Cuerpos en cera. El arte de la

anatomía a la luz de la razón’ hasta el 7 de julio y la muestra itinerante ‘Ical. 25 años en imágenes’ hasta el 30 de junio, con cerca de un

centenar de fotografías que reflejan la historia del último cuarto de siglo de la comunidad, y que se enmarca dentro de los actos

conmemorativos del 25 Aniversario de la agencia de noticias Ical.

Tanto Alonso como Arsuaga coincidieron en destacar el reto de lograr llegar a «nuevos públicos», sobre todo al más joven que es

«la franja que más se resiste a los museos en general», reconoció el científico.

http://www.elnortedecastilla.es/culturas/201406/19/museo-evolucion-humana-anuncia-20140619133615.html
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Del 23 al 25 de
julio, XIII
Certamen
Internacional de
Coreografía
Burgos - New
York, en Burgos
Burgos acoge del 23 al 25 de
julio, el XIII Certamen
Internacional de Coreografía Burgos - New York.

Organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, a la

que se suma la importante colaboración del Ministerio de Educación, Cultura Deporte de España y Fundación Siglo para el Turismo y

las Artes de Castilla y León, bajo la dirección del coreógrafo Alberto Estébanez; el Certamen promociona el arte de la coreografía y los

valores creativos que surgen en el panorama mundial de la Danza del siglo XXI.

Más información: http://www.ciudaddeladanza.com/certamen/programa.html
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BURGOS

Arranca mañana el Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York con la
representación de las primeras nueve obras a
concurso

La XIII edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York arranca mañana miércoles, 23 de julio, con la

representación de las primeras obras a concurso. Un total de nueve producciones podrán verse en las secciones que el festival

dedica, respectivamente, a la danza moderna y contemporánea, que tendrá como escenario el Teatro Principal, y a la danza vertical,

que trasladará sus exhibiciones al interior de la Museo de la Evolución Humana de Burgos.

Catorce son los coreógrafos que participan en el apartado de Danza Moderna y Contemporánea, eje vertebrador del programa del

certamen. Mañana miércoles, será el turno para la exhibición de las primeras siete obras a concurso (Teatro Principal, 20.00 horas). El

coreógrafo cubano Jairo Cruz será el encargado de abrir el programa de representaciones con la obra ‘El diablo a sus hijos’, una pieza

para dos que interpreta junto a la bailarina mexicana Analí Aragón. El espectáculo fue distinguido con el primer premio en el festival

SóloDos en Danza, que tiene lugar en Barva (Costa Rica). Después, vendrá el turno de ‘Entre sombras’, tercera producción de la

compañía F.T., que dirige el coreógrafo Fabian Thomé, ex bailarín de las compañías de Rafael Amargo  y Joaquín Cortés e intérprete de

la formación  Elephant in the Black Box Company. En esta ocasión, Thomé lleva a escena un solo en el que indaga sobre la búsqueda

de la luz y el poder de las sombras.

La creación contemporánea también será protagonista del trabajo con el que compite el dúo que forman Martina Langmann y

Miryan Mariblanca. Se trata de ‘Klaus & Lucas. El final de la olas’, una obra inspirada en la novela de Agota Kristof ‘Lucas y Claus’, que

narra la historia de dos hermanos gemelos que tendrán que separarse tras enfrentarse juntos a una vida de penurias, una separación

que supondrá la prueba más dolorosa a la que tendrán que enfrentarse. Otro de las creaciones seleccionadas en este apartado es la

producción inglesa ‘Defiance’, en la que Jamie Neales y Klevis Elmazai abordan el tema de la interculturalidad. La primera de las dos

semifinales contará, asimismo, con los trabajos del donostiarra Denis Santacana y el dúo que integran el francés Victor Launay y la

española Sara Olmo. Todos ellos regresan al certamen, en el que ya participaron en ediciones precedentes, para presentar,

respectivamente, las piezas ‘Between us’ y ‘L’aveuglement’. Cerrará esta primera semifinal la representación de la coreografía ‘And

that’s why I’m here today’, a cargo de Victoria P. Miranda, durante años asistente en la dirección artística de la compañía de Carmen

Werner, quien profundiza en la pieza en los límites entre el mundo real y el imaginario.

Otra de las citas más especiales de la jornada será con la Danza Vertical, que regresa al Certamen tras dos años de ausencia. El

Museo de la Evolución Humana de Burgos acogerá a partir de las 23:00 horas la puesta en escena de ‘Les amants du ciel’ y ‘La

arquitectura del aire’. La primera, que firma el coreógrafo Marco Mannucci, director de la compañía Mattatoio Sospeso, se sirve de la

música de Renè Aubry para narrar una historia en clave de tragedia romántica, en la que tienen cabida las acrobacias, el circo, el

teatro de calle, la música y la poesía. La pieza está inspirada en la obra del pintor ruso Chagall e interpretada por el propio Marco

Mannucci junto a Alessandra Lanciotti. Por su parte, David Gutiérrez, alma máter de la compañía B612 Danza, toma como punto de

partida unas conversaciones con el arquitecto sevillano Santiago Cirugeda y el visionado de la obra del arquitecto Lebbeus Woods

para reflexionar sobre la aportación de la arquitectura y el modo en que el ser humano transita por ella. Un trabajo que cuenta con

música original de Rafael Arregui y Toni Gutiérrez con el que la compañía replantea su concepción de la danza y el espacio vertical.

La sección de Danza Vertical cerrará la jornada con la puesta en escena de
los espectáculos ‘Les amants du ciel' y ‘La arquitectura del aire’

22 julio 2014
16:46

M.O.  | BURGOS
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Ellavled Alcano, Raquel López, Melisa Calero, Jorge Ruíz y David Gutiérrez dan forma a este nueva producción de los veteranos

andaluces.

Por su parte, apartado dedicado al Grafiti permitirá al público que acuda al Paseo de la Sierra de Atapuerca descubrir el trabajo de

los artistas plásticos Mario Barbero Ortega (Burgos), que presentará un proyecto de pintura horizontal inspirado en los comienzos del

breakdance y la cultura hip-hop; los también burgaleses Álvaro Melgosa y Yosu Izarra, que recalan de nuevo en el Certamen tras

participar en la edición de 2013; el navarro Eneko Azpiroz Turnes y el almeriense Daniel Fernández Manzanares. Por último, las

nuevas tendencias y lenguajes urbanos, en clave de funky, hop-hop o break, volverán a tener una especial atención en el festival

burgalés.  La compañía catalana Iron Skulls, vencedora del concurso de Hip-Hop, presentará a las 22:00 horas en el Paseo de la Sierra

de Atapuerca varias piezas breves que interpretan Diego Garrido y Luis Muñoz.

Al igual que en anteriores ediciones, la programación del certamen se completa con talleres de danza para niños, el curso de danza

vertical que tiene lugar en el Museo de la Evolución Humana, y talleres de hip-hop para jóvenes, que se desarrollarán en el Paseo de

la Sierra de Atapuerca. Asimismo, durante la gala inaugural podrá verse, fuera de concurso, la obra ‘Duele amarte’, del Ballet

Contemporáneo de Burgos.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York, dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez, está organizado por el

Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos. Cuenta, además, con la

colaboración del  Museo de la Evolución Humana de Burgos, Ministerio de Cultura y Deportes y la Fundación Siglo para el Turismo y

las Artes de Castilla y León.

http://www.elnortedecastilla.es/burgos/201407/22/arranca-manana-certamen-internacional-20140722162042.html
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BURGOS

20 alumnos participan en el curso de danza
vertical previo al certamen de Coreografía
Burgos-Nueva York

Un total de 20 alumnos participan desde hoy lunes, 21 de julio, y hasta el próximo viernes, día 25, en un curso de danza vertical que

inaugura el programa previo de actividades de la decimotercera edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva

York, que se va a desarrollar del 23 al 25 de julio.

El Museo de la Evolución Humana de Burgos es el escenario de este taller, de contenido eminentemente práctico, que aborda

algunos los secretos y detalles en la creación, confección e interpretación coreográfica de espectáculos aéreos. Está impartido por

acreditados profesionales vinculados al mundo de la danza, como Eduardo Castro Ulled, fundador de la compañía Bocas Danza y ex

bailarín solista de la Compañía Nacional de Danza y Jorge Martín Gutiérrez, intérprete de Bocas Danza entre 2006 y 2011 y bailarín

para diferentes spots de campañas televisivas y en montajes y espectáculos escénicos como la ópera 'Lady Macbeth'

El curso, en el que toman parte diferentes alumnos de artes escénicas y otros aficionados a la danza, tiene lugar en el interior del

Museo y se celebra en dos turnos diferenciados, en horario de mañana y tarde, de 12.00 a 14 horas y de 17.00 a 19 horas.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos Nueva York tendrá de nuevo la danza vertical entre sus atractivos, después de

dos años de ausencia.

El festival, dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez, está organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto

Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, y la colaboración del Museo de la Evolución Humana de Burgos,

Ministerio de Cultura y Deportes y la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León.

El curso está impartido por Eduardo Castro Ulled, director de la compañía
Bocasdanza y ex bailarín solista de la Compañía Nacional de Danza, y el
bailarín Jorge Martín Gutiérrez
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‘El diablo a sus hijos’ y ‘L´aveuglement’, primer
premio ‘ex aequo’ del Certamen de Coreografía
Burgos-Nueva York

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York fallaba ayer viernes los premios de su decimotercera edición, en una

gala de clausura que tenía lugar en el Teatro Principal de Burgos tras la puesta en escena de las seis piezas finalistas. Los espectáculos

‘El diablo a sus hijos' y 'L'aveuglement' eran galardonados, ex aequo, con la máxima distinción que otorga el Jurado, el primer premio

en la categoría de Danza Moderna y Contemporánea, según informaron fuentes de la organización.

'El diablo a sus hijos' es una pieza a dos coreografiada por el creador cubano Jairo Cruz, director de la compañía'El diablo a sus hijos' es una pieza a dos coreografiada por el creador cubano Jairo Cruz, director de la compañía

mexicana Ocho Segundosmexicana Ocho Segundos, y que él miso interpreta junto a Analí Aragón. La obra literaria de José Saramago y es, por su parte, el

punto de partida que inspira 'L´Aveuglement', un trabajo coreografiado por Victor Launay y Sara Olmo sobre música de Dead Combo

y Tom Waits.

El segundo premio del Jurado, que integraban diferentes profesionales vinculados al mundo de la danza, recaía en el espectáculo

'Distorted Seasons', una pieza para cuatro bailarines que firma Jorge García Pérez con música original de la compositorapieza para cuatro bailarines que firma Jorge García Pérez con música original de la compositora

Teresa Carrasco.Teresa Carrasco. Otra de las distinciones en el apartado de Danza Moderna y Contemporánea, el premio RCH a la Mejor

Interpretación, reconocía el trabajo del coreógrafo Fabian Thomé Duetena en el espectáculo 'Entre sombras'.

'D-Evolution' se alzaba con el máximo galardón de la competición de danza vertical, un apartado en el que competían cuatro

producciones. La fusión de flamenco, ballet clásico y danza contemporánea son las señas de identidad de un espectáculo

coreografiado por Eduardo Castro e interpretado por Víctor Martínez Caliz, Alicia Espinar Jiménez, Elena González-Aurioles y Jorge

Martín Gutiérrez. El segundo premio de esta sección fue para la pieza 'La arquitectura del aire', una obra compuesta David Gutiérrez

para la compañía B612 Danza. Este trabajo toma como punto de partida unas conversaciones con el arquitecto sevillano Santiago

Cirugeda y el la obra de Lebbeus Woods para reflexionar sobre la aportación de la arquitectura a la vida cotidiana.

Otros galardones

Completaron el palmarés los premios que otorga el centro de producción y creación escénica l'Estruch, de Sabadell, el festival

SóLODOS, en Costa Rica, y el Ballet de Siena. La primera de estas distinciones fue también para Victor Launay y Sara Olmo por 'L

´Aveuglement', Por su parte, la coreógrafa e intérprete Victoria Miranda fue distinguida, por su obra 'And that´s why i´m here today',

con el Premio SóLODOS, una mención que le permitirá participar en la próxima edición del certamen que tiene lugar cada año en la

ciudad de Barva (Costa Rica). Finalmente, el Ballet de Siena falló tres reconocimientos para el colectivo hispano-brasileño Lamajara, el

coreógrafo Jorge García, y el dúo formado por Víctor Launay y Sara Olmo. Premios que facilitarán a estos artistas la posibilidad de

colaborar con el ballet italiano en la producción y creación de distintas piezas.

A este palmarés se suman los ya anunciados reconocimientos a la compañía catalana Iron Skulls, primer premio en la categoría de

Hip-Hop por la pieza 'Sinestesia', y al artista plástico burgalés Yosu Izarra, primer premio del concurso de grafiti.

El Jurado del Certamen estuvo compuesto por Raúl Cárdenes, asesor de danza, presidente de la Asociación de Profesionales de la

Danza en la Comunidad de Madrid y secretario general de ConArte - Confederación de Artistas Trabajadores del Estado Español; por

El espectáculo ‘D-Evolution’, de Eduardo Castro, fue distinguido con el
premio al mejor trabajo en la categoría de Danza Vertical
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Ana Cabo, directora del Festival Internacional Madrid en Danza y de la Ventana de la Danza Madrileña; Marta Carrasco, periodista y

crítica de danza; Luis Martín Oya, ex bailarín de la Compañía Nacional de Danza; Alfonso Ordóñez, director artístico del Laboratorio de

las Artes de Valladolid, LAVA; Marco Batti, director del Ballet de Siena; e Ignacio Javier de Miguel, programador y asesor de danza en el

Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y

organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos. Además, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Burgos, la Fundación Siglo

para las Artes y el Turismo de Castilla y León, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y el Museo de la

Evolución Humana de Burgos.
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Éxito en el XIII Certamen Internacional de
Coreografía Burgos–Nueva York

Más de 5.300 espectadores participaron en las propuestas enmarcadas en el programa de actividades del XIII Certamen Internacional

de Coreografía Burgos-Nueva York, que concluía el pasado viernes, día 25, con la entrega de galardones a los mejores trabajos a

concurso en una gala en el Teatro Principal. La cifra mejora significativamente la presencia de público en la edición precedente, según

informaron desde la organización en una nota de prensa, en la que el Certamen concentró su actividad durante dos jornadas, gracias

especialmente a las representaciones de danza vertical, que regresaron al festival tras dos años de ausencia.

El Museo de la Evolución Humana, nueva sede de la danza vertical, congreso a 1.100 y 900 espectadores, respectivamente, en las

las jornadas del miércoles y jueves. Por su parte, fueron alrededor de 1.900 las personas las que se dieron cita en el Paseo de la Sierra

de Atapuerca para ver los espectáculos de la competición de Hip-Hop. También fue significativo el incremento de público en las tres

galas celebradas en el Teatro Principal de Burgos, en el que se dieron cita 1.175 espectadores durante las tres galas de la sección de

danza moderna y contemporánea. La cifra supone un incremento del 20% de ocupación respecto a la edición de 2012, en la que

también tuvieron lugar tres galas. A estos datos, se suman los casi 200 espectadores, en su mayor parte niños y jóvenes, que

asistieron a los talleres de iniciación a la danza y al hip-hop, así como el público que se acercó a ver, durante al jornada inaugural, a

los artistas plásticos inscritos en la competición de grafiti.

Alberto Estébanez, director artístico del festival, apuntó que “el Certamen ha conseguido recuperar la oferta de programación que

definía las ediciones precedentes, especialmente con la danza vertical, una de las señas de identidad que distingue a nuestro festival.

De hecho, es el único que en España que cuenta con un concurso de estas características para las disciplinas coreográficas aéreas. Sin

duda, el Museo de la Evolución Humana es un gran aliado para defender esta línea de trabajo”. Estébanez defendió la importancia de

la danza vertical para dar proyección al Certamen y captar nuevos perfiles de públicos: “durante los últimos años, hemos notado

cómo determinado tipo de espectador, en su mayor parte joven y que asistía a las representaciones de hip-hop y danza vertical, se

acerca ahora al teatro para ver propuestas de danza moderna y contemporánea. El trabajo realizado durante estos doce años va

dando sus frutos”.

Otro de los apartados del Certamen Burgos-Nueva York, los talleres de iniciación a la danza, “han demostrado ser una fórmula muy

eficaz para acercarnos a los más pequeños y poner en valor que la danza es un arte accesible a todos”. Estébanez consideró que el

festival constituye una de las apuestas más especiales de la oferta cultural de la ciudad y valora su aportación para impulsar la imagen

de marca de la ciudad: “el certamen es ya conocido por todos los creadores y coreógrafos de nuestro país. Muchos de ellos, después

de haber concursado aquí, han desarrollado una carrera muy interesante y son reclamados por reconocidas compañías

internacionales”. Un hecho que, sin duda, redunda en el reconocimiento de Burgos y de Castilla y León como destino y escaparate

para la mejor danza internacional.

Para el coreógrafo y director del Ballet Contemporáneo de Burgos, los retos que deberá hacer frente el Certamen en futuras

ediciones pasan por “mantener o incrementar la cuantía de los premios, lo que permitirá reunir en la ciudad a los mejores de la nueva

generación de coreógrafos internacionales, e incrementar el número de espectáculos a concurso en el apartado de danza vertical”.

Aspectos que, a juicio de Estébanez, potenciarán la visita profesionales vinculados al ámbito de la danza en nuestro país, como

programadores, críticos, productores o distribuidores. El alma máter del Certamen también apuesta por extender los cursos y  el

programa de actividades paralelas y confía en hallar nuevos patrocinadores que se sumen al festival.

Las representaciones de Danza Vertical que tuvieron lugar en el Museo de
la Evolución Humana contaron con la presencia de 2.100 espectadores
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El XIII Certamen Internacional deEl XIII Certamen Internacional de
Coreografía de Burgos recupera la danzaCoreografía de Burgos recupera la danza
vertical que se suma al bailevertical que se suma al baile
contemporáneocontemporáneo

Directorio:    

Participarán del 23 al 25 de julio los "valores en alza" de la danza yParticiparán del 23 al 25 de julio los "valores en alza" de la danza y

las artes actualeslas artes actuales

   BURGOS, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La décimo tercera edición del Certamen Internacional de Coreografía

Burgos - Nueva York se celebrará los días 23, 24 y 25 de julio en la

capital burgalesa y reunirá, un año más, a una selección "de los valores

en alza más destacados del mundo" de la danza y las artes del

movimiento a nivel internacional.

   En esta edición, la programación de la cita burgalesa se estructurará

en torno a cuatro secciones diferentes, ya que a las dedicadas a la danza

moderna y contemporánea, el hip-hop y el grafiti se suman las propuestas de danza

vertical, que regresan al festival gracias a la colaboración del Museo de la Evolución

Humana, en cuyo interior tendrán lugar su puesta en escena.

   Actividades paralelas, como talleres para niños y jóvenes, completarán el programa del

certamen, que fallará más de 24.000 euros en galardones.

    La organización ha recibido 120 propuestas para participar en el certamen,

procedentes de 17 países: Brasil, Alemania, Italia, Reino Unido, EEUU, Chile, Argentina,

Corea, Francia, Noruega, Venezuela, Cuba, Escocia, México, Holanda, Corea del Sur y

España. En total, serán 14 las compañías que integren el apartado de Danza Moderna y

Contemporánea, eje vertebrador del programa del certamen.

   'Anna', de Francesco Vecchione; 'Hassles', de Lorena Zataraín Cabañas; e 'Innings', del

colectivo hispano-brasileño Lamajara, son tres de las piezas que se darán cita en la

segunda semifinal del apartado que el festival dedica a la danza moderna y

contemporánea.

   Se suman a la lista las obras 'I'm fine', de la barcelonesa Aina Lanas; 'State of mind',

coreografiada por Carmelo Segura y Kristine Lindmark; 'Distorted seasons', de Jorge

García Pérez, que regresa al certamen tras haber participado en 2009 con 'Bipolar Skin'; y
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Publicidad

'A palo seco', un trabajo que firma la vallisoletana afincada en Portugal Sara Cano.

   La Danza Vertical regresa al Certamen tras dos años de ausencia y lo hará en el

escenario del Museo de la Evolución Humana, entidad coorganizadora de esta sección.

Como viene siendo habitual, las nuevas tendencias y lenguajes urbanos, en clave de

funky, hop-hop o break volverán a tener una especial atención en el festival.

   La compañía catalana Iron Skulls se ha proclamado vencedora del concurso de Hip-Hop

y presentará en el marco del certamen tres piezas breves tituladas 'Nur', 'Digital slaves' y

'Break'. Los bailarines Diego Garrido y Luis Muñoz serán los encargados de ponerlas en

escena.

    Por último, el apartado dedicado al Grafitti permitirá al público descubrir el trabajo de

los artistas plásticos Mario Barbero Ortega (Burgos), que presentará un proyecto de

pintura horizontal inspirados en los comienzos del breakdance y la cultura hip-hop; los

también burgaleses Álvaro Melgosa y Yosu Izarra, que recalan de nuevo en el certamen

tras participar en la edición de 2013; el navarro Eneko Azpiroz Turnes y el almeriense

Daniel Fernández Manzanares.

   Al igual que en anteriores ediciones, la programación del certamen se completa con

talleres de danza para niños, cursos de danza vertical y talleres de hip-hop para jóvenes,

que se desarrollarán el miércoles y el jueves en el Paseo de la Sierra de Atapuerca y en el

interior del Museo de la Evolución Humana (MEH).

   Un cita que también presta atención a los nuevos públicos y que ocupará algunos

espacios urbanos de la ciudad para visibilizar la danza y las artes del movimiento.
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Creaciones de Israel, Máxico y España, aCreaciones de Israel, Máxico y España, a
escena en la competición de danza delescena en la competición de danza del
certamen Burgos-Nueva Yorkcertamen Burgos-Nueva York

Directorio:   

 

BURGOS, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Certamen Burgos-Nueva York celebra mañana jueves, 24 de julio, la segunda jornada

con la continuación, en el Teatro Principal, de la competición de danza moderna y

contemporánea, en el que podrán verse siete espectáculos de creadores procedentes de

Israel, México y España; mientras que el Museo de la Evolución Humana acoge el

desarrollo del apartado de danza aérea y el Paseo de la Sierra de Atapuerca, las

actuaciones de hip-hop.

   Según han informado fuentes de la organización en un comunicado recogido por

Europa Press, la segunda jornada del Certamen volverá a reunir en el Teatro Principal de

Burgos siete producciones a concurso.

   La competición de Danza Moderna y Contemporánea se abrirá, a partir de las 20.30

horas, con 'Anna', una pieza interpretada por Yamila Khodr y Jorge Soler Bastida y

coreografiada por el italiano Francesco Vecchione, excomponente de la Compañía

Nacional de Danza y, en la actualidad, bailarín en la Donlon Dance Company.

   En 'I'm fine', la barcelonesa Aina Lanas da forma a un trabajo para seis bailarines que

también interpreta junto a Olga Moral, Neus Expósito, Flora Sáez, Miriam Salvador y

Úrsula Aguilera. Mientras tanto, 'Hassles' es, por su parte, el título de la obra que

presenta la coreógrafa y bailarina vallisoletana Lorena Zataraín Cabañas.
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   La cita burgalesa también acogerá la representación de una de las obras premiadas en

dicho concurso coreográfico, 'Innings', a cargo del colectivo hispano-brasileño Lamajara.

Bajo la dirección de Reinaldo Ribeiro y con música original de Javier Gamazo, la obra

explora temas como la capacidad de decidir y cómo, en ocasiones, jugamos roles

desconocidos para nosotros.

   Otra de las piezas a concurso es 'A palo seco', primer trabajo como coreógrafa de Sara

Cano, exbailarina de la compañía de Teresa Nieto. Después, llegará el turno para 'State of

mind', la obra galardonada con el premio al Mejor Espectáculo Coreográfico en la última

edición de los premios Talent Madrid.

   Por último, el coreógrafo Jorge García Pérez presentará 'Distorted seasons', una pieza

aún no estrenada y compuesta expresamente para el certamen burgalés.

DANZA URBANADANZA URBANA

   Por su parte, la competición de hip-hop reunirá a partir de las 22.00 horas, en el Paseo

de la Sierra de Atapuerca, dos propuestas de la compañía catalana 'Iron Skulls',

galardonada con el primer premio de este apartado. Se trata de 'Digital slaves', que

interpretan Diego Garrido y Luis Muñoz, y 'Break', una pieza para cuatro bailarines que

llevan a escena Héctor Plaza, Facundo Martín, Diego Garrido y Luis Muñoz.

   Como complemento a estas representaciones y fuera de concurso, actuará la compañía

burgalesa 'H3B', que presentará un extracto de su último trabajo, titulado 'Mi plan es

bailar', coreografiado por Leticia Bernardo.

   La última cita de la jornada será a las 23:00 horas en el interior del Museo de la

Evolución Humana, donde tendrá lugar la representación de dos nuevos trabajos del

apartado de Danza Vertical.

   Eduardo Castro presentará 'D-Evolution', una fusión de la danza contemporánea, el

flamenco y el ballet clásico da forma a la última producción coreografiada, interpretada

por Víctor Martínez Caliz, Alicia Espinar Jiménez, Elena González-Aurioles Romano y Jorge

Martín Gutiérrez.

   Por su parte, el mito que el filósofo griego Platón acuñó sobre el origen unicelular de la

pareja, que al separarse tiende a buscarse eternamente con el objeto de completarse, es

el punto de partida de 'Hiato', la obra que cierra el concurso de danza vertical. El

argentino Pablo Cuello ha creado expresamente para el certamen esta producción bajo

la asistencia coreográfica de Joca Vergo y Carolina Arias Heer.

   El Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York está dirigido por el

coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el

Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos. Cuenta, además,

con la colaboración del Museo de la Evolución Humana de Burgos, Ministerio de Cultura

y Deportes y la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León.
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'El diablo a sus hijos' y 'L'aveuglement','El diablo a sus hijos' y 'L'aveuglement',
ganadorasganadoras

Directorio:  

BURGOS, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Los espectáculos 'El diablo a sus

hijos' y 'L'aveuglement' se han

alzado 'ex aequo' con el galardón

en la categoría de Danza Moderna

y Contemporánea del XIII

Certamen Internacional de

Coreografía Burgos-Nueva York.

   'El diablo a sus hijos' es una

pieza a dos coreografiada por el

director de la compañía mexicana

'Ocho Segundos', Jairo Cruz, mientras que la obra

literaria de José Saramago es, por su parte, el

punto de partida que inspira 'L'Aveuglement', un

trabajo sobre música de Dead Combo y Tom Waits

cuya coreografía corre a cargo de Víctor Launay y

Sara Olmo.
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BURGOS - CULTURA 
Lunes, 21 de Julio de 2014 - 11:28

Un curso sobre danza vertical abre el programa previo de
actividades del XIII Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York

TwittearTwittear 0

ICAL - Un total de 20 alumnos asisten a este taller práctico que se desarrolla en el interior

del Museo de la Evolución Humana de Burgos, una de las entidades colaboradoras del

certamen

Un total de 20 alumnos participan desde hoy lunes, 21 de julio, y hasta el próximo

viernes, día 25, en un curso de danza vertical que inaugura el programa previo de

actividades de la decimotercera edición del Certamen Internacional de Coreografía

Burgos – Nueva York. El Museo de la Evolución Humana de Burgos es el escenario de

este taller, de contenido eminentemente práctico, que aborda algunos los secretos y

detalles en la creación, confección e interpretación coreográfica de espectáculos

aéreos. Y es que la danza vertical, que regresa al Certamen tras dos años de ausencia,

constituye una de las disciplinas artísticas que protagonizan la programación del

festival burgalés.
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BURGOS - CULTURA 
Viernes, 18 de Julio de 2014 - 11:44

El Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York reúne del 23 al

25 de julio los valores en alza de la danza contemporánea

internacional

TwittearTwittear 0

ICAL - Un total de 14 coreógrafos presentarán sus últimas creaciones en el apartado que el

Certamen dedica a de Danza Moderna y Contemporánea

La decimotercera edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva

York se celebrará los días 23, 24 y 25 de julio en la ciudad castellana y leonesa y

reunirá, un año más, a una selección de los valores en alza más destacados del mundo

de la danza y las artes del movimiento a nivel internacional.  
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BURGOS - CULTURA 
Martes, 22 de Julio de 2014 - 13:09

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos–Nueva York
arranca mañana

TwittearTwittear 0

ICAL - El hip-hop y el grafiti serán protagonistas de la programación que el concurso

trasladará al paseo de la Sierra de Atapuerca

La décimo tercera edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva

York arranca mañana miércoles, 23 de julio, con la representación de las primeras

obras a concurso. Un total de nueve producciones podrán verse en las secciones que el

festival dedica, respectivamente, a la danza moderna y contemporánea, que tendrá

como escenario el Teatro Principal, y a la danza vertical, que trasladará sus

exhibiciones al interior de la Museo de la Evolución Humana de Burgos .
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La innovación marca la nueva
programación cultural del Museo
de la Evolución Humana de
Burgos
El director de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, José Ramón Alonso,
ha presentado este miércoles en Burgos la nueva programación cultural del Museo
de la Evolución Humana (MEH), protagonizada por la innovación en las propuestas y
un marcado carácter internacional.
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EUROPA PRESS. 18.06.2014

El director de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, José Ramón Alonso, ha
presentado este miércoles en Burgos la nueva programación cultural del Museo de la Evolución
Humana (MEH), protagonizada por la innovación en las propuestas y un marcado carácter
internacional.

Entre las novedades, destacan los ciclos 'Teatro MuéveMEH', 'Música EscúchaMEH' y 'Danza
BailaMEH', que pretenden acercar a todo tipo de público al complejo museístico.

El primero de estos ciclos, 'Teatro MuéveMEH', arranca este fin de semana con el espectáculo
'Fósil. Los que habitan en la cueva', de la compañía Cal y Canto, que se presenta como un
espectáculo para mayores de seis años en el que se evocará a los primeros espeleólogos e
investigadores.

Este ciclo se completará con los espectáculos 'Jirafas' e 'Informes para la Academia' y la
conferencia 'Hacia dónde caminan los medios de comunicación', que dirigirá el primer
responsable de Comunicación del MEH, Antonio Mencía.

Por su parte, el ciclo 'EscuchaMEH' contará como plato fuerte con el 'Evolution Festival', que
reunirá a los artistas más destacados de la música electrónica en directo y servirá para
conmemorar el cuarto aniversario del museo.

Por otro lado, el ciclo 'BailaMEH' contará con el espectáculo 'Danza Vertical. Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York', organizado por el Ballet Contemporáneo de
Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCyC).

Exposiciones temporales

La nueva programación del Museo de la Evolución Humana refuerza, además, su línea de
internacionalización con un nuevo bloque de exposiciones temporales, compuesto por las
muestras 'Cambio e Imagen. Una nueva visión de los Neandertales', en colaboración con el
Laboratorio de Paleontología del Museo de Historia Natural de Milán', y 'La Cuna de la
Humanidad', en colaboración con el Museo Arqueológico de Madrid y el Museo Nacional de
Tanzania, en la que se expondrán más de 200 piezas provenientes, en su mayoría, del
yacimiento tanzano de la Garganta de Olduvai.
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hombres (lilly.es )
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Cuida tu flora intestinal: el desayuno perfecto (Las
maravillas de la flora)

Nombres modernos de niñas más puestos en
España (bebés)

También te recomendamos
Los hijos de los inmigrantes sufren la misma
discriminación que los de los españoles
(20Minutos.es)

Alejandro Fernández y David Bisbal encabezan la
programación de las Fiestas de la Mar de Los
Alcázares (20Minutos.es)

Muere un niño de 4 años al caerle encima una puerta
de un restaurante de Hondarribia (20Minutos.es)

El tiburón blanco se hace fuerte en las costas de
California e instala ahí su 'guardería' (20Minutos.es)

Miles de eventos en directo y un bono de 100 euros

¿Tu dieta nunca
funciona?

¿Y si fuera posible perder
peso comiendo la cantidad

que uno quiera?

Silla Salvaescaleras
¿Le cuesta subir y bajar las
escaleras? ThyssenKrupp

Encasa le ayuda. Infórmese
sin compromiso

Locura: iPhone
desde 17€

Experto en compras desvela
cómo los españoles
consiguen gangas

aprovechando un vacío legal

Lo mejor para tu
negocio

En Gas Natural te
proponemos las mejores
soluciones integrales que

impulsen tu negocio.

Publicidad

recomendado por

La programación se completa con el desarrollo de catorce talleres diferentes, adaptados para
todas las edades, campamentos urbanos de verano y la celebración de la Semana de los
Amigos, que incluirá una visita al museo de la localidad burgalesa de Modular de la Emparedada
para recorrer la exposición 'El hombre y los ingenios' y una reunión con el director científico del
MEH, Juan Luis Arsuaga.

Consulta aquí más noticias de Burgos.

Además en 20minutos.es
INTERNACIONAL

El brazo armado de
Hamás rechaza la
propuesta de alto el fuego
presentada por Egipto

LIBROS

Laura Esquivel: "Los
editores cultos ya no
llevan las editoriales,
ahora son
administradores"

DEPORTES

¿Descanso de fútbol? No,
la pretemporada empieza
ya

TELEVISIÓN
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El XIII Certamen Internacional de
Coreografía de Burgos recupera
la danza vertical que se suma al
baile contemporáneo
Participarán del 23 al 25 de julio los "valores en alza" de la danza y las artes actuales
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EUROPA PRESS. 18.07.2014

La décimo tercera edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York se
celebrará los días 23, 24 y 25 de julio en la capital burgalesa y reunirá, un año más, a una
selección "de los valores en alza más destacados del mundo" de la danza y las artes del
movimiento a nivel internacional.

En esta edición, la programación de la cita burgalesa se estructurará en torno a cuatro secciones
diferentes, ya que a las dedicadas a la danza moderna y contemporánea, el hip-hop y el grafiti se
suman las propuestas de danza vertical, que regresan al festival gracias a la colaboración del
Museo de la Evolución Humana, en cuyo interior tendrán lugar su puesta en escena.

Actividades paralelas, como talleres para niños y jóvenes, completarán el programa del certamen,
que fallará más de 24.000 euros en galardones.

La organización ha recibido 120 propuestas para participar en el certamen, procedentes de 17
países: Brasil, Alemania, Italia, Reino Unido, EEUU, Chile, Argentina, Corea, Francia, Noruega,
Venezuela, Cuba, Escocia, México, Holanda, Corea del Sur y España. En total, serán 14 las
compañías que integren el apartado de Danza Moderna y Contemporánea, eje vertebrador del
programa del certamen.

'Anna', de Francesco Vecchione; 'Hassles', de Lorena Zataraín Cabañas; e 'Innings', del colectivo
hispano-brasileño Lamajara, son tres de las piezas que se darán cita en la segunda semifinal del
apartado que el festival dedica a la danza moderna y contemporánea.

Se suman a la lista las obras 'I'm fine', de la barcelonesa Aina Lanas; 'State of mind',
coreografiada por Carmelo Segura y Kristine Lindmark; 'Distorted seasons', de Jorge García
Pérez, que regresa al certamen tras haber participado en 2009 con 'Bipolar Skin'; y 'A palo seco',
un trabajo que firma la vallisoletana afincada en Portugal Sara Cano.

La Danza Vertical regresa al Certamen tras dos años de ausencia y lo hará en el escenario del
Museo de la Evolución Humana, entidad coorganizadora de esta sección. Como viene siendo
habitual, las nuevas tendencias y lenguajes urbanos, en clave de funky, hop-hop o break volverán
a tener una especial atención en el festival.

La compañía catalana Iron Skulls se ha proclamado vencedora del concurso de Hip-Hop y
presentará en el marco del certamen tres piezas breves tituladas 'Nur', 'Digital slaves' y 'Break'.
Los bailarines Diego Garrido y Luis Muñoz serán los encargados de ponerlas en escena.

Por último, el apartado dedicado al Grafitti permitirá al público descubrir el trabajo de los artistas
plásticos Mario Barbero Ortega (Burgos), que presentará un proyecto de pintura horizontal
inspirados en los comienzos del breakdance y la cultura hip-hop; los también burgaleses Álvaro
Melgosa y Yosu Izarra, que recalan de nuevo en el certamen tras participar en la edición de 2013;
el navarro Eneko Azpiroz Turnes y el almeriense Daniel Fernández Manzanares.

Al igual que en anteriores ediciones, la programación del certamen se completa con talleres de
danza para niños, cursos de danza vertical y talleres de hip-hop para jóvenes, que se
desarrollarán el miércoles y el jueves en el Paseo de la Sierra de Atapuerca y en el interior del
Museo de la Evolución Humana (MEH).

Un cita que también presta atención a los nuevos públicos y que ocupará algunos espacios
urbanos de la ciudad para visibilizar la danza y las artes del movimiento.

El Museo del Libro Fadrique de Basilea celebrará
este sábado sus cuatro años 

Herida una mujer de 20 años en la colisión entre
un turismo y un camión en la N-I en Briviesca
(Burgos) 

El XIII Certamen Internacional de Coreografía de
Burgos recupera la danza vertical que se suma al
baile contemporáneo 

Herrera anuncia un acuerdo con Adif para la
rehabilitar la línea férrea Aranda-Burgos y el
ramal hasta el polígono 
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Melgosa y Yosu Izarra, que recalan de nuevo en el certamen tras participar en la edición de 2013;
el navarro Eneko Azpiroz Turnes y el almeriense Daniel Fernández Manzanares.

Al igual que en anteriores ediciones, la programación del certamen se completa con talleres de
danza para niños, cursos de danza vertical y talleres de hip-hop para jóvenes, que se
desarrollarán este miércoles y el jueves en el Paseo de la Sierra de Atapuerca y en el interior del
Museo de la Evolución Humana (MEH).

Un cita que también presta atención a los nuevos públicos y que ocupará algunos espacios
urbanos de la ciudad para visibilizar la danza y las artes del movimiento.
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'El diablo a sus hijos' y
'L'aveuglement' logran el primer
premio del Certamen
Internacional de Coreografía
Burgos-NY
Los espectáculos 'El diablo a sus hijos' y 'L'aveuglement' se han alzado 'ex aequo'
con el galardón en la categoría de Danza Moderna y Contemporánea del XIII
Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York.

Burgos
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Los espectáculos 'El diablo a sus hijos' y 'L'aveuglement' se han alzado 'ex aequo' con el
galardón en la categoría de Danza Moderna y Contemporánea del XIII Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York.

'El diablo a sus hijos' es una pieza a dos coreografiada por el
director de la compañía mexicana 'Ocho Segundos', Jairo
Cruz, mientras que la obra literaria de José Saramago es, por
su parte, el punto de partida que inspira 'L'Aveuglement', un
trabajo sobre música de Dead Combo y Tom Waits cuya
coreografía corre a cargo de Víctor Launay y Sara Olmo.

Los premios se dieron a conocer en el marco de la gala que
tuvo lugar este viernes en el Teatro Principal de Burgos,
donde se mostraron las seis piezas finalistas, según
informaron a Europa Press fuentes de la organización.

El segundo premio del jurado recayó en el espectáculo
'Distorted Seasons', una pieza para cuatro bailarines que
firma Jorge García Pérez con música original de la
compositora Teresa Carrasco mientras que el premio RCH a
la Mejor Interpretación reconoció el trabajo del coreógrafo
Fabian Thomé Duetena en el espectáculo 'Entre sombras'.

Danza vertical

'D-Evolution' se alzó con el máximo galardón de la competición de danza vertical, un apartado en
el que competían cuatro producciones, se trata de espectáculo que fusiona flamenco, ballet
clásico y danza contemporánea y cuya coreografía está firmada por Eduardo Castro e
interpretado por Víctor Martínez Caliz, Alicia Espinar Jiménez, Elena González-Aurioles y Jorge
Martín Gutiérrez.

El segundo premio de esta sección fue para 'La arquitectura del aire', una pieza compuesta David
Gutiérrez para la compañía B612 Danza en el que se toma como punto de partida unas
conversaciones con el arquitecto sevillano Santiago Cirugeda y la obra de Lebbeus Woods,
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donde se reflexiona sobre la aportación de la arquitectura a la vida cotidiana.

Otros galardones

Completaron el palmarés los premios que otorga el centro de producción y creación escénica
l'Estruch, de Sabadell, el festival SóLODOS, en Costa Rica, y el Ballet de Siena.

La primera de estas distinciones recayó nuevamente sobre Víctor Launay y Sara Olmo por
'L'Aveuglement', mientras que la coreógrafa e intérprete Victoria Miranda fue distinguida con el
premio SóLODOS por su obra 'And that's why i'm here today', mención que le permitirá participar
en la próxima edición del certamen que tiene lugar cada año en la ciudad de Barva (Costa Rica).

Finalmente, el Ballet de Siena falló tres reconocimientos para el colectivo hispano-brasileño
Lamajara, el coreógrafo Jorge García, así como el dúo formado por Víctor Launay y Sara Olmo,
premios que permitirán a estos artistas la posibilidad de colaborar con el ballet italiano en la
producción y creación de distintas piezas.

A este palmarés se suman los ya anunciados reconocimientos a la compañía catalana Iron
Skulls, primer premio en la categoría de 'Hip-Hop' por la pieza 'Sinestesia', y al artista plástico
burgalés Yosu Izarra, primer premio del concurso de grafiti.

El Jurado del Certamen estuvo compuesto por el asesor de danza, presidente de la Asociación
de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid y secretario general de la
Confederación de Artistas Trabajadores del Estado Español, ConArte, Raúl Cárdenes; la
directora del Festival Internacional Madrid en Danza y de la Ventana de la Danza Madrileña, Ana
Cabo; la periodista y crítica de danza, Marta Carrasco; el ex bailarín de la Compañía Nacional de
Danza, Luis Martín Oya; el director artístico del Laboratorio de las Artes de Valladolid, LAVA,
Alfonso Ordóñez; el director del Ballet de Siena, Marco Batti; y por el programador y asesor de
danza en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, Ignacio Javier
de Miguel.

Cabe recordar que el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido y
coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de
Burgos.

Consulta aquí más noticias de Burgos.
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 Burgos avanza que la EPA del jueves podría ser la primera que arroje creación neta de empleo en años

 La EPA "podría ser" la primera con creación neta de empleo en años

Burgos: «La próxima EPA podría ser la
primera que arroje creación de empleo
en años»

 ABC - economía (Hoy) - El secretario de Estado de
Seguridad Social, Tomás Burgos, ha avanzado este
lunes que la...

Burgos avanza que la EPA del jueves podría ser la primera que arroje

El Museo de la Evolución Humana (MEH) de Burgos,
acoge desde este lunes hasta el viernes 25, un curso de
danza vertical que impartirá Amaury Lebrun y Eduardo
Castro, "destacados" bailarines en esta modalidad....

Origen: La informacion - cultura - Ayer - Leer más...

Noticias relacionadas

El MEH acogerá un curso de danza vertical coincidiendo con el
13 Certamen Internacional de Coreografía Burgos-NY
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BURGOS

Más de 100 propuestas de danza en el
Certamen de Coreografía Burgos – Nueva York
18/07/2014
Del 23 al 25 de julio, un total de 14 coreógrafos presentarán sus últimas creaciones en el
apartado que el Certamen dedica a de Danza Moderna y Contemporánea, eje vertebrador
de la cita escénica burgalesa, cuyo jurado está encabeza por José Carlos Martínez,
director de la Compañía Nacional de Danza.

La décimo tercera edición del
Certamen Internacional de
Coreografía Burgos – Nueva
York se celebrará los días 23,
24 y 25 de julio en la ciudad
castellano y leonesa y reunirá,
un año más, a una selección de
los valores en alza más
destacados del mundo de la
danza y las artes del
movimiento a nivel
internacional.

En esta edición, la
programación de la cita
burgalesa se estructurará en
torno a cuatro secciones
diferentes, ya que a las

dedicadas a la danza moderna y contemporánea, el hip-hop y el grafiti se suman las propuestas de danza
vertical, que regresan al festival gracias a la colaboración del Museo de la Evolución Humana, en cuyo interior
tendrán lugar su puesta en escena. Actividades paralelas, como talleres para niños y jóvenes, completarán el
programa del certamen, que fallará más de 24.000 euros en galardones.

La organización ha recibido 120 propuestas para participar en el certamen, procedentes de 17 países:
Brasil, Alemania, Italia, Reino Unido, EEUU, Chile, Argentina, Corea, Francia, Noruega, Venezuela, Cuba,
Escocia, México, Holanda, Corea del Sur y España. En total, serán 14 las compañías que integren el
apartado de Danza Moderna y Contemporánea, eje vertebrador del programa del certamen. Competirán en la
primera semifinal el coreógrafo cubano Jairo Cruz, con El Diablo a sus hijos, que interpreta junto a la mexicana
Analí Aragón; Fabian Thome Dutena, con Entre sombras; Martina Langmann y Miryam Mariblanca, que
presentan la pieza Klaus & Lucas. The end of the waves; los británicos Jamie Neale y Klevis Elmazaj, con
Defiance; Victoria P. Miranda, que dirige e interpreta And thats why Im here today; el francés Victor Launay, que
regresa de nuevo al Certamen junto a Sara Olmo; y Denis Santacana, que presentará Between us, una creación
para siete bailarines.

Anna, de Francesco Vecchione; Hassles, de Lorena Zataraín Cabañas; e Innings, del colectivo hispano-
brasileño Lamajara, son tres de las piezas que se darán cita en la segunda semifinal del apartado que el festival
dedica a la danza moderna y contemporánea. Se suman a la lista las obras Im fine, de la barcelonesa Aina
Lanas; State of mind, coreografiada por Carmelo Segura y Kristine Lindmark; Distorted seasons, de Jorge
García Pérez, que regresa al certamen tras haber participado en 2009 con Bipolar Skin; y A palo seco, un
trabajo que firma la vallisoletana afincada en Portugal Sara Cano.

La Danza Vertical regresa al Certamen tras dos años de ausencia y lo hará en el escenario del Museo de la
Evolución Humana de Burgos, entidad coorganizadora de esta sección. En ella podrán verse las producciones
del italiano Marco Mannucci, que presentará Les amants du ciel, una obra de su compañía, Mattatoio Sospeso,
que pone en escena él mismo junto con Alessandra Lanciotti; David Gutiérrez, alma máter de la compañía
andaluza B612, con La arquitectura del aire, que interpreta junto a Ellavled Alcano, Raquel López, Melisa Calero
y Jorge Ruiz; el madrileño Eduardo Castro Ulled, que propone para el certamen la pieza D-Evolution; y el
argentino Pablo Cuello, que ha producido expresamente para el festival el montaje Hiato, una obra que se
inspira en la aproximación del filósofo griego Platón sobre el universo del hombre y la mujer.

Como viene siendo habitual, las nuevas tendencias y lenguajes urbanos, en clave de funky, hop-hop o break
volverán a tener una especial atención en el festival burgalés. La compañía catalana Iron Skulls se ha
proclamado vencedora del concurso de Hip-Hop y presentará en el marco del certamen tres piezas breves
tituladas Nur, Digital slaves y Break. Los bailarines Diego Garrido y Luis Muñoz serán los encargados de
ponerlas en escena.

Por último, apartado dedicado al Grafiti permitirá al público descubrir el trabajo de los artistas plásticos Mario
Barbero Ortega (Burgos), que presentará un proyecto de pintura horizontal inspirados en los comienzos del
breakdance y la cultura hip-hop; los también burgaleses Álvaro Melgosa y Yosu Izarra, que recalan de nuevo en
el certamen tras participar en la edición de 2013; el navarro Eneko Azpiroz Turnes y el almeriense Daniel
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Fernández Manzanares.

Al igual que en anteriores ediciones, la programación del certamen se completa con talleres de danza para
niños, cursos de danza vertical y talleres de hip-hop para jóvenes, que se desarrollarán el miércoles y el jueves
en el Paseo de la Sierra de Atapuerca y en el interior del Museo de la Evolución Humana (MEH). Un cita que
también presta atención a los nuevos públicos y que ocupará algunos espacios urbanos de la ciudad para
visibilizar la danza y las artes del movimiento.

Calendario de programación

La cita burgalesa arrancará el miércoles, 23 de julio, a las 11 h. en el Paseo Sierra de Atapuerca, con la
competición de Grafiti, que se prolongará hasta las 21 h Como en ediciones precedentes, los artistas
participantes deberían elaborar sus proyectos partiendo de temas y elementos vinculados al mundo de la danza
y su relación con los espacios arquitectónicos urbanos. A las 20 h. dará comienzo en el Teatro Principal la gala
de inauguración del certamen, en la que actuará el Ballet Contemporáneo de Burgos, que llevará escena la
pieza Duele amarte. Después, dará comienzo la primera de las dos semifinales de la categoría de Danza
Moderna y Contemporánea. A las 22 horas será el turno para el Hip-Hop en el Paseo de la Sierra de Atapuerca,
mientras que las 23 horas la cita será con la Danza Vertical en el Museo de la Evolución Humana.

En la jornada del jueves, día 24, tendrá lugar, también en el Teatro Principal a partir de las 20,30 h., la segunda
semifinal de Danza Moderna y Contemporánea. El Hip-Hop llegará a las 22 h. al Paseo de la Sierra de
Atapuerca. La segunda de las semifinales de la competición de Danza Vertical dará comienzo a las 2 h.. El
viernes 25, el Teatro Principal acogerá a las 20,30 h. la gala de clausura del certamen aderezada por la
actuación, fuera de concurso, de la compañía De Sangre y Raza, que representará el espectáculo Raigambre.
Finalmente, tendrán lugar la exhibición de las coreografías galardonadas en las secciones Danza Moderna y
Contemporánea y Hip-hop, así como la entrega de premios.

Premios

En el apartado dedicado a la Danza Moderna y Contemporánea, el jurado del certamen, presidido por José
Carlos Martínez, director artístico de la Compañía Nacional de Danza, entregará un primer premio, dotado
con 7.500 euros, y un segundo galardón de 4.500 euros. Asimismo, se concederá el Premio RCH a la Mejor
Interpretación, dotado con 1.000 euros. Serán también dos los reconocimientos en la categoría de Danza
Vertical, de 5.000 euros el primero y de 3.000 el segundo. La compañía Iron Skulls se ha alzado con los
2.000 euros del premio del apartado de Hip-Hop. Los trabajos que conforman la categoría de Grafiti pugnarán
por tres galardones, dotados con 500, 300 y 100 euros, respectivamente. Las obras premiadas, además, se
expondrán como fondo en la competición de Hip-Hop.

Además, entre los participantes de cada categoría, se otorgará el premio Castilla y León es vida, por el que la
coreografía vencedora podrá participar en la Gala de creadores. Coreógrafos del siglo XXI, organizada
anualmente por el Ballet Contemporáneo de Burgos. Por otro lado, se galardonará a una de las piezas
presentadas en el marco del certamen con el galardón Evolución para su representación durante los
actos del Día Mundial de la Danza, que acogerá el Museo de la Evolución Humana (MHE) de Burgos en
abril de 2015. De forma complementaria, las coreografías seleccionadas a concurso en el Certamen
Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York podrán optar al Premio LEstruch, que permite el acceso
directo al Certamen de danza de Sabadell y una residencia coreográfica en LEstruch; y al Premio SoloDos en
Danza, que recompensará al coreógrafo distinguido con una estancia en Costa Rica, donde podrá promocionar
sus creaciones en distintos espacios escénicos. También optarán al Premio LAVA a través de su programación
en la Gala Coreógrafos del XXI, que incluye las obras ganadoras del Certamen Internacional de Coreografía
Burgos – Nueva York.

El Jurado, como se avanzado, estará presidido por José Carlos Martínez, director artístico de la CND. Formarán
también parte Raúl Cárdenes, asesor artístico del Certamen Internacional Burgos- Nueva York y asesor de
danza para diferentes eventos nacionales e internacionales; Alfonso Ordóñez, coordinar artístico de LAVA
(Laboratorio de las Artes de Valladolid);Luís Martín Oya, ex primer bailarín de la CND y, en la actualidad, jefe de
producción en gira de la Compañía Nacional de Danza (C.N.D.); Ana Cabo, asesora de danza de la Consejería
de Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid, directora del Festival Internacional Madrid en Danza y de la
Ventana de la Danza; Marta Carrasco, periodista y crítica de danza; Marco Batti, director del Ballet de Siena; e
Ignacio Javier de Miguel, técnico de Cultura del Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de
Burgos.

 Organización y colaboradores

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York, dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez,
director artístico del Ballet Contemporáneo de Burgos, está organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos
y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos. Cuenta, además, con la colaboración
del Museo de la Evolución Humana de Burgos, Ministerio de Cultura y Deportes y la Fundación Siglo para el
Turismo y las Artes de Castilla y León.

www.ciudaddeladanza.com

001

noticias relacionadas

comentarios
No hay ningún comentario aún, ¡Sé el primero en comentar!

Concursos

ver más concursos

Anuncios

ver más anuncios

ver más blogs

BURGOS

Más de 100 propuestas de danza
en el Certamen de Coreografía
Burgos – Nueva York
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XIII Certamen Internacional de Coreografía Burgos -
New York

Un verano más Burgos se convierte en escaparate
de las tendencias coreográficas con la celebración
de la décima tercera edición del Certamen
Internacional de Coreografía Burgos- New York
que tendrá lguar del 23 al 25 de julio organizado,
un año más por el Ballet Contemporáneo de
Burgos y el Instituto Municipal de Cultura del
Ayuntamiento de la ciudad. Este certamen,
mantiene los rasgos y contenidos que han
configurado sus señas de identidad defendiendo
un perfir de "creador en movimiento" que sea
capaz de aportar a la danza del sigo XXI, aquellas
líneas de trabajo, investigación y desarrollo que
permitan el avance de este arte entre los
coreógrafos del mundo.

 

En esta edición, la programación de la cita burgalesa se estructurará en torno a cuatro secciones diferentes, ya que a las
dedicadas a la danza moderna y contemporánea, el hip-hop y el grafiti se suman las propuestas de danza vertical, que
regresan al festival gracias a la colaboración del Museo de la Evolución Humana, en cuyo interior tendrán lugar su puesta en
escena. Actividades paralelas, como talleres para niños y jóvenes, completarán el programa del certamen, que fallará más de
24.000 euros en galardones.

La organización ha recibido 120 propuestas para participar en el certamen procedentes de diecisiete países (Brasil, Alemania,
Italia, Reino Unido, EEUU, Chile, Argentina, Corea, Francia, Noruega, Venezuela, Cuba, Escocia, México, Holanda, Corea del
Sur y España). En total, serán 14 las compañías que integren el apartado de Danza Moderna y Contemporánea, eje
vertebrador del programa del certamen. Competirán en la primera semifinal el coreógrafo cubano Jairo Cruz, con 'El Diablo a
sus hijos', que interpreta junto a la mexicana Analí Aragón; Fabian Thome Dutena, con 'Entre sombras'; Martina Langmann y
Miryam Mariblanca, que presentan la pieza 'Klaus & Lucas. The end of the waves'; los británicos Jamie Neale y Klevis
Elmazaj, con 'Defiance'; Victoria P. Miranda, que dirige e interpreta 'And that's why I'm here today'; el francés Victor Launay,
que regresa de nuevo al Certamen junto a Sara Olmo; y Denis Santacana, que presentará 'Between us', una creación para
siete bailarines.

'Anna', de Francesco Vecchione; 'Hassles', de Lorena Zataraín Cabañas; e 'Innings', del colectivo hispano-brasileño Lamajara,
son tres de las piezas que se darán cita en la segunda semifinal del apartado que el festival dedica a la danza moderna y
contemporánea. Se suman a la lista las obras 'I'm fine', de la barcelonesa Aina Lanas; 'State of mind', coreografiada por
Carmelo Segura y Kristine Lindmark; 'Distorted seasons', de Jorge García Pérez, que regresa al certamen tras haber
participado en 2009 con 'Bipolar Skin'; y 'A palo seco', un trabajo que firma la vallisoletana afincada en Portugal Sara Cano.

La Danza Vertical regresa al Certamen tras dos años de ausencia y lo hará en el escenario del Museo de la Evolución
Humana de burgos, entidad coorganizadora de esta sección. En ella podrán verse las producciones del italiano Marco
Mannucci, que presentará 'Les amants du ciel', una obra de su compañía, Mattatoio Sospeso, que pone en escena él mismo
junto con Alessandra Lanciotti; David Gutiérrez, alma máter de la compañía andaluza B612, con 'La arquitectura del aire', que
interpreta junto a Ellavled Alcano, Raquel López, Melisa Calero y Jorge Ruiz; el madrileño Eduardo Castro Ulled, que propone
para el certamen la pieza 'D-Evolution'; y el argentino Pablo Cuello, que ha producido expresamente para el festival el montaje
'Hiato', una obra que se inspira en la aproximación del filósofo griego Platón sobre el universo del hombre y la mujer.

Como viene siendo habitual, las nuevas tendencias y lenguajes urbanos, en clave de funky, hop-hop o break volverán a tener
una especial atención en el festival burgalés. La compañía catalana Iron Skulls se ha proclamado vencedora del concurso de
Hip-Hop y presentará en el marco del certamen tres piezas breves tituladas 'Nur', 'Digital slaves' y 'Break'. Los bailarines
Diego Garrido y Luis Muñoz serán los encargados de ponerlas en escena y el apartado dedicado al Grafiti permitirá al público
descubrir el trabajo de los artistas plásticos Mario Barbero Ortega (Burgos), que presentará un proyecto de pintura horizontal
inspirados en los comienzos del breakdance y la cultura hip-hop; los también burgaleses Álvaro Melgosa y Yosu Izarra, que
recalan de nuevo en el certamen tras participar en la edición de 2013; el navarro Eneko Azpiroz Turnes y el almeriense Daniel
Fernández Manzanares.

El jurado de esta edición esstará presidido por José Carlos Martínez, director artístico de la CND. Formarán también parte
Raúl Cárdenes, asesor artístico del Certamen Internacional Burgos- Nueva York y asesor de danza para diferentes eventos
nacionales e internacionales; Alfonso Ordóñez, coordinar artístico de LAVA (Laboratorio de las Artes de Valladolid);Luís
Martín Oya, ex primer bailarín de la CND y, en la actualidad, jefe de producción en gira de la Compañía Nacional de Danza
(C.N.D.); Ana Cabo, asesora de danza de la Consejería de Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid, directora del
Festival Internacional Madrid en Danza y de la Ventana de la Danza; Marta Carrasco, periodista y crítica de danza; Marco
Batti, director del Ballet de Siena; e Ignacio Javier de Miguel, técnico de Cultura del Instituto Municipal de Cultura y Turismo
del Ayuntamiento de Burgos.
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En lo que a los premios se refiere, en el apartado dedicado a la Danza Moderna y Contemporánea, el jurado del certamen,
entregará un primer premio, dotado con 7.500 euros, y un segundo galardón de 4.500 euros. Asimismo, se concederá el
Premio RCH a la Mejor Interpretación, dotado con 1.000 euros. Serán también dos los reconocimientos en la categoría de
Danza Vertical, de 5.000 euros el primero y de 3.000 el segundo. La compañía Iron Skulls se ha alzado con los 2.000 euros
del premio del apartado de Hip-Hop. Los trabajos que conforman la categoría de Grafiti pugnarán por tres galardones, dotados
con 500, 300 y 100 euros, respectivamente. Las obras premiadas, además, se expondrán como fondo en la competición de
Hip-Hop. Además, entre los participantes de cada categoría, se otorgará el premio 'Castilla y León es vida', por el que la
coreografía vencedora podrá participar en la 'Gala de creadores. Coreógrafos del siglo XXI', organizada anualmente por el
Ballet Contemporáneo de Burgos. Por otro lado, se galardonará a una de las piezas presentadas en el marco del certamen
con el galardón 'Evolución' para su representación durante los actos del Día Mundial de la Danza, que acogerá el Museo de la
Evolución Humana (MHE) de Burgos en abril de 2015. De forma complementaria, las coreografías seleccionadas a concurso
en el Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York podrán optar al Premio L'Estruch, que permite el acceso
directo al Certamen de danza de Sabadell y una residencia coreográfica en L'Estruch; y al Premio SoloDos en Danza, que
recompensará al coreógrafo distinguido con una estancia en Costa Rica, donde podrá promocionar sus creaciones en
distintos espacios escénicos. También optarán al Premio LAVA a través de su programación en la Gala Coreógrafos del XXI,
que incluye las obras ganadoras del Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York.
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Palmarés del XIII Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York

Las coreografías 'El diablo a sus hijos' de Jairo
Cruz y 'L´Aveuglement' de Victor Launay y Sara
Olmo, primer premio ex aequo del XIII Certamen
Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York,
fallado el 25 de julio. El espectáculo 'D-Evolution'
de Eduardro Castro, Premio al mejor trabajo en la
categoría de Danza Vertical y 'Sinestesia' de la
compañía Iron Skulls, premio al mejor trabajo de
Hip-Hop.

 

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-
Nueva York falló el 25 de julio los premios de su
decimotercera edición en una gala de clausura que
tenía lugar en el Teatro Principal de Burgos tras la
puesta en escena de las seis piezas finalistas. Los
espectáculos 'El diablo a sus hijos' y 'L
´aveuglemente' fueron galardonados, ex aequo,
con la máxima distinción que otorga el Jurado, el
primer premio en la categoría de Danza Moderna y
Contemporánea. 'El diablo a sus hijos' es una
pieza a dos coreografiada por el creador cubano
Jairo Cruz, director de la compañía mexicana Ocho Segundos, y que él miso interpreta junto a Analí Aragón. La obra literaria
de José Saramago es, por su parte, el punto de partida que inspira 'L´Aveuglement', un trabajo coreografiado por Victor
Launay y Sara Olmo sobre música de Dead Combo y Tom Waits.

El segundo premio del Jurado, que integraban diferentes profesionales vinculados al mundo de la danza, recayó en el
espectáculo 'Distorted Seasons', una pieza para cuatro bailarines que firma Jorge García Pérez con música original de la
compositora Teresa Carrasco. Otra de las distinciones en el apartado de Danza Moderna y Contemporánea, el premio RCH a
la Mejor Interpretación, reconoció el trabajo del coreógrafo Fabian Thomé Duetena por el espectáculo 'Entre sombras'.

'D-Evolution' se alzó con el máximo galardón de la competición de danza vertical, un apartado en el que competían cuatro
producciones. La fusión de flamenco, ballet clásico y danza contemporánea son las señas de identidad de un espectáculo
coreografiado por Eduardo Castro e interpretado por Víctor Martínez Caliz, Alicia Espinar Jiménez, Elena González-Aurioles y
Jorge Martín Gutiérrez. El segundo premio de estasección fue para la pieza 'La arquitectura del aire', una obra compuesta
David Gutiérrez para la compañía B612 Danza. Este trabajo toma como punto de partida unas conversaciones con el
arquitecto sevillano Santiago Cirugeda y el la obra de Lebbeus Woods para reflexionar sobre la aportación de la arquitectura a
la vida cotidiana.

Completan el palmarés los premios que otorga el centro de producción y creación escénica l'Estruch, de Sabadell, el festival
SóLODOS, en Costa Rica, y el Ballet de Siena. La primera de estas distinciones fue también para Victor Launay y Sara Olmo
por 'L´Aveuglement', Por su parte, la coreógrafa e intérprete Victoria Miranda fue distinguida, por su obra 'And that´s why i´m
here today', con el Premio SóLODOS, una mención que le permitirá participar en la próxima edición del certamen que tiene
lugar cada año en la ciudad de Barva (Costa Rica). Finalmente, el Ballet de Siena falló tres reconocimientos para el colectivo
hispano-brasileño Lamajara, el coreógrafo Jorge García, y el dúo formado por Víctor Launay y Sara Olmo. Premios que
facilitarán a estos artistas la posibilidad de colaborar con el ballet italiano en la producción y creación de distintas piezas.

A este palmarés se suman los ya anunciados reconocimientos a la compañía catalana Iron Skulls, primer premio en la
categoría de Hip-Hop por la pieza 'Sinestesia', y al artista plástico burgalés Yosu Izarra, primer premio del concurso de grafiti.

El Jurado del Certamen estuvo compuesto por Raúl Cárdenes, asesor de danza, presidente de la Asociación de Profesionales
de la Danza en la Comunidad de Madrid y secretario general de ConArte - Confederación de Artistas Trabajadores del Estado
Español; por Ana Cabo, directora del Festival Internacional Madrid en Danza y de la Ventana de la Danza Madrileña; Marta
Carrasco, periodista y crítica de danza; Luis Martín Oya, ex bailarín de laCompañía Nacional de Danza; Alfonso Ordóñez,
director artístico del Laboratorio de las Artes de Valladolid, LAVA; Marco Batti, director del Ballet de Siena; e Ignacio Javier de
Miguel, programador y asesor de danza en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos.
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  Bases del XIII Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York

15.04.14

Nos comunica la organización del XIII Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York que este año volverá a haber apartado
de danza vertical acompañando a los ya tradicionales de Danza Contemporánea, Hip-Hop y Grafiti. 

Copiamos las bases. 
El plazo para el envío de material es el 1 de junio de 2014. 

----------BASES--------- 

Bases Danza Contemporánea: 
Premios - Awards 
Primer premio - First prize: 7.500 €. 
Segundo premio . Second prize: 4.500 €. 
Premio RCH - Price RCH: 1.000 € 

Danza Contemporánea 
Esta competición está abierta a Tendencias coreográficas que abarcan líneas de trabajo desde Graham, Limón o Cunningham al
neoclasicismo actual, pasando por tendencias como Forsythe o Killyan, (por poner ejemplos), y también se aglutinan aquellas en
donde prima la calidad en la innovación, dominio y composición coreográfica además de la vanguardia de los estilos o líneas que
todavía se encuentran en fase experimental como las llamadas nuevas tendencias. En definitiva la novena edición de este certamen
agrupa estilos, tendencias y volúmenes de la composición coreográfica sea cual fuere su estética escénica o número de intérpretes. 

Se seleccionaran un máximo de 8 coreografías, que competirán para optar a los 3 premios del Certamen, y para obras con un solo
bailarín, dos bailarines o grupos, indistintamente. 

Tendrán preferencia de selección aquellas obras creadas de expreso para la competición, es decir que supongan un estreno absoluto. 

Las obras con más de dos intérpretes no deberán superar los 15 minutos, las obras con uno o dos intérpretes no deben superar los 10
minutos, aquellas que superen estos límites quedarán descalificadas. 

El número máximo de bailarines por coreografía será de 8. 

Habrás dos días de concurso, compitiendo 4 coreografías cada día. El Tercer día, (gala de clausura y entrega de premios) bailarán
únicamente los coreógrafos premiados. 

Plazo límite entrega de material 1 de Junio 2014. 

En el formulario rellena tus datos y adjunta un enlace a tu coreografía (Youtube, Vimeo, etc). Si deseas enviar la obra en Cd, DVD
esta es la dirección: 

Certamen Internacional de Coreografía Burgos & New York Plaza Pedro Maldonado s/n. 09006 Burgos 

Tl: 947216522 - 605257470 - 619416978 

Otros Premios 

PREMIO CASTILLA Y LEÓN ES VIDA 
Para cualquiera de los coreógrafos participantes en cualquier categoría de concurso y consistente en la posibilidad de girar su obra
dentro del espectáculo “GALA DE CREADORES” Coreógrafos del XXI que anualmente organiza el Ballet Contemporáneo de Burgos
(organizador del Certamen) en las condiciones económicas pactadas de antemano entre el artista y organizador. 

PREMIO L´ESTRUCH 
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PREMIO L´ESTRUCH 
Que podrá ser concedido a cualquier coreógrafo participante (Danza Moderna, Hip-Hop o Danza Vertical) y consiste en: residencia
coreográfica en el Estruch, fábrica de creación de las artes en vivo. Además una de las coreografías del apartado de Danza Moderna
tendrá acceso directo ( sin pasar por preselección ) al VIII Certamen coreográfico de Sabadell. 

PREMIO LAVA 
Programación de la Gala Coreógrafos del XXI (Obras ganadoras del X Certamen Internacional de Coreografía Burgos & New York
2012) en el LAVA (Sala Concha Velasco). Posibilidad de residencia en este espacio. La concesión de estos premios será decidida por el
coordinador artístico del LAVA, Laboratorio de las Artes de Valladolid, Alfonso Ordóñez. 

PREMIO SOLO DOS EN DANZA 
Premio para un artista participante en la 13 edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos & New York. Programación para
un artista en SóLODOS en Danza/ Barva - Costa Rica / 2015 

El artista al que se le conceda este premio será programado en la Gala de Danza del Certamen SóLODOS EN DANZA / Barva - Costa
Rica 2015 e impartirá talleres dentro de las actividades colaterales del certamen. Este premio incluye el viaje desde Madrid a Costa
Rica (ida y vuelta) y estancia en Costa Rica. La estancia en Costa Rica será de una semana comprendida entre los meses de marzo y
mayo de 2015, fechas aún por definir. 

Este premio es fruto de la colaboración que existe entre los dos certámenes de danza. 

PREMIO BALLETO DE SIENA 
Que podrá ser concedido por el Director artístico del Balleto de Sienna Marco Batti, miembro del jurado del Certamen, a cualquier
coreógrafo o bailarín participante y consistente en asistencia para compañía, invitaciones, colaboración, etc. Las condiciones serán
pactadas entre el concursante y el Sr. Marco Batti. 

BASES DANZA VERTICAL: 
Premios - Awards 
Primer premio - First prize: 5.000 € 
Segundo premio . Second prize: 3.000 €. 

Competición de Danza Vertical 
Podrán tener cabida aquellas obras englobadas en la denominación de Danza Vertical, es decir, aquellas que utilizan las superficies
verticales como las fachadas de edificios. 

Se exigirá un numero mínimo de 2 participantes y un máximo de 8 por coreografía. 

La duración de la pieza estará entre un mínimo de 10 minutos y un máximo de 20. 

Los trabajos de danza Vertical tendrán lugar en el interior del Museo de la Evolución Humana sobre una superficie totalmente plana de
color blanco y con unas medidas no inferiores a 10 metros de ancho por 12 metros de alto. 

Se seleccionarán un máximo de CUATRO coreografías. El coreógrafo tendrá que detallar el montaje en el caso de nos ser estrenado o
de un vídeo en el caso de que hubiera sido estrenado. El coreógrafo traerá su material, su técnico y seguro de accidente. 

Los coreógrafos deberán adaptar su obra al plano de iluminación existente. 

Plazo límite entrega de material 1 de Junio 2014. 

En el formulario rellena tus datos y adjunta un enlace a tu coreografía (Youtube, Vimeo, etc). Si deseas enviar la obra en Cd, DVD
esta es la dirección: 

Certamen Internacional de Coreografía Burgos & New York Plaza Pedro Maldonado s/n. 09006 Burgos 

Tl: 947216522 - 605257470 - 619416978 

Bases Hip-Hop. 
Premios - Awards 
Primer premio - First prize: 2.000 € 
Segundo premio . Second prize: 1.000 € 
Tercer premio 500 € 

Competición de Hip-Hop 
La competición abarca diferentes estilos dentro de la disciplina Hip Hop; tanto nueva escuela (new style, house dance, ragga,
krump...) como vieja escuela (poppin, lockin, break dance....) 

Se seleccionaran un máximo de 3 compañías finalistas ya que todos los participantes optaran a algunos de los premios, esta selección
se realizará mediante el material fílmico enviado por los participantes. Habrá dos días de concurso, el tercer día, en la Gala de
Clausura del Teatro Principal bailarán únicamente los ganadores. 

Habrá un mínimo de 3 bailarines y un máximo de 8 por coreografía. La duración de las obras deberá estar entre los 3 y 10 minutos,
aquellas que no lo hicieran serán descalificadas. 

Plazo límite entrega de material 1 de Junio 2014. 

En el formulario rellena tus datos y adjunta un enlace a tu coreografía (Youtube, Vimeo, etc). Si deseas enviar la obra en Cd, DVD
esta es la dirección: 

Certamen Internacional de Coreografía Burgos & New York Plaza Pedro Maldonado s/n. 09006 Burgos 

Tl: 947216522 - 605257470 - 619416978 

Bases Grafiti: 
Premios - Awards 
Primer premio - First prize: 500 € 
Segundo premio . Second prize: 300 € 
Tercer premio 100 € 

Competición de Grafiti 
Los grafiti deberán estar inspirados en “la danza urbana y su conexión con las calles, edificios, monumentos arquitectónicos, y/o
espacios arquitectónicos como museos, centros comerciales, etc…” 

Los graffiti serán expuestos como fondo para la competición de Hip-Hop, el ganador figurará en el centro. 

La superficie a pintar será de 3 metros de ancho por 2 metros de alto, para el grafiti horizontal y 3 metros de alto por 2 metros de
ancho, para el grafiti vertical. 

Los menores de edad deberán venir acompañados de sus padres o tutor con el correspondiente permiso paterno. 

Deberá especificar el numero de Botes de Spray y gama de color que quiere emplear. 

Plazo límite entrega de material 1 de Junio 2014. 



Microsoft® Translator

En el formulario rellena tus datos y adjunta un enlace a tu coreografía (Youtube, Vimeo, etc). Si deseas enviar la obra en Cd, DVD
esta es la dirección: 

Certamen Internacional de Coreografía Burgos & New York Plaza Pedro Maldonado s/n. 09006 Burgos 

Tl: 947216522 - 605257470 - 619416978 
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Actualidad
Noticias

Palmarés del XIII Certamen Internacional de Coreografía Burgos –
Nueva York

28/07/2014

Los espectáculos "El diablo a sus hijos" y "L'aveuglement" han merecido, ex aequo, el
primer premio en la categoría de Danza Moderna y Contemporánea de la XIII edición del
Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York.

El jurado falló el pasado viernes los premios de la decimotercera edición de un concurso
que se ha desarrollado del 23 al 25 de julio en la capital burgalesa, dirigido y coordinado
por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos.

"El diablo a sus hijos" es una pieza a dos coreografiada por el creador cubano Jairo
Cruz, director de la compañía mexicana Ocho Segundos, y que él mismo interpreta junto
a Analí Aragón. 
La obra literaria de José Saramago es, por su parte, el punto de partida que inspira
"L'aveuglement", un trabajo coreografiado por Víctor Launay y Sara Olmo sobre música
de Dead Combo y Tom Waits.
El segundo premio del jurado, compuesto por profesionales vinculados al mundo de la
danza, recayó en el espectáculo "Distorted Seasons", una pieza para cuatro bailarines
firma de Jorge García Pérez con música original de la compositora Teresa Carrasco.

http://www.mcu.es/artesEscenicas/index.html


Otra de las distinciones en el apartado de Danza Moderna y Contemporánea, el premio
RCH a la Mejor Interpretación, reconoció el trabajo del coreógrafo Fabian Thomé
Duetena en el espectáculo "Entre sombras".

Por su parte, "D-Evolution" (en la foto), fusión de flamenco, ballet clásico y danza
coreografiado por Eduardo Castro e interpretado por Víctor Martínez Caliz, Alicia Espinar
Jiménez, Elena González-Aurioles y Jorge Martín Gutiérrez, se alzó con el máximo
galardón de la competición de danza vertical.

El palmarés se completó con los premios que otorga el centro de producción y creación
escénica l'Estruch, que fue para Victor Launay y Sara Olmo por "L'aveuglement"; el del
festival SóLODOS, en Costa Rica, para la coreógrafa e intérprete Victoria Miranda por su
obra "And that's why i'm here today", el cual le permitirá participar en la próxima edición
del certamen que tiene lugar cada año en la ciudad de Barva (Costa Rica).

Finalmente, el Ballet de Siena falló tres reconocimientos para el colectivo hispano-
brasileño Lamajara, el coreógrafo Jorge García, y el dúo formado por Víctor Launay y
Sara Olmo, premios que facilitarán a estos artistas la posibilidad de colaborar con el
ballet italiano en la producción y creación de distintas piezas.

A este palmarés se suman los ya conocidos reconocimientos a la compañía catalana Iron
Skulls, primer premio en la categoría de Hip-Hop por la pieza "Sinestesia", y al artista
plástico burgalés Yosu Izarra, primer premio del concurso de grafiti.
Agencia EFE

Contenido Relacionado
 Certamen Internacional de Coreografía Burgos & New York
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El certamen
coreográfico Burgos
Nueva York afina su
edición 2014
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«Si quieres vivir del teatro
tus trabajos deben ir
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J. Luis Luque director de
Elfo Teatro
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El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York ultima
preparativos para la edición 2014 que tendrá lugar del 23 al 25 de
julio del 2014 en lo que sin duda se presume como una de las citas
obligadas del sector. No en vano, la del presente año, será la
decimotercera edición de la cita. Hemos podido hablar con Alberto
Estébanez, su director y precursor quien nos ha facilitado numerosas
pistas para nuestros lectores.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York
responde a unas señas de identidad muy específicas.

Reúne una muestra de los mejores creadores
(coreógrafoscoreógrafos) nacionales e internacionalesnacionales e internacionales y,
como complemento, programa fuera de concursofuera de concurso
obras de compañías y autores ya consagradosobras de compañías y autores ya consagrados.

Encuentros profesionales (mesas redondas, conferencias, etc…),
talleres de iniciación a la danza, proyecciones de vídeo-danza,
cursos, exposiciones y otras actividades completan una cita
consolidada en el circuito nacional y europeo de festivales.

Un porcentaje destacado de las piezas presentadas a concurso es
obra de creadores novelescreadores noveles, muchos de los cuales han encontrado
en el Certamen la mejor plataforma y escaparate para la exhibición
de su trabajo. En el caso de la Danza vertical se trata del único lugar
de exposición y concurso de Europa.

La presencia en el festival de programadores, productores yprogramadores, productores y
gestores de artes escénicasgestores de artes escénicas  también permite a los coreógrafos
participantes mostrar sus últimas creaciones en un espacio con gran
proyección.

Por otra parte, el espectáculo ‘Coreógrafos del XXI’‘Coreógrafos del XXI’ reúne desde
hace años una selección de las obras vencedoras en el Certamen
para girar por la Red de Teatros de Castilla y León y en otros lugares,
fuera de los circuitos y redes convencionales. Surge así una fórmula
que permite a los coreógrafos y bailarines extender su obra más allá
del Certamen.

Distintos estilos y tendenciasDistintos estilos y tendencias,  y otras propuestas en clave de
vanguardia y experimentación se dan la mano en alguno de los tres
apartados de la competición: Danza Moderna, Danza Vertical yDanza Moderna, Danza Vertical y
Hip HopHip Hop. La danza llega así a algunos de los espacios másespacios más

“

Ya conocemos a las cuatro
finalistas del I Certamen
Coreográfico Mujer
Contemporánea
(http://danzateatro.es/ya-
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representativos de la ciudadrepresentativos de la ciudad: Teatro Principal, Teatro Clunia,
Paseo del Espolón, Plaza Mayor, Sala de Exposiciones Caja-Circulo y
Plaza Virgen del Manzano.

(http://danzateatro.es/wp-content/uploads/2014/05/cartel-
certamen-2014_med.png)El Certamen, dirigido por el coreógrafo
Alberto Estébanez, está organizado por el Ballet Contemporáneo de
Burgos y cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura Español
del que procede el porcentaje más alto de ingresos en torno a 30:00
€,  Ayuntamiento de Burgos que cubre la logística y una aportación
en torno a 20.000 €, la Fundación Siglo para las Artes en Castilla y
León 8.000 €, el MEH ( logística de la Danza Vertical 9.000 €)  y una
larga suma de premios extras como el Premio Lava, el premio
Evolución, el Premio Ateneo de la Danza, Premio Solo dos, Premio L
´Struch, etc…

El Certamen otorga anualmente distintos galardones a las mejores
obras presentadas en las diferentes categorías a concurso. Para esta
edición 2014 hemos tenido que bajar los premios y así el primero
pasa de los 9.000 a los 7.500 €.  La concesión de estas distinciones
es realizada por un Jurado Internacional en el que participanJurado Internacional en el que participan
destacadas personalidades del mundo de la danza.destacadas personalidades del mundo de la danza. Presidido
por José Carlos Martinez  se encargan de darle la gran proyección
nacional e internacional que tienen  esta competición.
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El XIII Certamen Internacional de Coreografía de Burgos recupera
la danza vertical que se suma al baile contemporáneo
23/07/2014 - 6:41

Más noticias sobre:

España
Reino unido
Cuba
Venezuela
Baile

Participarán del 23 al 25 de julio los "valores en alza" de la danza y las artes actuales

BURGOS, 23 (EUROPA PRESS)

La décimo tercera edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York, que arranca este miércoles y se prolongará hasta el viernes, reunirá, un
año más, a una selección "de los valores en alza más destacados del mundo" de la danza y las artes del movimiento a nivel internacional.

En esta edición, la programación de la cita burgalesa se estructurará en torno a cuatro secciones diferentes, ya que a las dedicadas a la danza moderna y
contemporánea, el hip-hop y el grafiti se suman las propuestas de danza vertical, que regresan al festival gracias a la colaboración del Museo de la Evolución
Humana, en cuyo interior tendrán lugar su puesta en escena.

Actividades paralelas, como talleres para niños y jóvenes, completarán el programa del certamen, que fallará más de 24.000 euros en galardones.

La organización ha recibido 120 propuestas para participar en el certamen, procedentes de 17 países: Brasil, Alemania, Italia, Reino Unido, EEUU, Chile, Argentina,
Corea, Francia, Noruega, Venezuela, Cuba, Escocia, México, Holanda, Corea del Sur y España. En total, serán 14 las compañías que integren el apartado de Danza
Moderna y Contemporánea, eje vertebrador del programa del certamen.

'Anna', de Francesco Vecchione; 'Hassles', de Lorena Zataraín Cabañas; e 'Innings', del colectivo hispano-brasileño Lamajara, son tres de las piezas que se darán cita
en la segunda semifinal del apartado que el festival dedica a la danza moderna y contemporánea.

Se suman a la lista las obras 'I'm fine', de la barcelonesa Aina Lanas; 'State of mind', coreografiada por Carmelo Segura y Kristine Lindmark; 'Distorted seasons', de
Jorge García Pérez, que regresa al certamen tras haber participado en 2009 con 'Bipolar Skin'; y 'A palo seco', un trabajo que firma la vallisoletana afincada en
Portugal Sara Cano.

La Danza Vertical regresa al Certamen tras dos años de ausencia y lo hará en el escenario del Museo de la Evolución Humana, entidad coorganizadora de esta
sección. Como viene siendo habitual, las nuevas tendencias y lenguajes urbanos, en clave de funky, hop-hop o break volverán a tener una especial atención en el
festival.

La compañía catalana Iron Skulls se ha proclamado vencedora del concurso de Hip-Hop y presentará en el marco del certamen tres piezas breves tituladas 'Nur',
'Digital slaves' y 'Break'. Los bailarines Diego Garrido y Luis Muñoz serán los encargados de ponerlas en escena.

Por último, el apartado dedicado al Grafitti permitirá al público descubrir el trabajo de los artistas plásticos Mario Barbero Ortega (Burgos), que presentará un proyecto
de pintura horizontal inspirados en los comienzos del breakdance y la cultura hip-hop; los también burgaleses Álvaro Melgosa y Yosu Izarra, que recalan de nuevo en
el certamen tras participar en la edición de 2013; el navarro Eneko Azpiroz Turnes y el almeriense Daniel Fernández Manzanares.

Al igual que en anteriores ediciones, la programación del certamen se completa con talleres de danza para niños, cursos de danza vertical y talleres de hip-hop para
jóvenes, que se desarrollarán este miércoles y el jueves en el Paseo de la Sierra de Atapuerca y en el interior del Museo de la Evolución Humana (MEH).
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'El diablo a sus hijos' y 'L'aveuglement' logran el primer premio del
Certamen Internacional de Coreografía Burgos-NY

Los espectáculos 'El diablo a sus hijos' y 'L'aveuglement' se han alzado 'ex aequo' con el galardón en la categoría de Danza Moderna y Contemporánea del XIII
Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York.

BURGOS, 26 (EUROPA PRESS)

'El diablo a sus hijos' es una pieza a dos coreografiada por el director de la compañía mexicana 'Ocho Segundos', Jairo Cruz, mientras que la obra literaria de José
Saramago es, por su parte, el punto de partida que inspira 'L'Aveuglement', un trabajo sobre música de Dead Combo y Tom Waits cuya coreografía corre a cargo de
Víctor Launay y Sara Olmo.

Los premios se dieron a conocer en el marco de la gala que tuvo lugar este viernes en el Teatro Principal de Burgos, donde se mostraron las seis piezas finalistas,
según informaron a Europa Press fuentes de la organización.

El segundo premio del jurado recayó en el espectáculo 'Distorted Seasons', una pieza para cuatro bailarines que firma Jorge García Pérez con música original de la
compositora Teresa Carrasco mientras que el premio RCH a la Mejor Interpretación reconoció el trabajo del coreógrafo Fabian Thomé Duetena en el espectáculo
'Entre sombras'.

DANZA VERTICAL

'D-Evolution' se alzó con el máximo galardón de la competición de danza vertical, un apartado en el que competían cuatro producciones, se trata de espectáculo que
fusiona flamenco, ballet clásico y danza contemporánea y cuya coreografía está firmada por Eduardo Castro e interpretado por Víctor Martínez Caliz, Alicia Espinar
Jiménez, Elena González-Aurioles y Jorge Martín Gutiérrez.

El segundo premio de esta sección fue para 'La arquitectura del aire', una pieza compuesta David Gutiérrez para la compañía B612 Danza en el que se toma como
punto de partida unas conversaciones con el arquitecto sevillano Santiago Cirugeda y la obra de Lebbeus Woods, donde se reflexiona sobre la aportación de la
arquitectura a la vida cotidiana.

OTROS GALARDONES

Completaron el palmarés los premios que otorga el centro de producción y creación escénica l'Estruch, de Sabadell, el festival SóLODOS, en Costa Rica, y el Ballet
de Siena.

La primera de estas distinciones recayó nuevamente sobre Víctor Launay y Sara Olmo por 'L'Aveuglement', mientras que la coreógrafa e intérprete Victoria Miranda
fue distinguida con el premio SóLODOS por su obra 'And that's why i'm here today', mención que le permitirá participar en la próxima edición del certamen que tiene
lugar cada año en la ciudad de Barva (Costa Rica).

Finalmente, el Ballet de Siena falló tres reconocimientos para el colectivo hispano-brasileño Lamajara, el coreógrafo Jorge García, así como el dúo formado por Víctor
Launay y Sara Olmo, premios que permitirán a estos artistas la posibilidad de colaborar con el ballet italiano en la producción y creación de distintas piezas.

A este palmarés se suman los ya anunciados reconocimientos a la compañía catalana Iron Skulls, primer premio en la categoría de 'Hip-Hop' por la pieza 'Sinestesia',
y al artista plástico burgalés Yosu Izarra, primer premio del concurso de grafiti.

El Jurado del Certamen estuvo compuesto por el asesor de danza, presidente de la Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid y secretario
general de la Confederación de Artistas Trabajadores del Estado Español, ConArte, Raúl Cárdenes; la directora del Festival Internacional Madrid en Danza y de la
Ventana de la Danza Madrileña, Ana Cabo; la periodista y crítica de danza, Marta Carrasco; el ex bailarín de la Compañía Nacional de Danza, Luis Martín Oya; el
director artístico del Laboratorio de las Artes de Valladolid, LAVA, Alfonso Ordóñez; el director del Ballet de Siena, Marco Batti; y por el programador y asesor de
danza en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, Ignacio Javier de Miguel.

Cabe recordar que el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el
Ballet Contemporáneo de Burgos.
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Desde el próximo miércoles 23 y hasta el viernes
25 de julio, Burgos acoge la XIII edición del
Certamen Internacional de Coreografía Burgos-
Nueva York organizado por el Ballet
Contemporáneo de Burgos y el Instituto
Municipal de Cultura y Turismo y bajo la
dirección de Alberto Estébanez Rodríguez. El
concurso, que trata de promocionar la danza y su
creatividad, cuenta con un prestigioso jurado
encargado de seleccionar al ganador. El
vencedor, además de obtener un premio
económico, verá su obra inscrita entre las de los
grandes coreógrafos mundiales del palmarés que
ostenta esta competición. El certamen también
apuesta en su programa por la danza urbana y
manifestaciones artísticas cercanas, como el
grafiti o la danza vertical.
La entrada a las distintas galas de danza tendrá un
coste de 3 euros, el resto de actividades (talleres,
concurso de graffiti, actuaciones callejeras...)
serán gratuitas.
La mayoría de las actividades tendrán lugar en
Paseo de la Sierra de Atapuerca. Sin embargo las
galas se celebrarán en el Teatro principal y el
Museo de la Evolución Humana.
El programa se puede consultar en:

Identifícate

 Buscar

XIII Edición del certamen internacional
de coreografía Burgos - Nueva York

Total votos: 0
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Palmarés del XIII Certamen Internacional de
Coreografía Burgos ‐ Nueva York
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Malo Bueno Valoración

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos‐Nueva York falló el 25 de julio los premios de su decimotercera edición.

Las coreografías 'El diablo a sus hijos' de Jairo Cruz y 'L´Aveuglement' de Victor Launay y Sara Olmo, primer premio ex aequo del
XIII Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York, fallado el 25 de julio. El espectáculo 'D‐Evolution' de Eduardro
Castro, Premio al mejor trabajo en la categoría de Danza Vertical y 'Sinestesia' de la compañía Iron Skulls, premio al mejor
trabajo de Hip‐Hop.
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos‐Nueva York falló el 25 de julio los premios de su decimotercera edición en una

gala de clausura que tenía lugar en el Teatro Principal de Burgos tras la puesta en escena de las seis piezas finalistas. Los espectáculos 'El diablo a
sus hijos' y 'L´aveuglemente' fueron galardonados, ex aequo, con la máxima distinción que otorga el Jurado, el primer premio en la categoría de
Danza Moderna y Contemporánea. 'El diablo a sus hijos' es una pieza a dos coreografiada por el creador cubano Jairo Cruz, director de la compañía
mexicana Ocho Segundos, y que él miso interpreta junto a Analí Aragón. La obra literaria de José Saramago es, por su parte, el punto de partida
que inspira 'L´Aveuglement', un trabajo coreografiado por Victor Launay y Sara Olmo sobre música de Dead Combo y Tom Waits.

El segundo premio del Jurado, que integraban diferentes profesionales vinculados al mundo de la danza,
recayó en el espectáculo 'Distorted Seasons', una pieza para cuatro bailarines que firma Jorge García Pérez
con música original de la compositora Teresa Carrasco. Otra de las distinciones en el apartado de Danza
Moderna y Contemporánea, el premio RCH a la Mejor Interpretación, reconoció el trabajo del coreógrafo
Fabian Thomé Duetena por el espectáculo 'Entre sombras'.

'D‐Evolution' se alzó con el máximo galardón de la competición de danza vertical, un apartado en el que
competían cuatro producciones. La fusión de flamenco, ballet clásico y danza contemporánea son las señas
de identidad de un espectáculo coreografiado por Eduardo Castro e interpretado por Víctor Martínez Caliz,
Alicia Espinar Jiménez, Elena González‐Aurioles y Jorge Martín Gutiérrez. El segundo premio de estasección
fue para la pieza 'La arquitectura del aire', una obra compuesta David Gutiérrez para la compañía B612 Danza.
Este trabajo toma como punto de partida unas conversaciones con el arquitecto sevillano Santiago Cirugeda
y el la obra de Lebbeus Woods para reflexionar sobre la aportación de la arquitectura a la vida cotidiana.

Completan el palmarés los premios que otorga el centro de producción y creación escénica l'Estruch, de Sabadell, el festival SóLODOS, en Costa
Rica, y el Ballet de Siena. La primera de estas distinciones fue también para Victor Launay y Sara Olmo por 'L´Aveuglement', Por su parte, la
coreógrafa e intérprete Victoria Miranda fue distinguida, por su obra 'And that´s why i´m here today', con el Premio SóLODOS, una mención que le
permitirá participar en la próxima edición del certamen que tiene lugar cada año en la ciudad de Barva (Costa Rica). Finalmente, el Ballet de Siena
falló tres reconocimientos para el colectivo hispano‐brasileño Lamajara, el coreógrafo Jorge García, y el dúo formado por Víctor Launay y Sara
Olmo. Premios que facilitarán a estos artistas la posibilidad de colaborar con el ballet italiano en la producción y creación de distintas piezas.

A este palmarés se suman los ya anunciados reconocimientos a la compañía catalana Iron Skulls, primer premio en la categoría de Hip‐Hop por la
pieza 'Sinestesia', y al artista plástico burgalés Yosu Izarra, primer premio del concurso de grafiti.

El Jurado del Certamen estuvo compuesto por Raúl Cárdenes, asesor de danza, presidente de la Asociación de Profesionales de la Danza en la
Comunidad de Madrid y secretario general de ConArte ‐ Confederación de Artistas Trabajadores del Estado Español; por Ana Cabo, directora del
Festival Internacional Madrid en Danza y de la Ventana de la Danza Madrileña; Marta Carrasco, periodista y crítica de danza; Luis Martín Oya, ex
bailarín de laCompañía Nacional de Danza; Alfonso Ordóñez, director artístico del Laboratorio de las Artes de Valladolid, LAVA; Marco Batti, director
del Ballet de Siena; e Ignacio Javier de Miguel, programador y asesor de danza en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de
Burgos.

Fuente: artezblai
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  Las coreografías ‘El diablo a sus hijos’ y ‘L´aveuglement’, primer premio ex aequo del XIII Certamen Internacional de
Coreografía Burgos – Nueva York

26.07.14

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York fallaba ayer viernes los premios de su decimotercera edición. Lo hacía en una gala
de clausura que tenía lugar en el Teatro Principal de Burgos tras la puesta en escena de las seis piezas finalistas. Los espectáculos ‘El diablo a
sus hijos’ y ‘L´aveuglement’ eran galardonados, ex aequo, con la máxima distinción que otorga el Jurado, el primer premio en la categoría de
Danza Moderna y Contemporánea. ‘El diablo a sus hijos’ es una pieza a dos coreografiada por el creador cubano Jairo Cruz, director de la
compañía mexicana Ocho Segundos, y que él miso interpreta junto a Analí Aragón. La obra literaria de José Saramago y es, por su parte, el
punto de partida que inspira ‘L´Aveuglement’, un trabajo coreografiado por Victor Launay y Sara Olmo sobre música de Dead Combo y Tom
Waits. 

El segundo premio del Jurado, que integraban diferentes profesionales vinculados al mundo de la danza, recaía en el espectáculo ‘Distorted
Seasons’, una pieza para cuatro bailarines que firma Jorge García Pérez con música original de la compositora Teresa Carrasco. Otra de las
distinciones en el apartado de Danza Moderna y Contemporánea, el premio RCH a la Mejor Interpretación, reconocía el trabajo del coreógrafo
Fabian Thomé Duetena en el espectáculo ‘Entre sombras’. 

Premios de Danza Vertical 
‘D-Evolution’ se alzaba con el máximo galardón de la competición de danza vertical, un apartado en el que competían cuatro producciones. La
fusión de flamenco, ballet clásico y danza contemporánea son las señas de identidad de un espectáculo coreografiado por Eduardo Castro e
interpretado por Víctor Martínez Caliz, Alicia Espinar Jiménez, Elena González-Aurioles y Jorge Martín Gutiérrez. El segundo premio de esta
sección fue para la pieza ‘La arquitectura del aire’, una obra compuesta David Gutiérrez para la compañía B612 Danza. Este trabajo toma como
punto de partida unas conversaciones con el arquitecto sevillano Santiago Cirugeda y el la obra de Lebbeus Woods para reflexionar sobre la
aportación de la arquitectura a la vida cotidiana. 

Otros galardones 
Completaron el palmarés los premios que otorga el centro de producción y creación escénica l'Estruch, de Sabadell, el festival SóLODOS, en
Costa Rica, y el Ballet de Siena. La primera de estas distinciones fue también para Victor Launay y Sara Olmo por ‘L´Aveuglement’, Por su parte,
la coreógrafa e intérprete Victoria Miranda fue distinguida, por su obra ‘And that´s why i´m here today’, con el Premio SóLODOS, una mención
que le permitirá participar en la próxima edición del certamen que tiene lugar cada año en la ciudad de Barva (Costa Rica). Finalmente, el Ballet
de Siena falló tres reconocimientos para el colectivo hispano-brasileño Lamajara, el coreógrafo Jorge García, y el dúo formado por Víctor Launay
y Sara Olmo. Premios que facilitarán a estos artistas la posibilidad de colaborar con el ballet italiano en la producción y creación de distintas
piezas. 

A este palmarés se suman los ya anunciados reconocimientos a la compañía catalana Iron Skulls, primer premio en la categoría de Hip-Hop por
la pieza ‘Sinestesia’, y al artista plástico burgalés Yosu Izarra, primer premio del concurso de grafiti. 

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el
Ballet Contemporáneo de Burgos. Además, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Burgos, la Fundación Siglo para las Artes y el Turismo
de Castilla y León, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y el Museo de la Evolución Humana de Burgos. 
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DEL 21 AL 25 DE JULIO

El MEH acogerá un curso de danza vertical coincidiendo con el
13 Certamen Internacional de Coreografía Burgos-NY

BURGOS, 16 (EUROPA PRESS) 

El Museo de la Evolución Humana (MEH) de Burgos, acoge desde el próximo lunes, 21 de julio, hasta el viernes 25, un curso
de danza vertical que impartirá Amaury Lebrun y Eduardo Castro, "destacados" bailarines en esta modalidad.

La apertura de este curso coincide con la celebración del decimotercer Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva
York, que se celebrará del 23 al 25 de julio en la misma capital, según han informado a Europa Press fuentes del Museo.

El curso está organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y por el MEH, tendrá lugar en el interior del Museo y se
compondrá de dos turnos cada día, en horarios de 12.00 a 13.30 y de 17.00 a 18.30 horas.

Para participar en esta actividad no se requiere experiencia previa y la inscripción está abierta a todas aquellas personas con
edades a partir de los 13 años, a un precio de 50 euros.

Los menores de edad deberán contar con la autorización de sus padres o tutores legales, y una vez finalice la actividad, se
hará entrega de un diploma acreditativo a todos los participantes.

El número máximo de alumnos por grupo es de 15 personas y se puede reservar plaza en los teléfonos 947 216 522 o 619 416
978. Además, se ha habilitado la web www.helade.es, donde los interesados podrán encontrar más información.

CERTAMEN CONSOLIDADO

Por su parte, el Certamen Internacional de Coreografía está organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto
Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, al que en esta edición se suma la colaboración del MEH y del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, y cuya dirección corre a cargo del coreógrafo Alberto Estébanez.

Tiene como objetivo promocionar el arte de la coreografía y los valores creativos que surgen en el panorama mundial de la
Danza del siglo XXI.

Conforman esta cita anual el curso internacional de coreografía y danza, 'International Summer Dance in Burgos'. así como
exposiciones, video-danza, conferencias y un punto de reunión donde los artistas y el público coinciden haciendo grande la
filosofía de esta competición, "La danza eje vertebral en el intercambio de emociones, ideas y recursos del arte escénico capaz
de vincular el amor entre culturas y pueblos".

Castilla y León | 16/07/2014 - 12:14h

Viernes, 18 de julio 2014
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Creaciones de Israel, Máxico y España, a escena en la
competición de danza del certamen Burgos-Nueva York

BURGOS, 23 (EUROPA PRESS)

El Certamen Burgos-Nueva York celebra mañana jueves, 24 de julio, la segunda jornada con la continuación, en el Teatro
Principal, de la competición de danza moderna y contemporánea, en el que podrán verse siete espectáculos de creadores
procedentes de Israel, México y España; mientras que el Museo de la Evolución Humana acoge el desarrollo del apartado de
danza aérea y el Paseo de la Sierra de Atapuerca, las actuaciones de hip-hop.

Según han informado fuentes de la organización en un comunicado recogido por Europa Press, la segunda jornada del
Certamen volverá a reunir en el Teatro Principal de Burgos siete producciones a concurso.

La competición de Danza Moderna y Contemporánea se abrirá, a partir de las 20.30 horas, con 'Anna', una pieza interpretada
por Yamila Khodr y Jorge Soler Bastida y coreografiada por el italiano Francesco Vecchione, excomponente de la Compañía
Nacional de Danza y, en la actualidad, bailarín en la Donlon Dance Company.

En 'I'm fine', la barcelonesa Aina Lanas da forma a un trabajo para seis bailarines que también interpreta junto a Olga Moral,
Neus Expósito, Flora Sáez, Miriam Salvador y Úrsula Aguilera. Mientras tanto, 'Hassles' es, por su parte, el título de la obra que
presenta la coreógrafa y bailarina vallisoletana Lorena Zataraín Cabañas.

La cita burgalesa también acogerá la representación de una de las obras premiadas en dicho concurso coreográfico, 'Innings',
a cargo del colectivo hispano-brasileño Lamajara. Bajo la dirección de Reinaldo Ribeiro y con música original de Javier
Gamazo, la obra explora temas como la capacidad de decidir y cómo, en ocasiones, jugamos roles desconocidos para
nosotros.

Otra de las piezas a concurso es 'A palo seco', primer trabajo como coreógrafa de Sara Cano, exbailarina de la compañía de
Teresa Nieto. Después, llegará el turno para 'State of mind', la obra galardonada con el premio al Mejor Espectáculo
Coreográfico en la última edición de los premios Talent Madrid.

Por último, el coreógrafo Jorge García Pérez presentará 'Distorted seasons', una pieza aún no estrenada y compuesta
expresamente para el certamen burgalés.

DANZA URBANA

Por su parte, la competición de hip-hop reunirá a partir de las 22.00 horas, en el Paseo de la Sierra de Atapuerca, dos
propuestas de la compañía catalana 'Iron Skulls', galardonada con el primer premio de este apartado. Se trata de 'Digital
slaves', que interpretan Diego Garrido y Luis Muñoz, y 'Break', una pieza para cuatro bailarines que llevan a escena Héctor
Plaza, Facundo Martín, Diego Garrido y Luis Muñoz.

Como complemento a estas representaciones y fuera de concurso, actuará la compañía burgalesa 'H3B', que presentará un
extracto de su último trabajo, titulado 'Mi plan es bailar', coreografiado por Leticia Bernardo.

La última cita de la jornada será a las 23:00 horas en el interior del Museo de la Evolución Humana, donde tendrá lugar la
representación de dos nuevos trabajos del apartado de Danza Vertical.

Eduardo Castro presentará 'D-Evolution', una fusión de la danza contemporánea, el flamenco y el ballet clásico da forma a la
última producción coreografiada, interpretada por Víctor Martínez Caliz, Alicia Espinar Jiménez, Elena González-Aurioles
Romano y Jorge Martín Gutiérrez.

Castilla y León | 23/07/2014 - 14:26h

Jueves, 24 de julio 2014

Castilla y León
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Normas de participación

Por su parte, el mito que el filósofo griego Platón acuñó sobre el origen unicelular de la pareja, que al separarse tiende a
buscarse eternamente con el objeto de completarse, es el punto de partida de 'Hiato', la obra que cierra el concurso de danza
vertical. El argentino Pablo Cuello ha creado expresamente para el certamen esta producción bajo la asistencia coreográfica de
Joca Vergo y Carolina Arias Heer.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York está dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado
por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos. Cuenta,
además, con la colaboración del Museo de la Evolución Humana de Burgos, Ministerio de Cultura y Deportes y la Fundación
Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León.
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El diablo a sus hijos y L'aveuglement, ganan el certamen
Burgos-Nueva York

Burgos, 26 jul (EFE).- Los espectáculos "El diablo a sus hijos" y "L'aveuglement" han merecido, ex aequo, el primer premio en
la categoría de Danza Moderna y Contemporánea de la XIII edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva
York.

El jurado falló ayer los premios de la decimotercera edición de un concurso que se ha desarrollado del 23 al 25 de julio en la
capital burgalesa, dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de
Burgos, según ha informado la organización en un comunicado de prensa.

"El diablo a sus hijos" es una pieza a dos coreografiada por el creador cubano Jairo Cruz, director de la compañía mexicana
Ocho Segundos, y que él mismo interpreta junto a Analí Aragón.

La obra literaria de José Saramago es, por su parte, el punto de partida que inspira "L'aveuglement", un trabajo coreografiado
por Victor Launay y Sara Olmo sobre música de Dead Combo y Tom Waits.

El segundo premio del Jurado, compuesto por profesionales vinculados al mundo de la danza, recayó en el espectáculo
"Distorted Seasons", una pieza para cuatro bailarines firma de Jorge García Pérez con música original de la compositora
Teresa Carrasco.

Otra de las distinciones en el apartado de Danza Moderna y Contemporánea, el premio RCH a la Mejor Interpretación,
reconoció el trabajo del coreógrafo Fabian Thomé Duetena en el espectáculo "Entre sombras".

Por su parte, "D-Evolution", fusión de flamenco, ballet clásico y danza coreografiado por Eduardo Castro e interpretado por
Víctor Martínez Caliz, Alicia Espinar Jiménez, Elena González-Aurioles y Jorge Martín Gutiérrez, se alzó con el máximo
galardón de la competición de danza vertical.

El palmarés se completó con los premios que otorga el centro de producción y creación escénica l'Estruch, de Sabadell, el
festival SóLODOS, en Costa Rica, y el Ballet de Siena, que fueron para Victor Launay y Sara Olmo por "L'aveuglement".

Además, la coreógrafa e intérprete Victoria Miranda fue distinguida, por su obra 'And that's why i'm here today', con el Premio
SóLODOS, una mención que le permitirá participar en la próxima edición del certamen que tiene lugar cada año en la ciudad de
Barva (Costa Rica).

Finalmente, el Ballet de Siena falló tres reconocimientos para el colectivo hispano-brasileño Lamajara, el coreógrafo Jorge
García, y el dúo formado por Víctor Launay y Sara Olmo, premios que facilitarán a estos artistas la posibilidad de colaborar con
el ballet italiano en la producción y creación de distintas piezas.

A este palmarés se suman los ya conocidos reconocimientos a la compañía catalana Iron Skulls, primer premio en la categoría
de Hip-Hop por la pieza 'Sinestesia', y al artista plástico burgalés Yosu Izarra, primer premio del concurso de grafiti.EFE
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CASTILLA Y 16/07/2014 11:16

LEÓN.-El MEH acogerá un curso de danza
vertical coincidiendo con el 13 Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-NY
Etiquetado en: Ministerio de Educación Turismo España Burgos Nueva York Europa

Burgos, Europa Press
El Museo de la Evolución Humana (MEH) de Burgos, acoge desde el próximo lunes, 21 de julio, hasta el
viernes 25, un curso de danza vertical que impartirá Amaury Lebrun y Eduardo Castro, "destacados"
bailarines en esta modalidad.
La apertura de este curso coincide con la celebración del decimotercer Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York, que se celebrará del 23 al 25 de julio en la misma capital, según han
informado a Europa Press fuentes del Museo.
El curso está organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y por el MEH, tendrá lugar en el interior
del Museo y se compondrá de dos turnos cada día, en horarios de 12.00 a 13.30 y de 17.00 a 18.30
horas.
Para participar en esta actividad no se requiere experiencia previa y la inscripción está abierta a todas
aquellas personas con edades a partir de los 13 años, a un precio de 50 euros.
Los menores de edad deberán contar con la autorización de sus padres o tutores legales, y una vez
finalice la actividad, se hará entrega de un diploma acreditativo a todos los participantes.
El número máximo de alumnos por grupo es de 15 personas y se puede reservar plaza en los teléfonos
947 216 522 o 619 416 978. Además, se ha habilitado la web www.helade.es, donde los interesados
podrán encontrar más información.
CERTAMEN CONSOLIDADO
Por su parte, el Certamen Internacional de Coreografía está organizado por el Ballet Contemporáneo de
Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, al que en esta edición
se suma la colaboración del MEH y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, y cuya
dirección corre a cargo del coreógrafo Alberto Estébanez.
Tiene como objetivo promocionar el arte de la coreografía y los valores creativos que surgen en el
panorama mundial de la Danza del siglo XXI.
Conforman esta cita anual el curso internacional de coreografía y danza, 'International Summer Dance in
Burgos'. así como exposiciones, video-danza, conferencias y un punto de reunión donde los artistas y el
público coinciden haciendo grande la filosofía de esta competición, "La danza eje vertebral en el
intercambio de emociones, ideas y recursos del arte escénico capaz de vincular el amor entre culturas y
pueblos".
Etiquetado en: Ministerio de Educación Turismo España Burgos Nueva York Europa
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CASTILLA Y 24/07/2014 06:16

LEÓN.-Creaciones de Israel, Máxico y
España, a escena en la competición de
danza del certamen Burgos-Nueva York
Burgos, Europa Press El Certamen Burgos-Nueva York celebra este jueves la segunda jornada con la
continuación, en el Teatro Principal, de la competición de danza moderna y contemporánea, en el que
podrán verse siete espectáculos de creadores procedentes de Israel, México y España; mientras que el
Museo de la Evolución Humana acoge el desarrollo del apartado de danza aérea y el Paseo de la Sierra
de Atapuerca, las actuaciones de hip-hop.
Según informaron fuentes de la organización en un comunicado recogido por Europa Press, la segunda
jornada del Certamen volverá a reunir en el Teatro Principal de Burgos siete producciones a concurso.
La competición de Danza Moderna y Contemporánea se abrirá, a partir de las 20.30 horas, con 'Anna',
una pieza interpretada por Yamila Khodr y Jorge Soler Bastida y coreografiada por el italiano Francesco
Vecchione, excomponente de la Compañía Nacional de Danza y, en la actualidad, bailarín en la Donlon
Dance Company.
En 'I'm fine', la barcelonesa Aina Lanas da forma a un trabajo para seis bailarines que también interpreta
junto a Olga Moral, Neus Expósito, Flora Sáez, Miriam Salvador y Úrsula Aguilera. Mientras tanto,
'Hassles' es, por su parte, el título de la obra que presenta la coreógrafa y bailarina vallisoletana Lorena
Zataraín Cabañas.
La cita burgalesa también acogerá la representación de una de las obras premiadas en dicho concurso
coreográfico, 'Innings', a cargo del colectivo hispano-brasileño Lamajara. Bajo la dirección de Reinaldo
Ribeiro y con música original de Javier Gamazo, la obra explora temas como la capacidad de decidir y
cómo, en ocasiones, jugamos roles desconocidos para nosotros.
Otra de las piezas a concurso es 'A palo seco', primer trabajo como coreógrafa de Sara Cano, exbailarina
de la compañía de Teresa Nieto. Después, llegará el turno para 'State of mind', la obra galardonada con
el premio al Mejor Espectáculo Coreográfico en la última edición de los premios Talent Madrid.
Por último, el coreógrafo Jorge García Pérez presentará 'Distorted seasons', una pieza aún no estrenada
y compuesta expresamente para el certamen burgalés.
DANZA URBANA
Por su parte, la competición de hip-hop reunirá a partir de las 22.00 horas, en el Paseo de la Sierra de
Atapuerca, dos propuestas de la compañía catalana 'Iron Skulls', galardonada con el primer premio de
este apartado. Se trata de 'Digital slaves', que interpretan Diego Garrido y Luis Muñoz, y 'Break', una
pieza para cuatro bailarines que llevan a escena Héctor Plaza, Facundo Martín, Diego Garrido y Luis
Muñoz.
Como complemento a estas representaciones y fuera de concurso, actuará la compañía burgalesa 'H3B',
que presentará un extracto de su último trabajo, titulado 'Mi plan es bailar', coreografiado por Leticia
Bernardo.
La última cita de la jornada será a las 23:00 horas en el interior del Museo de la Evolución Humana,
donde tendrá lugar la representación de dos nuevos trabajos del apartado de Danza Vertical.
Eduardo Castro presentará 'D-Evolution', una fusión de la danza contemporánea, el flamenco y el ballet
clásico da forma a la última producción coreografiada, interpretada por Víctor Martínez Caliz, Alicia
Espinar Jiménez, Elena González-Aurioles Romano y Jorge Martín Gutiérrez.
Por su parte, el mito que el filósofo griego Platón acuñó sobre el origen unicelular de la pareja, que al
separarse tiende a buscarse eternamente con el objeto de completarse, es el punto de partida de 'Hiato',
la obra que cierra el concurso de danza vertical. El argentino Pablo Cuello ha creado expresamente para
el certamen esta producción bajo la asistencia coreográfica de Joca Vergo y Carolina Arias Heer.
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York está dirigido por el coreógrafo Alberto
Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y
Turismo del Ayuntamiento de Burgos. Cuenta, además, con la colaboración del Museo de la Evolución
Humana de Burgos, Ministerio de Cultura y Deportes y la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de
Castilla y León.
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LEÓN.-Burgos-Nueva York baja
mañana el telón con la dinal de
danza moderna y contemporánea
Burgos, Europa PressBurgos, Europa Press El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva
York cerrará mañana, viernes 25, el telón de su XIII edición con la puesta en
escena de las obras finalistas en el apartado de danza moderna y contemporánea
y la entrega de galardones a los mejores trabajos a concurso.

Según ha informado la organización a través de un comunicado remitido a
Europa Press, el Teatro Principal de la capital burgalesa acogerá a partir de las
20.30 horas una gala en la que también podrá verse, fuera de concurso, la última
producción de la compañía De Sangra y Raza, un trabajo que lleva por título
'Raigambre'.

Con coreografiada por Juan Manuel Prieto, 'Raigambre' es un ballet de folclore
formado por cuatro escenas independientes, cada una de las cuales aborda una
de las características que definen la personalidad de un pueblo, tradición,
temperamento, corazón y hermandad. La pieza, que interpretan Elena Cerro,
Crístel Muñoz, Rocío Dusmet, María Martín, Lucía Martínez, Ana Pardo, Juan
Berlanga, Javier Formoso, Daniel Ramos y Víctor Martín, fue galardonada en la
última edición del Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de
Madrid.

Otro de los atractivos de la última gala del Certamen será la presencia de la
compañía Iron Skulls, distinguida con el premio en la categoría de Hip-Hop. La
formación catalana llevará a escena un fragmento del espectáculo 'Sinestesia'.

La obra, en la que tienen cabida la danza contemporánea, el Hip-Hop, el 'house
dance', el claqué o las acrobacias, propone un viaje a través de las emociones y
los sentidos. Un trabajo ambientado en un escenario post apocalíptico donde sus
habitantes se expresan a través de acrobacias y danza. Con un vocabulario
animal y acrobático, Iron Skulls firma un montaje que ilustra su constante
búsqueda de un nuevo lenguaje expresivo. La obra fue recientemente estrenada
en el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León.

Como en ediciones precedentes, la última jornada del Certamen reunirá un año
más las obras finalistas en la sección Danza Moderna y Contemporánea. La
elección final de estos trabajos se conocerá esta noche, tras el desarrollo de la
segunda semifinal. Las producciones finalistas optarán a un primer y segundo
galardón, dotados respectivamente con 7.500 y 4.5000 euros, además del premio
R.C.H. a la mejor interpretación, dotado con 1.000 euros.

De forma complementaria se darán a conocer los premios a las dos mejores obras
de la modalidad de danza vertical, galardones dotados respectivamente con
5.000 y 3.000 euros. El Jurado encargado de fallar el palmarés está presidido por
el presidente de la Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de
Madrid y secretario general de ConArte-Confederación de Artistas Trabajadores
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del Estado Español, Raúl Cárdenes; el coordinar artístico del Laboratorio de las
Artes de Valladolid (LAVA), Alfonso Ordóñez; el ex primer bailarín de la
Compañía Nacional de Danza, Luis Martín Oya; la directora del Festival
Internacional Madrid en Danza y de la Ventana de la Danza, Ana Cabo; la
periodista y crítica de danza Marta Carrasco; el director del Ballet de Siena,
Marco Batti, y el técnico de Cultura del Instituto Municipal de Cultura y Turismo
del Ayuntamiento de Burgos Ignacio Javier de Miguel.

La tercera y última jornada del Certamen contará además con otras actividades
complementarias. A partir de las 12.00 horas, será el turno para el taller de
iniciación a la danza dirigido a niños. Ya por la tarde, el festival propone un
nuevo taller didáctico de Hip-Hop y nuevos lenguajes urbanos para jóvenes (19
horas, Paseo de la Evolución Humana).
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LEÓN.-'El diablo a sus hijos' y
'L'aveuglement' logran el primer
premio del Certamen
Internacional de Coreografía
Burgos-
Burgos, Europa PressBurgos, Europa Press Los espectáculos 'El diablo a sus hijos' y 'L'aveuglement'
se han alzado 'ex aequo' con el galardón en la categoría de Danza Moderna y
Contemporánea del XIII Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva
York.

'El diablo a sus hijos' es una pieza a dos coreografiada por el director de la
compañía mexicana 'Ocho Segundos', Jairo Cruz, mientras que la obra literaria
de José Saramago es, por su parte, el punto de partida que inspira
'L'Aveuglement', un trabajo sobre música de Dead Combo y Tom Waits cuya
coreografía corre a cargo de Víctor Launay y Sara Olmo.

Los premios se dieron a conocer en el marco de la gala que tuvo lugar este
viernes en el Teatro Principal de Burgos, donde se mostraron las seis piezas
finalistas, según informaron a Europa Press fuentes de la organización.

El segundo premio del jurado recayó en el espectáculo 'Distorted Seasons', una
pieza para cuatro bailarines que firma Jorge García Pérez con música original de
la compositora Teresa Carrasco mientras que el premio RCH a la Mejor
Interpretación reconoció el trabajo del coreógrafo Fabian Thomé Duetena en el
espectáculo 'Entre sombras'.

DANZA VERTICAL

'D-Evolution' se alzó con el máximo galardón de la competición de danza
vertical, un apartado en el que competían cuatro producciones, se trata de
espectáculo que fusiona flamenco, ballet clásico y danza contemporánea y cuya
coreografía está firmada por Eduardo Castro e interpretado por Víctor Martínez
Caliz, Alicia Espinar Jiménez, Elena González-Aurioles y Jorge Martín Gutiérrez.

El segundo premio de esta sección fue para 'La arquitectura del aire', una pieza
compuesta David Gutiérrez para la compañía B612 Danza en el que se toma
como punto de partida unas conversaciones con el arquitecto sevillano Santiago
Cirugeda y la obra de Lebbeus Woods, donde se reflexiona sobre la aportación de
la arquitectura a la vida cotidiana.

OTROS GALARDONES

Completaron el palmarés los premios que otorga el centro de producción y
creación escénica l'Estruch, de Sabadell, el festival SóLODOS, en Costa Rica, y el
Ballet de Siena.
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La primera de estas distinciones recayó nuevamente sobre Víctor Launay y Sara
Olmo por 'L'Aveuglement', mientras que la coreógrafa e intérprete Victoria
Miranda fue distinguida con el premio SóLODOS por su obra 'And that's why i'm
here today', mención que le permitirá participar en la próxima edición del
certamen que tiene lugar cada año en la ciudad de Barva (Costa Rica).

Finalmente, el Ballet de Siena falló tres reconocimientos para el colectivo
hispano-brasileño Lamajara, el coreógrafo Jorge García, así como el dúo formado
por Víctor Launay y Sara Olmo, premios que permitirán a estos artistas la
posibilidad de colaborar con el ballet italiano en la producción y creación de
distintas piezas.

A este palmarés se suman los ya anunciados reconocimientos a la compañía
catalana Iron Skulls, primer premio en la categoría de 'Hip-Hop' por la pieza
'Sinestesia', y al artista plástico burgalés Yosu Izarra, primer premio del concurso
de grafiti.

El Jurado del Certamen estuvo compuesto por el asesor de danza, presidente de
la Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid y
secretario general de la Confederación de Artistas Trabajadores del Estado
Español, ConArte, Raúl Cárdenes; la directora del Festival Internacional Madrid
en Danza y de la Ventana de la Danza Madrileña, Ana Cabo; la periodista y
crítica de danza, Marta Carrasco; el ex bailarín de la Compañía Nacional de
Danza, Luis Martín Oya; el director artístico del Laboratorio de las Artes de
Valladolid, LAVA, Alfonso Ordóñez; el director del Ballet de Siena, Marco Batti;
y por el programador y asesor de danza en el Instituto Municipal de Cultura y
Turismo del Ayuntamiento de Burgos, Ignacio Javier de Miguel.

Cabe recordar que el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York
está dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por
el Ballet Contemporáneo de Burgos.
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XIII Certamen Internacional de
Coreografía Burgos - New York
Un verano más Burgos se convierte en escaparate de las tendencias
coreográficas con la celebración de la décima tercera edición del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos- New York que tendrá lguar del 23 al 25 de julio

Organizado, un año más por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura
del Ayuntamiento de la ciudad de Nueva York. Este certamen, mantiene los rasgos y contenidos
que han configurado sus señas de identidad defendiendo un perfir de "creador en movimiento" que
sea capaz de aportar a la danza del sigo XXI, aquellas líneas de trabajo, investigación y desarrollo
que permitan el avance de este arte entre los coreógrafos del mundo.

 

En esta edición, la programación de la cita burgalesa se estructurará en torno a cuatro secciones
diferentes, ya que a las dedicadas a la danza moderna y contemporánea, el hip-hop y el grafiti se
suman las propuestas de danza vertical, que regresan al festival gracias a la colaboración del
Museo de la Evolución Humana, en cuyo interior tendrán lugar su puesta en escena. Actividades
paralelas, como talleres para niños y jóvenes, completarán el programa del certamen, que fallará
más de 24.000 euros en galardones.

 

La organización ha recibido 120 propuestas para participar en el certamen procedentes de
diecisiete países (Brasil, Alemania, Italia, Reino Unido, EEUU, Chile, Argentina, Corea, Francia,

FRASES DE ARTES ESCÉNICAS

Enrique Singer
"A los dramaturgos les corresponde la
reflexión y eso se ve mucho en el teatro de
nuestros días; éste está realmente
dialogando con el presente"

Federico Castro
"Ningún artista se forma en un microondas;
debe tener una preparación, tanto
disciplinaria como cultural. Antes nos daba
tiempo para hacerlo, había disciplina y
respeto. Esto es algo que se ha perdido en
todos los ámbitos, no solo en la danza."
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Noruega, Venezuela, Cuba, Escocia, México, Holanda, Corea del Sur y España). En total, serán 14
las compañías que integren el apartado de Danza Moderna y Contemporánea, eje vertebrador del
programa del certamen. Competirán en la primera semifinal el coreógrafo cubano Jairo Cruz, con
'El Diablo a sus hijos', que interpreta junto a la mexicana Analí Aragón; Fabian Thome Dutena, con
'Entre sombras'; Martina Langmann y Miryam Mariblanca, que presentan la pieza 'Klaus & Lucas.
The end of the waves'; los británicos Jamie Neale y Klevis Elmazaj, con 'Defiance'; Victoria P.
Miranda, que dirige e interpreta 'And that's why I'm here today'; el francés Victor Launay, que
regresa de nuevo al Certamen junto a Sara Olmo; y Denis Santacana, que presentará 'Between us',
una creación para siete bailarines.

 

'Anna', de Francesco Vecchione; 'Hassles', de Lorena Zataraín Cabañas; e 'Innings', del colectivo
hispano-brasileño Lamajara, son tres de las piezas que se darán cita en la segunda semifinal del
apartado que el festival dedica a la danza moderna y contemporánea. Se suman a la lista las obras
'I'm fine', de la barcelonesa Aina Lanas; 'State of mind', coreografiada por Carmelo Segura y
Kristine Lindmark; 'Distorted seasons', de Jorge García Pérez, que regresa al certamen tras haber
participado en 2009 con 'Bipolar Skin'; y 'A palo seco', un trabajo que firma la vallisoletana afincada
en Portugal Sara Cano.

 

La Danza Vertical regresa al Certamen tras dos años de ausencia y lo hará en el escenario del
Museo de la Evolución Humana de burgos, entidad coorganizadora de esta sección. En ella podrán
verse las producciones del italiano Marco Mannucci, que presentará 'Les amants du ciel', una obra
de su compañía, Mattatoio Sospeso, que pone en escena él mismo junto con Alessandra Lanciotti;
David Gutiérrez, alma máter de la compañía andaluza B612, con 'La arquitectura del aire', que
interpreta junto a Ellavled Alcano, Raquel López, Melisa Calero y Jorge Ruiz; el madrileño Eduardo
Castro Ulled, que propone para el certamen la pieza 'D-Evolution'; y el argentino Pablo Cuello, que
ha producido expresamente para el festival el montaje 'Hiato', una obra que se inspira en la
aproximación del filósofo griego Platón sobre el universo del hombre y la mujer.

Como viene siendo habitual, las nuevas tendencias y lenguajes urbanos, en clave de funky, hop-
hop o break volverán a tener una especial atención en el festival burgalés.

 

La compañía catalana Iron Skulls se ha proclamado vencedora del concurso de Hip-Hop y
presentará en el marco del certamen tres piezas breves tituladas 'Nur', 'Digital slaves' y 'Break'. Los
bailarines Diego Garrido y Luis Muñoz serán los encargados de ponerlas en escena y el apartado
dedicado al Grafiti permitirá al público descubrir el trabajo de los artistas plásticos Mario Barbero
Ortega (Burgos), que presentará un proyecto de pintura horizontal inspirados en los comienzos del
breakdance y la cultura hip-hop; los también burgaleses Álvaro Melgosa y Yosu Izarra, que recalan
de nuevo en el certamen tras participar en la edición de 2013; el navarro Eneko Azpiroz Turnes y el
almeriense Daniel Fernández Manzanares.

 

El jurado de esta edición esstará presidido por José Carlos Martínez, director artístico de la CND.
Formarán también parte Raúl Cárdenes, asesor artístico del Certamen Internacional Burgos- Nueva
York y asesor de danza para diferentes eventos nacionales e internacionales; Alfonso Ordóñez,
coordinar artístico de LAVA (Laboratorio de las Artes de Valladolid);Luís Martín Oya, ex primer
bailarín de la CND y, en la actualidad, jefe de producción en gira de la Compañía Nacional de
Danza (C.N.D.); Ana Cabo, asesora de danza de la Consejería de Cultura y Deporte de la
Comunidad de Madrid, directora del Festival Internacional Madrid en Danza y de la Ventana de la
Danza; Marta Carrasco, periodista y crítica de danza; Marco Batti, director del Ballet de Siena; e
Ignacio Javier de Miguel, técnico de Cultura del Instituto Municipal de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Burgos.

 

En lo que a los premios se refiere, en el apartado dedicado a la Danza Moderna y Contemporánea,
el jurado del certamen, entregará un primer premio, dotado con 7.500 euros, y un segundo
galardón de 4.500 euros. Asimismo, se concederá el Premio RCH a la Mejor Interpretación, dotado
con 1.000 euros. Serán también dos los reconocimientos en la categoría de Danza Vertical, de
5.000 euros el primero y de 3.000 el segundo. La compañía Iron Skulls se ha alzado con los 2.000
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Coreografía Burgos

New York

euros del premio del apartado de Hip-Hop. Los trabajos que conforman la categoría de Grafiti
pugnarán por tres galardones, dotados con 500, 300 y 100 euros, respectivamente.

 

Las obras premiadas, además, se expondrán como fondo en la competición de Hip-Hop. Además,
entre los participantes de cada categoría, se otorgará el premio 'Castilla y León es vida', por el que
la coreografía vencedora podrá participar en la 'Gala de creadores. Coreógrafos del siglo XXI',
organizada anualmente por el Ballet Contemporáneo de Burgos. Por otro lado, se galardonará a
una de las piezas presentadas en el marco del certamen con el galardón 'Evolución' para su
representación durante los actos del Día Mundial de la Danza, que acogerá el Museo de la
Evolución Humana (MHE) de Burgos en abril de 2015. De forma complementaria, las coreografías
seleccionadas a concurso en el Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York
podrán optar al Premio L'Estruch, que permite el acceso directo al Certamen de danza de Sabadell
y una residencia coreográfica en L'Estruch; y al Premio SoloDos en Danza, que recompensará al
coreógrafo distinguido con una estancia en Costa Rica, donde podrá promocionar sus creaciones
en distintos espacios escénicos. También optarán al Premio LAVA a través de su programación en
la Gala Coreógrafos del XXI, que incluye las obras ganadoras del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos.
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'El diablo a sus hijos' es una pieza a dos coreografiada por el director de la
compañía mexicana 'Ocho Segundos', Jairo Cruz, mientras que la obra
literaria de José Saramago es, por su parte, el punto de partida que inspira
'L'Aveuglement', un trabajo sobre música de Dead Combo y Tom Waits
cuya coreografía corre a cargo de Víctor Launay y Sara Olmo.

Los premios se dieron a conocer en el marco de la gala que tuvo lugar este
viernes en el Teatro Principal de Burgos, donde se mostraron las seis
piezas finalistas, según informaron a Europa Press fuentes de la
organización.

El segundo premio del jurado recayó en el espectáculo 'Distorted Seasons',
una pieza para cuatro bailarines que firma Jorge García Pérez con música
original de la compositora Teresa Carrasco mientras que el premio RCH a la
Mejor Interpretación reconoció el trabajo del coreógrafo Fabian Thomé
Duetena en el espectáculo 'Entre sombras'.

DANZA VERTICAL

'D-Evolution' se alzó con el máximo galardón de la competición de danza
vertical, un apartado en el que competían cuatro producciones, se trata de
espectáculo que fusiona flamenco, ballet clásico y danza contemporánea y
cuya coreografía está firmada por Eduardo Castro e interpretado por Víctor
Martínez Caliz, Alicia Espinar Jiménez, Elena González-Aurioles y Jorge
Martín Gutiérrez.

El segundo premio de esta sección fue para 'La arquitectura del aire', una
pieza compuesta David Gutiérrez para la compañía B612 Danza en el que

'El diablo a sus hijos' y 'L'aveuglement'
logran el primer premio del Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-NY
26/07/2014 - EUROPA PRESS, BURGOS

Los espectáculos 'El diablo a sus hijos' y 'L'aveuglement' se han alzado 'ex aequo' con
el galardón en la categoría de Danza Moderna y Contemporánea del XIII Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York.
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se toma como punto de partida unas conversaciones con el arquitecto
sevillano Santiago Cirugeda y la obra de Lebbeus Woods, donde se
reflexiona sobre la aportación de la arquitectura a la vida cotidiana.

OTROS GALARDONES

Completaron el palmarés los premios que otorga el centro de producción y
creación escénica l'Estruch, de Sabadell, el festival SóLODOS, en Costa
Rica, y el Ballet de Siena.

La primera de estas distinciones recayó nuevamente sobre Víctor Launay y
Sara Olmo por 'L'Aveuglement', mientras que la coreógrafa e intérprete
Victoria Miranda fue distinguida con el premio SóLODOS por su obra 'And
that's why i'm here today', mención que le permitirá participar en la próxima
edición del certamen que tiene lugar cada año en la ciudad de Barva (Costa
Rica).

Finalmente, el Ballet de Siena falló tres reconocimientos para el colectivo
hispano-brasileño Lamajara, el coreógrafo Jorge García, así como el dúo
formado por Víctor Launay y Sara Olmo, premios que permitirán a estos
artistas la posibilidad de colaborar con el ballet italiano en la producción y
creación de distintas piezas.

A este palmarés se suman los ya anunciados reconocimientos a la
compañía catalana Iron Skulls, primer premio en la categoría de 'Hip-Hop'
por la pieza 'Sinestesia', y al artista plástico burgalés Yosu Izarra, primer
premio del concurso de grafiti.

El Jurado del Certamen estuvo compuesto por el asesor de danza,
presidente de la Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad
de Madrid y secretario general de la Confederación de Artistas Trabajadores
del Estado Español, ConArte, Raúl Cárdenes; la directora del Festival
Internacional Madrid en Danza y de la Ventana de la Danza Madrileña, Ana
Cabo; la periodista y crítica de danza, Marta Carrasco; el ex bailarín de la
Compañía Nacional de Danza, Luis Martín Oya; el director artístico del
Laboratorio de las Artes de Valladolid, LAVA, Alfonso Ordóñez; el director
del Ballet de Siena, Marco Batti; y por el programador y asesor de danza en
el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos,
Ignacio Javier de Miguel.

Cabe recordar que el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva
York está dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y
organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos.
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rtvcyl.es

25 amantes del movimiento están participando en un curso que ofrece estos días el certamen internacional de coreografía Burgos-Nueva
York.

Hemos estado en una sesión de danza vertical  que imparte además una compañía profesional que actuará este jueves por la noche en la competición de
danza vertical en el museo de la evolución humana.
Si no sabes qué es la danza vertical, descúbranlo en este vídeo.
 

Artes escénicas

¿Qué es la danza vertical?
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Entre las compañías, la andaluza B612 con su obra 'La arquitectura del aire'.

Cuatro espectáculos, firmados por coreógrafos de Italia, Argentina y España, compiten en la sección de Danza Vertical, una de las disciplinas más espectaculares
de las artes del movimiento. Coreografías en el aire donde los bailarines realizan increíbles acrobacias sin rozar el suelo.

B612 presenta "la arquitectura del aire". Una reflexión sobre la aportación de la arquitectura y el modo en que el ser humano transita por ella.

Para la compañía sevillana es la primera vez que actuán sobre una pared artificial. Esta competición de danza vertical es la única que se realiza en España. Un arte que
tiene cada vez más seguidores en el panorama cultural.

 >> Artes Escénicas

Tras dos años de ausencia.

Primera final de la competición de danza vertical en Burgos
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El XIII Certamen Internacional de Coreografía de Burgos
recupera la danza vertical que se suma al baile contemporáneo

Participarán del 23 al 25 de julio los “valores en alza”

de la danza y las artes actuales

   La décimo tercera edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York
se celebrará los días 23, 24 y 25 de julio en la capital burgalesa y reunirá, un año más, a una
selección “de los valores en alza más destacados del mundo” de la danza y las artes del
movimiento a nivel internacional.

   En esta edición, la programación de la cita burgalesa se estructurará en torno a cuatro
secciones diferentes, ya que a las dedicadas a la danza moderna y contemporánea, el hip-hop
y el grafiti se suman las propuestas de danza vertical, que regresan al festival gracias a la
colaboración del Museo de la Evolución Humana, en cuyo interior tendrán lugar su puesta en
escena.

   Actividades paralelas, como talleres para niños y jóvenes, completarán el programa del
certamen, que fallará más de 24.000 euros en galardones.

    La organización ha recibido 120 propuestas para participar en el certamen, procedentes de
17 países: Brasil, Alemania, Italia, Reino Unido, EEUU, Chile, Argentina, Corea, Francia,
Noruega, Venezuela, Cuba, Escocia, México, Holanda, Corea del Sur y España. En total, serán
14 las compañías que integren el apartado de Danza Moderna y Contemporánea, eje
vertebrador del programa del certamen.

   ‘Anna’, de Francesco Vecchione; ‘Hassles’, de Lorena Zataraín Cabañas; e ‘Innings’, del
colectivo hispano-brasileño Lamajara, son tres de las piezas que se darán cita en la segunda
semifinal del apartado que el festival dedica a la danza moderna y contemporánea.

   Se suman a la lista las obras ‘I’m fine’, de la barcelonesa Aina Lanas; ‘State of mind’,
coreografiada por Carmelo Segura y Kristine Lindmark; ‘Distorted seasons’, de Jorge García
Pérez, que regresa al certamen tras haber participado en 2009 con ‘Bipolar Skin’; y ‘A palo
seco’, un trabajo que firma la vallisoletana afincada en Portugal Sara Cano.

   La Danza Vertical regresa al Certamen tras dos años de ausencia y lo hará en el escenario
del Museo de la Evolución Humana, entidad coorganizadora de esta sección. Como viene
siendo habitual, las nuevas tendencias y lenguajes urbanos, en clave de funky, hop-hop o
break volverán a tener una especial atención en el festival.

   La compañía catalana Iron Skulls se ha proclamado vencedora del concurso de Hip-Hop y
presentará en el marco del certamen tres piezas breves tituladas ‘Nur’, ‘Digital slaves’ y ‘Break’.
Los bailarines Diego Garrido y Luis Muñoz serán los encargados de ponerlas en escena.

    Por último, el apartado dedicado al Grafitti permitirá al público descubrir el trabajo de los
artistas plásticos Mario Barbero Ortega (Burgos), que presentará un proyecto de pintura
horizontal inspirados en los comienzos del breakdance y la cultura hip-hop; los también
burgaleses Álvaro Melgosa y Yosu Izarra, que recalan de nuevo en el certamen tras participar
en la edición de 2013; el navarro Eneko Azpiroz Turnes y el almeriense Daniel Fernández
Manzanares.
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   Al igual que en anteriores ediciones, la programación del certamen se completa con talleres
de danza para niños, cursos de danza vertical y talleres de hip-hop para jóvenes, que se
desarrollarán el miércoles y el jueves en el Paseo de la Sierra de Atapuerca y en el interior del
Museo de la Evolución Humana (MEH).

   Un cita que también presta atención a los nuevos públicos y que ocupará algunos espacios
urbanos de la ciudad para visibilizar la danza y las artes del movimiento.

Noticias Relacionadas

Pierretons regresan al poliedro de Caracas
(http://venezuelanoticias.net/pierretons-regresan-al-poliedro-de-caracas.html)

Fundación We Art Water premia dos cortos españoles, uno dominicano y otro
bangladeshí por crear “una cultura del agua”
(http://venezuelanoticias.net/fundacin-we-art-water-premia-dos-cortos-
espaoles-uno-dominicano-y-otro-bangladesh-por-crear-una-cultura-del-

agua.html)

Cultura.- Ensems ofrecerá 14 conciertos y cuatro clases magistrales y viajará por
primera vez por toda la Comunitat (http://venezuelanoticias.net/cultura-ensems-
ofrecera-14-conciertos-y-cuatro-clases-magistrales-y-viajara-por-primera-vez-
por-toda-la-comunitat.html)

Almodóvar recibirá el premio Lumière en Francia
(http://venezuelanoticias.net/almodovar-recibira-el-premio-lumiere-en-
francia.html)

Más de 50 mil personas han asistido al Festival de Teatro Caracas 2014
(http://venezuelanoticias.net/mas-de-50-mil-personas-han-asistido-al-festival-
de-teatro-caracas-2014.html)

Cultura.- El primer Festival de Cine Pequeño de Aspe (Alicante) recibe 823
cortometrajes al concurso (http://venezuelanoticias.net/cultura-el-primer-
festival-de-cine-pequeno-de-aspe-alicante-recibe-823-cortometrajes-al-
concurso.html)

Deja un comentario

Disculpa, debes iniciar sesión (http://venezuelanoticias.net/wp-login.php?
redirect_to=http%3A%2F%2Fvenezuelanoticias.net%2Fel-xiii-certamen-internacional-de-
coreografia-de-burgos-recupera-la-danza-vertical-que-se-suma-al-baile-
contemporaneo.html) para escribir un comentario.
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Hablan las cacerolas

(http://venezuelanoticias.net/hablan-
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Posted on febrero 21, 2014
Posted by venezuelanoticias

ENTRADAS RECIENTES

¡PLAN PATRIA INSEGURA! Intento de
secuestro en La Candelaria deja 3 muertos
(http://venezuelanoticias.net/plan-patria-
insegura-intento-de-secuestro-en-la-
candelaria-deja-3-muertos.html)

Gobierno de Panamá expresa sus
condolencias a familiares de avión malayo
(http://venezuelanoticias.net/gobierno-de-
panama-expresa-sus-condolencias-a-
familiares-de-avion-malayo.html)

Oscar Lucien: ¿Cuál sacudón?
(http://venezuelanoticias.net/oscar-lucien-
cual-sacudon.html)

Fiscal General niega aislamiento de
Leopoldo López
(http://venezuelanoticias.net/fiscal-general-
niega-aislamiento-de-leopoldo-lopez.html)

Continúan detenidas 88 personas por
manifestar contra Maduro
(http://venezuelanoticias.net/continuan-
detenidas-88-personas-por-manifestar-
contra-maduro.html)

Big Apple Tap Festival
thebigappletapfestival.com

A winter TAP DANCE FESTIVAL in
NYC produced by Jazz Tap Center.
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CHANCEPORTALTIC

IR A LA EDICIÓN EN PORTUGUÉS

Coreógrafos de Cuba o Argentina
compiten en el certamen Burgos-Nueva
York

BURGOS/MADRID, 24 Jul. (Notimérica/EP) -

   El coreógrafo cubano Jairo Cruz y el argentino Pablo Cuello participan
estos días en España en la décimo tercera edición del Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que muestra las
tendencias actuales en el campo de la danza moderna y contemporánea.

   Jairo Cruz ha sido el encargado de abrir, este miércoles, el certamen,
con 'El Diablo a sus hijos', que interpreta junto a la mexicana Analí
Aragón. Esta coreografía compite en la modalidad de danza moderna.

   En cuanto al argentino Pablo Cuello, compite en la modalidad de Danza
Vertical, que regresa al Certamen tras dos años de ausencia, con el
montaje 'Hiato', producido expresamente para el festival, e inspirado en en la
aproximación del filósofo griego Platón sobre el universo del hombre y la mujer.

   En total, catorce son los coreógrafos que participan en el apartado de Danza Moderna y
Contemporánea, eje vertebrador del programa del certamen, que recibió 120 propuestas
para participar de 17 países entre los que se encuentran Brasil, Chile, Venezuela, Estados
Unidos o México, además de Cuba y Argentina.

VÍDEOS

Foto: CIUDADDELADANZA
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Lo último en
accesorios

Descubre la última tendencia
en accesorios en Mimub, la
tienda de decoración online.

Gana
9.500€/Mensuales

Aprende cómo ganar más de
9.500€ al mes. Mira este

video y duplica tus ingresos!

Locura: iPhone
desde 17€

Experto en compras desvela
cómo los españoles
consiguen gangas

aprovechando un vacío legal

Vega Sicilia único
Los míticos vinos de VEGA
SICILIA a precio de bodega

en BODEBOCA

Publicidad

   El Certamen Burgos-Nueva York celebrará este jueves la segunda jornada con la
continuación, en el Teatro Principal, de la competición de danza moderna y
contemporánea, en el que podrán verse siete espectáculos de creadores procedentes de
Israel, México y España; mientras que el Museo de la Evolución Humana acoge el
desarrollo del apartado de danza aérea y el Paseo de la Sierra de Atapuerca, las
actuaciones de hip-hop.

   La cita burgalesa también acogerá la representación de una de las obras premiadas en
en concurso coreográfico, 'Innings', a cargo del colectivo hispano-brasileño Lamajara.
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PatriciaML el 14/07/2014 - 09:46 nos informa:
XIII Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York
Popularidad: lecturas 164 y comentarios 0
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Organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de
Burgos, a la que se suma la importante colaboración del Ministerio de Educación, Cultura  Deporte de España y la
Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, bajo la dirección del coreógrafo Alberto Estébanez, esta XIII
edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York sigue persiguiendo la promoción del arte de la
coreografía y de los valores creativos que surgen en el panorama mundial de la danza del siglo XXI. 

Esta cita convierte a Burgos en escaparate de las últimas creaciones y tendencias coreográficas. Para ello cuenta con un
prestigioso jurado, presidido por el director artístico de la Compañía Nacional de Danza (CND), José Carlos Martínez. 
  
El certamen mantiene los rasgos y contenidos que han configurado sus señas de identidad desde la primera edición, con la
defensa del perfil de un “creador de movimiento”  que, de manera sobresaliente, es capaz de aportar a la danza del siglo XXI
aquellas líneas de trabajo, investigación y desarrollo que permiten el avance de este arte entre los coreógrafos del mundo.
Sólo de esa manera se justifica que el ganador (sea coreógrafo novel o consolidado) pueda merecer el importante galardón
económico y que su obra sea inscrita entre las de los grandes creadores mundiales del palmarés que ostenta esta
competición en la que figuran los que hoy son grandes coreógrafos en Europa y América.   
  
Además, el Certamen mantiene una clara apuesta por la danza urbana y sus manifestaciones juveniles próximas como la
danza vertical y el grafiti, exponentes que sirven para acercar el arte del movimiento a la juventud, lo que permite captar
nuevos públicos para la danza. Conforman esta cita anual un curso internacional de coreografía y danza, el International
Summer Dance in Burgos, así como otras actividades complementarias y, por supuesto, un punto de reunión donde artistas
y público coinciden haciendo grande la filosofía de esta competición: “la danza como eje vertebral en el intercambio de
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por PatriciaML - 14/07/2014 -
09:59 - (186 lecturas)

Por fin es viernes
por PatriciaML - 11/07/2014 -
10:33 - (176 lecturas)

XXVI Fiesta y mercado
de la cereza en
Covarrubias
por PatriciaML - 11/07/2014 -
10:18 - (166 lecturas)

XIII Certamen
Internacional de
Coreografía Burgos-
Nueva York
por PatriciaML - 14/07/2014 -
09:46 - (164 lecturas)

Exposición: Francisco
Sainz de la Maza, una
vida dedicada a la pintura
por PatriciaML - 17/07/2014 -
10:06 - (149 lecturas)

Visita Burgos en verano
por PatriciaML - 16/07/2014 -
09:56 - (143 lecturas)
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manzana
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09:52 - (135 lecturas)
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: Portada » Sin categoría » XII CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

AGENDA  AGENDA MINI PLANES  GUÍA DE BURGOS  CONCURSOS ARCHIVO

MÁS RECIENTE MÁS POPULAR
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Exposiciones

Marianico el Corto y Merche

Navarro en “200 kilos de… humor”

FESTIVAL DE VERANO CLUNIA

2014

Fiestas de San Pedro y San

Pablo: Conciertos de “El Plantío”

 0

SIN CATEGORÍA

XII CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS-

NUEVA YORK

Esta cita convierte a Burgos en escaparate de las últimas creaciones y tendencias coreográficas. Para ello

cuenta con un prestigioso jurado, presidido por el director artístico de la Compañía Nacional de Danza

(CND), José Carlos Martínez.

El Certamen mantiene una clara apuesta por la danza urbana y sus manifestaciones juveniles próximas como la

danza vertical y el grafiti, exponentes que sirven para acercar el arte del movimiento a la juventud, lo que permite

captar nuevos públicos para la danza.

Director: Alberto Estébanez Rodríguez

Organizan:

Ballet Contemporáneo de Burgos

Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos

Patrocinan:

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto Nacional de las artes Escénicas y de la Música (INAEM)

Junta de Castilla y León. Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León

PROGRAMA

Miércoles 23

11:00 h. a 21:00 h. Concurso de grafiti. Paseo de la Sierra de Atapuerca.

12:00 h. Taller infantil de danza. Paseo de la Sierra de Atapuerca.

19:00 h. Taller de hip-hop para jóvenes. Paseo de la Sierra de Atapuerca.

20:30 h. Teatro Principal. Gala de apertura. Primera final de Danza Moderna. Teatro Principal. Entrada: 3 €.

(Duración aprox.: 1 h. 30 min.)

<< Jul 2014 >>
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 0MASTER CLASS BLUES TRAGO

LARGO

SÍGUENOS EN TWITTER

¡Buenos días a todos! Nosotros desayunamos 
ojeando el último número de @lasendaBurgos, 
en el que #triBU14 es portada.
 pic.twitter.com/j6y1q0vZ5q

Retwitteado por La Senda Burgos

Festival triBU 
@tribufestival

10 jul
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Twittear a @lasendaBurgos

INSTAGRAM – LASENDABURGOS

RELATED POSTS

22:00 h. Actuación de Hip-Hop. Paseo de la Sierra de Atapuerca (al lado del Fórum Evolución Burgos).

23:00 h. Primera final de Danza Vertical. Museo de la Evolución Humana. Entrada libre hasta completar el aforo

(los espectadores de la sesión de las 20:30 h. en el Teatro Principal tendrán preferencia de acceso de 22:30 h. a

22:40 h., presentando la entrada a la puerta del MEH). En colaboración con la Fundación Siglo para las Artes de

Castilla y León.

Jueves 24

12:00 h. Taller infantil de danza. Paseo de la Sierra de Atapuerca.

19:00 h. Taller de hip-hop para jóvenes. Paseo de la Sierra de Atapuerca.

20:30 h. Segunda final de Danza Moderna. Teatro Principal. Entrada: 3 €. (Duración aprox.: 1 h. 30 min.)

22:00 h. Actuación de Hip-Hop. Paseo de la Sierra de Atapuerca (al lado del Fórum Evolución Burgos).

23:00 h. Segunda final de Danza Vertical. Museo de la evolución Humana.Entrada libre hasta completar el aforo

(los espectadores de la sesión de las 20:30 h. en el Teatro Principal tendrán preferencia de acceso de 22:30 h. a

22:40 h., presentando la entrada a la puerta del MEH). En colaboración con la Fundación Siglo para las Artes de

Castilla y León.

Viernes 25

12:00 h. Taller infantil de danza. Paseo de la Sierra de Atapuerca.

19:00 h. Taller de hip-hop para jóvenes. Paseo de la Sierra de Atapuerca.

20:30 h. Gala de clausura. Exhibición de todos los trabajos ganadores en todas las categorías y de coreógrafos

invitados. Entrega de premios. Teatro Principal. Entrada: 3 €. (Duración aprox.: 1 h. 30 min.)
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