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El plan de comunicación para la difusión en medios de la décimo cuarta
edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York,
que tuvo lugar entre los días 23 y 25 de julio, se ejecutó conforme al si-
guiente esquema de trabajo.

- Elaboración de dossier de prensa y otros materiales  informativos (dis-

cursos, intervenciones...).

- Elaboración de notas de prensa y comunicados.

- Coordinación de la rueda de prensa de presentación de la  programa-

ción del Certamen.

- Convocatorias a medios.

- Coordinación de entrevistas.

- Encuentros con los medios y acreditaciones.

- Servicio de clipping y memoria de comunicación.

1 / ELABORACIÓN DEL DOSSIER  DE PRENSA

El equipo de comunicación elaboró un detallado dossier de prensa en el
que se recogían los principales contenidos de la décimo cuarta edición del
Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York (2015): pro-
gramación, actividades y espacios, información sobre los coreógrafos y
compañías participantes, galas de inauguración y clausura, actividades pa-
ralelas, etc. Este documento fue remitido a todos los medios de comuni-
cación de Burgos y  Castilla y León tras la rueda de prensa de presentación
del festival, celebrada en la capital burgalesa durante la jornada del 20 de
julio.

Este trabajo se reforzó con la elaboración de otros dos soportes informati-
vos destinados a los medios de comunicación. La oficina de prensa facilitó
a los periodistas asistentes durante la rueda de prensa un CD con fotogra-
fías de las obras seleccionadas a concurso.  Asimismo, se enviaron imáge-
nes en vídeo a las principales cadenas de televisión de ámbito regional y
local para su difusión en programas de cultura (previamente se contactó
con los grupos y coreógrafos invitados para reunir el material audiovisual
preciso). Muchas de estas imágenes fueron después utilizadas por las ca-
denas regionales y locales para informar en sus magazines y programas in-
formativos.
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DIARIO ABC - CYL

Burgos se convierte esta 
semana en capital de la danza
con el XIV Certamen Interna-

cional de Coreografía que
reúne del 22 al 24 de julio un
total de 21 producciones de
coreógrafos de ocho países 
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2 / NOTAS DE PRENSA

El departamento de prensa también elaboró diferentes notas, previas al
inicio del festival y durante su celebración, que fueron enviadas a diarios,
emisoras de radio, agencias y cadenas de televisión de ámbito local, regio-
nal y nacional. En concreto, se confeccionaron notas previas sobre:

- Convocatoria y fechas sobre la edición del Certamen, así como información
de sus novedades más representativas.
- Número y procedencia de las obras recibidas a concurso.
- Nuevo jurado oficial del Certamen.

Asimismo, se emitieron notas de prensa diarias durante la celebración del
festival y un úlitmo comunicado, tras su conclusión, con un balance de la
organización y datos del público asistente a las distintas actividades. La
oficina de prensa contactó personalmente con las secciones de cultura de
los medios de comunicación para informarles acerca de las actividades or-
ganizadas y de las convocatorias más destacadas.

3 / RUEDAS DE PRENSA Y CONVOCATORIAS

Cultura & Comunicación coordinó la rueda de prensa previa al inicio del
Certamen convocó, de forma personal, a los medios de comunicación que
asisitieron al encuentro.

- Viernes, 20 de julio: RUEDA DE PRENSA de presentación de la décimo
cuarta edición del Certamen. El acto contó con la presencia de D. Fernando
Gómez Aguado, Concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Bur-
gos, y D. Alberto Estébanez Rodríguez, director artístico del Certamen.
Como en ediciones precedentes, la asistencia de medios al encuentro fue
notable.

De forma paralela, se convocó a los medios a otros actos representativos,
como la gala de apertura e inauguración del Certamen, el inicio de las ac-
tividades programadas en el FÓRUM EVOLUCIÓN, el inicio de la competi-
ción de Danza Vertical o la gala de clausura.
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Rosa San Hernida
EL NORTE DE CASTILLA

El Certamen Internacional
de Coreografía Burgos-New
York, una de la citas impres-

cindibles en España en el ám-
bito de la danza
contemporánea
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4 / COORDINACIÓN DE ENTREVISTAS EN MEDIOS

El departamento de comunicación también gestionó las entrevistas
que los medios de comunicación realizaron a distintos protagonistas
del festival (por ejemplo a su director artístico, Alberto Estébanez, al
presidente del Jurado, o a algunos de los coreográfos invitados).

ENTREVISTAS OFRECIDAS POR ALBERTO ESTÉBANEZ:
- SER Castilla y León. Programa ‘A vivir Castilla y León’.
- BUTACA 2. TV Magazine
- ONDA CERO Castilla y León. Programa ‘El glosario’.
- ESRADIO CYL. Programa ‘Es la tarde Castilla y León’
- Televisión Castilla y León. Canal 8 Burgos.
- Radio Evolución Burgos. Magazine ‘Echando la mañana’
- Onda Cero Burgos. Programa ‘Burgos en la onda’
- SER Burgos: Programa ‘Hoy por hoy Burgos’
- COPE Burgos: ‘La mañana de Burgos’
- El Correo de Burgos
- El Diario de Burgos

5 / ACREDITACIONES Y ENCUENTROS CON MEDIOS

El departamento de comunicación también coordinó diferentes en-
cuentros entre la prensa de Burgos y los coreógrafos particpantes y ges-
tionó, con antelación al Certamen, el envío de invitaciones a destacados
peridositas de la prensa regional y nacional especializada en danza y
artes escénicas (fue el caso de los periodistas de Butaca2 y de Rosa Sanz
Hermida, crítico de danza para el diario El Norte de Castilla). 

5 / CLIPPING Y MEMORIA DE PRENSA

Por último, el plan de comunicación de la décimo cuarta edición del Cer-
tamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York se completó con
la redacción de este informe, en el que se analiza la cobertura mediática y
la relación de soportes que difundieron información del festival. Se adjunta,
asimismo, una relación de las principales informaciones publicadas en
prensa (diarios y revistas) y en medios digitales: clipping de prensa.
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La ciudad de Burgos se 
vistió de gala para celebrar la
14ª edición del Certamen In-

ternacional Burgos-New York,
una gran fiesta de la danza en
la que se dieron cita más de

un centenar de artistas.

“
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La cobertura en medios
nacionales abarcó ámbitos
como la prensa , la radio y
las agencias de noticias. 

Destacan las noticias ofre-
cidas durante la semana
previa al inicio del Certa-
men por diferentes cade-
nas en sus informativos o
agenda de programas ma-
gazines. Fue el caso de programas como ‘Hoy empieza todo’ (de Radio Na-
cional de España, Radio 3) o ‘El ojo crítico’ (de Radio Nacional de España,
Radio 1).

También fue notable seguimiento informativo de las agencias de noticias
y los diarios on-line. Las primeras (Europa Press y EFE) incluyeron entre sus
teletipos las informaciones más destacadas sobre el desarrollo del festival.
Por su parte, la cobertura on-line igualó los resultados de ediciones prece-
dentes, gracias a los artículos recogidos en la edición digital del diario ABC,
o webs como El Economista, Yahoo Noticias, Telecinco Web Informativos,
La Vanguardia o Diario Siglo XXI.

A la cobertura ofrecida por estos medios, deben añadirse las informaciones
publicadas por revistas y publicaciones especializadas en contenidos cul-
turales (danza, música, artes escénicas...) como El Arte de la Fuga, Butaca2,
Danza Teatro, Artezblai, Tam Tam Press, Clásica 2, Doce Notas, Xtrart o Eter.  

difusión_en
medio nacionales

LA RAZÓN

Este certamen burgalés 
es el mejor escaparate para

los amantes de la danza, que 
tienen la oportunidad de
acercarse a las últimas 

tendencias así como conocer
más de cerca a coreógrafos

de prestigio.

“
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En su décimo cuarta edición, el Certmen In-
ternacional de Coreografía volvió a ocupar
destacados espacios en los medios de comu-
nicación de la Comunidad. Diarios, emisoras
de radio, agencias y cadenas de televisión in-
formaron de la celebración del festival y de
sus principales novedades.

Entre las cabeceras de prensa, destacó un
año más la cobertura realizada por la edición
general de El Norte de Castilla, el rotativo de
mayor audiencia en la región. También ofre-
cieron informaciones relativas al Certamen
otros diarios de la Comunidad, como la edi-
ción castellanoyleonesa del diario La Razón y
ABC (en especial coincidiendo con el inicio
del festival o el fallo de sus galardones) o la
edición regional de El Mundo. A estos sopor-
tes, se sumaron otros diarios provinciales
como Diario Palentino, Diario de León y Dia-
rio de Soria, además de otros digitales, entre
los que destacan Último cero, Revcyl (Revista
de Castilla y León) y Noticias Castilla y León.

Entre las emisoras de radio, destacó un año
más la cobertura realizada por Cadena SER y
Radio Nacional de España en Castilla y León (RNE Radio 1 y RNE Radio 5).
Ambas emisoras concertaron entrevistas con el director del festival, Alberto
Estébanez, y emitieron diferentes piezas sobre otros aspectos vinculados a
la programación de la cita coreográfica. Otras noticias relacionadas con el
certamen fueron emitidas en diversos programas de emisoras como Es
Radio CyL, COPE CyL y Onda Cero CyL. 

Entre las cadenas de televisión de la Comunidad, se emitieron sendas piezas
en los informativos de TVE CyL y Canal 7 Castilla y León.

difusión_en
medio regionales

ÚLTIMO CERO

Burgos recibirá a destacados
profesionales de la danza

moderna y contemporánea, la
danza vertical y el hiphop

Desde este miércoles y hasta
al viernes se celebrará la XIV
edición del Certamen Interna-

cional de Coreografía.

“
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La difusión en medios de la
provincia alcanzó niveles
muy positivos, consoli-
dando la cobertura de edi-
ciones precedentes . A las
conexiones y entrevistas
ofrecidas, casi a diario, por las
emisoras de radio, se suma-
ron los amplios espacios ofre-
cidos por la prensa local, que
cubrieron con detalle los
principales contenidos del
festival, con una o dos pági-
nas diarias, además de diver-
sas informaciones o llamadas
en sus portadas.

Durante el  desarrollo del festi-
val, Canal 8 emitió diferentes piezas en su magazine nocturno, ‘Burgos es así’ y
en sus informativos de mediodía y noche, con la inclusión de algunas entre-
vistas a los responsables del Certamen a los artistas invitados. Los equipos de
Canal 8 se desplazaron asimismo a diferentes espacios en los que tenía lugar
la programación del festival (Paseo de la Sierra de Atapuerca, Fórum Evolución
o Teatro Principal) para cubrir los actos principales del Certamen (como la gala
de inauguración y clausura, el inicio de los talleres de iniciación a la danza en
el Paseo del Espolón o las actividades enmarcadas la competición de graffiti).

Un año más, todas las emisoras de radio de la ciudad (SER, Cope, Onda Cero,
Radio Arlanzón, Radio Evolución y RNE) se hicieron eco del desarrollo del Cer-
tamen.  Destaca, por su proyección y detalle, la difusión en SER y Onda Cero, 

Finalmente, en lo que respecta a los medios impresos, debe reseñarse su fuerte
apuesta por el Certamen a través de amplios reportajes (en algunos casos a
doble página), informaciones en portada y contraportada y artículos de aper-
tura en las secciones de Cultura y Sociedad. Esta amplia cobertura ha conver-
tido, durante los últimos años, al Certamen burgalés en una de las citas
culturales más destacadas del calendario anual de actividades de la ciudad.

difusión_en
medio locales

EL CORREO DE BURGOS

Enamorados de la danza.
La cita aguanta el tirón y se

erige como un rara avis en la
escena nacional. Los lenguajes

urbanos ganan fuerza en el
MEH y la Vertical y el Hip Hop

conquistan el Fórum.

“
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CULTURA

EL CORREO DE BURGOS. DOMINGO 26 DE JULIO DE 2015 

Diego Garrido firman este trabajo 
estrenado en la pasada edición del 
Festival Internacional de las Artes de 
Castilla y León, FÀCYL 2015. 

El palmarés del concurso se com-
pletó con otros reconocimientos. El 
premio SóLODOS en DANZA fue 
para Sebastián Rowinsky, uno de los 
intérpretes que defendieron sobre el 
escenario la pieza Vacío. Gracias a 
esta distinción, Rowinsky tendrá la 

oportunidad de partici-
par en la próxima edi-
ción del certamen Só-
LODOS EN DANZA, 
que tendrá lugar en 
Barva (Costa Rica) en 

2016. La pieza Vacío, que coreogra-
fía la ilícita Asun Noales, directora de 
la compañía Otra Danza, fue asimis-
mo galardonada con el Premio L´Es-
truch de Sabadell. Finalmente, los 
premios que otorga el Ballet de Sie-
na recayeron en Carmen Fumero y 
Miguel Ballabriga por Eran casi las 
dos, Po-Cheng Tsai por Hugin/Mu-
nin y Malcolm Sutherland por Man 
in the infinite. Todos ellos serán invi-
tados a distintas residencias artística 
en la compañía italiana que dirige 
Marco Batti. 

DANZA VERTICAL Y HIP-HOP 
Durante la gala de clausura del festi-
val se dieron a conocer también los 
galardones de las competición de 
Danza Vertical y Hip-hop. En la pri-
mera de estas secciones, el máximo 
galardón, dotado con 5.000 euros, 
fue para la obra C´est la vie, un tra-
bajo del coreógrafo Jorge Martín Gu-
tiérrez que él mismo lleva a escena 
junto a la bailarina Cristina Gómez 
Llusa. La obra pudo verse en Burgos 
en calidad de estreno absoluto. Eva 
Pérez, Elena González e Irene Rubio 
recibieron, por su parte, el segundo 
premio a la mejor coreografía aérea 
por Y aunque no os lo creáis…, una 
distinción dotada con 2.500 euros. 

Ya por último, el palmarés de la 
décimo cuarta edición del Certamen 
Burgos-Nueva York se completó con 
los premios a los mejores trabajos 
presentados en la categoría de Hip-
hop, de la que fue vencedor el coreó-
grafo Kanga Valls por la obra Evolu-
ción (2.000 euros). Coged rosas 
mientras podáis, obra para ocho bai-
larines que llevó a escena el barcelo-
nés Nacho Cárcaba, se alzó con el 
segundo premio de esta modalidad 
(1.000 euros).

   BURGOS 
El Certamen Internacional de Co-
reografía Burgos-Nueva York falla-
ba el viernes los premios de su dé-
cimo cuarta edición, que arranca-
ba el pasado 22 de julio. El 
espectáculo Hugin/Munin, coreo-
grafiado por el taiwanés Po-Cheng 
Tsai, se alzaba con el máximo ga-
lardón del Jurado Internacional, 
presidido este año por el bailarín 
Iván Gil Ortega. Hugin/Munin se 
inspira en la historia de Odin, con-
siderado la más importante de las 
divinidades de la mitología nórdi-
ca. Los bailarines Sheng-Ho Chang 
y Chien-Chin Chang interpretan 
los dos cuervos que, según la tradi-
ción, descansaban sobre los hom-
bros del dios escandinavo. Eran 
Hugin, representante del «pensa-
miento», y «Munin, que encarnaba 
la «memoria». Ambas aves eran 
enviadas al alba alrededor del 
mundo para recoger información y 
noticias que, cada noche, susurra-
ban a los oídos del dios Odin. 

Po-Cheng Tsai saltaba a la esce-
na internacional en  2013 con la 
producción Floating Flowers, galar-
donada en el National Creative 
Dance Competition de Taiwán y en 
el certamen internacional de Han-
nover (Alemania). Poco tiempo des-
pués, formaba su propia formación 
independiente, B.DANCE, y comen-
zaba a colaborar con algunas de las 
principales compañías y centros 
formativos de Taiwán, como el 
Kaohsiung City Ballet o el Tsoying 
Senior High School. 

El segundo galardón del Jurado, 
dotado con 3.500 euros, fue para la 
creadora francesa Marion Alzieu, lí-
der de Compagnie MA´ y autora de 
la pieza This is not a white woman. 
Alzieu se inspira en sus viajes a tra-

vés de África, Israel y Europa, para 
esbozar una obra sobre la identidad 
cultural, una propuesta ecléctica en 
el que confluyen la danza contem-
poránea, la gestualidad, el hip-hop 
o la cultura de raíces africanas. Tras 
su estreno el pasado año, This is not 
a white woman ha cosechado dis-
tintos reconocimientos en el circui-
to internacional de festivales, como 
en Corto In Danza Festival (Caglia-
ri) o en el HiverÔclites Contest 
(Avignon). 

Otra de las distinciones que cada 
año concede el festival, el premio 
RCH a la Mejor Interpretación, dota-

do con 1.000 euros, fue para la baila-
rina Carmen Fumero, intérprete de la 
obra Eran casi las dos. Por su parte, 
el Premio Castilla y León es Vida, V 
Centenario de Santa Teresa iba a pa-
rar al espectáculo ‘La eternidad de lo 
efímero’, una producción de la com-
pañía Iron Skulls. Moisés ‘Moe’ y 

DANZA CERTAMEN BURGOS-NUEVA YORK 
 

PREMIO AL 
MITO 
ESCANDINAVO 

 
El espectáculo Hugin/Munin, de Po-Cheng 
Tsai se alza con el primer premio 

Imagen del 
espectáculo 
Hugin-Munin. 
ECB

This is not a white woman fue segundo. ECB

Vacío, premio SóLODOS. ECB

Eran casi las dos, premio del Ballet de Siena. ECB
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Martes, 16 de junio

20 Minutos
El XIV Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York recibe 123
propuestas de 17 países
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York ha recibido 123
propuestas entre las que se seleccionarán las que competirán en la XIV edición,
que se celebrará entre los días 22 y 24 de julio.

Burgos Conecta
El Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York recibe 123 trabajos
La organización cerró el 1 de junio la recepción de obras a concurso con pro-
puestas de compañías y creadores de 17 países. Se mantienen las cuatro sec-
ciones tradicionales de danza contemporánea y moderna, danza vertical, grafiti
y hip-hop

Europa Press
Llegan a Burgos 123 propuestas de 17 países
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York ha recibido 123
propuestas entre las que se seleccionarán las que competirán en la XIV edición,
que se celebrará entre los días 22 y 24 de julio.

Agencia Ical
Burgos volverá a convertirse en julio en la capital internacional de la danza
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York celebrará su dé-
cimo cuarta edición entre los días 22 y 24 de julio. Burgos volverá a convertirse
así en escenario de la vanguardia de la danza internacional con una de las citas
de referencia para la promoción de los nuevos valores del mundo de las artes
en movimiento y de la creación coreográfica.

La Vanguardia
El XIV Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York recibe 123 propuestas
El XIV Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que celebrará
su decimocuarta edición entre el 22 y 24 de julio, ha recibido 123 propuestas
de diecisiete países de Europa e Iberoamérica como Alemania, Argentina, Bél-
gica, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Francia, México y Venezuela.

ABC.es
El XIV Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York recibe 123 propuestas
El XIV Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que celebrará
su decimocuarta edición entre el 22 y 24 de julio, ha recibido 123 propuestas
de diecisiete países de Europa e Iberoamérica como Alemania, Argentina, Bél-
gica, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Francia, México y Venezuela.

principales
titulares_en
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Miércoles, 17 de junio

Diario de Burgos
El certamen internacional de danza ha recibido 123 propuestas de 17 países
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York celebrará su de-
cimo cuarta edición entre los días 22 y 24 de julio. En esas fechas, Burgos volverá
a convertirse así en escenario de la vanguardia de la danza mundial con la ce-
lebración de una de las citas  de referencia para la promoción de los nuevos va-
lores del mundo de las artes en movimiento y de la creación coreográfica.

El Correo de Burgos
Burgos volverá a convertirse en julio en la capital internacional de la danza
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York celebrará su dé-
cimo cuarta edición entre los días 22 y 24 de julio. Burgos volverá a convertirse
así en escenario de la vanguardia de la danza internacional con una de las citas
de referencia para la promoción de los nuevos valores del mundo de las artes
en movimiento y de la creación coreográfica.

Sábado, 20 de junio

REVCYL. Revista de Castilla y León
El XIV Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York recibe 123
propuestas a concurso
Durante los próximos días, un comité artístico seleccionará las obras que final-
mente competirán en los diferentes apartados que componen la programación
el festival, que se celebrará entre los días 22 y 24 de julio   El bailarín y coreógrafo
Iván Gil Ortega presidirá el jurado de la presente edición. 

Jueves, 2 de julio

Burgos TV
Comienzan las actividades del International Summer Dance
Un total de 55 bailarines procedentes de Francia y España participarán a partir
del próximo lunes, 6de julio, en el International Summer Dance, una cita que
abrirá un año más el programa de actividades paralelas previas al Certamen de
Coreografía Burgos-Nueva York. Los cursos, que se prolongarán a lo largo de
todo el mes, conjugan las clases prácticas de ballet, danza contemporánea y
nuevos estilos urbanos…

Radio Arlanzón
Comienza el International Summer Dance
Un total de 55 bailarines procedentes de Francia y España participarán  a partir
del próximo lunes, 6 de julio, en el International Summer Dance, una cita que
abrirá un año más el programa de actividades paralelas previas al Certamen de
Coreografía Burgos-Nueva York. 

principales
titulares_en
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Viernes, 3 de julio

El Correo de Burgos
El Summer Dance atrae a bailarines de Burgos y Toulouse
Ya se siente la danza en la ciudad. La decimocuarta edición del Certamen Inter-
nacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que tendrá lugar del 22 al 24 de
julio, da sus primeros pasos con la puesta en marcha de su programa paralelo
de actividades y con un clásico del mismo. El International Summer Dance
arranca el lunes con 55 bailarines procedentes del Conservatorio de Toulouse
(Francia) y la Escuela Profesional de Danza y el Centro de Danza Hélade de Bur-
gos.

Domingo, 5 de julio

La Vanguardia
Más de medio centenar de jóvenes bailarines participa desde este lunes en el
International Summer Dance de Burgos
Un total de 55 bailarines procedentes de Francia y España participará a partir
de este lunes en el International Summer Dance, una cita que abrirá un año
más el programa de actividades paralelas previas al Certamen de Coreografía
Burgos-Nueva York.

20 Minutos
Más de medio centenar de jóvenes bailarines participa desde este lunes en el
International Summer Dance de Burgos 
Un total de 55 bailarines procedentes de Francia y España participará a partir
de este lunes en el International Summer Dance, una cita que abrirá un año
más el programa de actividades paralelas previas al Certamen de Coreografía
Burgos-Nueva York.

Gente Digital
Más de medio centenar de jóvenes bailarines participa desde este lunes en el
International Summer Dance de Burgos 
Un total de 55 bailarines procedentes de Francia y España participará a partir
de este lunes en el International Summer Dance, una cita que abrirá un año
más el programa de actividades paralelas previas al Certamen de Coreografía
Burgos-Nueva York.

El Día
Más de medio centenar de jóvenes bailarines participa desde este lunes en el
International Summer Dance de Burgos
Un total de 55 bailarines procedentes de Francia y España participará a partir
de este lunes en el International Summer Dance, una cita que abrirá un año
más el programa de actividades paralelas previas al Certamen de Coreografía
Burgos-Nueva York.
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Tribuna de Burgos
Más de 50 bailarines participan en el International Summer Dance de Burgos
Un total de 55 bailarines procedentes de Francia y España participará a partir
de este lunes en el International Summer Dance, una cita que abrirá un año
más el programa de actividades paralelas previas al Certamen de Coreografía
Burgos-Nueva York.

Martes, 7 de julio

Tam Tam Press
La danza y la coreografía unen un año más a Burgos y Nueva York
Algo más de medio centenar de bailarines participan en el International Sum-
mer Dance que abre un año más el programa de actividades paralelas previas
al Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York. Entre los profesores invitados
se encuentran dos ex bailarines reconocidos, el cubano Lázaro Carreño y el ma-
drileño Eduardo Castro Ulled.

Jueves, 9 de julio

El Norte de Castilla
Arranca el Summer Dance International, preludio al Certamen de Coreografía
Burgos-Nueva York
Más de una veintena de bailarines procedentes de EE.UU. y España participan,
desde el pasado lunes, 5 de julio, en el 'Summer Dance International', una cita
que sirve de preludio al Certamen de Coreografía Burgos-New York.

Viernes, 17 de julio

Clásica 2
14 Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York
La decimocuarta edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-
Nueva York se inaugura el próximo miércoles, 22 de julio, con la exhibición de
las primeras obras a concurso. Desde las 11,00 y hasta las 23,30 horas, la cita
dancística burgalesa propone un amplio programa de
actividades

Lunes, 20 de julio

La Razón CyL
Burgos vuelve a convertirse del 22 al 24 de julio en la capital internacional de la
danza
BURGOS- El Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York volverá a convertir a
la capital burgalesa en referente internacional de la danza. Del 22 al 24 de julio
la ciudad será un escaparate para la promoción de los nuevos valores del
mundo de las artes en...R. Mata 
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Danza Teatro
Este miércoles arranca el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-
Nueva York
A estas alturas de su andadura ya no cabe hablar de una apuesta consolidada
(es evidente) sino de una cita obligada para los amantes de las artes escénicas
que tienen una inmejorable excusa para tomar unos días libres y pasar por Bur-
gos a disfrutar de tanta y tan buena programación cultural.

Diario de Valladolid
Un total de 21 producciones participará en el XIV Certamen de Coreografía de
Burgos-Nueva York
Un total de 21 producciones de coreógrafos procedentes de ocho países par-
ticipará en la decimocuarta edición del Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York, que tendrá lugar entre los días 22 y 24 de julio.

Burgos Conecta
Grandes novedades para el Certamen Burgos – Nueva York 2015
Este 22 de julio comienza el XIV Certamen Internacional de Coreografia Burgos
– Nueva York. De 123 propuestas que se han presentado, 21 se presentarán  a
concurso, algunas de ellas como estreno absoluto. El certamen de Danza Ver-
tical se traslada este año al Auditorio Rafael Frühbeck, en vez de ser al aire libre

Martes, 21 de julio

Diario de Burgos
21 propuestas competirán en el Certamen de Danza Burgos-NY
Veintiuna propuestas artísticas procedentes de Hungría, Panamá, Bélgica, Tai-
wán, Francia, Cuba, Reino Unido y España competirán miércoles, jueves y vier-
nes en el XIV Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, cita
consolidada y de las...R.P.B. / BURGOS

El Norte de Castilla 
Burgos se convierte en escaparate del mundo de la danza con 21 produccio-
nes
BURGOS. Burgos vuelve a convertirse durante tres días en un escaparate donde
se dan cita las últimas tendencias en el mundo de las artes del movimiento y la
creación coreográfica. Desde mañana hasta el viernes se celebrará la XIV edición
del Certamen...MARÍA ORIVE

ABC Castilla y León
Burgos se pone en danza
Burgos se convierte esta semana en capital de la danza con el XIV Certamen In-
ternacional de Coreografía que reúne del 22 al 24 de julio un total de 21 pro-
ducciones de coreógrafos de ocho países diferentes en disciplinas tan variadas
que abarcan la...MAR GONZÁLEZ
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La Razón Castilla y León
CULTURA: CERTAMEN BURGOS-NUEVA YORK
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos Fernando Gómez, y el di-
rector del certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, Alberto
Estébanez, presentaron ayer este prestigioso evento que se celebrará del 22 al
24 de julio con una...

Diario de Soria
Un total de 21 producciones participará en el XIV Certamen de Coreografía de
Burgos-Nueva York
Un total de 21 producciones de coreógrafos procedentes de ocho países par-
ticipará en la decimocuarta edición del Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York, que tendrá lugar entre los días 22 y 24 de julio. 

Diario de Valldolid
Un total de 21 producciones participará en el XIV Certamen de Coreografía de
Burgos-Nueva York
Un total de 21 producciones de coreógrafos procedentes de ocho países par-
ticipará en la decimocuarta edición del Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York, que tendrá lugar entre los días 22 y 24 de julio. 

Último Cero
Burgos recibirá a destacados profesionales de la danza moderna y contempo-
ránea, la danza vertical y el hiphop
Desde este miércoles al viernes se celebrará en esta ciudad la XIV edición del
Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que contará con
una veintena de producciones a concurso

Miércoles, 22 de julio

Diario de Burgos
COMIENZA EL CERTAMEN BURGOS-NUEVA YORK
Ya es un clásico de estas fechas veraniegas. El XIV Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York comienza a celebrarse con los siguientes actos
para hoy: 11:00 h.Concurso de Grafiti. Paseo de la Sierra de Atapuerca…

Diario de Burgos
El MEH acoge un espectáculo sobre las raíces de las danzas urbanas
El Museo de la Evolución Humana acogerá desde hoy y hasta el viernes el ‘Mo-
ving Spaces Burgos’, un espectáculo de danza en el que diferentes artistas del
movimiento urbano ‘tomarán’ diferentes espacios del MEH para plasmar sus
creaciones. Danza,...DB / BURGOS
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Jueves, 23 de julio

Diario de Burgos
TODO ESTÁ EN EL AIRE
Uno de los mayores atractivos del certamen de coreografía que une a las ciu-
dades de Burgos y Nueva York para mayor gloria del arte del baile es la posibi-
lidad de ver danza vertical, una modalidad que asombra a quien la ve dado que
los artistas se...A.G./ BURGOS

El Correo de Burgos
Noche de (re)encuentros
La fiesta de la danza arranca con resquicios para la crítica a la situación cultural
y piropos para una cita que cual David ha
vencido a Goliat

Xtrart
Burgos se convierte en la capital de la danza contemporánea
Entre los días 22 y 24 de julio la ciudad de Burgos acogerá el XIV Certamen In-
ternacional de Coreografía de Burgos-Nueva York. Organizado por el Ballet Con-
temporáneo de Burgos, en esta edición, el certamen se presenta bajo la
dirección del coreógrafo Alberto Estébañez y tiene como objetivo seguir persi-
guiendo la promoción y los valores creativos que surgen en el panorama mun-
dial de la danza.

Viernes, 24 de julio

Diario de Burgos
QUE NO PARE EL RITMO
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York llegó ayer a su se-
gunda jornada con la representación de once nuevos trabajos a concurso. La
primera cita de fue en el Teatro Principal, que acogió la segunda de las semifi-
nales que integran el...DB / BURGOS

El Norte de Castilla
El público refrenda con sus aplausos las propuestas del certamen Burgos-Nueva
York
BURGOS. Hace ahora ya un lustro Philippe Noisette publicaba en la parisina edi-
torial Flammarion un curioso libro concebido a modo de prontuario, Danse con-
temporaine, mode d’emploi (Danza contemporánea, modo de empleo). El título
de esta obra parte del...ROSA SANZ
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Sábado, 25 de julio

Diario de Burgos 
EL TRIUNFO DE LA MITOLOGÍA NÓRDICA
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York fue anoche más
internacional que nunca. El primer premio de la categoría de danza moderna y
contemporánea, dotado con 7.000 euros, fue para la pieza Huguin/Munin, del
coreógrafo taiwanés...A.G./ BURGOS

El Norte de Castilla – Edición General y ediciones de Palencia y Segovia 
Bajo la mirada del dios Odín
BURGOS. El espectáculo ‘ Hugin/Munin’, coreografiado por creador taiwanés
Po- Cheng Tsai, se alzó anoche con el máximo galardón del jurado internacional
del certamen de Coreografía Burgos-Nueva York, presidido por el bailarín Iván
Gil Ortega....ROSA SANZ

ABC Castilla y León
Una coreografía del taiwanés Po-Cheng Tsai gana el certamen Burgos-Nueva
York
La vencedora se inspira en la historia de Odin, considerado la más importante
de las divinidades de la mitología nórdica

Tam-Tam Press
El taiwanés Po-Cheng Tsai se lleva el máximo galardón del Certamen de Core-
ografía Burgos- Nueva York
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que arrancó el
pasado 22 de julio, ya ha fallado sus premios. El más importante ha recaído en
el coreógrafo taiwanés Po- Cheng Tsai, y la pieza “This is not a white woman”.

Domingo, 26 de julio

Diario de León 
Un taiwanés gana el Burgos-Nueva York
El espectáculo Hugin/Munin, coreografiado por el taiwanés Po-Cheng Tsai, ha
sido el vencedor de la catorce edición del Certamen Internacional de Coreo-
grafía Burgos-Nueva York, celebrado en la capital burgalesa con la participación
de veintiuna...| EFE

La Razón CyL
Un taiwanés gana el Burgos-Nueva York
El espectáculo «Hugin/Munin», del taiwanés Po-Cheng Tsai, una coreografía
inspirada en la historia de Odin, la divinidad más importante de la mitología
nórdica, ha sido la triunfadora del XIV Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York,...
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Viernes, 31 de julio

El Correo de Burgos
El Burgos-Nueva York sopesa traer en 2016 a todos los premiados
Ha pasado una semana desde que el 14 Certamen de Coreografía Burgos-
Nueva York echara el último baile y ya está pensando en la decimoquinta edi-
ción. Su director artístico, Alberto Estébanez, avanza que la organización sopesa
introducir novedades, entre las que se encontraría reunir a lo premiados en
estos quince años.

Sábado, 1 de agosto

El Norte de Castilla
El Certamen Burgos-Nueva York congregó a más de 4.200 espectadores
La XIV edición del Certamen volvió a ser un éxito con 4239 espectadore que
reslpaldaron el concurso que se celebró del 22 al 25 de julio en la capital bur-
galesa.

Miércoles, 5 de agosto

Diario Información de Alicante
Dos premios en el Certamen de Burgos
OtraDanza resultó premiada recientemente en el XIV Certamen Internacional
de Coreografía Burgos- Nueva York, en el que participaron más de una treintena
de grupos de entre 123 proyectos presentados.

Agosto

Butaca2
Diferentes piezas en un especial sobre el Certamen
- Entrevistas
- Vídeos
- Noticias
- Galería de imágenes
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A.S.R. BURGOS 

Las miradas volverán a girarse ha-
cia Burgos en verano. El Certamen 
de Coreografía Burgos-New York 
está a pleno rendimiento. La con-
vocatoria de la decimocuarta edi-
ción ya está lanzada, admite solici-
tudes hasta el 1 de junio (www.ciu-
daddeladanza.com), y ha 
conseguido mantener el tipo, ardua 
tarea de un tiempo a esta parte.  

El encuentro, que se desarrolla-
rá entre el 22 y el 24 de julio, segui-
rá el mismo formato de años pre-
cedentes, salva todas las catego-
rías, reduce la cuantía económica 
de algunos galardones, pero, en 
contrapartida, suma otros nuevos 
en especie.  

Destaca un nuevo Premio Casti-
lla y León es Vida vinculado a la 
celebración del quinto centenario 
del nacimiento de Santa Teresa de 
Jesús, que propiciará con 3.000 eu-
ros una gira a la compañía del me-
jor espectáculo de Danza Moderna 
inspirado en la vida y obra de esta 
celebrada mujer. A este se suman 
el Premio Evolución, que permitirá 
a quien lo gane participar al año si-
guiente en el programa Asaltos de 
la danza a los museos en el MEH; y 
el que dará el Festival Hop de Bar-
celona y el Centro de Creación Es-
cénica de Danses en esta categoría.  

Estos se suman a los ya estable-
cidos: Castilla y León es Vida, que 
posibilita girar el espectáculo ga-
lardonado en la Gala de Creadores 
Coreógrafos del siglo XXI; L’Es-
truch, con una residencia en esta 
fábrica de creación; LAVA, con op-

ción a una residencia en el Labora-
torio de las Artes de Valladolid; So-
loDos en Danza, con un billete di-
recto a este festival costarricense; 
y Balleto de Siena, que entrega su 
director, Marco Batti, quien pacta 
las condiciones con quien lo gane.  

En el lado de la balanza que baja 
se encuentran los 
cheques en 
metálico. 
La cate-
g o r í a  

estrella, Danza Contemporánea-
Moderna, reduce el primer premio 
500 euros hasta los 7.000 euros y el 
segundo, 1.000 y se queda en 3.500 
euros, mientras el entregado por 
Raúl Cárdenes aguanta los 1.000 
euros.   

La Danza Vertical mengua lige-
ramente. Mantiene el primero, do-
tado con 5.000 euros, y baja 500 
euros el segundo hasta los 2.500 
euros. Mientras el Hip Hop supri-
me el tercero y se queda con 

dos: 2.000 y 1.000 euros. Sin movi-
mientos a la vista en la de Grafiti.  

«Todos los certámenes del mun-
do se han visto obligados a bajar 
los premios y nosotros también he-
mos preferido mantener todas las 
categorías. Hemos tenido que ha-
cer virguerías», justifica el director 
de la cita, Alberto Estébanez.  

Las novedades en esta nueva 
edición pasan igualmente por el es-
cenario de la Danza Vertical. Se ha 
descartado volver a programarla 

CERTAMEN DE COREOGRAFÍA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN, HASTA EL 1 DE JUNIO 
 

LA MAQUINARIA DEL BURGOS-
NEW YORK ECHA A ANDAR  

 
La decimocuarta edición, a celebrar del 22 al 24 de julio, reduce la cuantía de algunos premios y 
suma nuevos como el Santa Teresa de Jesús. Se estudia el traslado de la Danza Vertical al Fórum

CATEGORÍAS 

Contemporánea. La Danza 
Contemporánea-Moderna 
continúa siendo la estrella del 
Burgos-New York. Se dirige a 
todos los creadores mayores 
de 18 años de todo el mundo y 
tendrán preferencia las piezas 
que sean estreno absoluto. Se 
seleccionarán un máximo de 
doce. Las que tengan más de 
dos intérpretes, con máximo de 
ocho, no deberán superar los 
15 minutos y las que tengan 
uno o dos, los 10 minutos. Los 
premios: 7.000, 3.500 y 1.000 
euros más el Santa Teresa, 
dotado con 3.000 euros.  

Vertical. Un máximo de cuatro 
coreografías se seleccionarán 
en la modalidad de Danza 
Vertical, con un mínimo de dos 
y máximo de ocho 
participantes por propuesta y 
una duración entre 10 y 20 
minutos. Premios: 5.000 y 
2.500 euros.  

Hip Hop. La selección de las 
dos compañías a competición 
se realizará a través del 
visionado de los vídeos como 
viene ocurriendo desde hace 
unos años. Premios: 2.000 y 
1.000 euros.  

Grafiti. La danza urbana y su 
conexión con la calle deberán 
inspirar los grafitis. Premios: 
500, 300 y 100 euros. 

La Danza Vertical volverá a ser uno de los grandes atractivos, pero cambiará de escenario. ISRAEL L. MURILLO 

ASALTO AL MUSEO DE LA 
EVOLUCIÓN Y MANIFIESTO  
La danza irrumpió el año pasado en el MEH 
con motivo de su Día Internacional y sorprendió 
a quien había ido a encontrarse con los orígenes 
del hombre. La experiencia se repetirá este año. 
Alberto Estébanez, uno de sus artífices, avanza 

que el miércoles 
celebrarán la fiesta 
con una coreografía 
de Jairo Cruz, que 
participó en el último 
Burgos-New York, y la 
lectura del manifiesto 
y el domingo 3 de 
mayo se sumarán al 

proyecto Asaltos de la danza a los museos, en el 
que participan, entre otros, el Reina Sofía de 
Madrid, el Guggenheim de Bilbao o el Centro 
Gallego de Arte Contemporáneo. 

SUDOR Y RECOMPENSA 
EN EL CONSERVATORIO 

Si hay un lugar en la ciudad donde se 
debe celebrar el 29 de abril sin 

prescripción médica ese es la Escuela 
Profesional de Danza, dirigida por Juan Carlos 
Santamaría. Y así se hará. Alumnos, 
profesores, familiares y demás amigos están 
invitados el miércoles a una gala protagonizada 
por bailarines profesionales de las distintas 
modalidades que se enseñan en las 
instalaciones de la calle Gonzalo de Berceo. 
Aitor Arrieta y Natalia Muñoz, de la Compañía 
Nacional de Danza, dibujarán la clásica en 
escena, mientras que la española llegará con la 
pareja formada por Manuel Díaz Callejón y 
Luisa Serrano Guerrero. E Igor Calonge 
Martínez adentrará al público en los 
movimientos contemporáneos acompañado 
por dos bailarines de su compañía.

NOCHE FLAMENCA 
CON JOSÉ MAYA 
Ya es un clásico que el 
programa de las Noches 
Flamencas eche el telón 
con una propuesta de 
danza en torno al 29 de 
abril, su día. La tradición 
continúa este año y José 
Maya se subirá a las 
tablas del Teatro 
Principal hoy con su 
último espectáculo, 
Latente, en el que el 
bailaor madrileño traza 
una búsqueda de sus raíces, un viaje interior, que 
explosiona en un estado final de libertad. Junto a él 
estarán Juana de la Pipa como cantaora invitada, 
José Valencia y Manuel Manzano al cante y El Perla 
con la guitarra. 

José Maya. JUANLU VELA

  
 

DÍA DE LA 
DANZA,  

29 DE ABRIL, 
ZAPATILLAS 

PREPARADAS

‘Asalto...’ del año pasado. S.O. 

en el MEH por las dificultades de 
instalar la pared artificial y Estéba-
nez adelanta que están estudiando 
la posibilidad de llevarla al audito-
rio del Fórum, con una pared de 27 
metros que se ajusta a las exigen-
cias de la competición.  

El director del Burgos-New York 
calcula que de esta manera hasta 
700 personas podrían disfrutar de 
estos imposibles dibujos en el cielo 
que tanto tirón tienen entre los 
burgaleses. 



El XIV Certamen Internacional de
Coreografía BurgosNueva York
recibe 123 propuestas de 17 países
El Certamen Internacional de Coreografía BurgosNueva York ha recibido
123 propuestas entre las que se seleccionarán las que competirán en la
XIV edición, que se celebrará entre los días 22 y 24 de julio.

BURGOS

EUROPA PRESS. 16.06.2015

Ampliar foto

El Certamen Internacional de Coreografía BurgosNueva York ha recibido 123
propuestas entre las que se seleccionarán las que competirán en la XIV edición, que se
celebrará entre los días 22 y 24 de julio.

Según informaron a Europa Press fuentes de la
organización, el pasado 1 de junio se cerró el plazo de
presentación de obras con recepción de 123 propuestas
de creadores y compañías de Cuba, Venezuela, México,
Ecuador, Colombia, Panamá, Argentina, Francia, Hungría,
Inglaterra, Alemania, Italia, Portugal, Israel, Lituania,
Bélgica y España.

Durante los próximos días, un comité artístico integrado
por diferentes profesionales vinculados al mundo de la
danza seleccionará las piezas que finalmente podrán
verse en el festival, en el que competirán en alguna de las
cuatro categorías a concurso.

Un año más, la programación del Certamen se vertebrará
a través de cuatro secciones. La más veterana, y la que
falla también un mayor número de distinciones, es la

dedicada a la danza moderna y contemporánea, que otorgará sus tres galardones
habituales (dotados con 7.000, 3.500 y 1.000 euros respectivamente) en un concurso
"en el que primará la calidad en la innovación, el dominio y la composición
coreográfica".

A los reconocimientos anteriores, se suma un nuevo galardón, el Premio Castilla y
León es Vida: V Centenario Santa Teresa de Jesús, dotado de 3.000 euros y al que
podrán presentarse piezas inspiradas en la obra y vida de la religiosa abulense.

El Jurado encargado de fallar el palmarés estará presidido por Iván Gil Ortega presidirá
el jurado de la presente edición, exbailarín del Ballet de Stuttgart, Principal en el Het
National Ballet y actualmente asistente de coreografía en el Ballet de la Ópera Estatal
de Núremberg (Staatstheater Nürnberg).

El festival mantiene también los apartados dedicados a la danza vertical, el hiphop y el
grafiti. Cuatro serán las coreografías que podrán verse en la categoría de danza vertical
y que optarán a los dos premios que falla esta modalidad, dotados respectivamente con
5.000 y 2.500 euros. Los trabajos seleccionados se representarán sobre la pared
artificial que se instalará en el Auditorio del Fórum Evolución Burgos.

Por último, los trabajos seleccionados en la competición de grafiti deberán estar
inspirados en la danza urbana y su conexión con las calles, los edificios y monumentos
o espacios arquitectónicos y serán expuestos como fondo para la competición de hip
hop.

Los creadores invitados por el Certamen competirán por un primer premio de 500
euros, un segundo reconocimiento, dotado con 200 euros y un tercer puesto de 100
euros.

Otros galardones y actividades paralelas

Asimismo, las obras seleccionadas a concurso podrán optar a otros reconocimientos.
El Premio Evolución otorgará a la pieza seleccionada la posibilidad de exhibirse en el
marco de los actos del Día Mundial de la Danza que tienen lugar en el Museo de la

http://r.ligatus.com/?t=js&z=dHHsZ2qPG8v0Gwrs6yE585AzIushwgQ3qcpIG-KoOCzLhyv3agoqnXc0pHRVR-wBLfPFolfg_Koem_SFixMkZhAqj5qUrDJgpPSJmiYNUjxoIbY_zhLOwQKiyje8n9VRGh-VhAzSf8gELuNor8CDWJV-d2ZKvJ4Aib0zRrF4SWkIbMYFGUzOM_MKPOHiLgo6LkGU0CPtQPUww4iQSvBYKawKn4_A
http://www.20minutos.es/burgos/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B-rF6rqaCVdmRDdLt8APlsYOoDa2s69oGAAAAEAEgv8H5AjgAWOXklN_1AWDV3dqCrAmyARB3d3cuMjBtaW51dG9zLmVzugEJZ2ZwX2ltYWdlyAEC2gGDAWh0dHA6Ly93d3cuMjBtaW51dG9zLmVzL25vdGljaWEvMjQ5MDYzNi8wL3hpdi1jZXJ0YW1lbi1pbnRlcm5hY2lvbmFsLWNvcmVvZ3JhZmlhLWJ1cmdvcy1udWV2YS15b3JrLXJlY2liZS0xMjMtcHJvcHVlc3Rhcy0xNy1wYWlzZXMvqQL0xnwJZBmzPsACAuACAOoCKy8zNDYxNjU4MS8yMG1pbnV0b3MuZXMvbG9jYWxfbm90aWNpYV9SaWdodDH4AoHSHpADyAaYA8gGqAMByAOZBNgEgK3iBOAEAZAGAaAGFNgHAQ&num=0&cid=5Gg4B4EYT3wn2bOeIvgLUj2t&sig=AOD64_1zwdnJwGyIt6bnapaNli5gWRyqKA&client=ca-pub-3117709661232544&adurl=http://www.asesorseguros.com/comparador-seguros-coche/acierto.php%3Fs%3D5265%26b%3D13
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BVnO3rKaCVZnHEJGO8QO7xYHYDM37pd0GAAAAEAEgv8H5AjgAWNXM2KX8AWDV3dqCrAmyARB3d3cuMjBtaW51dG9zLmVzugEJZ2ZwX2ltYWdlyAEC2gGDAWh0dHA6Ly93d3cuMjBtaW51dG9zLmVzL25vdGljaWEvMjQ5MDYzNi8wL3hpdi1jZXJ0YW1lbi1pbnRlcm5hY2lvbmFsLWNvcmVvZ3JhZmlhLWJ1cmdvcy1udWV2YS15b3JrLXJlY2liZS0xMjMtcHJvcHVlc3Rhcy0xNy1wYWlzZXMvmALYBKkC9MZ8CWQZsz7AAgLgAgDqAi4vMzQ2MTY1ODEvMjBtaW51dG9zLmVzL2xvY2FsX25vdGljaWFfUG9zaXRpb24x-AKB0h6QA8gGmAPIBqgDAcgDmQTgBAGQBgGgBhTYBwE&num=0&cid=5GiwqthgIBo95w0OjuSt3Ndc&sig=AOD64_1VRmsuZqUL3yTjB_DyfnT8OIxYPQ&client=ca-pub-3117709661232544&adurl=http://www.segundamano.es/%23xtor%3DAD-117-%5B20min_increibles%5D-%5B206x85%5D-%5Bescalada%5D&nm=1
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=869810061&iu=/34616581/20minutos.es/click_tracking_CC
http://r.ligatus.com/?t=js&z=KHgf8nLT1qAfc3S8diArcv4tmvz5Q9VRoR1zQjSNRPgK7H-3SYBfVitjPzK02ByJTn7Du1xQBNxKU8beDg21bDLtnG94T684Ka0qfcm_a1RlFTOGx9tjSnkXORL5ahNMdY5NxD4i5XoDAo1K-QxGtciwPa5TdmCFREKebRMmMVCsTX1VUfH209lFLX5_zXlLHkUGZ0_HEh8HMetxBmM6c3WT19w6nsEB
http://www.20minutos.es/imagen/2028223/
http://www.youronlinechoices.com/es/
http://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstIuiffShhzHwik_7ysS7HtXl16dM32yDdY_YP0XOASOl-7zsPvL7zNGN-wtOCNyyZxEswOU_pNFAynCHoHwvItn09mDXTVgthKX-3Y3AopLzCTFUMldJVrOGrTYnUdxmQSBHasfA&sig=Cg0ArKJSzOHqLfHRBRaQ&adurl=http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%3Fsa%3DL%26ai%3DCaB_6q6aCVcj6DJCy8wP9pYHwA5Ha9uoC2aXWlHLAjbcBEAEgAGDV3dqCrAmCARdjYS1wdWItMzg0MDg5NjcwOTg4MDA4M8gBCeACAKgDAaoEgAJP0DFGCarWHWstXEIe1Sc94mAARMIrrraHYINwRJWMx0iUzVrNeRO72yL-v2tVIGO6l6EyVod-qTnQHcftspMCXmf7hCd5tOHtSqkvHkEcqQ79axhw6zEKxwhw-2npYK7S6PChlgN_n7ozYsIxA8rHleGuWsaGeDaewDErhCjc0KXDQLhMz1ao4VvB1MKVAgyhkljZ8uZHw-Xj_DJMi8LsrncZSmpAs4rsmFDi9dxEYcu5dpahI-ONsqB8q23Rex_-5eLxO65QElvu8Ok3DvcRxPs-lUlGZ3_bo_Y_QPuxemJUmaBiBspcpDDrU3U9R-vV3HzDSemYymcqPk9HITBp4AQBgAaFnf-Mh5SaiHagBiHYBwA%26num%3D1%26sig%3DAOD64_3MzKv0G78J4_NjiBgW6HUJQrnziw%26client%3Dca-pub-3840896709880083%26adurl%3Dhttp://www.ef.com.es/sem/%253Fmc%253Des%2526source%253D007949,GGESC_DEST_DC_CAL
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fnoticia%2F2490636%2F0%2Fxiv-certamen-internacional-coreografia-burgos-nueva-york-recibe-123-propuestas-17-paises%2F&region=follow_link&screen_name=20m&tw_p=followbutton
http://r.ligatus.com/?t=js&z=idWcKHGru0Vy47yX8_4oz8MufjjPdT75Ph82WSNgI9dSqqdl1xy-6R2nWmlnn18r_6THaytGC7xUBDNcJCWKpTRptiRtIGoWCb-Wd0Z-1lh-ge_wY3yoMp_VnkXe2JuubRzyChtPZIIQu7VF4MtqelbBiRZ49mm8OAZ0y8uxLPpbS7qRhVGNvCvIehumSSmC6b9NnefCFjKe6G9QkaExX1Xlup_n
http://r.ligatus.com/?t=js&z=KHgf8nLT1qAfc3S8diArcv4tmvz5Q9VRoR1zQjSNRPgK7H-3SYBfVitjPzK02ByJTn7Du1xQBNxKU8beDg21bDLtnG94T684Ka0qfcm_a1RlFTOGx9tjSnkXORL5ahNMdY5NxD4i5XoDAo1K-QxGtciwPa5TdmCFREKebRMmMVCsTX1VUfH209lFLX5_zXlLHkUGZ0_HEh8HMetxBmM6c3WT19w6nsEB
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B6vypsKaCVYrcBMu98wOb7YDACs37pd0GAAAAEAEgv8H5AjgAWN3L2KX8AWDV3dqCrAmyARB3d3cuMjBtaW51dG9zLmVzugEJZ2ZwX2ltYWdlyAEC2gGDAWh0dHA6Ly93d3cuMjBtaW51dG9zLmVzL25vdGljaWEvMjQ5MDYzNi8wL3hpdi1jZXJ0YW1lbi1pbnRlcm5hY2lvbmFsLWNvcmVvZ3JhZmlhLWJ1cmdvcy1udWV2YS15b3JrLXJlY2liZS0xMjMtcHJvcHVlc3Rhcy0xNy1wYWlzZXMvmALYBKkC9MZ8CWQZsz7AAgLgAgDqAi4vMzQ2MTY1ODEvMjBtaW51dG9zLmVzL2xvY2FsX25vdGljaWFfUG9zaXRpb24z-AKB0h6QA8gGmAPIBqgDAcgDmQTgBAGQBgGgBhTYBwE&num=0&cid=5GjLMieslWtSI588pxC5gO7h&sig=AOD64_0uYYVKpEe33bkn-NkdGyYQ4K1Ijg&client=ca-pub-3117709661232544&adurl=http://www.segundamano.es/%23xtor%3DAD-117-%5B20min_increibles%5D-%5B206x85%5D-%5BSurf%5D
http://r.ligatus.com/?t=js&z=7quPuBS7Kl7SYuhvWbPrThl-J1VDvYnUkZchFPInAHnCCOX5RNKfvHHY5CR-jdDQ8dsgAUlMPn_R5h3VgsZHBEi6U9gst90SOTnnrq9PCbkmHm2qCjNnLKcjoCypPZFufBjtmoZS6l2f_rXdQyhOLM_u8N8_uV-wNiRAAKRCCZR87LYa_fE2QU7ys7MQusx0tSSPcfMp4gxmmMwtGr5VGc9IHOcI
http://r.ligatus.com/?t=js&z=dHHsZ2qPG8v0Gwrs6yE585AzIushwgQ3qcpIG-KoOCzLhyv3agoqnXc0pHRVR-wBLfPFolfg_Koem_SFixMkZhAqj5qUrDJgpPSJmiYNUjxoIbY_zhLOwQKiyje8n9VRGh-VhAzSf8gELuNor8CDWJV-d2ZKvJ4Aib0zRrF4SWkIbMYFGUzOM_MKPOHiLgo6LkGU0CPtQPUww4iQSvBYKawKn4_A
http://r.ligatus.com/?t=js&z=7quPuBS7Kl7SYuhvWbPrThl-J1VDvYnUkZchFPInAHnCCOX5RNKfvHHY5CR-jdDQ8dsgAUlMPn_R5h3VgsZHBEi6U9gst90SOTnnrq9PCbkmHm2qCjNnLKcjoCypPZFufBjtmoZS6l2f_rXdQyhOLM_u8N8_uV-wNiRAAKRCCZR87LYa_fE2QU7ys7MQusx0tSSPcfMp4gxmmMwtGr5VGc9IHOcI
http://www.20minutos.es/archivo/2015/06/16/
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DBfxrZraaCVcmdEYKq8AOj3bvQD72pteEGAAAAEAEgv8H5AjgAWL3c5-aCAmDV3dqCrAmyARB3d3cuMjBtaW51dG9zLmVzugEJZ2ZwX2ltYWdlyAEJ2gGDAWh0dHA6Ly93d3cuMjBtaW51dG9zLmVzL25vdGljaWEvMjQ5MDYzNi8wL3hpdi1jZXJ0YW1lbi1pbnRlcm5hY2lvbmFsLWNvcmVvZ3JhZmlhLWJ1cmdvcy1udWV2YS15b3JrLXJlY2liZS0xMjMtcHJvcHVlc3Rhcy0xNy1wYWlzZXMvmALYBKkC9MZ8CWQZsz7AAgLgAgDqAi4vMzQ2MTY1ODEvMjBtaW51dG9zLmVzL2xvY2FsX25vdGljaWFfUG9zaXRpb240-AKB0h6QA8gGmAPIBqgDAeAEAZAGAaAGH9gHAA%2526num%253D0%2526cid%253D5GiUGOEqYVy0QPwKxPPxH4WJ%2526sig%253DAOD64_16XfJNyQwbM2ZeK2u46q27TiTlbA%2526client%253Dca-pub-3117709661232544%2526adurl%253Dhttp://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=12174414&PluID=0&ord=http://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BfxrZraaCVcmdEYKq8AOj3bvQD72pteEGAAAAEAEgv8H5AjgAWL3c5-aCAmDV3dqCrAmyARB3d3cuMjBtaW51dG9zLmVzugEJZ2ZwX2ltYWdlyAEJ2gGDAWh0dHA6Ly93d3cuMjBtaW51dG9zLmVzL25vdGljaWEvMjQ5MDYzNi8wL3hpdi1jZXJ0YW1lbi1pbnRlcm5hY2lvbmFsLWNvcmVvZ3JhZmlhLWJ1cmdvcy1udWV2YS15b3JrLXJlY2liZS0xMjMtcHJvcHVlc3Rhcy0xNy1wYWlzZXMvmALYBKkC9MZ8CWQZsz7AAgLgAgDqAi4vMzQ2MTY1ODEvMjBtaW51dG9zLmVzL2xvY2FsX25vdGljaWFfUG9zaXRpb240-AKB0h6QA8gGmAPIBqgDAeAEAZAGAaAGH9gHAA&num=0&cid=5GiUGOEqYVy0QPwKxPPxH4WJ&sig=AOD64_16XfJNyQwbM2ZeK2u46q27TiTlbA&client=ca-pub-3117709661232544&adurl=
http://r.ligatus.com/?t=js&z=idWcKHGru0Vy47yX8_4oz8MufjjPdT75Ph82WSNgI9dSqqdl1xy-6R2nWmlnn18r_6THaytGC7xUBDNcJCWKpTRptiRtIGoWCb-Wd0Z-1lh-ge_wY3yoMp_VnkXe2JuubRzyChtPZIIQu7VF4MtqelbBiRZ49mm8OAZ0y8uxLPpbS7qRhVGNvCvIehumSSmC6b9NnefCFjKe6G9QkaExX1Xlup_n
http://r.ligatus.com/?t=js&z=dHHsZ2qPG8v0Gwrs6yE585AzIushwgQ3qcpIG-KoOCzLhyv3agoqnXc0pHRVR-wBLfPFolfg_Koem_SFixMkZhAqj5qUrDJgpPSJmiYNUjxoIbY_zhLOwQKiyje8n9VRGh-VhAzSf8gELuNor8CDWJV-d2ZKvJ4Aib0zRrF4SWkIbMYFGUzOM_MKPOHiLgo6LkGU0CPtQPUww4iQSvBYKawKn4_A
http://r.ligatus.com/?t=js&z=KHgf8nLT1qAfc3S8diArcv4tmvz5Q9VRoR1zQjSNRPgK7H-3SYBfVitjPzK02ByJTn7Du1xQBNxKU8beDg21bDLtnG94T684Ka0qfcm_a1RlFTOGx9tjSnkXORL5ahNMdY5NxD4i5XoDAo1K-QxGtciwPa5TdmCFREKebRMmMVCsTX1VUfH209lFLX5_zXlLHkUGZ0_HEh8HMetxBmM6c3WT19w6nsEB
http://r.ligatus.com/?t=js&z=7quPuBS7Kl7SYuhvWbPrThl-J1VDvYnUkZchFPInAHnCCOX5RNKfvHHY5CR-jdDQ8dsgAUlMPn_R5h3VgsZHBEi6U9gst90SOTnnrq9PCbkmHm2qCjNnLKcjoCypPZFufBjtmoZS6l2f_rXdQyhOLM_u8N8_uV-wNiRAAKRCCZR87LYa_fE2QU7ys7MQusx0tSSPcfMp4gxmmMwtGr5VGc9IHOcI
http://ligatus.es/
http://r.ligatus.com/?t=js&z=idWcKHGru0Vy47yX8_4oz8MufjjPdT75Ph82WSNgI9dSqqdl1xy-6R2nWmlnn18r_6THaytGC7xUBDNcJCWKpTRptiRtIGoWCb-Wd0Z-1lh-ge_wY3yoMp_VnkXe2JuubRzyChtPZIIQu7VF4MtqelbBiRZ49mm8OAZ0y8uxLPpbS7qRhVGNvCvIehumSSmC6b9NnefCFjKe6G9QkaExX1Xlup_n
http://www.20minutos.es/imagen/2028223/


PUBLICADA EN LA DIRECCIÓN URL
http://www.20minutos.es/noticia/2490636/0/xivcertameninternacionalcoreografiaburgosnuevayork

recibe123propuestas17paises/

ACCEDE A LA NOTICIA ONLINE CAPTURANDO ESTE CÓDIGO EN TU MÓVIL

Evolución Humana (MEH) de Burgos dentro del proyecto 'Asaltos de la danza a los
museos'.

Otro concurso paralelo es el Premio L'Estruch, que propone una residencia
coreográfica en L'Estruch (Fàbrica de Creció de les Arts en Viu de Sabadell) y, para
una de las coreografías de danza moderna el acceso directo al VIII Certamen de Danza
de Sabadell, o al premio LAVA.

Por otra parte, entre las actividades previas a la celebración del Certamen destacan un
año más las iniciativas vinculadas con la formación, como el International Summer
Dance in Burgos, un curso de danza contemporánea, ballet y hiphop que se celebrará
del 1 al 31 de julio, así como el IV Curso de Danza Vertical, que impartirán los
coreógrafos y bailarines Eduardo Castro Ulled y Jorge Martín Gutiérrez entre los días
20 y 24 de junio en el Auditorio Fórum Burgos Evolución.

El Certamen Internacional de Coreografía BurgosNueva 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 y el Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem).
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La mujer de Torres recurre ante la
Audiencia su fianza de
responsabilidad civil

POSADA NO VERÍA “MAL” QUE
RAJOY COMUNIQUE PRIMERO LOS
CAMBIOS EN EL GOBIERNO Y,
DESPUÉS, EN EL PP
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Ver noticia

EL XIV CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS – NUEVA YORK RECIBE 123 PROPUESTAS A CONCURSO

16, junio , 2015

  Durante  los  próximos  días,  un  comité  artístico  seleccionará  las  obras  que  finalmente
competirán en  los diferentes apartados que componen  la programación el  festival, que se
celebrará entre los días 22 y 24 de julio

El bailarín y coreógrafo Iván Gil Ortega presidirá el jurado de la presente edición. Ex bailarín
del  Ballet  de  Stuttgart  y  Principal  en  el  Het  National  Ballet,  actualmente  es  asistente  de
coreografía en el Ballet de la Ópera Estatal de Núremberg  (Staatstheater Nürnberg).

El Certamen otorgará más de 26.000 euros en galardones. Entre las nuevas distinciones que
se suman al palmarés destaca el Premio Castilla y León es Vida: V Centenario Santa Teresa
de Jesús, al que concurrirán piezas inspiradas en la obra y vida de la Santa abulense

Como en ediciones precedentes,  la  programación del Certamen se  vertebrará  a  través de
cuatro secciones:, danza moderna y contemporánea, danza vertical, hiphop y  grafiti

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos  Nueva York celebrará su decimo cuarta edición
entre los días 22 y 24 de julio. Burgos volverá a convertirse así en escenario de la vanguardia de la
danza internacional con la celebración de una de las citas de referencia para la promoción de los
nuevos valores del mundo de las artes en movimiento y de la creación coreográfica.

La organización del certamen cerraba el pasado 1 de  junio el plazo de presentación de obras a
concurso y lo hacía con la recepción de 123 propuestas, unos datos que igualan la convocatoria de
ediciones  precedentes.  Las  piezas  presentadas  llevan el  sello  de  creadores  y  compañías  de  17
países:  Cuba,  Venezuela,  México,  Ecuador,  Colombia,  Panamá,  Argentina,  Francia,  Hungría, 
Inglaterra, Alemania, Italia, Portugal, Israel, Lituania, Bélgica y España. Durante los próximos días,
un  comité  artístico  integrado  por  diferentes  profesionales  vinculados  al  mundo  de  la  danza

seleccionará las piezas que finalmente podrán verse en el festival compitiendo en alguna de las cuatro categorías a concurso.

SECCIONES Y PREMIOS

Un año más, la programación del Certamen se vertebrará a través de cuatro secciones. La más veterana, y la que falla también un mayor número
de distinciones, es la dedicada a la danza moderna y contemporánea. Este apartado otorgará sus tres galardones habituales (dotados con 7.000,
3.500 y 1.000 euros respectivamente) en un concurso en el que primará la calidad en la innovación, el dominio y la composición coreográfica. A los
reconocimientos anteriores, se suma un nuevo galardón, el Premio Castilla y León es Vida: V Centenario Santa Teresa de Jesús, dotado de 3.000
euros y  al que podrán presentarse piezas inspiradas en la obra y vida de la religiosa abulense. El Jurado encargado de fallar el palmarés estará
presidido  por  Iván Gil Ortega  presidirá  el  jurado  de  la  presente  edición,  ex  bailarín  del  Ballet  de Stuttgart,  Principal  en  el Het National  Ballet  y
actualmente asistente de coreografía en el Ballet de la Ópera Estatal de Núremberg  (Staatstheater Nürnberg).

El  festival mantiene también los apartados dedicados a  la danza vertical, el hiphop y el grafiti. Un programa que se completa con las habituales
actividades paralelas, como los talleres de iniciación a la danza para niños y jóvenes, las charlas o las exposiciones. Cuatro serán las coreografías
que podrán verse en la categoría de danza vertical y que optarán a los dos premios que falla esta modalidad, dotados respectivamente con 5.000 y
2.500 euros. Los trabajos seleccionados se representarán sobre la pared artificial que se instalará en el Aduitorio del Fórum Evolución Burgos.

Por último,  los  trabajos seleccionados en  la competición de grafiti deberán estar  inspirados en  la danza urbana y su conexión con  las calles,  los
edificios y monumentos o espacios arquitectónicos y serán expuestos como fondo para la competición de hiphop. Los creadores invitados por el
Certamen competirán por un primer premio de 500 euros, un segundo reconocimiento, dotado con 200 euros y un tercer puesto de 100 euros.

OTROS GALARDONES Y ACTIVIDADES PARALELAS

Asimismo,  las  obras  seleccionadas  a  concurso  podrán  optar  a  otros  reconocimientos.  El  Premio  Evolución  otorgará  a  la  pieza  seleccionada  la
posibilidad de exhibirse en el marco de  los actos del Día Mundial de  la Danza que  tienen  lugar en el Museo de  la Evolución Humana (MEH) de
Burgos  dentro  del    proyecto  ‘Asaltos  de  la  danza  a  los  museos’.  Otro  concurso  paralelo  es  el  Premio  L’Estruch,  que  propone  una  residencia
coreográfica en L’Estruch (Fàbrica de Creció de les Arts en Viu de Sabadell) y, para una de las coreografías de danza moderna el acceso directo al
VIII Certamen de Danza de Sabadell, o al premio LAVA. Reconocimientos que se suman al premio SóLODOS en Danza  / Barva – Costa Rica  /
2015, y al Premio Festival Hop (Barcelona).

Por otra parte, entre las actividades previas a la celebración del Certamen destacan un año más las iniciativas vinculadas con la formación, como el
International Summer Dance in Burgos, un curso de danza contemporánea, ballet y hiphop que se celebrará del 1 al 31 de  julio, así como el  IV
Curso de Danza Vertical, que impartirán los coreógrafos y bailarines Eduardo Castro Ulled y Jorge Martín Gutiérrez entre los días 20 y 24 de junio
en el Auditorio Fórum Burgos Evolución.

ORGANIZACIÓN Y COLABORADORES

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 y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).
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El XIV Certamen de Coreografía BurgosNueva York recibe 123
propuestas

Burgos, 16 jun (EFE). El XIV Certamen Internacional de Coreografía BurgosNueva York, que celebrará su decimocuarta
edición entre el 22 y 24 de julio, ha recibido 123 propuestas de diecisiete países de Europa e Iberoamérica como Alemania,
Argentina, Bélgica, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Francia, México y Venezuela.

Durante los próximos días, un comité artístico integrado por diferentes profesionales vinculados al mundo de la danza
seleccionará las piezas que finalmente podrán verse en el festival dentro de alguna de las cuatro categorías a concurso: danza
contemporánea, vertical, hiphop y grafiti.

La capital burgalesa volverá a convertirse así en escenario de la vanguardia de la danza internacional con la celebración de
una de las citas de referencia para la promoción de los nuevos valores del mundo de las artes en movimiento y de la creación
coreográfica.

La primera de ellas otorgará sus tres galardones habituales, dotados con 7.000, 3.500 y 1.000 euros, respectivamente, en un
concurso en el que primará la calidad en la innovación, el dominio y la composición coreográfica.

A los reconocimientos anteriores, se suma un nuevo galardón, el Premio Castilla y León es Vida: V Centenario Santa Teresa de
Jesús, dotado de 3.000 euros y al que podrán presentarse piezas inspiradas en la obra y vida de la religiosa abulense.

El jurado encargado de fallar el palmarés estará presidido por Iván Gil Ortega, exbailarín del Ballet de Stuttgart, principal en el
Het National Ballet y actualmente asistente de coreografía en el Ballet de la Ópera Estatal de Nuremberg (Staatstheater
Nürnberg).

Cuatro serán las coreografías que podrán verse en la categoría de danza vertical y que optarán a los dos premios que falla esta
modalidad, dotados respectivamente con 5.000 y 2.500 euros.

Los trabajos seleccionados se representarán sobre la pared artificial que se instalará en el Auditorio del Fórum Evolución
Burgos.

Por último, los trabajos seleccionados en la competición de grafiti deberán estar inspirados en la danza urbana y su conexión
con las calles, los edificios y monumentos o espacios arquitectónicos y serán expuestos como fondo para la competición de
hiphop.

Los creadores invitados por el Certamen competirán por un primer premio de 500 euros, un segundo de 200 euros y un tercero
de 100 euros.

Las obras seleccionadas a concurso podrán optar a otros reconocimientos, como el Premio Evolución, que otorgará a la pieza
seleccionada la posibilidad de exhibirse en los actos del Día Mundial de la Danza que tienen lugar en el Museo de la Evolución
Humana, dentro del proyecto "Asaltos de la danza a los museos".

El Certamen Internacional de Coreografía BurgosNueva York está dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y
organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos.

Cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Burgos, la Fundación Siglo para las Artes y el Turismo de Castilla y León y el
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).
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CERTAMEN DE COREOGRAFÍA

Llegan a Burgos 123 propuestas de 17 países
Directorio:     
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BURGOS, 16 Jun. (EUROPA
PRESS) -

   El Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York ha
recibido 123 propuestas entre las
que se seleccionarán las que
competirán en la XIV edición, que
se celebrará entre los días 22 y 24
de julio.

   Según informaron a Europa
Press fuentes de la organización,
el pasado 1 de junio se cerró el plazo de
presentación de obras con recepción de 123
propuestas de creadores y compañías de Cuba,
Venezuela, México, Ecuador, Colombia, Panamá,

Argentina, Francia, Hungría, Inglaterra, Alemania, Italia, Portugal, Israel, Lituania, Bélgica y
España.

  

Burgos Internacional Nueva York Danzas

Foto: CERTAMEN BURGOS-
NUEVA YORK
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  El XIV Certamen Internacional de Coreografía BurgosNueva York recibe 123 propuestas de 17 países

17.06.15

El pasado 1 de junio se cerró el plazo de presentación de obras con recepción de 123 propuestas de creadores y compañías de Cuba,
Venezuela, México, Ecuador, Colombia, Panamá, Argentina, Francia, Hungría, Inglaterra, Alemania, Italia, Portugal, Israel, Lituania,
Bélgica y España. 

Durante los próximos días, un comité artístico integrado por diferentes profesionales vinculados al mundo de la danza seleccionará las
piezas que finalmente podrán verse en el festival, en el que competirán en alguna de las cuatro categorías a concurso. 

Un año más, la programación del Certamen se vertebrará a través de cuatro secciones: Danza Moderna y Contemporánea, Danza
Vertical, el Hiphop y el Grafiti 

La sección más veterana, y la que cuenta con un mayor número de distinciones, es la dedicada a la danza moderna y contemporánea,
que otorgará sus tres galardones habituales (dotados con 7.000, 3.500 y 1.000 euros respectivamente) en un concurso "en el que
primará la calidad en la innovación, el dominio y la composición coreográfica". 

Y este año se suma un nuevo galardón, el Premio Castilla y León es Vida: V Centenario Santa Teresa de Jesús, dotado de 3.000 euros
y al que podrán presentarse piezas inspiradas en la obra y vida de la religiosa abulense. 

El Jurado encargado de fallar el palmarés estará presidido por Iván Gil Ortega, exbailarín del Ballet de Stuttgart, Principal en el Het
National Ballet y actualmente asistente de coreografía en el Ballet de la Ópera Estatal de Núremberg (Staatstheater Nürnberg). 

El festival mantiene también los apartados dedicados a la danza vertical, el hiphop y el grafiti. 

Cuatro serán las coreografías que podrán verse en la categoría de danza vertical y que optarán a los dos premios que falla esta
modalidad, dotados respectivamente con 5.000 y 2.500 euros. Los trabajos seleccionados se representarán sobre la pared artificial
que se instalará en el Auditorio del Fórum Evolución Burgos. 

Por último, los trabajos seleccionados en la competición de grafiti deberán estar inspirados en la danza urbana y su conexión con las
calles, los edificios y monumentos o espacios arquitectónicos y serán expuestos como fondo para la competición de hiphop. Los
creadores invitados por el Certamen competirán por un primer premio de 500 euros, un segundo reconocimiento, dotado con 200
euros y un tercer puesto de 100 euros. 

Las obras seleccionadas a concurso podrán optar a otros reconocimientos. 

El Premio Evolución otorgará a la pieza seleccionada la posibilidad de exhibirse en el marco de los actos del Día Mundial de la Danza
que tienen lugar en el Museo de la Evolución Humana (MEH) de Burgos dentro del proyecto 'Asaltos de la danza a los museos'. 

Otro concurso paralelo es el Premio L'Estruch, que propone una residencia coreográfica en L'Estruch (Fabrica de Creció de les Arts en
Viu de Sabadell) y, para una de las coreografías de danza moderna el acceso directo al VIII Certamen de Danza de Sabadell, o al
premio LAVA. 

Por otra parte, entre las actividades previas a la celebración del Certamen destacan un año más las iniciativas vinculadas con la
formación, como el International Summer Dance in Burgos, un curso de danza contemporánea, ballet y hiphop que se celebrará del 1
al 31 de julio, así como el IV Curso de Danza Vertical, que impartirán los coreógrafos y bailarines Eduardo Castro Ulled y Jorge Martín
Gutiérrez entre los días 20 y 24 de junio en el Auditorio Fórum Burgos Evolución. 

El Certamen Internacional de Coreografía BurgosNueva 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 y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem). 
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CASTILLA Y

LEÓN.El XIV Certamen Internacional de
Coreografía BurgosNueva York recibe
123 propuestas de 17 países
Burgos, Europa Press El Certamen Internacional de Coreografía BurgosNueva
York ha recibido 123 propuestas entre las que se seleccionarán las que
competirán en la XIV edición, que se celebrará entre los días 22 y 24 de julio.

Según informaron a Europa Press fuentes de la organización, el pasado 1 de
junio se cerró el plazo de presentación de obras con recepción de 123
propuestas de creadores y compañías de Cuba, Venezuela, México, Ecuador,
Colombia, Panamá, Argentina, Francia, Hungría, Inglaterra, Alemania, Italia,
Portugal, Israel, Lituania, Bélgica y España.

Durante los próximos días, un comité artístico integrado por diferentes
profesionales vinculados al mundo de la danza seleccionará las piezas que
finalmente podrán verse en el festival, en el que competirán en alguna de las
cuatro categorías a concurso.

Un año más, la programación del Certamen se vertebrará a través de cuatro
secciones. La más veterana, y la que falla también un mayor número de
distinciones, es la dedicada a la danza moderna y contemporánea, que otorgará
sus tres galardones habituales (dotados con 7.000, 3.500 y 1.000 euros
respectivamente) en un concurso "en el que primará la calidad en la innovación,
el dominio y la composición coreográfica".

A los reconocimientos anteriores, se suma un nuevo galardón, el Premio Castilla
y León es Vida: V Centenario Santa Teresa de Jesús, dotado de 3.000 euros y al
que podrán presentarse piezas inspiradas en la obra y vida de la religiosa
abulense.

El Jurado encargado de fallar el palmarés estará presidido por Iván Gil Ortega
presidirá el jurado de la presente edición, exbailarín del Ballet de Stuttgart,
Principal en el Het National Ballet y actualmente asistente de coreografía en el
Ballet de la Ópera Estatal de Núremberg (Staatstheater Nürnberg).

El festival mantiene también los apartados dedicados a la danza vertical, el hip
hop y el grafiti. Cuatro serán las coreografías que podrán verse en la categoría
de danza vertical y que optarán a los dos premios que falla esta modalidad,
dotados respectivamente con 5.000 y 2.500 euros. Los trabajos seleccionados
se representarán sobre la pared artificial que se instalará en el Auditorio del
Fórum Evolución Burgos.

Por último, los trabajos seleccionados en la competición de grafiti deberán estar
inspirados en la danza urbana y su conexión con las calles, los edificios y
monumentos o espacios arquitectónicos y serán expuestos como fondo para la
competición de hiphop.

Los creadores invitados por el Certamen competirán por un primer premio de
500 euros, un segundo reconocimiento, dotado con 200 euros y un tercer puesto
de 100 euros.
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OTROS GALARDONES Y ACTIVIDADES PARALELAS

Asimismo, las obras seleccionadas a concurso podrán optar a otros
reconocimientos. El Premio Evolución otorgará a la pieza seleccionada la
posibilidad de exhibirse en el marco de los actos del Día Mundial de la Danza
que tienen lugar en el Museo de la Evolución Humana (MEH) de Burgos dentro
del proyecto 'Asaltos de la danza a los museos'.

Otro concurso paralelo es el Premio L'Estruch, que propone una residencia
coreográfica en L'Estruch (Fàbrica de Creció de les Arts en Viu de Sabadell) y,
para una de las coreografías de danza moderna el acceso directo al VIII
Certamen de Danza de Sabadell, o al premio LAVA.

Por otra parte, entre las actividades previas a la celebración del Certamen
destacan un año más las iniciativas vinculadas con la formación, como el
International Summer Dance in Burgos, un curso de danza contemporánea,
ballet y hiphop que se celebrará del 1 al 31 de julio, así como el IV Curso de
Danza Vertical, que impartirán los coreógrafos y bailarines Eduardo Castro Ulled
y Jorge Martín Gutiérrez entre los días 20 y 24 de junio en el Auditorio Fórum
Burgos Evolución.

El Certamen Internacional de Coreografía BurgosNueva 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 y el
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem).
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El  Certamen  Internacional  de  Coreografía  BurgosNueva  York  celebrará  su  décimo  cuarta  edición
entre  los días 22 y 24 de julio. Burgos volverá a convertirse así en escenario de la vanguardia de la
danza  internacional con una de  las citas de  referencia para  la promoción de  los nuevos valores del
mundo de las artes en movimiento y de la creación coreográfica.

La  organización  del  certamen  cerraba  el  pasado  1  de  junio  el  plazo  de  presentación  de  obras  a
concurso y  lo hacía con  la recepción de 123 propuestas, unos datos que  igualan  la convocatoria de
ediciones  precedentes.  Las  piezas  presentadas  llevan  el  sello  de  creadores  y  compañías  de  17
países:  Cuba,  Venezuela,  México,  Ecuador,  Colombia,  Panamá,  Argentina,  Francia,  Hungría, 
Inglaterra, Alemania, Italia, Portugal, Israel, Lituania, Bélgica y España. Durante los próximos días, un
comité artístico  integrado por diferentes profesionales vinculados al mundo de  la danza seleccionará
las piezas que finalmente podrán verse en el festival compitiendo en alguna de las cuatro categorías a
concurso.

Secciones y premios

Un  año  más,  la  programación  del  certamen  se  vertebrará  a  través  de  cuatro  secciones.  La  más
veterana, y la que falla también un mayor número de distinciones, es la dedicada a la danza moderna
y contemporánea. Este apartado otorgará sus tres galardones habituales (dotados con 7.000, 3.500 y
1.000 euros respectivamente) en un concurso en el que primará la calidad en la innovación, el dominio
y la composición coreográfica.

A  los  reconocimientos anteriores, se suma un nuevo galardón, el Premio Castilla y León es Vida: V
Centenario  Santa  Teresa  de  Jesús,  dotado  de  3.000  euros  y  al  que  podrán  presentarse  piezas
inspiradas en la obra y vida de la religiosa abulense. El jurado encargado de fallar el palmarés estará
presidido por  Iván Gil Ortega, ex bailarín del Ballet de Stuttgart, Principal en el Het National Ballet y
actualmente  asistente  de  coreografía  en  el  Ballet  de  la Ópera Estatal  de Núremberg  (Staatstheater
Nürnberg).

El  festival mantiene  también  los apartados dedicados a  la danza vertical,  el  hiphop y el graffiti. Un
programa que se completa con las habituales actividades paralelas, como los talleres de iniciación a la
danza para niños y jóvenes, las charlas o las exposiciones. Cuatro serán las coreografías que podrán
verse  en  la  categoría  de  danza  vertical  y  que  optarán  a  los  dos  premios  que  falla  esta modalidad,
dotados respectivamente con 5.000 y 2.500 euros. Los trabajos seleccionados se representarán sobre
la pared artificial que se instalará en el Aduitorio del Fórum Evolución Burgos.

Por  último,  los  trabajos  seleccionados  en  la  competición  de  graffiti  deberán  estar  inspirados  en  la
danza urbana y su conexión con  las calles,  los edificios y monumentos o espacios arquitectónicos y
serán expuestos como fondo para la competición de hiphop. Los creadores invitados por el Certamen
competirán por un primer premio de 500 euros, un segundo reconocimiento, dotado con 200 euros y
un tercer puesto de 100 euros.

Actividades paralelas

Asimismo,  las  obras  seleccionadas  a  concurso  podrán  optar  a  otros  reconocimientos.  El  Premio
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Evolución otorgará a la pieza seleccionada la posibilidad de exhibirse en el marco de los actos del Día
Mundial de la Danza que tienen lugar en el Museo de la Evolución Humana (MEH) de Burgos dentro
del  proyecto ‘Asaltos de la danza a los museos’. Otro concurso paralelo es el Premio L’Estruch, que
propone una residencia coreográfica en L’Estruch (Fàbrica de Creció de les Arts en Viu de Sabadell) y,
para  una  de  las  coreografías  de  danza  moderna  el  acceso  directo  al  VIII  Certamen  de  Danza  de
Sabadell, o al premio LAVA. Reconocimientos que se suman al premio SóLODOS en Danza / Barva –
Costa Rica / 2015, y al Premio Festival Hop (Barcelona).

Por otra parte, entre  las actividades previas a  la celebración del certamen destacan un año más  las
iniciativas vinculadas con  la  formación, como el  International Summer Dance  in Burgos, un curso de
danza contemporánea, ballet y hiphop que se celebrará del 1 al 31 de julio, así como el IV Curso de
Danza  Vertical,  que  impartirán  los  coreógrafos  y  bailarines  Eduardo  Castro  Ulled  y  Jorge  Martín
Gutiérrez entre los días 20 y 24 de junio en el Auditorio Fórum Burgos Evolución.

Organización

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 y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).
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El XIV Certamen Internacional de Coreografía Burgos
Nueva York recibe 123 propuestas de 17 países

MÃºsica

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York ha recibido 123 propuestas entre las que se seleccionarán las que
competirán en la XIV edición, que se celebrará entre los días 22 y 24 de julio.

BURGOS, 16 (EUROPA PRESS)

Según informaron a Europa Press fuentes de la organización, el pasado 1 de junio se cerró el plazo de presentación de obras con
recepción de 123 propuestas de creadores y compañías de Cuba, Venezuela, México, Ecuador, Colombia, Panamá, Argentina, Francia,
Hungría, Inglaterra, Alemania, Italia, Portugal, Israel, Lituania, Bélgica y España.

Durante los próximos días, un comité artístico integrado por diferentes profesionales vinculados al mundo de la danza seleccionará las
piezas que finalmente podrán verse en el festival, en el que competirán en alguna de las cuatro categorías a concurso.

Un año más, la programación del Certamen se vertebrará a través de cuatro secciones. La más veterana, y la que falla también un mayor número
de distinciones, es la dedicada a la danza moderna y contemporánea, que otorgará sus tres galardones habituales (dotados con 7.000, 3.500 y
1.000 euros respectivamente) en un concurso "en el que primará la calidad en la innovación, el dominio y la composición coreográfica".

A los reconocimientos anteriores, se suma un nuevo galardón, el Premio Castilla y León es Vida: V Centenario Santa Teresa de Jesús, dotado de
3.000 euros y al que podrán presentarse piezas inspiradas en la obra y vida de la religiosa abulense.

El Jurado encargado de fallar el palmarés estará presidido por Iván Gil Ortega presidirá el jurado de la presente edición, exbailarín del Ballet de
Stuttgart, Principal en el Het National Ballet y actualmente asistente de coreografía en el Ballet de la Ópera Estatal de Núremberg (Staatstheater
Nürnberg).

El festival mantiene también los apartados dedicados a la danza vertical, el hip-hop y el grafiti. Cuatro serán las coreografías que podrán verse en
la categoría de danza vertical y que optarán a los dos premios que falla esta modalidad, dotados respectivamente con 5.000 y 2.500 euros. Los
trabajos seleccionados se representarán sobre la pared artificial que se instalará en el Auditorio del Fórum Evolución Burgos.

Por último, los trabajos seleccionados en la competición de grafiti deberán estar inspirados en la danza urbana y su conexión con las calles, los
edificios y monumentos o espacios arquitectónicos y serán expuestos como fondo para la competición de hip-hop.

Los creadores invitados por el Certamen competirán por un primer premio de 500 euros, un segundo reconocimiento, dotado con 200 euros y un
tercer puesto de 100 euros.

OTROS GALARDONES Y ACTIVIDADES PARALELAS

Asimismo, las obras seleccionadas a concurso podrán optar a otros reconocimientos. El Premio Evolución otorgará a la pieza seleccionada la
posibilidad de exhibirse en el marco de los actos del Día Mundial de la Danza que tienen lugar en el Museo de la Evolución Humana (MEH) de
Burgos dentro del proyecto 'Asaltos de la danza a los museos'.

Otro concurso paralelo es el Premio L'Estruch, que propone una residencia coreográfica en L'Estruch (Fàbrica de Creció de les Arts en Viu de
Sabadell) y, para una de las coreografías de danza moderna el acceso directo al VIII Certamen de Danza de Sabadell, o al premio LAVA.

Por otra parte, entre las actividades previas a la celebración del Certamen destacan un año más las iniciativas vinculadas con la formación, como
el International Summer Dance in Burgos, un curso de danza contemporánea, ballet y hip-hop que se celebrará del 1 al 31 de julio, así como el IV
Curso de Danza Vertical, que impartirán los coreógrafos y bailarines Eduardo Castro Ulled y Jorge Martín Gutiérrez entre los días 20 y 24 de junio
en el Auditorio Fórum Burgos Evolución.

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 y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem).
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La D.O Ribera del Duero
celebra del 28 al 30 de
abril en Aranda (Burgos)
su 'Fine Wine' con
expertos de 10 países 
19/11/2009 13:03:19

La 1 emite este martes un
programa de 'Cocina2'
rodado en la provincia de
Burgos 
16/06/2015 00:02:54

El Ourense logra su
inscripción en la ACB, el
Burgos no asciende 
16/06/2015 00:00:48

Miranda (Burgos) y
Sanabria (Zamora), entre
las zonas del país en las
que se acumuló más agua
el domingo 
15/06/2015 13:04:08

El 'popular' Jesús Sanz de
Pablo jura cargo como
alcalde de Villalba de
Duero (Burgos) pese a su
inhabilitación 
15/06/2015 13:00:10

El  Certamen  Internacional  de  Coreografía
BurgosNueva York ha recibido 123 propuestas
entre  las  que  se  seleccionarán  las  que
competirán en la XIV edición, que se celebrará
entre los días 22 y 24 de julio.

Según  informaron  a  Europa  Press  fuentes  de
la organización, el pasado 1 de  junio se cerró
el  plazo  de  presentación  de  obras  con
recepción  de  123  propuestas  de  creadores  y
compañías  de  Cuba,  Venezuela,  México,

Ecuador,  Colombia,  Panamá,  Argentina,  Francia,  Hungría,  Inglaterra,  Alemania,
Italia, Portugal, Israel, Lituania, Bélgica y España.
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Burgos volverá a convertirse en la capital internacional de la
danza
Burgos volverá a convertirse en julio en la capital internacional de la danza
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El  Certamen  Internacional  de  Coreografía  BurgosNueva  York  celebrará  su  décimo  cuarta  edición
entre  los días 22 y 24 de julio. Burgos volverá a convertirse así en escenario de la vanguardia de la
danza  internacional con una de  las citas de  referencia para  la promoción de  los nuevos valores del
mundo de las artes en movimiento y de la creación coreográfica.

La  organización  del  certamen  cerraba  el  pasado  1  de  junio  el  plazo  de  presentación  de  obras  a
concurso y  lo hacía con  la recepción de 123 propuestas, unos datos que  igualan  la convocatoria de
ediciones  precedentes.  Las  piezas  presentadas  llevan  el  sello  de  creadores  y  compañías  de  17
países:  Cuba,  Venezuela,  México,  Ecuador,  Colombia,  Panamá,  Argentina,  Francia,  Hungría, 
Inglaterra, Alemania, Italia, Portugal, Israel, Lituania, Bélgica y España. Durante los próximos días, un
comité artístico  integrado por diferentes profesionales vinculados al mundo de  la danza seleccionará
las piezas que finalmente podrán verse en el festival compitiendo en alguna de las cuatro categorías a
concurso.

Secciones y premios

Un  año  más,  la  programación  del  certamen  se  vertebrará  a  través  de  cuatro  secciones.  La  más
veterana, y la que falla también un mayor número de distinciones, es la dedicada a la danza moderna
y contemporánea. Este apartado otorgará sus tres galardones habituales (dotados con 7.000, 3.500 y
1.000 euros respectivamente) en un concurso en el que primará la calidad en la innovación, el dominio
y la composición coreográfica.

A  los  reconocimientos anteriores, se suma un nuevo galardón, el Premio Castilla y León es Vida: V
Centenario  Santa  Teresa  de  Jesús,  dotado  de  3.000  euros  y  al  que  podrán  presentarse  piezas
inspiradas en la obra y vida de la religiosa abulense. El jurado encargado de fallar el palmarés estará
presidido por  Iván Gil Ortega, ex bailarín del Ballet de Stuttgart, Principal en el Het National Ballet y
actualmente  asistente  de  coreografía  en  el  Ballet  de  la Ópera Estatal  de Núremberg  (Staatstheater
Nürnberg).

El  festival mantiene  también  los apartados dedicados a  la danza vertical,  el  hiphop y el graffiti. Un
programa que se completa con las habituales actividades paralelas, como los talleres de iniciación a la
danza para niños y jóvenes, las charlas o las exposiciones. Cuatro serán las coreografías que podrán
verse  en  la  categoría  de  danza  vertical  y  que  optarán  a  los  dos  premios  que  falla  esta modalidad,
dotados respectivamente con 5.000 y 2.500 euros. Los trabajos seleccionados se representarán sobre
la pared artificial que se instalará en el Aduitorio del Fórum Evolución Burgos.

Por  último,  los  trabajos  seleccionados  en  la  competición  de  graffiti  deberán  estar  inspirados  en  la
danza urbana y su conexión con  las calles,  los edificios y monumentos o espacios arquitectónicos y
serán expuestos como fondo para la competición de hiphop. Los creadores invitados por el Certamen
competirán por un primer premio de 500 euros, un segundo reconocimiento, dotado con 200 euros y
un tercer puesto de 100 euros.

Actividades paralelas

Asimismo,  las  obras  seleccionadas  a  concurso  podrán  optar  a  otros  reconocimientos.  El  Premio
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Evolución otorgará a la pieza seleccionada la posibilidad de exhibirse en el marco de los actos del Día
Mundial de la Danza que tienen lugar en el Museo de la Evolución Humana (MEH) de Burgos dentro
del  proyecto ‘Asaltos de la danza a los museos’. Otro concurso paralelo es el Premio L’Estruch, que
propone una residencia coreográfica en L’Estruch (Fàbrica de Creció de les Arts en Viu de Sabadell) y,
para  una  de  las  coreografías  de  danza  moderna  el  acceso  directo  al  VIII  Certamen  de  Danza  de
Sabadell, o al premio LAVA. Reconocimientos que se suman al premio SóLODOS en Danza / Barva –
Costa Rica / 2015, y al Premio Festival Hop (Barcelona).

Por otra parte, entre  las actividades previas a  la celebración del certamen destacan un año más  las
iniciativas vinculadas con  la  formación, como el  International Summer Dance  in Burgos, un curso de
danza contemporánea, ballet y hiphop que se celebrará del 1 al 31 de julio, así como el IV Curso de
Danza  Vertical,  que  impartirán  los  coreógrafos  y  bailarines  Eduardo  Castro  Ulled  y  Jorge  Martín
Gutiérrez entre los días 20 y 24 de junio en el Auditorio Fórum Burgos Evolución.

Organización

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 y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).
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Burgos volverá a convertirse en julio en la capital internacional de
la danza
Burgos volverá a convertirse en julio en la capital internacional de la danza
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El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York celebrará su décimo cuarta edición
entre los días 22 y 24 de julio. Burgos volverá a convertirse así en escenario de la vanguardia de la
danza internacional con una de las citas de referencia para la promoción de los nuevos valores del
mundo de las artes en movimiento y de la creación coreográfica.

La organización del certamen cerraba el pasado 1 de junio el plazo de presentación de obras a
concurso y lo hacía con la recepción de 123 propuestas, unos datos que igualan la convocatoria de
ediciones precedentes. Las piezas presentadas llevan el sello de creadores y compañías de 17
países: Cuba, Venezuela, México, Ecuador, Colombia, Panamá, Argentina, Francia, Hungría, 
Inglaterra, Alemania, Italia, Portugal, Israel, Lituania, Bélgica y España. Durante los próximos días, un
comité artístico integrado por diferentes profesionales vinculados al mundo de la danza seleccionará
las piezas que finalmente podrán verse en el festival compitiendo en alguna de las cuatro categorías a
concurso.

Secciones y premios

Un año más, la programación del certamen se vertebrará a través de cuatro secciones. La más
veterana, y la que falla también un mayor número de distinciones, es la dedicada a la danza moderna
y contemporánea. Este apartado otorgará sus tres galardones habituales (dotados con 7.000, 3.500 y
1.000 euros respectivamente) en un concurso en el que primará la calidad en la innovación, el dominio
y la composición coreográfica.

A los reconocimientos anteriores, se suma un nuevo galardón, el Premio Castilla y León es Vida: V
Centenario Santa Teresa de Jesús, dotado de 3.000 euros y al que podrán presentarse piezas
inspiradas en la obra y vida de la religiosa abulense. El jurado encargado de fallar el palmarés estará
presidido por Iván Gil Ortega, ex bailarín del Ballet de Stuttgart, Principal en el Het National Ballet y
actualmente asistente de coreografía en el Ballet de la Ópera Estatal de Núremberg (Staatstheater
Nürnberg).

El festival mantiene también los apartados dedicados a la danza vertical, el hip-hop y el graffiti. Un
programa que se completa con las habituales actividades paralelas, como los talleres de iniciación a la
danza para niños y jóvenes, las charlas o las exposiciones. Cuatro serán las coreografías que podrán
verse en la categoría de danza vertical y que optarán a los dos premios que falla esta modalidad,
dotados respectivamente con 5.000 y 2.500 euros. Los trabajos seleccionados se representarán sobre
la pared artificial que se instalará en el Aduitorio del Fórum Evolución Burgos.

Por último, los trabajos seleccionados en la competición de graffiti deberán estar inspirados en la
danza urbana y su conexión con las calles, los edificios y monumentos o espacios arquitectónicos y
serán expuestos como fondo para la competición de hip-hop. Los creadores invitados por el Certamen
competirán por un primer premio de 500 euros, un segundo reconocimiento, dotado con 200 euros y
un tercer puesto de 100 euros.

Actividades paralelas

Asimismo, las obras seleccionadas a concurso podrán optar a otros reconocimientos. El Premio
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Evolución otorgará a la pieza seleccionada la posibilidad de exhibirse en el marco de los actos del Día
Mundial de la Danza que tienen lugar en el Museo de la Evolución Humana (MEH) de Burgos dentro
del  proyecto ‘Asaltos de la danza a los museos’. Otro concurso paralelo es el Premio L’Estruch, que
propone una residencia coreográfica en L’Estruch (Fàbrica de Creció de les Arts en Viu de Sabadell) y,
para una de las coreografías de danza moderna el acceso directo al VIII Certamen de Danza de
Sabadell, o al premio LAVA. Reconocimientos que se suman al premio SóLODOS en Danza / Barva –
Costa Rica / 2015, y al Premio Festival Hop (Barcelona).

Por otra parte, entre las actividades previas a la celebración del certamen destacan un año más las
iniciativas vinculadas con la formación, como el International Summer Dance in Burgos, un curso de
danza contemporánea, ballet y hip-hop que se celebrará del 1 al 31 de julio, así como el IV Curso de
Danza Vertical, que impartirán los coreógrafos y bailarines Eduardo Castro Ulled y Jorge Martín
Gutiérrez entre los días 20 y 24 de junio en el Auditorio Fórum Burgos Evolución.

Organización

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 y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).
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CULTURA
Danza

El Certamen Internacional de Coreografía BurgosNueva York recibe
123 propuestas de 17 países
Europa Press - martes, 16 de junio de 2015

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York ha recibido 123 propuestas entre las que se seleccionarán las que competirán en la XIV edición, que se
celebrará entre los días 22 y 24 de julio. Según han informado esta mañana fuentes de la organización, el pasado 1 de junio se cerró el plazo de presentación de obras con
recepción de propuestas de creadores y compañías de Cuba, Venezuela, México, Ecuador, Colombia, Panamá, Argentina, Francia, Hungría, Inglaterra, Alemania, Italia,
Portugal, Israel, Lituania, Bélgica y España.

Durante los próximos días, un comité artístico integrado por diferentes profesionales vinculados al mundo de la danza seleccionará las piezas que finalmente podrán verse en
el festival, en el que competirán en alguna de las cuatro categorías a concurso.

Un año más, la programación del Certamen se vertebrará a través de cuatro secciones. La más veterana, y la que falla también un mayor número de distinciones, es la
dedicada a la danza moderna y contemporánea, que otorgará sus tres galardones habituales (dotados con 7.000, 3.500 y 1.000 euros respectivamente) en un concurso "en el
que primará la calidad en la innovación, el dominio y la composición coreográfica".

A los reconocimientos anteriores se suma un nuevo galardón, el Premio Castilla y León es Vida: V Centenario Santa Teresa de Jesús, dotado de 3.000 euros y al que podrán
presentarse piezas inspiradas en la obra y vida de la religiosa abulense.

El Jurado encargado de fallar el palmarés estará presidido por Iván Gil Ortega, exbailarín del Ballet de Stuttgart, Principal en el Het National Ballet y actualmente asistente
de coreografía en el Ballet de la Ópera Estatal de Núremberg  (Staatstheater Nürnberg).

El festival mantiene también los apartados dedicados a la danza vertical, el hip-hop y el grafiti. Cuatro serán las coreografías que podrán verse en la categoría de danza
vertical y que optarán a los dos premios que falla esta modalidad, dotados respectivamente con 5.000 y 2.500 euros. Los trabajos seleccionados se representarán sobre la
pared artificial que se instalará en el Auditorio del Fórum Evolución Burgos.

Por último, los trabajos seleccionados en la competición de grafiti deberán estar inspirados en la danza urbana y su conexión con las calles, los edificios y monumentos o
espacios arquitectónicos y serán expuestos como fondo para la competición de hip-hop.

Los creadores invitados por el Certamen competirán por un primer premio de 500 euros, un segundo reconocimiento, dotado con 200 euros y un tercer puesto de 100 euros.

 

Otros galardones y actividades paralelas.

Asimismo, las obras seleccionadas a concurso podrán optar a otros reconocimientos. El Premio Evolución otorgará a la pieza seleccionada la posibilidad de exhibirse en el
marco de los actos del Día Mundial de la Danza que tienen lugar en el Museo de la Evolución Humana (MEH) de Burgos dentro del proyecto 'Asaltos de la danza a los
museos'.

Otro concurso paralelo es el Premio L'Estruch, que propone una residencia coreográfica en L'Estruch (Fàbrica de Creció de les Arts en Viu de Sabadell) y, para una de las
coreografías de danza moderna el acceso directo al VIII Certamen de Danza de Sabadell, o al premio LAVA.

Por otra parte, entre las actividades previas a la celebración del Certamen destacan un año más las iniciativas vinculadas con la formación, como el International Summer
Dance in Burgos, un curso de danza contemporánea, ballet y hip-hop que se celebrará del 1 al 31 de julio, así como el IV Curso de Danza Vertical, que impartirán los
coreógrafos y bailarines Eduardo Castro Ulled y Jorge Martín Gutiérrez entre los días 20 y 24 de junio en el Auditorio Fórum Burgos Evolución.

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 y el Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (Inaem).

Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros
servicios, aceptas el uso que hacemos de ellas. Puedes cambiar la configuración de 'cookies' en cualquier momento.
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Vuelve el Certamen Internacional de
Coreografía Burgos – Nueva York
Verónica Fernández | 16 junio, 2015 | 0 Comments

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York celebrará su decimocuarta edición
entre los días 22 y 24 de julio. Burgos volverá a convertirse así en escenario de la vanguardia de la
danza internacional con la celebración de una de las citas de referencia para la promoción de los
nuevos valores del mundo de las artes en movimiento y de la creación coreográfica.
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La organización del certamen cerraba el pasado 1 de junio el plazo de presentación de obras a
concurso y lo hacía con la recepción de 123 propuestas, unos datos que igualan la convocatoria de
ediciones precedentes. Las piezas presentadas llevan el sello de creadores y compañías de 17 países:
Cuba, Venezuela, México, Ecuador, Colombia, Panamá,Argentina, Francia, Hungría, Inglaterra,
Alemania, Italia, Portugal, Israel, Lituania, Bélgica y España. Durante lospróximos días, un comité
artístico integrado por diferentes profesionales vinculados al mundo de la danza seleccionará las
piezas que finalmente podrán verse en el festival compitiendo en alguna de las cuatro categorías a
concurso.

Un año más, la programación del Certamen se vertebrará a través de cuatro secciones. La más
veterana, y la que falla también un mayor número de distinciones, es la dedicada a la danza moderna y
contemporánea. Este apartado otorgará sus tres galardones habituales (dotados con 7.000, 3.500 y
1.000 euros respectivamente) en un concurso en el que primará la calidad en la innovación, el dominio
y la composición coreográfica. A los reconocimientos anteriores, se suma un nuevo galardón, el
Premio Castilla y León es Vida: V Centenario Santa Teresa de Jesús, dotado de 3.000 euros y al que
podrán presentarse piezas inspiradas en la obra y vida de la religiosa abulense. El Jurado encargado de
fallar el palmarés estará presidido por Iván Gil Ortega presidirá el jurado de la presente edición, ex
bailarín del Ballet de Stuttgart, Principal en el Het National Ballet y actualmente asistente de
coreografía en el Ballet de la Ópera Estatal de Núremberg (Staatstheater Nürnberg).

El festival mantiene también los apartados dedicados a la danza vertical, el hip-hop y el grafiti. Un
programa que se completa con las habituales actividades paralelas, como los talleres de iniciación a la
danza para niños y jóvenes, las charlas o las exposiciones. Cuatro serán las coreografías que podrán
verse en la categoría de danza vertical y que optarán a los dos premios que falla esta modalidad,
dotados respectivamente con 5.000 y 2.500 euros. Los trabajos seleccionados se representarán sobre la
pared artificial que se instalará en el Aduitorio del Fórum Evolución Burgos.

Por último, los trabajos seleccionados en la competición de grafiti deberán estar inspirados en la danza
urbana y su conexión con las calles, los edificios ymonumentos o espacios arquitectónicos y serán
expuestos como fondo para la competición de hip-hop. Los creadores invitados por el Certamen
competirán por un primer premio de 500 euros, un segundo reconocimiento, dotado con 200 euros y
un tercer puesto de 100 euros.

Asimismo, las obras seleccionadas a concurso podrán optar a otros reconocimientos. El Premio
Evolución otorgará a la pieza seleccionada la posibilidad de exhibirse en el marco de los actos del Día
Mundial de la Danza que tienen lugar en el Museo de la Evolución Humana (MEH) de Burgos dentro
del proyecto ‘Asaltos de la danza a los museos’. Otro concurso paralelo es el Premio L’Estruch, que
propone una residencia coreográfica en L’Estruch (Fàbrica de Creció de les Arts en Viu de Sabadell)
y, para una de las coreografías de danza moderna el acceso directo al VIII Certamen de Danza de
Sabadell, o al premio LAVA. Reconocimientos que se suman al premio SóLODOS en Danza / Barva
– Costa Rica / 2015, y al Premio Festival Hop (Barcelona).

Por otra parte, entre las actividades previas a la celebración del Certamen destacan un año más las
iniciativas vinculadas con la formación, como el International Summer Dance in Burgos, un curso de
danza contemporánea, ballet y hip-hop que se celebrará del 1 al 31 de julio, así como el IV Curso de
Danza Vertical, que impartirán los coreógrafos y bailarines Eduardo Castro Ulled y Jorge
MartínGutiérrez entre los días 20 y 24 de junio en el Auditorio Fórum Burgos Evolución.

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 y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).
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El Premio Castilla y
León es Vida, a una pieza

/ Local  / Sociedad

El Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York recibe
123 propuestas
■ La organización cerró el 1 de junio la recepción de obras a concurso con propuestas

de compañías y creadores de 17 países

■ Se mantienen las cuatro secciones tradicionales de danza contemporánea y moderna,
danza vertical, grafiti y hip-hop

■  El certamen tendrán lugar del 22 al 24 de julio, con citas previas como el
International Summer Dance
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El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York celebrará su décimo cuarta edición entre
los días 22 y 24 de julio. Burgos volverá a convertirse así en escenario de la vanguardia de la danza
internacional con la celebración de una de las citas de referencia para la promoción de los nuevos
valores del mundo de las artes en movimiento y de la creación coreográfica.  La organización del
certamen cerraba el pasado 1 de junio el plazo de presentación de obras a concurso y lo hacía con la
recepción de 123 propuestas, unos datos que igualan la convocatoria de ediciones precedentes.

Las piezas presentadas llevan el sello de creadores y compañías de 17 países: Cuba, Venezuela, México,
Ecuador, Colombia, Panamá,Argentina, Francia, Hungría, Inglaterra, Alemania, Italia, Portugal, Israel,
Lituania, Bélgica y España. Durante los próximos días, un comité artístico integrado por diferentes
profesionales vinculados al mundo de la danza seleccionará las piezas que finalmente podrán verse en el
festival compitiendo en alguna de las cuatro categorías a concurso.

Premios

Un año más, la programación del Certamen se vertebrará a través
de cuatro secciones. La más veterana es la dedicada a la danza
moderna y contemporánea. Este apartado otorgará sus tres
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inspirada en Santa
Teresa de Jesús, es la
novedad de 2015

galardones habituales (dotados con 7.000, 3.500 y 1.000 euros
respectivamente) en un concurso en el que primará la calidad en
la innovación, el dominio y la composición coreográfica. A los
reconocimientos anteriores, se suma un nuevo galardón, el
Premio Castilla y León es Vida: V Centenario Santa Teresa de
Jesús, dotado de 3.000 euros y al que podrán presentarse piezas
inspiradas en la obra y vida de la religiosa abulense.

El festival mantiene también los apartados dedicados a la danza vertical, el hip-hop y el grafiti. Un
programa que se completa con las habituales actividades paralelas, como los talleres de iniciación a la
danza para niños y jóvenes, las charlas o las exposiciones. Cuatro serán las coreografías que podrán
verse en la categoría de danza vertical y que optarán a los dos premios que falla esta modalidad,
dotados respectivamente con 5.000 y 2.500 euros. Los trabajos seleccionados se representarán sobre la
pared artificial que se instalará en el auditorio del Fórum Evolución Burgos.

Por último, los trabajos de la competición de grafiti deberán estar inspirados en la danza urbana y su
conexión con las calles, los edificios y monumentos o espacios arquitectónicos y serán expuestos como
fondo para la competición de hip-hop. Los creadores invitados por el Certamen competirán por un
primer premio de 500 euros, un segundo reconocimiento, dotado con 200 euros y un tercer puesto de
100 euros. Asimismo, las obras seleccionadas a concurso podrán optar a otros reconocimientos, como el
Premio L’Estruch, que propone una residencia coreográfica en L’Estruch, y,para una de las coreografías de
danza moderna el acceso directo al VIII Certamen de Danza de Sabadel, o al premio LAVA. 

Actividades previas

Por otra parte, entre las actividades previas a la celebración del Certamen destacan un año más las
iniciativas vinculadas con la formación, como el International Summer Dance in Burgos, un curso de
danza contemporánea, ballet y hip-hop que se celebrará del 1 al 31 de julio, así como el IV Curso de
Danza Vertical, que impartirán los coreógrafos y bailarines Eduardo Castro Ulled y Jorge MartínGutiérrez
entre los días 20 y 24 de junio en el Auditorio Fórum Burgos Evolución.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York está dirigido y coordinado por el
coreógrafo Alberto Estébanez yorganizado 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 y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).
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El certamen internacional de danza ha recibido 123 propuestas de
17 países
DB / Burgos - miércoles, 17 de junio de 2015

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York celebrará su decimo cuarta edición entre los días 22 y 24 de julio. En esas fechas, Burgos volverá a
convertirse así en escenario de la vanguardia de la danza mundial con la celebración de una de las citas  de referencia para la promoción de los nuevos valores del mundo de
las artes en movimiento y de la creación coreográfica.
La organización del certamen cerraba el pasado 1 de junio el plazo de presentación de obras a concurso y lo hacía con la recepción de 123 propuestas, unos datos que igualan
la convocatoria de ediciones precedentes. Las piezas presentadas llevan el sello de creadores y compañías de 17 países: Cuba, Venezuela, México, Ecuador, Colombia,
Panamá, Argentina, Francia, Hungría,  Inglaterra, Alemania, Italia, Portugal, Israel, Lituania, Bélgica y España. Durante los próximos días, un comité artístico integrado por
diferentes profesionales vinculados al mundo de la danza seleccionará las piezas que finalmente podrán verse en el festival compitiendo en alguna de las cuatro categorías a
concurso.
Un año más, la programación se vertebrará a través de cuatro secciones. La más veterana, y la que falla también un mayor número de distinciones, es la dedicada a la danza
moderna y contemporánea. Este apartado otorgará sus tres galardones habituales (dotados con 7.000, 3.500 y 1.000 euros respectivamente) en un concurso en el que primará
la calidad en la innovación, el dominio y la composición coreográfica.
A los reconocimientos anteriores, se suma un nuevo galardón, el Premio Castilla y León es Vida: V Centenario Santa Teresa de Jesús, dotado de 3.000 euros y al que podrán
presentarse piezas inspiradas en la obra y vida de la religiosa abulense. El jurado estará presidido por Iván Gil Ortega, ex bailarín del Ballet de Stuttgart, Principal en el Het
National Ballet y actualmente asistente de coreografía en el Ballet de la Ópera Estatal de Núremberg (Staatstheater Nürnberg).
El festival mantiene también los apartados dedicados a la danza vertical, el hip-hop y el graffiti. Un programa que se completa con las habituales actividades paralelas, como
los talleres de iniciación a la danza para niños y jóvenes, las charlas o las exposiciones. Cuatro serán las coreografías que podrán verse en la categoría de danza vertical y que
optarán a los dos premios que falla esta modalidad, dotados respectivamente con 5.000 y 2.500 euros. Los trabajos seleccionados se representarán sobre la pared artificial
que se instalará en el Auditorio del Fórum Evolución.
Por último, los trabajos seleccionados en la competición de graffiti deberán estar inspirados en la danza urbana y su conexión con las calles, los edificios y monumentos o
espacios arquitectónicos y serán expuestos como fondo para la competición de hip-hop.
El certamen está dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos.
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Comienza el International Summer Dance
El International Summer Dance abre el lunes su programa previo de actividades paralelas al Certamen Internacional
de Coreografía Burgos – Nueva York.

RADIO ARLANZÓN

Un total de 55 bailarines procedentes de Francia y España participarán  a partir del próximo lunes, 6 de julio, en el
International Summer DanceInternational Summer Dance, una cita que abrirá un año más el programa de actividades paralelas previas al Certamen de
Coreografía Burgos-Nueva York. Los cursos, que se prolongarán a lo largo de todo el mes, conjugan las clases prácticas de
ballet, danza contemporánea y nuevos estilos urbanos, como el hip hop o el pop-dance, con otros aspectos como la
composición coreográfica.  

Los talleres, que se desarrollan en horario de mañana y tarde en el Centro de Danza Hélade, volverán a contar entre su
profesorado con algunas reconocidas figuras de la danza internacionalreconocidas figuras de la danza internacional. Es el caso del cubano Lázaro CarreñoLázaro Carreño, ex
bailarín del Ballet Nacional de Camagúey y del Ballet Nacional de Cuba formado a las órdenes de Alexander Sergueievich,
Puschkin, Ana Petrovna Sajjacva, Victor Mijaiiovlch o Tulublov Semenon, entre otros. Completan la nómina de docentes
Alberto EstébanezAlberto Estébanez, director del Ballet Contemporáneo de Burgos, y las bailarinas Sara Saiz y Leticia BernardoSara Saiz y Leticia Bernardo.    

Estos cursos Summer Dance International, en los que participan alumnos de entre 8 y 20 años de edad procedentes delprocedentes del
conservatorio de Toulouse (Francia), la escuela Profesional de Danza y el Centro de Danza Hélade de Burgos,conservatorio de Toulouse (Francia), la escuela Profesional de Danza y el Centro de Danza Hélade de Burgos,
suponen un apoyo formativo al Certamen de Coreografía, que este año ha recibido más de 120 propuestas para más de 120 propuestas para
participar a concurso, participar a concurso, además de fomentar la danza y romper las barreras y fronteras entre idiomas, religión y cultura.  

Asimismo y como complemento a este proyecto pedagógico, tendrá lugar la cuarta edición del curso de Danza Verticalcuarta edición del curso de Danza Vertical,
una iniciativa que se llevará a cabo en el Teatro Rafael Frühbeck de Burgos (Fórum Evolución Burgos) y que impartirá el
coreógrafo y bailarín Eduardo Castro Ulled,Eduardo Castro Ulled, director de la compañía Bocasdanza y ex bailarín solista de la Compañía
Nacional de Danza, entre los días 21 y 24 de julio.
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El International Summer Dance abre el lunes las actividades paralelas al Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York

 

 Entre los profesores invitados, se hallan el reconocido exbailarín cubano Lázaro Carreño y Eduardo Castro Ulled,
director de la compañía Bocasdanza y exbailarín solista de la Compañía Nacional de Danza

 Ical

Un total de 55 bailarines procedentes de Francia y España participará a partir del próximo lunes, 6 de julio, en el
International Summer Dance, una cita que abrirá un año más el programa de actividades paralelas previas al
Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York. Los cursos, que se prolongarán a lo largo de todo el mes, conjugan las
clases prácticas de ballet, danza contemporánea y nuevos estilos urbanos, como el hip hop y el pop-dance, con otros
aspectos como la composición coreográfica.

Los talleres, que se desarrollan en horario de mañana y tarde en el Centro de Danza Hélade, volverán a contar entre
su profesorado con algunas reconocidas figuras de la danza internacional. Es el caso del cubano Lázaro Carreño, ex
bailarín del Ballet Nacional de Camagúey y del Ballet Nacional de Cuba formado a las órdenes de Alexander
Sergueievich, Puschkin, Ana Petrovna Sajjacva, Victor Mijaiiovlch o Tulublov Semenon, entre otros. Completan la
nómina de docentes Alberto Estébanez, director del Ballet Contemporáneo de Burgos, y las bailarinas Sara Saiz y
Leticia Bernardo. 

Estos cursos Summer Dance International, en los que participan alumnos de entre 8 y 20 años de edad procedentes
del conservatorio de Toulouse (Francia), la escuela Profesional de Danza y el Centro de Danza Hélade de Burgos,
suponen un apoyo formativo al Certamen de Coreografía, que este año ha recibido más de 120 propuestas para
participar a concurso, además de fomentar la danza y romper las barreras y fronteras entre idiomas, religión y cultura,
según indicaron fuentes de la organización.

Asimismo y como complemento a este proyecto pedagógico, tendrá lugar la cuarta edición del curso de Danza
Vertical, una iniciativa que se llevará a cabo en el Teatro Rafael Frühbeck de Burgos (Fórum Evolución Burgos) y que
impartirá el coreógrafo y bailarín Eduardo Castro Ulled, director de la compañía Bocasdanza y exbailarín solista de la
Compañía Nacional de Danza, entre los días 21 y 24 de julio.

 



Comienzan las actividades del International
Summer Dance
Verónica Fernández | 2 julio, 2015 | 0 Comments

Un total de 55 bailarines procedentes de Francia y España participarán a partir del próximo lunes, 6de
julio, en el International Summer Dance, una cita que abrirá un año más el programa de actividades
paralelas previas al Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York. Los cursos, que se prolongarán a lo
largo de todo el mes, conjugan las clases prácticas de ballet, danza contemporánea y nuevos estilos
urbanos, como el hip hop o el pop-dance, con otros aspectos como la composición coreográfica.

Los talleres, que se desarrollan en horario de mañana y tarde en el Centro de Danza Hélade, volverán a
contar entre su profesorado con algunas reconocidas figuras de la danza internacional. Es el caso del
cubano Lázaro Carreño, ex bailarín del Ballet Nacional de Camagúey y del Ballet Nacional de Cuba
formado a las órdenes de Alexander Sergueievich, Puschkin, Ana PetrovnaSajjacva, Victor Mijaiiovlch o
TulublovSemenon, entre otros. Completan la nómina de docentes Alberto Estébanez, director del Ballet
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Contemporáneo de Burgos, y las bailarinas Sara Saiz y Leticia Bernardo.

Estos cursos Summer Dance International, en los que participan alumnos de entre 8 y 20 años de edad
procedentes del conservatorio de Toulouse (Francia), la escuela Profesional de Danza y el Centro de
Danza Hélade de Burgos, suponen un apoyo formativo al Certamen de Coreografía, que este año ha
recibido más de 120 propuestas para participar a concurso, además de fomentar la danza y romper las
barreras y fronteras entre idiomas, religión y cultura.

Asimismo y como complemento a este proyecto pedagógico, tendrá lugar la cuarta edición del curso de
Danza Vertical, una iniciativa que se llevará a cabo en el Teatro Rafael Frühbeck de Burgos (Fórum
Evolución Burgos) y que impartiráel coreógrafo y bailarínEduardo Castro Ulled, director de la compañía
Bocasdanza y ex bailarín solista de la Compañía Nacional de Danza, entre los días 21 y 24 de julio.

Tags: Baile, Burgos - Nueva York, Certamen de Coreografías, danza, Internacional Summer Dance
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Varios cursos abrirán las actividades del Certamen
Burgos-Nueva York
■  A partir del lunes se llevará a cabo el programa formativo International Summer

Dance, que actúa como preámbulo del Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York

■ Un total de 55 alumnos procedentes de Toulouse y Burgos participarán en los cursos
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Un total de 55 bailarines procedentes de Francia y España participarán a partir del próximo lunes, 6 de
julio, en el International Summer Dance, una cita que abrirá un año más el programa de actividades
paralelas previas al Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York. Los cursos, que se prolongarán a lo
largo de todo el mes, conjugan las clases prácticas de ballet, danza contemporánea y nuevos estilos
urbanos, como el hip hop o el pop-dance, con otros aspectos como la composición coreográfica.

Los talleres, que se desarrollan en horario de mañana y tarde en el Centro de Danza Hélade, volverán a
contar entre su profesorado con algunas reconocidas figuras de la danza internacional. Es el caso del
cubano Lázaro Carreño, ex bailarín del Ballet Nacional de Camagúey y del Ballet Nacional de Cuba
formado a las órdenes de Alexander Sergueievich, Puschkin, Ana Petrovna Sajjacva, Victor Mijaiiovlch o
Tulublov Semenon, entre otros. Completan la nómina de docentes Alberto Estébanez, director del Ballet
Contemporáneo de Burgos, y las bailarinas Sara Saiz y Leticia Bernardo.

Estos cursos Summer Dance International, en los que participan alumnos de entre 8 y 20 años de edad
procedentes del conservatorio de Toulouse (Francia), la escuela Profesional de Danza y el Centro de
Danza Hélade de Burgos, suponen un apoyo formativo al Certamen de Coreografía, que este año ha
recibido más de 120 propuestas para participar a concurso, además de fomentar la danza y romper las
barreras y fronteras entre idiomas, religión y cultura.

Asimismo y como complemento a este proyecto pedagógico, tendrá lugar la cuarta edición del curso de
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Danza Vertical, una iniciativa que se llevará a cabo en el Teatro Rafael Frühbeck de Burgos (Fórum
Evolución Burgos) y que impartirá el coreógrafo y bailarín Eduardo Castro Ulled, director de la compañía
Bocasdanza y ex bailarín solista de la Compañía Nacional de Danza, entre los días 21 y 24 de julio.
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Burgos International Music Festival

Tablero de Música 2015
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SIN CATEGORÍA

XIV Certamen Internacional de Coreografía BURGOS-NUEVA YORK

Burgos, julio de 2015

Director: Alberto Estébanez Rodríguez

Organizan:

Ballet Contemporáneo de Burgos

Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos

PROGRAMA

Miércoles 22

11:00 h. Concurso de Grafiti. Paseo de la Sierra de Atapuerca. (Finaliza a las 21:00 h.)

12:00 h. Taller infantil de danza. A partir de 7 años. Paseo de la Sierra de Atapuerca.

13:00 h. Taller de hip-hop para jóvenes. A partir de 13 años. Paseo de la Sierra de Atapuerca.

18:30 h. “Moving Spaces Burgos”. Show Elegante. Workshop Popping con Legacy N3D. Museo de la Evolución

Humana. Entrada libre hasta completar el aforo.

20:00 h. Gala de apertura

Primera final de Danza Moderna

Teatro Principal. Entrada: 3 €.

22:15 h. Actuación de Hip-Hop

Primera final de Danza Vertical

Fórum Evolución Burgos (Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos). Entrada: 2 €. (los espectadores de la sesión de las

20:00 h. en el Teatro Principal podrán tener un 50% de descuento en esta entrada, si se compran conjuntamente).

Jueves 23

12:00 h. Taller infantil de danza. A partir de 7 años. Paseo de la Sierra de Atapuerca.

13:00 h. Taller de hip-hop para jóvenes. A partir de 13 años. Paseo de la Sierra de Atapuerca.

<< Jul 2015 >>
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El HUBU encabeza el ranking regional en lista
de espera quirúrgica

13 July 2015 - Patricia Carro

Cerró el segundo trimestre del año con 4.792
pacientes en lista de espera, un 19% más que en
anterio [leer más...]

Báñez: “La EPA del segundo semestre será
histórica”

13 July 2015 - I. del Álamo

La ministra de Empleo y Seguridad Social adelantó
el optimismo que mostrará el Gobierno en los
próxi [leer más...]
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Más de medio centenar de jóvenes
bailarines participa desde este lunes
en el International Summer Dance
de Burgos
Un total de 55 bailarines procedentes de Francia y España participará a partir de este lunes en el
International Summer Dance, una cita que abrirá un año más el programa de actividades paralelas
previas al Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York.

05/7/2015 - 13:14

BURGOS, 5 (EUROPA PRESS)

Un total de 55 bailarines procedentes de Francia y España participará a partir de este lunes en el
International Summer Dance, una cita que abrirá un año más el programa de actividades paralelas
previas al Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York.

Los cursos, que se prolongarán a lo largo de todo el mes, conjugan las clases prácticas de ballet, danza
contemporánea y nuevos estilos urbanos, como el hip hop o el pop-dance, con otros aspectos como la
composición coreográfica, según informa la organización en un comunicado recogido por Europa
Press.

Los talleres, que se desarrollan en horario de mañana y tarde en el Centro de Danza Hélade, contarán
entre su profesorado con "reconocidas figuras de la danza internacional" como el cubano Lázaro
Carreño, exbailarín del Ballet Nacional de Camagúey y del Ballet Nacional de Cuba, formado a las
órdenes de Alexander Sergueievich, Puschkin, Ana Petrovna Sajjacva, Victor Mijaiiovlch o Tulublov
Semenon, entre otros.

A él se suman Alberto Estébanez, director del Ballet Contemporáneo de Burgos, y las bailarinas Sara
Saiz y Leticia Bernardo.

Estos cursos Summer Dance International, en los que participan alumnos de entre ocho y 20 años
procedentes del conservatorio de Toulouse (Francia), la escuela Profesional de Danza y el Centro de
Danza Hélade de Burgos, "suponen un apoyo formativo al Certamen de Coreografía, además de
fomentar la danza y romper las barreras y fronteras entre idiomas, religión y cultura".

Asimismo y como complemento a este proyecto pedagógico, tendrá lugar la cuarta edición del curso
de Danza Vertical, una iniciativa que se llevará a cabo en el Teatro Rafael Frühbeck de Burgos (Fórum
Evolución Burgos) y que impartirá el coreógrafo y bailarín Eduardo Castro Ulled, director de la
compañía Bocasdanza y exbailarín solista de la Compañía Nacional de Danza, entre los días 21 y 24 de
julio.
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CASTILLA Y

LEÓN.-Más de medio centenar de jóvenes
bailarines participa desde este lunes en el
International Summer Dance de Burgos
Burgos, Europa Press Un total de 55 bailarines procedentes de Francia y
España participará a partir de este lunes en el International Summer Dance, una
cita que abrirá un año más el programa de actividades paralelas previas al
Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York.

Los cursos, que se prolongarán a lo largo de todo el mes, conjugan las clases
prácticas de ballet, danza contemporánea y nuevos estilos urbanos, como el hip
hop o el pop-dance, con otros aspectos como la composición coreográfica,
según informa la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

Los talleres, que se desarrollan en horario de mañana y tarde en el Centro de
Danza Hélade, contarán entre su profesorado con "reconocidas figuras de la
danza internacional" como el cubano Lázaro Carreño, exbailarín del Ballet
Nacional de Camagúey y del Ballet Nacional de Cuba, formado a las órdenes de
Alexander Sergueievich, Puschkin, Ana Petrovna Sajjacva, Victor Mijaiiovlch o
Tulublov Semenon, entre otros.

A él se suman Alberto Estébanez, director del Ballet Contemporáneo de Burgos,
y las bailarinas Sara Saiz y Leticia Bernardo.

Estos cursos Summer Dance International, en los que participan alumnos de
entre ocho y 20 años procedentes del conservatorio de Toulouse (Francia), la
escuela Profesional de Danza y el Centro de Danza Hélade de Burgos, "suponen
un apoyo formativo al Certamen de Coreografía, además de fomentar la danza y
romper las barreras y fronteras entre idiomas, religión y cultura".

Asimismo y como complemento a este proyecto pedagógico, tendrá lugar la
cuarta edición del curso de Danza Vertical, una iniciativa que se llevará a cabo
en el Teatro Rafael Frühbeck de Burgos (Fórum Evolución Burgos) y que
impartirá el coreógrafo y bailarín Eduardo Castro Ulled, director de la compañía
Bocasdanza y exbailarín solista de la Compañía Nacional de Danza, entre los
días 21 y 24 de julio.

http://eldia.es/agencias/
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Más de medio centenar de jóvenes
bailarines participa desde este lunes
en el International Summer Dance de
Burgos
Un total de 55 bailarines procedentes de Francia y España participará a
partir de este lunes en el International Summer Dance, una cita que abrirá
un año más el programa de actividades paralelas previas al Certamen de
Coreografía Burgos-Nueva York.

BURGOS

EUROPA PRESS. 05.07.2015

Un total de 55 bailarines procedentes de Francia y España participará a partir de este
lunes en el International Summer Dance, una cita que abrirá un año más el programa
de actividades paralelas previas al Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York.

Los cursos, que se prolongarán a lo largo de todo el mes, conjugan las clases prácticas
de ballet, danza contemporánea y nuevos estilos urbanos, como el hip hop o el pop-
dance, con otros aspectos como la composición coreográfica, según informa la
organización en un comunicado recogido por Europa Press.

Los talleres, que se desarrollan en horario de mañana y tarde en el Centro de Danza
Hélade, contarán entre su profesorado con "reconocidas figuras de la danza
internacional" como el cubano Lázaro Carreño, exbailarín del Ballet Nacional de
Camagúey y del Ballet Nacional de Cuba, formado a las órdenes de Alexander
Sergueievich, Puschkin, Ana Petrovna Sajjacva, Victor Mijaiiovlch o Tulublov Semenon,
entre otros.

A él se suman Alberto Estébanez, director del Ballet Contemporáneo de Burgos, y las
bailarinas Sara Saiz y Leticia Bernardo.

Estos cursos Summer Dance International, en los que participan alumnos de entre ocho
y 20 años procedentes del conservatorio de Toulouse (Francia), la escuela Profesional
de Danza y el Centro de Danza Hélade de Burgos, "suponen un apoyo formativo al
Certamen de Coreografía, además de fomentar la danza y romper las barreras y
fronteras entre idiomas, religión y cultura".

Asimismo y como complemento a este proyecto pedagógico, tendrá lugar la cuarta
edición del curso de Danza Vertical, una iniciativa que se llevará a cabo en el Teatro
Rafael Frühbeck de Burgos (Fórum Evolución Burgos) y que impartirá el coreógrafo y
bailarín Eduardo Castro Ulled, director de la compañía Bocasdanza y exbailarín solista
de la Compañía Nacional de Danza, entre los días 21 y 24 de julio.
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Un total de 55 bailarines procedentes de Francia y España participará a partir de este lunes en el International Summer Dance, una cita que abrirá un año
más el programa de actividades paralelas previas al Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York.

06.07.2015 TRIBUNA

Los cursos, que se prolongarán a lo largo de todo el mes, conjugan las clases prácticas de ballet, danza contemporánea y nuevos estilos urbanos,
como el hip hop o el pop-dance, con otros aspectos como la composición coreográfica, según informó la organización.
 
Los talleres, que se desarrollan en horario de mañana y tarde en el Centro de Danza Hélade, contarán entre su profesorado con "reconocidas figuras
de la danza internacional" como el cubano Lázaro Carreño, exbailarín del Ballet Nacional de Camagúey y del Ballet Nacional de Cuba, formado a las
órdenes de Alexander Sergueievich, Puschkin, Ana Petrovna Sajjacva, Victor Mijaiiovlch o Tulublov Semenon, entre otros.
 
A él se suman Alberto Estébanez, director del Ballet Contemporáneo de Burgos, y las bailarinas Sara Saiz y Leticia Bernardo.
 
Estos cursos Summer Dance International, en los que participan alumnos de entre ocho y 20 años procedentes del conservatorio de Toulouse (Francia), la
escuela Profesional de Danza y el Centro de Danza Hélade de Burgos, "suponen un apoyo formativo al Certamen de Coreografía, además de fomentar la
danza y romper las barreras y fronteras entre idiomas, religión y cultura".
 
Asimismo y como complemento a este proyecto pedagógico, tendrá lugar la cuarta edición del curso de Danza Vertical, una iniciativa que se
llevará a cabo en el Teatro Rafael Frühbeck de Burgos (Fórum Evolución Burgos) y que impartirá el coreógrafo y bailarín Eduardo Castro Ulled, director
de la compañía Bocasdanza y exbailarín solista de la Compañía Nacional de Danza, entre los días 21 y 24 de julio.

Más de 50 bailarines participan en el International
Summer Dance de Burgos

mailto:redaccion@tribunagrupo.com
http://www.tribunavalladolid.com/
http://www.tribunaavila.com/
http://www.tribunapalencia.com/
http://www.tribunasegovia.com/
http://www.tribunaleon.com/
http://www.tribunasalamanca.com/
http://www.tribunasoria.com/
http://www.tribunazamora.com/
http://www.tribunaburgos.com/noticias/40-dot-000-flores-de-homenaje-a-santa-maria-la-mayor/1435591334
http://www.tribunaburgos.com/noticias/nike-vestira-al-burgos-la-proxima-temporada/1435664827
http://www.tribunaburgos.com/noticias/avisos-de-nivel-naranja-este-martes-en-burgos/1435651153
http://www.tribunaburgos.com/secciones/castilla-y-leon/home
http://www.tribunaburgos.com/secciones/burgos-1/home
http://www.tribunaburgos.com/secciones/plus-deportes/home
http://www.tribunaburgos.com/blogs/home
http://www.tribunaburgos.com/secciones/tribuna-del-motor/home
http://www.tribunaburgos.com/secciones/tribuna-gastronomica/home
http://www.tribunaburgos.com/


La danza y la coreografía unen un año más a
Burgos y Nueva York

De Tam-Tam Press / 7 de julio de 2015 / DANZA / Deja un comentario

(https://tamtampress.files.wordpress.com/2015/07/carlos-carrec3b1o.jpeg)
El ex bailarín cubano Lázaro Carreño. Fotografía: © CARLOS LOPEZ 2013

Algo más de medio centenar de bailarines participan en el International Summer Dance que
abre un año más el programa de actividades paralelas previas al Certamen de Coreografía
Burgos-Nueva York. Entre los profesores invitados se encuentran dos ex bailarines
reconocidos, el cubano Lázaro Carreño y el madrileño Eduardo Castro Ulled.

Son en total 55 bailarines procedentes de Francia y España. Los cursos International Summer
Dance, que se prolongarán a lo largo de todo el mes, conjugan las clases prácticas de ballet, danza
contemporánea y nuevos estilos urbanos, como el hip hop o el pop-dance, con otros aspectos como
la composición coreográfica.

Los talleres, que se desarrollan en horario de mañana y tarde en el Centro de Danza Hélade,
vuelven a contar entre su profesorado con algunas reconocidas figuras de la danza internacional.
Es el caso del cubano Lázaro Carreño, ex bailarín del Ballet Nacional de Camagúey y del Ballet
Nacional de Cuba formado a las órdenes de Alexander Sergueievich, Puschkin, Ana Petrovna
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Sajjacva, Victor Mijaiiovlch o Tulublov Semenon, entre otros. Completan la nómina de docentes
Alberto Estébanez, director del Ballet Contemporáneo de Burgos, y las bailarinas Sara Saiz y
Leticia Bernardo.

En el Summer Dance International, participan alumnos de entre 8 y 20 años de edad procedentes
del conservatorio de Toulouse (Francia), la escuela Profesional de Danza y el Centro de Danza
Hélade de Burgos, suponen un apoyo formativo al Certamen de Coreografía, que este año ha
recibido más de 120 propuestas para participar a concurso, además de fomentar la danza y romper
las barreras y fronteras entre idiomas, religión y cultura.

Como complemento a este proyecto pedagógico, tendrá lugar la cuarta edición del curso de Danza
Vertical, una iniciativa que se llevará a cabo en el Teatro Rafael Frühbeck de Burgos (Fórum
Evolución Burgos) y que impartirá el coreógrafo y bailarín Eduardo Castro Ulled, director de la
compañía Bocasdanza y ex bailarín solista de la Compañía Nacional de Danza, entre los días 21 y
24 de julio.
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DANZA

Arranca el Summer Dance International, preludio al
Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York
09.07.10 - EL NORTE DIGITAL | BURGOS

Más de una veintena de bailarines procedentes de EE.UU. y España participan, desde el pasado lunes, 5 de julio,
en el 'Summer Dance International', una cita que sirve de preludio al Certamen de Coreografía Burgos-New York.
Los talleres, que se prolongarán hasta finales de julio, están dirigidos por la coreógrafa neoyorquina Kazuko
Hirabayashi y son eminentemente prácticos. Así, incluyen clases de ballet, danza moderna y contemporánea y
tendencias urbanas, como el hip hop, flamenco y otros aspectos como la composición coreográfica. Los alumnos
seleccionados este año proceden de algunas de las escuelas más prestigiosas de EE.UU. y durante tres semanas
tendrán la oportunidad de familiarizarse con el repertorio de creadores como Hirabayashi, Lázaro Carreño y
Corneliu Gaena. Asimismo, acercarán una muestra de su trabajo al gran público. Será en dos audiciones que
tendrán lugar los días 16 y 26 de julio, en el Teatro Clunia y Teatro Principal respectivamente.

Los talleres, que se desarrollan en horario de mañana y tarde en el Centro de Danza Hélade, cuentan entre su
profesorado con reconocidas figuras de la danza internacional. Es el caso de Hirabayashi, Master Instructor en las
escuelas de Juilliard, Alvin Ailey School y Suny Purchase de Nueva York; Lázaro Carreño, durante años primer
bailarín del Ballet Nacional de Cuba, ex responsable de la Cátedra de Danza 'Alicia Alonso' de la Universidad
Complutense de Madrid y maestro invitado en prestigiosos centros como la Ópera de LÓDZ (Polonia), la Ópera de
París o el American Ballet; y el bailarín Corneliu Ganea, una de las figuras más prometedoras de la danza
contemporánea europea y ganador, junto a Adriana Motelleti, del primer premio del Certamen Burgos-New York.
Forman también parte del “Summer Dance” Sara Oyarvide, bailarina del Ballet Contemporáneo de Burgos y el
pianista Javier Arasti. Una muestra del trabajo desarrollado durante el curso podrá verse en la “Gala de jóvenes
coreógrafos” (Teatro Clunia, 16 de julio), y en la 'Muestra de danza y de coreógrafos y bailarines del Summer
Dance' (Teatro Principal, 26 de julio).

De forma complementaria, la organización del Certamen ha programado este año, como novedad entre sus
actividades complementarias, un “Summer Dance” dirigido a los más pequeños, en el que participarán veinte
alumnos burgaleses. Los talleres comenzarán el 15 de julio y están coordinados por Maruxa Salas, bailarina y
coreógrafa, responsable de las clases de ballet, danza contemporánea y composición, y Natalia Yepes, que
impartirá las clases de jazz y hip hop.

El "Summer Dance International" nacía en 1999 con el objetivo de poner en contacto a bailarines universitarios
americanos y españoles. Desde entonces, se ha convertido en punto de referencia para la formación y ha contado
con prestigiosos profesores de universidades americanas, como Juilliard, Alvin Ailey School y Suny Parchase. Los
cursos de baile del “Summer Dance” son la primera de una serie de actividades que se celebran en torno al
Certamen de Coreografía Burgos-New York, que este año cumple su novena edición. Exposiciones, clases
magistrales, talleres de danza, mesas redondas y encuentros para profesionales son otras de las propuestas que
se pondrán en marcha alrededor de este festival.

El Certamen

El pasado año, más de 9.000 espectadores siguieron el desarrollo de un festival que desde su nacimiento también
apuesta por los nuevos lenguajes urbanos, como el graffiti, que atraen cada año a un número creciente de
jóvenes, algunos de los cuales asisten después a las representaciones programadas en la sección de Danza
Moderna y Contemporánea o en el apartado de Hip Hop. La danza vertical, incorporada en la séptima edición del
festival, ha servido para proyectar la imagen del Certamen, hacerse presente en la ciudad, buscar espectadores
alejados de las salas de representación y hacer de la cita un proyecto en constante evolución, abierto a las nuevas
tendencias y sensibilidades creativas.
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Un total de 21 producciones de ocho países participará en el
XIV Certamen de Coreografía de Burgos-Nueva York

Europa Press – Hace 6 horas

BURGOS, 20 (EUROPA PRESS)

Un total de 21 producciones de coreógrafos procedentes de ocho países participará en la decimocuarta edición del Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que tendrá lugar entre los días 22 y 24 de julio.

Así, la capital burgalesa volverá a convertirse así en un "escaparte" para conocer las últimas tendencias en el mundo de las
artes del movimiento y la creación coreográfica, han informado a Europa Press fuentes del festival.

Como en años precedentes, las competiciones de danza se articularán a través de tres secciones, un primer apartado dedicado
a la 'Danza Moderna y Contemporánea', que reunirá trece producciones a concurso y tendrá como escenario el Teatro
Principal de la capital burgalesa.

De forma complementaria, la Sala Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos acogerá las competiciones de 'Danza Vertical', en la
que podrán verse tres propuestas, y 'Hip-Hop', sección que acogerá cinco trabajos a cargo de las dos compañías finalistas.

Las 21 obras elegidas por el comité artístico para participar en concurso fueron seleccionadas entre las 123 propuestas
recibidas por la organización del festival, unas cifras que igualan la convocatoria de años anteriores y que "avalan" la posición
que ocupa el Certamen Burgos-Nueva York como uno de los principales escenarios dancísticos europeos en la promoción de
los nuevos valores y talentos coreográficos.

La programación del Certamen Burgos-Nueva York se completa con otras propuestas como las representaciones que, fuera
de concurso, tendrán lugar durante la gala de apertura y la de clausura. En la primera de estas citas, programada el
miércoles, 22 de julio, podrán verse dos extractos del ballet 'Butterfly', coreografiado por el italiano Marco Batti e
interpretado por Filippo Del Sal y Giuseppe Giacalone, componentes del Ballet de Siena.

En concreto, las dos piezas elegidas para dar la bienvenida la festival son 'El signo ominoso' y 'Honor', ambas sobre música de
Riccardo Joshua Moretti.

Por su parte, la danza española será protagonista de la gala de clausura con la representación de 'Tiempos diferentes'. Daniel
Ramos y Víctor Martín llevan a escena una creación que adapta al siglo XXI el legado coreográfico de la Escuela Bolera y que
fue galardonada en la pasada edición del Certamen de Danza Española y Flamenco con el Premio Fundación AISGE a dos
bailarines sobresalientes.
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Secciones

El Auditorio Rafael Frühbeck acogerá por primera vez el concurso de Danza Vertical. / Cultura y Comunicación

Una veintena de producciones llegadas de ocho paíes se darán cita en la XIV Edición del Certamen de Coreografía "Burgos-Nueva York", que se celebrará
en la capital castellana del 22 al 24 de julio. 

20.07.2015 Fernán Labajo | @ferlabajo

Burgos volverá a ser el escenario donde se mostrarán las últimas tendencias de la danza de todo el mundo gracias al XIV Certamen Internacional de
Coreografía "Burgos-Nueva York". Un total de 21 producciones de ocho países se darán cita del 22 al 24 de julio. La competición se articulará a través de las
secciones de "Danza Moderna y Contemporánea", "Danza Vertical" y "Hip-Hop". El Ballet de Siena abrirá el Festival como compañía invitada el día 22 de
julio con sus piezas El signo omnioso y Honor. Los españoles Daniel Ramos y Víctor Martín cerrarán la cita con su coreografía Tiempos diferentes. 
 
En el apartado de "Danza Moderna y Contemporánea" serán trece las producciones llegadas de Francia, Cuba, Reino Unido, Panamá, Hungría, Costa Rica,
Taiwán y España. La primera semifinal tendrá lugar el 22 de julio y la segunda el 23, ambas en el Teatro Principal. 
 
La principal novedad de esta edición del certamen llega en la sección de "Danza Vertical", ya que este año se desarrollará en el Auditorio Rafael Frühbeck
del Fórum Evolución. Allí se darán cita tres compañías españolas. 
 
Por último, también en el Fórum Evolución, se darán cita las últimas novedades de la danza más urbana con la competición de Hip-Hop. Allí podrán verse las
creaciones de los mejores coreógrafos del panorama nacional, como Evolución, de Kanga Valls o Coged rosas mientras podáis, de Nacho Cárcabada. 
 
Como viene siendo habitual, las calles de la ciudad se llenarán de color con el concurso de grafiti, que reunirá a cinco artistas que competirán por un primer
premio de 500 euros, un segundo de 200 y un tercero de 100. También habrá otras actividades vinculadas al mundo de la danza, como el curso International
Summer Dance in Burgos, el IV Curso de Danza Vertical o los talleres de ritmos urbanos.  
 

Burgos volverá a ser referente de la danza
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Burgos, 20 de Julio de 2015 Portada Local Provincial Regional Deportes

El certamen se celebrará del 22 al 24 de julio.

PORTADA > LOCAL

Lunes, 20 de Julio de 2015

Burgos, capital de la Coreografía del 22 al
24 de julio
Un total de 21 producciones de coreógrafos procedentes de ocho países participarán en la decimocuarta edición del
Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York, que tendrá lugar entre los días 22 y 24 de julio.

RADIO ARLANZÓN

Burgos volverá a convertirse así en un escaparte para conocer las últimas tendencias en el mundo de las artes del movimiento
y la creación coreográfica. Como en años precedentes, las competiciones de danza se articularán a través de tres secciones. Un
primer apartado, dedicado a la Danza Moderna y Contemporánea reunirá trece producciones a concurso y tendrá como
escenario el Teatro Principal de la capital burgalesa. De forma complementaria, la Sala Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos
acogerá las competiciones de Danza Vertical, en la que podrán verse tres propuestas, y Hip-Hop, sección que acogerá cinco
trabajos a cargo de las dos compañías finalistas. Se ha elegido la Sala Rafael Frübeck del Auditorio de Burgos para celebrar
Danza Vertical y la propuestas de Hip-Hop, por estar dotada de buenas condiciones para estas disciplinas y para no depender
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de las condiciones climatológicas, en la que parece que será su ubicación definitiva, según explicó Fernando Gómez, presidente
del IMCyT (Instituto Municipal de Cultura y Turismo).                           

Las 21 obras elegidas por el comité artístico para participar en concurso fueron seleccionadas entre las 123 propuestas
recibidas por la organización del festival, unas cifras que igualan la convocatoria de años anteriores y que avalan la posición
que ocupa el Certamen Burgos-Nueva York como uno de los principales escenarios dancísticos europeos en la promoción de
los nuevos valores y talentos coreográficos, comenta Alberto Estébanez, promotor de este certamen.                      

La programación del Certamen Burgos-Nueva York se completa con otras propuestas, como las representaciones que, fuera de
concurso, tendrán lugar durante la gala de apertura y la de clausura. En la primera de estas citas, programada el miércoles, 22
de julio, podrán verse dos extractos del ballet ‘Butterfly’, coreografiado por el italiano Marco Batti e interpretado por Filippo Del
Sal y Giuseppe Giacalone, componentes del Ballet de Siena.   El Jurado encargado de fallar el palmarés estará presidido por
Iván Gil Ortega, ex bailarín del Ballet de Stuttgart. Las trece propuestas seleccionadas a concurso llevan este año el sello de
creadores procedentes de Hungría, Panamá, Bélgica, Taiwán, Francia, Cuba, Reino Unido y España. Sus propuestas podrán
verse en las dos semifinales programadas en el Teatro Principal los días 22 y 23 de julio (20:30 horas).   El festival mantiene
también los apartados dedicados a la Danza Vertical, el Hip-hop y el Grafiti. La primera de estas secciones, de la que son
protagonistas las coreografías aéreas, contará con la exhibición de tres propuestas que competirán por dos galardones,
dotados respectivamente con 5.000 y 2.500 euros.  

Más allá de la competición, el Certamen continúa apostando por el diseño de un amplio conjunto de actividades paralelas
vinculadas al mundo de la danza. Entre la actividades previas a la celebración del Certamen destacan un año más las iniciativas
relacionadas con la formación, como el International Summer Dance in Burgos, un curso de danza contemporánea, ballet y
hip-hop que se extenderá hasta el 31 de julio, así como el IV Curso de Danza Vertical, que impartirán los coreógrafos y
bailarines Eduardo Castro Ulled y Jorge Martín Gutiérrez entre los días 20 y 24 de julio en el Auditorio Fórum Burgos Evolución.
 

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York está dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y
organizado conjuntamente por el Ballet Contemporáneo de Burgos, que aporta 25.000 euros,  y el Ayuntamiento de Burgos a
través de su Instituto Municipal de Cultura y Turismo, que aporta 20.000 euros. Colaboran también la Fundación Siglo para las
Artes y el Turismo de Castilla y León, con 12.000 euros, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM-
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte),  con 17.000 euros, el Certamen de Danza de Sabadell-L´Estruch, SoloDos en
Danza, el Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco, el Museo de la Evolución Humana, el Laboratorio de las
Artes de Valladolid, LAVA, y El Generador.    

TwittearTwittear 0

Registrarte para ver qué recomiendan tus amigos.RecomendarRecomendar CompartirCompartir

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.radioarlanzon.com%2Fnoticias%2Flocal%2F20%2F07%2F2015%2Fburgos-capital-de-la-coreografia-del-22-al-24-de-julio-%2F48792%2F&text=Burgos%2C%20capital%20de%20la%20Coreograf%C3%ADa%20del%2022%20al%2024%20de%20julio%20%7C%20Local%20%7C%20Radio%20Arlanz%C3%B3n%2098.6%20FM.%20La%20radio%20de%20Burgos&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fopzak2u
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fopzak2u
http://www.radioarlanzon.com/publicidad/
http://www.radioarlanzon.com/redireccion/59
http://www.radioarlanzon.com/redireccion/26
http://www.radioarlanzon.com/redireccion/25
http://www.ivoox.com/especial-mesa-redonda-portavoces-oposicion-audios-mp3_rf_4676220_1.html
https://www.facebook.com/campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id=radioarlanzon.com&placement=like_plugin&extra_1=http%3A%2F%2Fwww.radioarlanzon.com%2Fnoticias%2Flocal%2F20%2F07%2F2015%2Fburgos-capital-de-la-coreografia-del-22-al-24-de-julio-%2F48792%2F&extra_2=ES


    

  

Portada Burgos Deportes Fotos Pueblos de Tapas Entrevistas Videos Hemeroteca Más... Contactar 

Ver noticia

COMIENZA EL XIV CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

20, julio , 2015

Marina Izquierdo -

Esta mañana, en la Sala Polisón del Teatro Principal,
Fernando Gómez, concejal de Cultura, y Alberto
Estébanez, Director de la escuela de danza Hélade, han
dado a conocer el programa del XIV Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York.

La XIV edición del Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York, que se desarrollará del 22 al 24 de julio,
presentará finalmente 12 trabajos de las 123 propuestas
iniciales para todas las categorías. Los 21 coreógrafos de
distintas nacionalidades que participan en el concurso
ofrecerán una muestra «de los nuevos lenguajes y formatos»
de la danza moderna y contemporánea, según ha explicado
Estébanez. Algunos trabajos, además, llegan a la ciudad
como estreno absoluto.

En la Gala de apertura intervendrá el Ballet de Siena, que ya
participó en el festival hace dos años. Por otro lado, la gala de
clausura tendrá tintes más folklóricos, con la actuación de los

premiados en el Concurso de coreografías de danza española y flamenco. Asimismo, Daniel Ramos y Víctor Martín, premiados por la Fundación
AISGE, participarán en la exhibición.

El proyecto sitúa a Burgos «como uno de los escenarios europeos para la danza», además de proyectar la imagen de la ciudad, ha manifestado
Estébanez. Esta «celebración de la cultura» cuenta, además, con actividades paralelas como son cursos de formación o talleres destinados al
público juvenil y adulto. El más esperado es, sin duda, el taller de danza vertical al que podrán acceder, por el precio de 50 euros, desde personas

sin formación en danza hasta bailarines experimentados. El "Moving Space Burgos" acerca a la ciudad las cuestiones más novedosas de la cultura
urbana en España. En él participará el grupo revelación de Barcelona.

Después de tentativas diferentes, se ha optado por realizar el espectáculo de danza vertical en la Sala Rafael Frühbeck del Fórum Evolución. «Se
trata de una decisión consensuada con los profesionales de la danza vertical». Esta propuesta mejorará las condiciones e infraestructuras
necesarias para disfrutar del espectáculo como son los 23 metros de altura, la amplitud de la sala y el aforo de 1.300 localidades. Por esta mejora
de la condiciones técnicas y artísticas se opta por este instalación como ubicación definitiva.

Como particularidad, este año preside el jurado Iván Gil Ortega, bailarín del Ballet de Stuttgart. José Carlos Martínez, presidente habitual y director
de la Compañía Nacional de Danza, se encuentra de gira  en Japón, por lo que ha delegado sus funciones en Gil Ortega, que también cuenta con el
respaldo de la crítica y el público.

Gómez ha agradecido a los distintos colaboradores su esfuerzo. El certamen, que cuenta con un presupuesto del IMC de 20.000 euros en metálico
más gastos en infraestructuras, como sonido e iluminación, «es una de las actividades reducidas en el panorama nacional», ha manifestado el
concejal explicando su inversión. Además, contará con 11.000 euros procedentes de la Fundación Siglo y 27.000 del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música. El Ballet Contemporáneo de Burgos estima en coordinación, sin embargo, la suma de 25.000 euros.

La gran final tendrá lugar el próximo 24 de julio, a las 20:30 horas en el Teatro Principal. Las entradas, al igual que el resto de las sesiones,
rondarán el módico precio de dos o tres euros.
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Un total de 21 producciones de ocho países
participará en el XIV Certamen de
Coreografía de Burgos-Nueva York
20.07.15 | 13:36h. EUROPA PRESS | BURGOS

Un total de 21 producciones de coreógrafos procedentes de ocho países participará
en la decimocuarta edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva
York, que tendrá lugar entre los días 22 y 24 de julio.
Así, la capital burgalesa volverá a convertirse así en un "escaparte" para conocer las últimas tendencias
en el mundo de las artes del movimiento y la creación coreográfica, han informado a Europa Press
fuentes del festival.

Como en años precedentes, las competiciones de danza se articularán a través de tres secciones, un
primer apartado dedicado a la 'Danza Moderna y Contemporánea', que reunirá trece producciones a
concurso y tendrá como escenario el Teatro Principal de la capital burgalesa.

De forma complementaria, la Sala Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos acogerá las competiciones de
'Danza Vertical', en la que podrán verse tres propuestas, y 'Hip-Hop', sección que acogerá cinco trabajos
a cargo de las dos compañías finalistas.

Las 21 obras elegidas por el comité artístico para participar en concurso fueron seleccionadas entre las
123 propuestas recibidas por la organización del festival, unas cifras que igualan la convocatoria de años
anteriores y que "avalan" la posición que ocupa el Certamen Burgos-Nueva York como uno de los
principales escenarios dancísticos europeos en la promoción de los nuevos valores y talentos
coreográficos.

La programación del Certamen Burgos-Nueva York se completa con otras propuestas como las
representaciones que, fuera de concurso, tendrán lugar durante la gala de apertura y la de clausura. En
la primera de estas citas, programada el miércoles, 22 de julio, podrán verse dos extractos del ballet
'Butterfly', coreografiado por el italiano Marco Batti e interpretado por Filippo Del Sal y Giuseppe
Giacalone, componentes del Ballet de Siena.

En concreto, las dos piezas elegidas para dar la bienvenida la festival son 'El signo ominoso' y 'Honor',
ambas sobre música de Riccardo Joshua Moretti.

Por su parte, la danza española será protagonista de la gala de clausura con la representación de
'Tiempos diferentes'. Daniel Ramos y Víctor Martín llevan a escena una creación que adapta al siglo XXI
el legado coreográfico de la Escuela Bolera y que fue galardonada en la pasada edición del Certamen de
Danza Española y Flamenco con el Premio Fundación AISGE a dos bailarines sobresalientes.

PROGRAMACIÓN Y SECCIONES

Un año más, la programación del Certamen se vertebrará a través de cuatro secciones. La más
veterana, y la que falla también un mayor número de distinciones, es la dedicada a la 'Danza Moderna' y
Contemporánea. Este apartado otorgará sus tres galardones habituales (dotados con 7.000, 3.500 y
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1.000 euros respectivamente) en un concurso en el que prima la innovación, el dominio técnico y la
composición coreográfica.

El Jurado encargado de fallar el palmarés estará presidido por Iván Gil Ortega, exbailarín del Ballet de
Stuttgart, Principal en el Het National Ballet y actualmente asistente de coreografía en el Ballet de la
Ópera Estatal de Núremberg. Las trece propuestas seleccionadas a concurso llevan este año el sello de
creadores procedentes de Hungría, Panamá, Bélgica, Taiwán, Francia, Cuba, Reino Unido y España.

Sus propuestas podrán verse en las dos semifinales programadas en el Teatro Principal los días 22 y 23
de julio (20.30 horas). Los coreógrafos participantes son el húngaro Peter Agardi, la panameña Omaris
Mariñas Quintero, los españoles Carmen Fumero y Miguel Ballabriga, el taiwanés Po-Cheng Tsai, la
española Asun Noales, el coreógrafo eslovaco afincado en Bélgica Anton Lachky (en colaboración con el
colectivo costarricense Clá), la francesa Marion Alzieu, el cubano afincado en nuestro país Williams
Antonio Castro Serra, el británico Malcolm Sutherland, el francés Nicolas Rambaud, y los españoles
Carmelo Segura, Anna Fontanet y Javier Sebastián Muñoz, y Moisés 'Moe' y Diego Garrido, integrantes
de la compañía Iron Skulls.

El festival mantiene también los apartados dedicados a la 'Danza Vertical', el 'Hip-hop' y el 'Grafiti'. La
primera de estas secciones, de la que son protagonistas las coreografías aéreas, contará con la
exhibición de tres propuestas que competirán por dos galardones, dotados respectivamente con 5.000 y
2.500 euros.

Los trabajos seleccionados se representarán los días 22 y 23 de julio sobre la pared artificial que se
instalará en el Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos. Se trata de las piezas 'Y aunque no os lo creáis',
que firman las coreógrafas Eva Pérez, Elena González e Irene Rubio; 'Entre cuatro tiempos', pieza de
Gloria Peón y Begoña Kreo; y 'C'est la vie', el primer trabajo en solitario de Jorge Martín Gutiérrez, líder
la formación Bocas Danza.

Por su parte, la competición de Hip-hop reunirá las últimas creaciones de Kanga Valls y Nacho Cárcaba,
que se repartirán los dos galardones que falla esta sección, dotados con 2.000 y 1.000 euros
respectivamente.

Ya por último, los trabajos seleccionados en la sección de 'Grafiti' deberán estar inspirados en la danza
urbana y su conexión con las calles, los edificios y monumentos o espacios arquitectónicos y serán
expuestos como fondo para la competición de 'Hip-hop'.

Los cinco creadores invitados por el Certamen son el burgalés Juan de la Cruz Irazábal, el madrileño
José Ángel Prieto, los también burgaleses Álvaro Melgosa de la Hera y Rafael Vázquez Riocerezo y el
pamplonés Eneko Azpiroz, Todos ellos competirán por un primer premio de 500 euros, un segundo
reconocimiento, dotado con 200 euros, y un tercer puesto de 100 euros.

ACTIVIDADES PARALELAS

Más allá de la competición, el Certamen apuestan por el diseño de un amplio conjunto de actividades
paralelas vinculadas al mundo de la danza.

Entre la actividades previas a la celebración del Certamen destacan un año más las iniciativas
relacionadas con la formación, como el 'International Summer Dance in Burgos', un curso de danza
contemporánea, ballet y hip-hop que se extenderá hasta el 31 de julio, así como el IV Curso de Danza
Vertical, que impartirán los coreógrafos y bailarines Eduardo Castro Ulled y Jorge Martín Gutiérrez entre
los días 20 y 24 de julio en el Auditorio Fórum Burgos Evolución.

Ya durante la celebración del festival, los más pequeños tendrán la oportunidad de familiarizarse con el
universo de la danza a través de varios talleres de iniciación a los ritmos urbanos.

Por otro lado, el Museo de la Evolución Humana acogerá, entre los días 22 y 24 de julio (a partir de las
18,30 horas) la primera edición de 'Moving Spaces Burgos', una apuesta por los nuevos lenguajes
urbanos, como el bboying o el popping. Los integrantes de la Compañía Legacy, formada por bailarines
de Ecuador, Francia, Uruguay, Malaisa, Venezuela y España, proponen distintas actividades, talleres y
jam sessions cargadas de dinamismo, efectos visuales, acrobacias o breakdance.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido y coordinado por el
coreógrafo Alberto Estébanez y organizado conjuntamente por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el
Ayuntamiento de Burgos a través de su Instituto Municipal de Cultura y Turismo.

Colaboran también 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-Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), el Certamen
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Ricardo Ordóñez / ICAL El concejal de
Cultura, Fernando Gómez, y el director del
certamen, Alberto Estébanez (D), presentan
la decimocuarta edición del Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva
York, que tendrá lugar entre los días 22 y 24
de julio de 2015
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BURGOS / CULTURA / Lunes - 20 julio de 2015 / 14:13
Coreógrafos de ocho países llevarán a escena 21 producciones en el certamen
internacional Burgos-Nueva York  

 ICAL

La capital burgalesa acogerá entre el 22 y el 24 de julio el
Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva
York, que en su decimocuarta edición, pondrá en escena
21 producciones propias de coreógrafos de ocho
nacionalidades. Una cita con la danza moderna y
contemporánea "única en el mundo" en la que se podrá
ver una de las danzas más impactantes de todos los
tiempos, la denominada danza vertical.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos y
presidente del IMC, Fernando Gómez, y el director del
certamen, Alberto Estébanez, presentaron hoy en Burgos
una cita que servirá de escaparate a los amantes de la
danza pra poder  conocer las últimas tendencias el mundo
de las artes del movimiento y la creación coreográfica.

El festival se articulará en tres secciones diferenciadas.
Así, habrá un primer apartado, dedicado a la Danza
Moderna y Contemporánea, que reunirá trece
producciones a concurso y tendrá como escenario el Teatro Principal de la capital burgalesa. De forma
complementaria, la Sala Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos acogerá las competiciones de Danza
Vertical, en la que podrán verse tres propuestas, y 'Hip-Hop', sección que acogerá cinco trabajos a cargo
de las dos compañías finalistas.

En los dos días de duración del certamen se pondrán sobre el escenario un total de 21 obras que han
sido elegidas entre un abanico de 123 propuestas. "Este hecho avala la posición que va tomando este
certamen en el mundo", destacó Estébanez, quien entiende como "único" al festival que se celebra en
Burgos y en el que participan algunos de los mejores bailarines y coreógrafos del mundo.

La programación del Certamen Burgos-Nueva York se completa con otras propuestas, como las
representaciones que, fuera de concurso, tendrán lugar durante la gala de apertura y la de clausura. En
la primera de estas citas, programada el miércoles, 22 de julio, podrán verse dos extractos del ballet
‘Butterfly’, coreografiado por el italiano Marco Batti e interpretado por Filippo Del Sal y Giuseppe
Giacalone, componentes del Ballet de Siena. En concreto, las dos piezas elegidas para dar la bienvenida
la festival son "El signo ominoso" y "Honor", ambas sobre música de Riccardo Joshua Moretti. Por su
parte, la danza española será protagonista de la gala de clausura con la representación de ‘Tiempos
diferentes’. Daniel Ramos y Víctor Martín llevan a escena una creación que adapta al siglo XXI el legado
coreográfico de la Escuela Bolera y que fue galardonada en la pasada edición del Certamen de Danza
Española y Flamenco con el Premio Fundación AISGE a dos bailarines sobresalientes.

Coreógrafos

Entre los coreógrafos participantes destacan nombres como el del húngaro Peter Agardi, la panameña
Omaris Mariñas Quintero, los españoles Carmen Fumero y Miguel Ballabriga, el taiwanés Po-Cheng
Tsai, la española Asun Noales, el coreógrafo eslovaco afincado en Bélgica Anton Lachky (en
colaboración con el colectivo costarricense Clá), la francesa Marion Alzieu, el cubano afincado en
nuestro país Williams AntonioCastro Serra, el británico Malcolm Sutherland, el francés Nicolas Rambaud,
y los españoles Carmelo Segura, Anna Fontanet y Javier Sebastián Muñoz, y Moisés ‘Moe’ y Diego
Garrido, integrantes de la compañía Iron Skulls.

El festival cuenta con una aportación municipal de 20.000 euros y la disposición de los tres espacios en
los que se celebrarán las diferentes sesiones.
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Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

Castilla y León

PROCEDENTES DE OCHO PAÍSES

Un total de 21 coreógrafos en el Certamen
Burgos-Nueva York

Actualizado 20/07/2015 13:42:21 CET

BURGOS, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Un total de 21 producciones de coreógrafos procedentes de ocho países participará
en la decimocuarta edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva
York, que tendrá lugar entre los días 22 y 24 de julio.

   Así, la capital burgalesa volverá a convertirse así en un "escaparte" para conocer las
últimas tendencias en el mundo de las artes del movimiento y la creación coreográXca,
han informado a Europa Press fuentes del festival.
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CULTURAS

Burgos acoge 
21 producciones 
de coreógrafos
internacionales 
del 22 al 24 de julio

Un total de 21 producciones de coreógrafos procedentes de ocho países participarán en la decimocuarta edición del Certamen

Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York, que tendrá lugar entre los días 22 y 24 de julio. Burgos volverá a convertirse así en

un escaparte para conocer las últimas tendencias en elmundo de las artes del movimiento y la creación coreográfica. Como en años

precedentes, las competiciones de danza se articularán a través de tres secciones. Un primer apartado, dedicado a la Danza Moderna

y Contemporánea, reunirá trece producciones a concurso y tendrá como escenario el Teatro Principal de la capital burgalesa. De

forma complementaria, la Sala Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos acogerá las competiciones de Danza Vertical, en la que podrán

verse tres propuestas, y Hip-Hop, sección que acogerá cinco trabajos a cargo de las dos compañías finalistas.

Las 21 obras elegidas por el comité artístico para participar en concurso fueron seleccionadas entre las 123 propuestas recibidas

por la organización del festival, unas cifras que igualan la convocatoria de años anteriores y que avalan la posición que ocupa el

Certamen Burgos-Nueva York como uno de los principales escenarios dancísticos europeos en la promoción de los nuevos valores y

talentos coreográficos.

La programación del Certamen Burgos-Nueva York se completa con otras propuestas, como las representaciones que, fuera de

concurso, tendrán lugar durante la gala de apertura y la de clausura. En la primera de estas citas, programada el miércoles, 22 de

julio, podrán verse dos extractos del ballet ‘Butterfly’, coreografiado por el italiano Marco Batti e interpretado por Filippo Del Sal y

Giuseppe Giacalone, componentes del Ballet de Siena.

Por su parte, la danza española será protagonista de la gala de clausura con la representación de ‘Tiempos diferentes’. Daniel

Ramos y Víctor Martín llevan a escena una creación que adapta al siglo XXI el legado coreográfico de la Escuela Bolera y que fue

galardonada en la pasadaedición del Certamen de Danza Española y Flamenco con el Premio Fundación AISGE a dos bailarines

sobresalientes.

Un año más, la programación del Certamen se vertebrará a través de cuatro secciones. La más veterana, y la que falla también un

El Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York convertirá la capital 
en escaparate de las últimas tendencias
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mayor número de distinciones, es la dedicada a la Danza Moderna y Contemporánea. Este apartado otorgará sus tres galardones

habituales (dotados con 7.000, 3.500 y 1.000 euros respectivamente) en un concurso en el que prima la innovación, el dominio técnico

y la composición coreográfica. El jurado encargado de fallar el palmarés estará presidido por Iván Gil Ortega, exbailarín del Ballet de

Stuttgart, Principal en el Het National Ballet y actualmente asistente de coreografía en el Ballet de la Ópera Estatal de Núremberg. Las

trece propuestas seleccionadas a concurso llevan este año elsello de creadores procedentes de Hungría, Panamá, Bélgica, Taiwán,

Francia,Cuba, Reino Unido y España. Sus obras podrán verse en las dos semifinales programadas en el Teatro Principal los días 22 y

23 de julio (20:30 horas). Los coreógrafos participantes son el húngaro Peter Agardi, la panameña Omaris Mariñas Quintero, los

españoles Carmen Fumero y Miguel Ballabriga, el taiwanés Po-Cheng Tsai, la española Asun Noales, el coreógrafo eslovaco afincado

en Bélgica Anton Lachky (en colaboración con el colectivo costarricense Clá), la francesa Marion Alzieu, el cubano afincado en nuestro

país Williams AntonioCastro Serra, el británico Malcolm Sutherland, el francés Nicolas Rambaud, ylos españoles Carmelo Segura, Anna

Fontanet y Javier Sebastián Muñoz, y Moisés ‘Moe’ y Diego Garrido, integrantes de la compañía Iron Skulls.

El festival mantiene también los apartados dedicados a la Danza Vertical, el Hip-hop y el Grafiti. La primera de estas secciones, de la

que son protagonistas las coreografías aéreas, contará con la exhibición de tres propuestas que competirán por dos galardones,

dotados respectivamente con 5.000 y 2.500 euros. Los trabajos seleccionados se representarán los días 22 y 23 de julio sobre la pared

artificial que se instalará en el Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos.

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

organizado conjuntamente por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos. Colaboran también la Fundación

Siglo para las Artes y el Turismo de Castilla y León, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, el Certamen de Danza de

Sabadell-L´Estruch, SoloDos en Danza, el Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco, el Museo de la Evolución Humana,

el Laboratorio de las Artes de Valladolid, LAVA, y El Generador.
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Un total de 21 producciones de ocho países participará en
el XIV Certamen de Coreografía de Burgos-Nueva York

Un total de 21 producciones de coreógrafos procedentes de ocho países participará en la decimocuarta edición del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York, que tendrá lugar entre este miércoles y este viernes de julio.

BURGOS, 21 (EUROPA PRESS)

Así, la capital burgalesa volverá a convertirse en un "escaparte" para conocer las últimas tendencias en el mundo de las artes del movimiento y
la creación coreográfica, han informado a Europa Press fuentes del festival.

Como en años precedentes, las competiciones de danza se articularán a través de tres secciones, un primer apartado dedicado a la 'Danza
Moderna y Contemporánea', que reunirá trece producciones a concurso y tendrá como escenario el Teatro Principal de la capital burgalesa.

De forma complementaria, la Sala Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos acogerá las competiciones de 'Danza Vertical', en la que podrán verse
tres propuestas, y 'Hip-Hop', sección que acogerá cinco trabajos a cargo de las dos compañías finalistas.

Las 21 obras elegidas por el comité artístico para participar en concurso fueron seleccionadas entre las 123 propuestas recibidas por la
organización del festival, unas cifras que igualan la convocatoria de años anteriores y que "avalan" la posición que ocupa el Certamen Burgos-
Nueva York como uno de los principales escenarios dancísticos europeos en la promoción de los nuevos valores y talentos coreográficos.

La programación del Certamen Burgos-Nueva York se completa con otras propuestas como las representaciones que, fuera de concurso,
tendrán lugar durante la gala de apertura y la de clausura. En la primera de estas citas, programada este miércoles, 22 de julio, podrán verse
dos extractos del ballet 'Butterfly', coreografiado por el italiano Marco Batti e interpretado por Filippo Del Sal y Giuseppe Giacalone,
componentes del Ballet de Siena.

En concreto, las dos piezas elegidas para dar la bienvenida la festival son 'El signo ominoso' y 'Honor', ambas sobre música de Riccardo
Joshua Moretti.

Por su parte, la danza española será protagonista de la gala de clausura con la representación de 'Tiempos diferentes'. Daniel Ramos y Víctor
Martín llevan a escena una creación que adapta al siglo XXI el legado coreográfico de la Escuela Bolera y que fue galardonada en la pasada
edición del Certamen de Danza Española y Flamenco con el Premio Fundación AISGE a dos bailarines sobresalientes.

PROGRAMACIÓN Y SECCIONES

Un año más, la programación del Certamen se vertebrará a través de cuatro secciones. La más veterana, y la que falla también un mayor
número de distinciones, es la dedicada a la 'Danza Moderna' y Contemporánea. Este apartado otorgará sus tres galardones habituales
(dotados con 7.000, 3.500 y 1.000 euros respectivamente) en un concurso en el que prima la innovación, el dominio técnico y la composición
coreográfica.

El Jurado encargado de fallar el palmarés estará presidido por Iván Gil Ortega, exbailarín del Ballet de Stuttgart, Principal en el Het National
Ballet y actualmente asistente de coreografía en el Ballet de la Ópera Estatal de Núremberg. Las trece propuestas seleccionadas a concurso
llevan este año el sello de creadores procedentes de Hungría, Panamá, Bélgica, Taiwán, Francia, Cuba, Reino Unido y España.

Sus propuestas podrán verse en las dos semifinales programadas en el Teatro Principal este miércoles y este jueves (20.30 horas). Los
coreógrafos participantes son el húngaro Peter Agardi, la panameña Omaris Mariñas Quintero, los españoles Carmen Fumero y Miguel
Ballabriga, el taiwanés Po-Cheng Tsai, la española Asun Noales, el coreógrafo eslovaco afincado en Bélgica Anton Lachky (en colaboración
con el colectivo costarricense Clá), la francesa Marion Alzieu, el cubano afincado en nuestro país Williams Antonio Castro Serra, el británico
Malcolm Sutherland, el francés Nicolas Rambaud, y los españoles Carmelo Segura, Anna Fontanet y Javier Sebastián Muñoz, y Moisés 'Moe' y
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Diego Garrido, integrantes de la compañía Iron Skulls.

El festival mantiene también los apartados dedicados a la 'Danza Vertical', el 'Hip-hop' y el 'Grafiti'. La primera de estas secciones, de la que
son protagonistas las coreografías aéreas, contará con la exhibición de tres propuestas que competirán por dos galardones, dotados
respectivamente con 5.000 y 2.500 euros.

Los trabajos seleccionados se representarán los días 22 y 23 de julio sobre la pared artificial que se instalará en el Auditorio Rafael Frühbeck
de Burgos. Se trata de las piezas 'Y aunque no os lo creáis', que firman las coreógrafas Eva Pérez, Elena González e Irene Rubio; 'Entre cuatro
tiempos', pieza de Gloria Peón y Begoña Kreo; y 'C'est la vie', el primer trabajo en solitario de Jorge Martín Gutiérrez, líder la formación Bocas
Danza.

Por su parte, la competición de Hip-hop reunirá las últimas creaciones de Kanga Valls y Nacho Cárcaba, que se repartirán los dos galardones
que falla esta sección, dotados con 2.000 y 1.000 euros respectivamente.

Ya por último, los trabajos seleccionados en la sección de 'Grafiti' deberán estar inspirados en la danza urbana y su conexión con las calles, los
edificios y monumentos o espacios arquitectónicos y serán expuestos como fondo para la competición de 'Hip-hop'.

Los cinco creadores invitados por el Certamen son el burgalés Juan de la Cruz Irazábal, el madrileño José Ángel Prieto, los también burgaleses
Álvaro Melgosa de la Hera y Rafael Vázquez Riocerezo y el pamplonés Eneko Azpiroz, Todos ellos competirán por un primer premio de 500
euros, un segundo reconocimiento, dotado con 200 euros, y un tercer puesto de 100 euros.

ACTIVIDADES PARALELAS

Más allá de la competición, el Certamen apuestan por el diseño de un amplio conjunto de actividades paralelas vinculadas al mundo de la
danza.

Entre la actividades previas a la celebración del Certamen destacan un año más las iniciativas relacionadas con la formación, como el
'International Summer Dance in Burgos', un curso de danza contemporánea, ballet y hip-hop que se extenderá hasta el 31 de julio, así como el
IV Curso de Danza Vertical, que impartirán los coreógrafos y bailarines Eduardo Castro Ulled y Jorge Martín Gutiérrez entre los días 20 y 24 de
julio en el Auditorio Fórum Burgos Evolución.

Ya durante la celebración del festival, los más pequeños tendrán la oportunidad de familiarizarse con el universo de la danza a través de varios
talleres de iniciación a los ritmos urbanos.

Por otro lado, el Museo de la Evolución Humana acogerá, entre este miércoles y este viernes (a partir de las 18.30 horas) la primera edición de
'Moving Spaces Burgos', una apuesta por los nuevos lenguajes urbanos, como el bboying o el popping. Los integrantes de la Compañía
Legacy, formada por bailarines de Ecuador, Francia, Uruguay, Malaisa, Venezuela y España, proponen distintas actividades, talleres y jam
sessions cargadas de dinamismo, efectos visuales, acrobacias o breakdance.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado
conjuntamente por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos a través de su Instituto Municipal de Cultura y Turismo.

Colaboran también 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-Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), el Certamen de Danza de Sabadell-L'Estruch, SoloDos en Danza, el Certamen de
Coreografía de Danza Española y Flamenco, el Museo de la Evolución Humana, el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) y El
Generador.
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CASTILLA Y

LEÓN.-Un total de 21 producciones de
ocho países participará en el XIV
Certamen de Coreografía de Burgos-
Nueva York
Burgos, Europa Press Un total de 21 producciones de coreógrafos procedentes
de ocho países participará en la decimocuarta edición del Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que tendrá lugar entre los días
22 y 24 de julio.

Así, la capital burgalesa volverá a convertirse así en un "escaparte" para
conocer las últimas tendencias en el mundo de las artes del movimiento y la
creación coreográfica, han informado a Europa Press fuentes del festival.

Como en años precedentes, las competiciones de danza se articularán a través
de tres secciones, un primer apartado dedicado a la 'Danza Moderna y
Contemporánea', que reunirá trece producciones a concurso y tendrá como
escenario el Teatro Principal de la capital burgalesa.

De forma complementaria, la Sala Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos acogerá
las competiciones de 'Danza Vertical', en la que podrán verse tres propuestas, y
'Hip-Hop', sección que acogerá cinco trabajos a cargo de las dos compañías
finalistas.

Las 21 obras elegidas por el comité artístico para participar en concurso fueron
seleccionadas entre las 123 propuestas recibidas por la organización del festival,
unas cifras que igualan la convocatoria de años anteriores y que "avalan" la
posición que ocupa el Certamen Burgos-Nueva York como uno de los principales
escenarios dancísticos europeos en la promoción de los nuevos valores y
talentos coreográficos.

La programación del Certamen Burgos-Nueva York se completa con otras
propuestas como las representaciones que, fuera de concurso, tendrán lugar
durante la gala de apertura y la de clausura. En la primera de estas citas,
programada el miércoles, 22 de julio, podrán verse dos extractos del ballet
'Butterfly', coreografiado por el italiano Marco Batti e interpretado por Filippo Del
Sal y Giuseppe Giacalone, componentes del Ballet de Siena.

En concreto, las dos piezas elegidas para dar la bienvenida la festival son 'El
signo ominoso' y 'Honor', ambas sobre música de Riccardo Joshua Moretti.

Por su parte, la danza española será protagonista de la gala de clausura con la
representación de 'Tiempos diferentes'. Daniel Ramos y Víctor Martín llevan a
escena una creación que adapta al siglo XXI el legado coreográfico de la

http://eldia.es/agencias/


Escuela Bolera y que fue galardonada en la pasada edición del Certamen de
Danza Española y Flamenco con el Premio Fundación AISGE a dos bailarines
sobresalientes.

PROGRAMACIÓN Y SECCIONES

Un año más, la programación del Certamen se vertebrará a través de cuatro
secciones. La más veterana, y la que falla también un mayor número de
distinciones, es la dedicada a la 'Danza Moderna' y Contemporánea. Este
apartado otorgará sus tres galardones habituales (dotados con 7.000, 3.500 y
1.000 euros respectivamente) en un concurso en el que prima la innovación, el
dominio técnico y la composición coreográfica.

El Jurado encargado de fallar el palmarés estará presidido por Iván Gil Ortega,
exbailarín del Ballet de Stuttgart, Principal en el Het National Ballet y
actualmente asistente de coreografía en el Ballet de la Ópera Estatal de
Núremberg. Las trece propuestas seleccionadas a concurso llevan este año el
sello de creadores procedentes de Hungría, Panamá, Bélgica, Taiwán, Francia,
Cuba, Reino Unido y España.

Sus propuestas podrán verse en las dos semifinales programadas en el Teatro
Principal los días 22 y 23 de julio (20.30 horas). Los coreógrafos participantes
son el húngaro Peter Agardi, la panameña Omaris Mariñas Quintero, los
españoles Carmen Fumero y Miguel Ballabriga, el taiwanés Po-Cheng Tsai, la
española Asun Noales, el coreógrafo eslovaco afincado en Bélgica Anton Lachky
(en colaboración con el colectivo costarricense Clá), la francesa Marion Alzieu, el
cubano afincado en nuestro país Williams Antonio Castro Serra, el británico
Malcolm Sutherland, el francés Nicolas Rambaud, y los españoles Carmelo
Segura, Anna Fontanet y Javier Sebastián Muñoz, y Moisés 'Moe' y Diego
Garrido, integrantes de la compañía Iron Skulls.

El festival mantiene también los apartados dedicados a la 'Danza Vertical', el
'Hip-hop' y el 'Grafiti'. La primera de estas secciones, de la que son
protagonistas las coreografías aéreas, contará con la exhibición de tres
propuestas que competirán por dos galardones, dotados respectivamente con
5.000 y 2.500 euros.

Los trabajos seleccionados se representarán los días 22 y 23 de julio sobre la
pared artificial que se instalará en el Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos. Se
trata de las piezas 'Y aunque no os lo creáis', que firman las coreógrafas Eva
Pérez, Elena González e Irene Rubio; 'Entre cuatro tiempos', pieza de Gloria
Peón y Begoña Kreo; y 'C'est la vie', el primer trabajo en solitario de Jorge Martín
Gutiérrez, líder la formación Bocas Danza.

Por su parte, la competición de Hip-hop reunirá las últimas creaciones de Kanga
Valls y Nacho Cárcaba, que se repartirán los dos galardones que falla esta
sección, dotados con 2.000 y 1.000 euros respectivamente.

Ya por último, los trabajos seleccionados en la sección de 'Grafiti' deberán estar
inspirados en la danza urbana y su conexión con las calles, los edificios y
monumentos o espacios arquitectónicos y serán expuestos como fondo para la
competición de 'Hip-hop'.
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Los cinco creadores invitados por el Certamen son el burgalés Juan de la Cruz
Irazábal, el madrileño José Ángel Prieto, los también burgaleses Álvaro Melgosa
de la Hera y Rafael Vázquez Riocerezo y el pamplonés Eneko Azpiroz, Todos
ellos competirán por un primer premio de 500 euros, un segundo
reconocimiento, dotado con 200 euros, y un tercer puesto de 100 euros.

ACTIVIDADES PARALELAS

Más allá de la competición, el Certamen apuestan por el diseño de un amplio
conjunto de actividades paralelas vinculadas al mundo de la danza.

Entre la actividades previas a la celebración del Certamen destacan un año más
las iniciativas relacionadas con la formación, como el 'International Summer
Dance in Burgos', un curso de danza contemporánea, ballet y hip-hop que se
extenderá hasta el 31 de julio, así como el IV Curso de Danza Vertical, que
impartirán los coreógrafos y bailarines Eduardo Castro Ulled y Jorge Martín
Gutiérrez entre los días 20 y 24 de julio en el Auditorio Fórum Burgos Evolución.

Ya durante la celebración del festival, los más pequeños tendrán la oportunidad
de familiarizarse con el universo de la danza a través de varios talleres de
iniciación a los ritmos urbanos.

Por otro lado, el Museo de la Evolución Humana acogerá, entre los días 22 y 24
de julio (a partir de las 18,30 horas) la primera edición de 'Moving Spaces
Burgos', una apuesta por los nuevos lenguajes urbanos, como el bboying o el
popping. Los integrantes de la Compañía Legacy, formada por bailarines de
Ecuador, Francia, Uruguay, Malaisa, Venezuela y España, proponen distintas
actividades, talleres y jam sessions cargadas de dinamismo, efectos visuales,
acrobacias o breakdance.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido y
coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado conjuntamente por
el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos a través de su
Instituto Municipal de Cultura y Turismo.

Colaboran también 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-
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), el Certamen de Danza de Sabadell-
L'Estruch, SoloDos en Danza, el Certamen de Coreografía de Danza Española y
Flamenco, el Museo de la Evolución Humana, el Laboratorio de las Artes de
Valladolid (LAVA) y El Generador.
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Un total de 21 producciones participará en el
XIV Certamen de Coreografía de Burgos-
Nueva York
Esta tendrá lugar entre los días 22 y 24 de julio.

Europa Press 20/07/2015

Un total de 21 producciones de coreógrafos procedentes de ocho países participará en la
decimocuarta edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que tendrá
lugar entre los días 22 y 24 de julio.

Así, la capital burgalesa volverá a convertirse así en un "escaparte" para conocer las últimas
tendencias en el mundo de las artes del movimiento y la creación coreográfica, han informado a
Europa Press fuentes del festival.

Como en años precedentes, las competiciones de danza se articularán a través de tres secciones, un
primer apartado dedicado a la 'Danza Moderna y Contemporánea', que reunirá trece producciones a
concurso y tendrá como escenario el Teatro Principal de la capital burgalesa. 
De forma complementaria, la Sala Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos acogerá las competiciones
de 'Danza Vertical', en la que podrán verse tres propuestas, y 'Hip-Hop', sección que acogerá cinco
trabajos a cargo de las dos compañías finalistas.

Las 21 obras elegidas por el comité artístico para participar en concurso fueron seleccionadas entre
las 123 propuestas recibidas por la organización del festival, unas cifras que igualan la convocatoria
de años anteriores y que "avalan" la posición que ocupa el Certamen Burgos-Nueva York como uno
de los principales escenarios dancísticos europeos en la promoción de los nuevos valores y talentos
coreográficos.

La programación del Certamen Burgos-Nueva York se completa con otras propuestas como las
representaciones que, fuera de concurso, tendrán lugar durante la gala de apertura y la de clausura.
En la primera de estas citas, programada el miércoles, 22 de julio, podrán verse dos extractos del
ballet 'Butterfly', coreografiado por el italiano Marco Batti e interpretado por Filippo Del Sal y Giuseppe
Giacalone, componentes del Ballet de Siena.

En concreto, las dos piezas elegidas para dar la bienvenida la festival son 'El signo ominoso' y
'Honor', ambas sobre música de Riccardo Joshua Moretti.
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Por su parte, la danza española será protagonista de la gala de clausura con la representación de
'Tiempos diferentes'. Daniel Ramos y Víctor Martín llevan a escena una creación que adapta al siglo
XXI el legado coreográfico de la Escuela Bolera y que fue galardonada en la pasada edición del
Certamen de Danza Española y Flamenco con el Premio Fundación AISGE a dos bailarines
sobresalientes.

Programación y sesiones

Un año más, la programación del Certamen se vertebrará a través de cuatro secciones. La más
veterana, y la que falla también un mayor número de distinciones, es la dedicada a la 'Danza
Moderna' y Contemporánea. Este apartado otorgará sus tres galardones habituales (dotados con
7.000, 3.500 y 1.000 euros respectivamente) en un concurso en el que prima la innovación, el
dominio técnico y la composición coreográfica.

El Jurado encargado de fallar el palmarés estará presidido por Iván Gil Ortega, exbailarín del Ballet
de Stuttgart, Principal en el Het National Ballet y actualmente asistente de coreografía en el Ballet de
la Ópera Estatal de Núremberg. Las trece propuestas seleccionadas a concurso llevan este año el
sello de creadores procedentes de Hungría, Panamá, Bélgica, Taiwán, Francia, Cuba, Reino Unido y
España.

Sus propuestas podrán verse en las dos semifinales programadas en el Teatro Principal los días 22 y
23 de julio (20.30 horas). Los coreógrafos participantes son el húngaro Peter Agardi, la panameña
Omaris Mariñas Quintero, los españoles Carmen Fumero y Miguel Ballabriga, el taiwanés Po-Cheng
Tsai, la española Asun Noales, el coreógrafo eslovaco afincado en Bélgica Anton Lachky (en
colaboración con el colectivo costarricense Clá), la francesa Marion Alzieu, el cubano afincado en
nuestro país Williams Antonio Castro Serra, el británico Malcolm Sutherland, el francés Nicolas
Rambaud, y los españoles Carmelo Segura, Anna Fontanet y Javier Sebastián Muñoz, y Moisés
'Moe' y Diego Garrido, integrantes de la compañía Iron Skulls.

El festival mantiene también los apartados dedicados a la 'Danza Vertical', el 'Hip-hop' y el 'Grafiti'. La
primera de estas secciones, de la que son protagonistas las coreografías aéreas, contará con la
exhibición de tres propuestas que competirán por dos galardones, dotados respectivamente con
5.000 y 2.500 euros.

Los trabajos seleccionados se representarán los días 22 y 23 de julio sobre la pared artificial que se
instalará en el Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos. Se trata de las piezas 'Y aunque no os lo creáis',
que firman las coreógrafas Eva Pérez, Elena González e Irene Rubio; 'Entre cuatro tiempos', pieza de
Gloria Peón y Begoña Kreo; y 'C'est la vie', el primer trabajo en solitario de Jorge Martín Gutiérrez,
líder la formación Bocas Danza.

Por su parte, la competición de Hip-hop reunirá las últimas creaciones de Kanga Valls y Nacho
Cárcaba, que se repartirán los dos galardones que falla esta sección, dotados con 2.000 y 1.000
euros respectivamente.

Ya por último, los trabajos seleccionados en la sección de 'Grafiti' deberán estar inspirados en la
danza urbana y su conexión con las calles, los edificios y monumentos o espacios arquitectónicos y



serán expuestos como fondo para la competición de 'Hip-hop'.

Los cinco creadores invitados por el Certamen son el burgalés Juan de la Cruz Irazábal, el madrileño
José Ángel Prieto, los también burgaleses Álvaro Melgosa de la Hera y Rafael Vázquez Riocerezo y
el pamplonés Eneko Azpiroz, Todos ellos competirán por un primer premio de 500 euros, un segundo
reconocimiento, dotado con 200 euros, y un tercer puesto de 100 euros.

Actividades paralelas

Más allá de la competición, el Certamen apuestan por el diseño de un amplio conjunto de actividades
paralelas vinculadas al mundo de la danza.

Entre la actividades previas a la celebración del Certamen destacan un año más las iniciativas
relacionadas con la formación, como el 'International Summer Dance in Burgos', un curso de danza
contemporánea, ballet y hip-hop que se extenderá hasta el 31 de julio, así como el IV Curso de
Danza Vertical, que impartirán los coreógrafos y bailarines Eduardo Castro Ulled y Jorge Martín
Gutiérrez entre los días 20 y 24 de julio en el Auditorio Fórum Burgos Evolución.

Ya durante la celebración del festival, los más pequeños tendrán la oportunidad de familiarizarse con
el universo de la danza a través de varios talleres de iniciación a los ritmos urbanos.

Por otro lado, el Museo de la Evolución Humana acogerá, entre los días 22 y 24 de julio (a partir de
las 18,30 horas) la primera edición de 'Moving Spaces Burgos', una apuesta por los nuevos lenguajes
urbanos, como el bboying o el popping. Los integrantes de la Compañía Legacy, formada por
bailarines de Ecuador, Francia, Uruguay, Malaisa, Venezuela y España, proponen distintas
actividades, talleres y jam sessions cargadas de dinamismo, efectos visuales, acrobacias o
breakdance.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido y coordinado por el
coreógrafo Alberto Estébanez y organizado conjuntamente por el Ballet Contemporáneo de Burgos y
el Ayuntamiento de Burgos a través de su Instituto Municipal de Cultura y Turismo.

Colaboran también 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-Ministerio de Educación, Cultura y Deporte),
el Certamen de Danza de Sabadell-L'Estruch, SoloDos en Danza, el Certamen de Coreografía de
Danza Española y Flamenco, el Museo de la Evolución Humana, el Laboratorio de las Artes de
Valladolid (LAVA) y El Generador.
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Actualidad cultural

Un total de 21 producciones de ocho países
participará en el XIV Certamen de Coreografía de
Burgos-Nueva York

  |  Comentar

BURGOS, 20 (EUROPA PRESS)

Un total de 21 producciones de coreógrafos procedentes

de ocho países participará en la decimocuarta edición del

Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva

York, que tendrá lugar entre los días 22 y 24 de julio.

Así, la capital burgalesa volverá a convertirse así en un

"escaparte" para conocer las últimas tendencias en el

mundo de las artes del movimiento y la creación

coreográfica, han informado a Europa Press fuentes del

festival.

Como en años precedentes, las competiciones de danza se

articularán a través de tres secciones, un primer apartado dedicado a la 'Danza Moderna y

Contemporánea', que reunirá trece producciones a concurso y tendrá como escenario el Teatro Principal

de la capital burgalesa.

De forma complementaria, la Sala Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos acogerá las competiciones de

'Danza Vertical', en la que podrán verse tres propuestas, y 'Hip-Hop', sección que acogerá cinco trabajos

a cargo de las dos compañías finalistas.

Las 21 obras elegidas por el comité artístico para participar en concurso fueron seleccionadas entre las

123 propuestas recibidas por la organización del festival, unas cifras que igualan la convocatoria de años

anteriores y que "avalan" la posición que ocupa el Certamen Burgos-Nueva York como uno de los

principales escenarios dancísticos europeos en la promoción de los nuevos valores y talentos

coreográficos.

La programación del Certamen Burgos-Nueva York se completa con otras propuestas como las

representaciones que, fuera de concurso, tendrán lugar durante la gala de apertura y la de clausura. En

la primera de estas citas, programada el miércoles, 22 de julio, podrán verse dos extractos del ballet

'Butterfly', coreografiado por el italiano Marco Batti e interpretado por Filippo Del Sal y Giuseppe

Giacalone, componentes del Ballet de Siena.

En concreto, las dos piezas elegidas para dar la bienvenida la festival son 'El signo ominoso' y 'Honor',

ambas sobre música de Riccardo Joshua Moretti.

Por su parte, la danza española será protagonista de la gala de clausura con la representación de

'Tiempos diferentes'. Daniel Ramos y Víctor Martín llevan a escena una creación que adapta al siglo XXI

el legado coreográfico de la Escuela Bolera y que fue galardonada en la pasada edición del Certamen de

Danza Española y Flamenco con el Premio Fundación AISGE a dos bailarines sobresalientes.
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Danza Española y Flamenco con el Premio Fundación AISGE a dos bailarines sobresalientes.

PROGRAMACIÓN Y SECCIONES

Un año más, la programación del Certamen se vertebrará a través de cuatro secciones. La más veterana,

y la que falla también un mayor número de distinciones, es la dedicada a la 'Danza Moderna' y

Contemporánea. Este apartado otorgará sus tres galardones habituales (dotados con 7.000, 3.500 y

1.000 euros respectivamente) en un concurso en el que prima la innovación, el dominio técnico y la

composición coreográfica.

El Jurado encargado de fallar el palmarés estará presidido por Iván Gil Ortega, exbailarín del Ballet de

Stuttgart, Principal en el Het National Ballet y actualmente asistente de coreografía en el Ballet de la

Ópera Estatal de Núremberg. Las trece propuestas seleccionadas a concurso llevan este año el sello de

creadores procedentes de Hungría, Panamá, Bélgica, Taiwán, Francia, Cuba, Reino Unido y España.

Sus propuestas podrán verse en las dos semifinales programadas en el Teatro Principal los días 22 y 23

de julio (20.30 horas). Los coreógrafos participantes son el húngaro Peter Agardi, la panameña Omaris

Mariñas Quintero, los españoles Carmen Fumero y Miguel Ballabriga, el taiwanés Po-Cheng Tsai, la

española Asun Noales, el coreógrafo eslovaco afincado en Bélgica Anton Lachky (en colaboración con el

colectivo costarricense Clá), la francesa Marion Alzieu, el cubano afincado en nuestro país Williams

Antonio Castro Serra, el británico Malcolm Sutherland, el francés Nicolas Rambaud, y los españoles

Carmelo Segura, Anna Fontanet y Javier Sebastián Muñoz, y Moisés 'Moe' y Diego Garrido, integrantes

de la compañía Iron Skulls.

El festival mantiene también los apartados dedicados a la 'Danza Vertical', el 'Hip-hop' y el 'Grafiti'. La

primera de estas secciones, de la que son protagonistas las coreografías aéreas, contará con la

exhibición de tres propuestas que competirán por dos galardones, dotados respectivamente con 5.000 y

2.500 euros.

Los trabajos seleccionados se representarán los días 22 y 23 de julio sobre la pared artificial que se

instalará en el Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos. Se trata de las piezas 'Y aunque no os lo creáis', que

firman las coreógrafas Eva Pérez, Elena González e Irene Rubio; 'Entre cuatro tiempos', pieza de Gloria

Peón y Begoña Kreo; y 'C'est la vie', el primer trabajo en solitario de Jorge Martín Gutiérrez, líder la

formación Bocas Danza.

Por su parte, la competición de Hip-hop reunirá las últimas creaciones de Kanga Valls y Nacho Cárcaba,

que se repartirán los dos galardones que falla esta sección, dotados con 2.000 y 1.000 euros

respectivamente.

Ya por último, los trabajos seleccionados en la sección de 'Grafiti' deberán estar inspirados en la danza

urbana y su conexión con las calles, los edificios y monumentos o espacios arquitectónicos y serán

expuestos como fondo para la competición de 'Hip-hop'.

Los cinco creadores invitados por el Certamen son el burgalés Juan de la Cruz Irazábal, el madrileño

José Ángel Prieto, los también burgaleses Álvaro Melgosa de la Hera y Rafael Vázquez Riocerezo y el

pamplonés Eneko Azpiroz, Todos ellos competirán por un primer premio de 500 euros, un segundo

reconocimiento, dotado con 200 euros, y un tercer puesto de 100 euros.

ACTIVIDADES PARALELAS

Más allá de la competición, el Certamen apuestan por el diseño de un amplio conjunto de actividades

paralelas vinculadas al mundo de la danza.

Entre la actividades previas a la celebración del Certamen destacan un año más las iniciativas

relacionadas con la formación, como el 'International Summer Dance in Burgos', un curso de danza

contemporánea, ballet y hip-hop que se extenderá hasta el 31 de julio, así como el IV Curso de Danza

Vertical, que impartirán los coreógrafos y bailarines Eduardo Castro Ulled y Jorge Martín Gutiérrez entre

los días 20 y 24 de julio en el Auditorio Fórum Burgos Evolución.

Ya durante la celebración del festival, los más pequeños tendrán la oportunidad de familiarizarse con el

universo de la danza a través de varios talleres de iniciación a los ritmos urbanos.

Por otro lado, el Museo de la Evolución Humana acogerá, entre los días 22 y 24 de julio (a partir de las

18,30 horas) la primera edición de 'Moving Spaces Burgos', una apuesta por los nuevos lenguajes

urbanos, como el bboying o el popping. Los integrantes de la Compañía Legacy, formada por bailarines

de Ecuador, Francia, Uruguay, Malaisa, Venezuela y España, proponen distintas actividades, talleres y

jam sessions cargadas de dinamismo, efectos visuales, acrobacias o breakdance.
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13:08 H. BURGOS

Un total de 21 producciones participará en el XIV Certamen de
Coreografía de Burgos-Nueva York
Esta tendrá lugar entre los días 22 y 24 de julio.

D s Õ Enviar q Imprimir à Valorar &Añade a tu blog @0 Comentarios

Europa Press 20/07/2015

Un total de 21 producciones de coreógrafos procedentes de ocho países participará en la
decimocuarta edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que tendrá lugar
entre los días 22 y 24 de julio.

Así, la capital burgalesa volverá a convertirse así en un "escaparte" para conocer las últimas
tendencias en el mundo de las artes del movimiento y la creación coreográfica, han informado a
Europa Press fuentes del festival.

Como en años precedentes, las competiciones de danza se articularán a través de tres secciones, un
primer apartado dedicado a la 'Danza Moderna y Contemporánea', que reunirá trece producciones a
concurso y tendrá como escenario el Teatro Principal de la capital burgalesa. 
De forma complementaria, la Sala Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos acogerá las competiciones de
'Danza Vertical', en la que podrán verse tres propuestas, y 'Hip-Hop', sección que acogerá cinco
trabajos a cargo de las dos compañías finalistas.

Las 21 obras elegidas por el comité artístico para participar en concurso fueron seleccionadas entre
las 123 propuestas recibidas por la organización del festival, unas cifras que igualan la convocatoria de
años anteriores y que "avalan" la posición que ocupa el Certamen Burgos-Nueva York como uno de
los principales escenarios dancísticos europeos en la promoción de los nuevos valores y talentos
coreográficos.

El concejal de Cultura, Fernando Gómez, y el director del certamen, Alberto Estébanez (D), presentan la decimocuarta edición
del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que tendrá lugar entre los días 22 y 24 de julio de 2015 - Ical
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La programación del Certamen Burgos-Nueva York se completa con otras propuestas como las
representaciones que, fuera de concurso, tendrán lugar durante la gala de apertura y la de clausura.
En la primera de estas citas, programada el miércoles, 22 de julio, podrán verse dos extractos del
ballet 'Butterfly', coreografiado por el italiano Marco Batti e interpretado por Filippo Del Sal y Giuseppe
Giacalone, componentes del Ballet de Siena.

En concreto, las dos piezas elegidas para dar la bienvenida la festival son 'El signo ominoso' y 'Honor',
ambas sobre música de Riccardo Joshua Moretti.

Por su parte, la danza española será protagonista de la gala de clausura con la representación de
'Tiempos diferentes'. Daniel Ramos y Víctor Martín llevan a escena una creación que adapta al siglo
XXI el legado coreográfico de la Escuela Bolera y que fue galardonada en la pasada edición del
Certamen de Danza Española y Flamenco con el Premio Fundación AISGE a dos bailarines
sobresalientes.

Programación y sesiones

Un año más, la programación del Certamen se vertebrará a través de cuatro secciones. La más
veterana, y la que falla también un mayor número de distinciones, es la dedicada a la 'Danza Moderna'
y Contemporánea. Este apartado otorgará sus tres galardones habituales (dotados con 7.000, 3.500 y
1.000 euros respectivamente) en un concurso en el que prima la innovación, el dominio técnico y la
composición coreográfica.

El Jurado encargado de fallar el palmarés estará presidido por Iván Gil Ortega, exbailarín del Ballet de
Stuttgart, Principal en el Het National Ballet y actualmente asistente de coreografía en el Ballet de la
Ópera Estatal de Núremberg. Las trece propuestas seleccionadas a concurso llevan este año el sello
de creadores procedentes de Hungría, Panamá, Bélgica, Taiwán, Francia, Cuba, Reino Unido y
España.

Sus propuestas podrán verse en las dos semifinales programadas en el Teatro Principal los días 22 y
23 de julio (20.30 horas). Los coreógrafos participantes son el húngaro Peter Agardi, la panameña
Omaris Mariñas Quintero, los españoles Carmen Fumero y Miguel Ballabriga, el taiwanés Po-Cheng
Tsai, la española Asun Noales, el coreógrafo eslovaco afincado en Bélgica Anton Lachky (en
colaboración con el colectivo costarricense Clá), la francesa Marion Alzieu, el cubano afincado en
nuestro país Williams Antonio Castro Serra, el británico Malcolm Sutherland, el francés Nicolas
Rambaud, y los españoles Carmelo Segura, Anna Fontanet y Javier Sebastián Muñoz, y Moisés 'Moe'
y Diego Garrido, integrantes de la compañía Iron Skulls.

El festival mantiene también los apartados dedicados a la 'Danza Vertical', el 'Hip-hop' y el 'Grafiti'. La
primera de estas secciones, de la que son protagonistas las coreografías aéreas, contará con la
exhibición de tres propuestas que competirán por dos galardones, dotados respectivamente con 5.000
y 2.500 euros.

Los trabajos seleccionados se representarán los días 22 y 23 de julio sobre la pared artificial que se
instalará en el Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos. Se trata de las piezas 'Y aunque no os lo creáis',
que firman las coreógrafas Eva Pérez, Elena González e Irene Rubio; 'Entre cuatro tiempos', pieza de
Gloria Peón y Begoña Kreo; y 'C'est la vie', el primer trabajo en solitario de Jorge Martín Gutiérrez,
líder la formación Bocas Danza.

Por su parte, la competición de Hip-hop reunirá las últimas creaciones de Kanga Valls y Nacho
Cárcaba, que se repartirán los dos galardones que falla esta sección, dotados con 2.000 y 1.000 euros
respectivamente.

Ya por último, los trabajos seleccionados en la sección de 'Grafiti' deberán estar inspirados en la danza
urbana y su conexión con las calles, los edificios y monumentos o espacios arquitectónicos y serán
expuestos como fondo para la competición de 'Hip-hop'.

Los cinco creadores invitados por el Certamen son el burgalés Juan de la Cruz Irazábal, el madrileño
José Ángel Prieto, los también burgaleses Álvaro Melgosa de la Hera y Rafael Vázquez Riocerezo y el
pamplonés Eneko Azpiroz, Todos ellos competirán por un primer premio de 500 euros, un segundo
reconocimiento, dotado con 200 euros, y un tercer puesto de 100 euros.

Actividades paralelas

Más allá de la competición, el Certamen apuestan por el diseño de un amplio conjunto de actividades
paralelas vinculadas al mundo de la danza.

Entre la actividades previas a la celebración del Certamen destacan un año más las iniciativas
relacionadas con la formación, como el 'International Summer Dance in Burgos', un curso de danza
contemporánea, ballet y hip-hop que se extenderá hasta el 31 de julio, así como el IV Curso de Danza
Vertical, que impartirán los coreógrafos y bailarines Eduardo Castro Ulled y Jorge Martín Gutiérrez
entre los días 20 y 24 de julio en el Auditorio Fórum Burgos Evolución.

Ya durante la celebración del festival, los más pequeños tendrán la oportunidad de familiarizarse con
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el universo de la danza a través de varios talleres de iniciación a los ritmos urbanos.

Por otro lado, el Museo de la Evolución Humana acogerá, entre los días 22 y 24 de julio (a partir de las
18,30 horas) la primera edición de 'Moving Spaces Burgos', una apuesta por los nuevos lenguajes
urbanos, como el bboying o el popping. Los integrantes de la Compañía Legacy, formada por
bailarines de Ecuador, Francia, Uruguay, Malaisa, Venezuela y España, proponen distintas
actividades, talleres y jam sessions cargadas de dinamismo, efectos visuales, acrobacias o
breakdance.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido y coordinado por el
coreógrafo Alberto Estébanez y organizado conjuntamente por el Ballet Contemporáneo de Burgos y
el Ayuntamiento de Burgos a través de su Instituto Municipal de Cultura y Turismo.

Colaboran también 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-Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), el
Certamen de Danza de Sabadell-L'Estruch, SoloDos en Danza, el Certamen de Coreografía de Danza
Española y Flamenco, el Museo de la Evolución Humana, el Laboratorio de las Artes de Valladolid
(LAVA) y El Generador.
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13:08 H. BURGOS

Un total de 21 producciones participará en el XIV Certamen de
Coreografía de Burgos-Nueva York
Esta tendrá lugar entre los días 22 y 24 de julio.
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Europa Press 20/07/2015

Un total de 21 producciones de coreógrafos procedentes de ocho países participará en la
decimocuarta edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que tendrá lugar
entre los días 22 y 24 de julio.

Así, la capital burgalesa volverá a convertirse así en un "escaparte" para conocer las últimas
tendencias en el mundo de las artes del movimiento y la creación coreográfica, han informado a
Europa Press fuentes del festival.

Como en años precedentes, las competiciones de danza se articularán a través de tres secciones, un
primer apartado dedicado a la 'Danza Moderna y Contemporánea', que reunirá trece producciones a
concurso y tendrá como escenario el Teatro Principal de la capital burgalesa. 
De forma complementaria, la Sala Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos acogerá las competiciones de
'Danza Vertical', en la que podrán verse tres propuestas, y 'Hip-Hop', sección que acogerá cinco
trabajos a cargo de las dos compañías finalistas.

Las 21 obras elegidas por el comité artístico para participar en concurso fueron seleccionadas entre
las 123 propuestas recibidas por la organización del festival, unas cifras que igualan la convocatoria de
años anteriores y que "avalan" la posición que ocupa el Certamen Burgos-Nueva York como uno de
los principales escenarios dancísticos europeos en la promoción de los nuevos valores y talentos
coreográficos.

La programación del Certamen Burgos-Nueva York se completa con otras propuestas como las
representaciones que, fuera de concurso, tendrán lugar durante la gala de apertura y la de clausura.
En la primera de estas citas, programada el miércoles, 22 de julio, podrán verse dos extractos del
ballet 'Butterfly', coreografiado por el italiano Marco Batti e interpretado por Filippo Del Sal y Giuseppe
Giacalone, componentes del Ballet de Siena.

En concreto, las dos piezas elegidas para dar la bienvenida la festival son 'El signo ominoso' y 'Honor',
ambas sobre música de Riccardo Joshua Moretti.

Por su parte, la danza española será protagonista de la gala de clausura con la representación de
'Tiempos diferentes'. Daniel Ramos y Víctor Martín llevan a escena una creación que adapta al siglo
XXI el legado coreográfico de la Escuela Bolera y que fue galardonada en la pasada edición del
Certamen de Danza Española y Flamenco con el Premio Fundación AISGE a dos bailarines
sobresalientes.

Programación y sesiones

Un año más, la programación del Certamen se vertebrará a través de cuatro secciones. La más
veterana, y la que falla también un mayor número de distinciones, es la dedicada a la 'Danza Moderna'
y Contemporánea. Este apartado otorgará sus tres galardones habituales (dotados con 7.000, 3.500 y
1.000 euros respectivamente) en un concurso en el que prima la innovación, el dominio técnico y la
composición coreográfica.

El Jurado encargado de fallar el palmarés estará presidido por Iván Gil Ortega, exbailarín del Ballet de
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829MUSICNET PUBLISHING BMIStuttgart, Principal en el Het National Ballet y actualmente asistente de coreografía en el Ballet de la
Ópera Estatal de Núremberg. Las trece propuestas seleccionadas a concurso llevan este año el sello
de creadores procedentes de Hungría, Panamá, Bélgica, Taiwán, Francia, Cuba, Reino Unido y
España.

Sus propuestas podrán verse en las dos semifinales programadas en el Teatro Principal los días 22 y
23 de julio (20.30 horas). Los coreógrafos participantes son el húngaro Peter Agardi, la panameña
Omaris Mariñas Quintero, los españoles Carmen Fumero y Miguel Ballabriga, el taiwanés Po-Cheng
Tsai, la española Asun Noales, el coreógrafo eslovaco afincado en Bélgica Anton Lachky (en
colaboración con el colectivo costarricense Clá), la francesa Marion Alzieu, el cubano afincado en
nuestro país Williams Antonio Castro Serra, el británico Malcolm Sutherland, el francés Nicolas
Rambaud, y los españoles Carmelo Segura, Anna Fontanet y Javier Sebastián Muñoz, y Moisés 'Moe'
y Diego Garrido, integrantes de la compañía Iron Skulls.

El festival mantiene también los apartados dedicados a la 'Danza Vertical', el 'Hip-hop' y el 'Grafiti'. La
primera de estas secciones, de la que son protagonistas las coreografías aéreas, contará con la
exhibición de tres propuestas que competirán por dos galardones, dotados respectivamente con 5.000
y 2.500 euros.

Los trabajos seleccionados se representarán los días 22 y 23 de julio sobre la pared artificial que se
instalará en el Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos. Se trata de las piezas 'Y aunque no os lo creáis',
que firman las coreógrafas Eva Pérez, Elena González e Irene Rubio; 'Entre cuatro tiempos', pieza de
Gloria Peón y Begoña Kreo; y 'C'est la vie', el primer trabajo en solitario de Jorge Martín Gutiérrez,
líder la formación Bocas Danza.

Por su parte, la competición de Hip-hop reunirá las últimas creaciones de Kanga Valls y Nacho
Cárcaba, que se repartirán los dos galardones que falla esta sección, dotados con 2.000 y 1.000 euros
respectivamente.

Ya por último, los trabajos seleccionados en la sección de 'Grafiti' deberán estar inspirados en la danza
urbana y su conexión con las calles, los edificios y monumentos o espacios arquitectónicos y serán
expuestos como fondo para la competición de 'Hip-hop'.

Los cinco creadores invitados por el Certamen son el burgalés Juan de la Cruz Irazábal, el madrileño
José Ángel Prieto, los también burgaleses Álvaro Melgosa de la Hera y Rafael Vázquez Riocerezo y el
pamplonés Eneko Azpiroz, Todos ellos competirán por un primer premio de 500 euros, un segundo
reconocimiento, dotado con 200 euros, y un tercer puesto de 100 euros.

Actividades paralelas

Más allá de la competición, el Certamen apuestan por el diseño de un amplio conjunto de actividades
paralelas vinculadas al mundo de la danza.

Entre la actividades previas a la celebración del Certamen destacan un año más las iniciativas
relacionadas con la formación, como el 'International Summer Dance in Burgos', un curso de danza
contemporánea, ballet y hip-hop que se extenderá hasta el 31 de julio, así como el IV Curso de Danza
Vertical, que impartirán los coreógrafos y bailarines Eduardo Castro Ulled y Jorge Martín Gutiérrez
entre los días 20 y 24 de julio en el Auditorio Fórum Burgos Evolución.

Ya durante la celebración del festival, los más pequeños tendrán la oportunidad de familiarizarse con
el universo de la danza a través de varios talleres de iniciación a los ritmos urbanos.

Por otro lado, el Museo de la Evolución Humana acogerá, entre los días 22 y 24 de julio (a partir de las
18,30 horas) la primera edición de 'Moving Spaces Burgos', una apuesta por los nuevos lenguajes
urbanos, como el bboying o el popping. Los integrantes de la Compañía Legacy, formada por
bailarines de Ecuador, Francia, Uruguay, Malaisa, Venezuela y España, proponen distintas
actividades, talleres y jam sessions cargadas de dinamismo, efectos visuales, acrobacias o
breakdance.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido y coordinado por el
coreógrafo Alberto Estébanez y organizado conjuntamente por el Ballet Contemporáneo de Burgos y
el Ayuntamiento de Burgos a través de su Instituto Municipal de Cultura y Turismo.

Colaboran también 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-Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), el
Certamen de Danza de Sabadell-L'Estruch, SoloDos en Danza, el Certamen de Coreografía de Danza
Española y Flamenco, el Museo de la Evolución Humana, el Laboratorio de las Artes de Valladolid
(LAVA) y El Generador.
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VIVIR

21 producciones de 8 países participarán en el XIV Certamen de
Coreografía de Burgos-Nueva York
Europa Press - lunes, 20 de julio de 2015

Un total de 21 producciones de coreógrafos procedentes de ocho países participará en la decimocuarta edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-
Nueva York, que tendrá lugar entre los días 22 y 24 de julio. Así, la capital burgalesa volverá a convertirse así en un "escaparte" para conocer las últimas tendencias
en el mundo de las artes del movimiento y la creación coreográfica, han informado fuentes del festival.

Como en años precedentes, las competiciones de danza se articularán a través de tres secciones, un primer apartado dedicado a la 'Danza Moderna y
Contemporánea', que reunirá trece producciones a concurso y tendrá como escenario el Teatro Principal de la capital burgalesa.

De forma complementaria, la Sala Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos acogerá las competiciones de 'Danza Vertical', en la que podrán verse tres propuestas, y
'Hip-Hop', sección que acogerá cinco trabajos a cargo de las dos compañías finalistas.

Las 21 obras elegidas por el comité artístico para participar en concurso fueron seleccionadas entre las 123 propuestas recibidas por la organización del festival,
unas cifras que igualan la convocatoria de años anteriores y que "avalan" la posición que ocupa el Certamen Burgos-Nueva York como uno de los principales
escenarios dancísticos europeos en la promoción de los nuevos valores y talentos coreográficos.

La programación del Certamen Burgos-Nueva York se completa con otras propuestas como las representaciones que, fuera de concurso, tendrán lugar durante la
gala de apertura y la de clausura. En la primera de estas citas, programada el miércoles, 22 de julio, podrán verse dos extractos del ballet 'Butterfly', coreografiado
por el italiano Marco Batti e interpretado por Filippo Del Sal y Giuseppe Giacalone, componentes del Ballet de Siena.

En concreto, las dos piezas elegidas para dar la bienvenida la festival son 'El signo ominoso' y 'Honor', ambas sobre música de Riccardo Joshua Moretti.

Por su parte, la danza española será protagonista de la gala de clausura con la representación de 'Tiempos diferentes'. Daniel Ramos y Víctor Martín llevan a escena
una creación que adapta al siglo XXI el legado coreográfico de la Escuela Bolera y que fue galardonada en la pasada edición del Certamen de Danza Española y
Flamenco con el Premio Fundación AISGE a dos bailarines sobresalientes.

Programación y secciones. Un año más, la programación del Certamen se vertebrará a través de cuatro secciones. La más veterana, y la que falla también un
mayor número de distinciones, es la dedicada a la 'Danza Moderna' y Contemporánea. Este apartado otorgará sus tres galardones habituales (dotados con 7.000,
3.500 y 1.000 euros respectivamente) en un concurso en el que prima la innovación, el dominio técnico y la composición coreográfica.

El Jurado encargado de fallar el palmarés estará presidido por Iván Gil Ortega, exbailarín del Ballet de Stuttgart, Principal en el Het National Ballet y actualmente
asistente de coreografía en el Ballet de la Ópera Estatal de Núremberg. Las trece propuestas seleccionadas a concurso llevan este año el sello de creadores
procedentes de Hungría, Panamá, Bélgica, Taiwán, Francia, Cuba, Reino Unido y España.

Sus propuestas podrán verse en las dos semifinales programadas en el Teatro Principal los días 22 y 23 de julio (20.30 horas). Los coreógrafos participantes son el
húngaro Peter Agardi, la panameña Omaris Mariñas Quintero, los españoles Carmen Fumero y Miguel Ballabriga, el taiwanés Po-Cheng Tsai, la española Asun
Noales, el coreógrafo eslovaco afincado en Bélgica Anton Lachky (en colaboración con el colectivo costarricense Clá), la francesa Marion Alzieu, el cubano
afincado en nuestro país Williams Antonio Castro Serra, el británico Malcolm Sutherland, el francés Nicolas Rambaud, y los españoles Carmelo Segura, Anna
Fontanet y Javier Sebastián Muñoz, y Moisés 'Moe' y Diego Garrido, integrantes de la compañía Iron Skulls.

El festival mantiene también los apartados dedicados a la 'Danza Vertical', el 'Hip-hop' y el 'Grafiti'. La primera de estas secciones, de la que son protagonistas las
coreografías aéreas, contará con la exhibición de tres propuestas que competirán por dos galardones, dotados respectivamente con 5.000 y 2.500 euros.
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Los trabajos seleccionados se representarán los días 22 y 23 de julio sobre la pared artificial que se instalará en el Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos. Se trata de
las piezas 'Y aunque no os lo creáis', que firman las coreógrafas Eva Pérez, Elena González e Irene Rubio; 'Entre cuatro tiempos', pieza de Gloria Peón y Begoña
Kreo; y 'C'est la vie', el primer trabajo en solitario de Jorge Martín Gutiérrez, líder la formación Bocas Danza.

Por su parte, la competición de Hip-hop reunirá las últimas creaciones de Kanga Valls y Nacho Cárcaba, que se repartirán los dos galardones que falla esta sección,
dotados con 2.000 y 1.000 euros respectivamente.

Ya por último, los trabajos seleccionados en la sección de 'Grafiti' deberán estar inspirados en la danza urbana y su conexión con las calles, los edificios y
monumentos o espacios arquitectónicos y serán expuestos como fondo para la competición de 'Hip-hop'.

Los cinco creadores invitados por el Certamen son el burgalés Juan de la Cruz Irazábal, el madrileño José Ángel Prieto, los también burgaleses Álvaro Melgosa de
la Hera y Rafael Vázquez Riocerezo y el pamplonés Eneko Azpiroz, Todos ellos competirán por un primer premio de 500 euros, un segundo reconocimiento,
dotado con 200 euros, y un tercer puesto de 100 euros.

Actividades paralelas. Más allá de la competición, el Certamen apuestan por el diseño de un amplio conjunto de actividades paralelas vinculadas al mundo de la
danza.

Entre la actividades previas a la celebración del Certamen destacan un año más las iniciativas relacionadas con la formación, como el 'International Summer Dance
in Burgos', un curso de danza contemporánea, ballet y hip-hop que se extenderá hasta el 31 de julio, así como el IV Curso de Danza Vertical, que impartirán los
coreógrafos y bailarines Eduardo Castro Ulled y Jorge Martín Gutiérrez entre los días 20 y 24 de julio en el Auditorio Fórum Burgos Evolución.

Ya durante la celebración del festival, los más pequeños tendrán la oportunidad de familiarizarse con el universo de la danza a través de varios talleres de iniciación
a los ritmos urbanos.

Por otro lado, el Museo de la Evolución Humana acogerá, entre los días 22 y 24 de julio (a partir de las 18,30 horas) la primera edición de 'Moving Spaces Burgos',
una apuesta por los nuevos lenguajes urbanos, como el B-boying o el popping. Los integrantes de la Compañía Legacy, formada por bailarines de Ecuador, Francia,
Uruguay, Malaisa, Venezuela y España, proponen distintas actividades, talleres y jam sessions cargadas de dinamismo, efectos visuales, acrobacias o breakdance.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado conjuntamente por el
Ballet Contemporáneo de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos a través de su Instituto Municipal de Cultura y Turismo.

Colaboran también 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-Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte), el Certamen de Danza de Sabadell.
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Desde el próximo miércoles 22 de julio y hasta el viernes22 de julio y hasta el viernes
día 24día 24 podremos disfrutar de la 14ª Edición del CertamenCertamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva YorkInternacional de Coreografía Burgos-Nueva York que
organiza el Ballet Contemporáneo de Burgos. Esta cita, convierte
a la capital burgalesa en epicentro de las últimas tendencias
coreográficas. A estas alturas de su andadura ya no cabe hablar
de una apuesta consolidada (es evidente) sino de una cita
obligada para los amantes de las artes escénicas que tienen una
inmejorable excusa para tomar unos días libres y pasar por
Burgos a disfrutar de tanta y tan buena programación cultural.
 

El CertamenEl Certamen

Organizado por el Ballet Contemporáneo de BurgosBallet Contemporáneo de Burgos y el
Instituto Municipal de Cultura y Turismo delInstituto Municipal de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de BurgosAyuntamiento 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. Esta cita convierte a Burgos en escaparate de las
últimas creaciones y tendencias coreográficas contando para
ello con un prestigioso jurado, presidido por el director artístico
de la Compañía Nacional de Danza (CND), José Carlos Martínez.
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22/7/15 14:33Este miércoles arranca el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York | Danza Teatro

(http://danzateatro.es/wp-
content/uploads/2015/07/image9@2x.png)El certamen
mantiene los rasgos y contenidos que han configurado sus
señas de identidad en años anteriores, defendiendo un perfil de
“creador de movimiento” que de manera sobresaliente sea capaz
de aportar a la danza del s.XXI aquellas líneas de trabajo,
investigación y desarrollo que permitirán el avance de este arte
entre los coreógrafos del mundo. Solo 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 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 permitiendo captar nuevos
públicos para la danza. Conforman esta cita anual un curso
internacional de coreografía y danza, “International Summer

(http://www.viajessance
cilio.com)

(http://costacontempora
nea.es)
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Dance in Burgos”, exposiciones, video-danza, conferencias y
por supuesto un punto de reunión donde artistas y 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”.
 

El programaEl programa

 

(http://clippingrrpp.com/la-(http://clippingrrpp.com/la-
cultura-del-marketing-cultura-del-marketing-
marketing-cultural/)marketing-cultural/)

22 de Julio22 de Julio
A las 11:00 h. competición de Graffiti en el Paseo Sierra de
Atapuerca. Personal de la organización del Certamen repartirá el
programa de actos y atenderá al público interesado. Los Graffitis
ganadores se expondrán como fondo en la competición de Hip-
Hop.
A las 12:00 h. Paseo Sierra de atapuerca Taller de Danza Infantil.
Gratuito. (a partir de 7 años)
A las 13:00 h. Paseo Sierra de atapuerca Taller de Danza Juvenil.
Gratuito. (a partir de 13 años)A las 18:30 h. Interior del Museo
de la Evolución Humana, “MOVING SPACES BURGOS” Show
Elegante. Legacy N3D. Es nuestro show mas elegante. Vestidos
con camisa y corbata fusionamos la elegancia, el violín y la
energía del bboying. De 18:45 h a 19:45 h  Workshop Popping
con Bakar y Gumi. Introducción al Popping. Breve explicación de
los conceptos de esta danza urbana. – Pop. – Waves – Dime
Stops. De 19:45 h a 20:00 h.  Show Projections. LE GA CY. Se
trata de un show repleto de efectos visuales gracias a la fusión
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de los movimientos acrobáticos y las animaciones realizadas a
través de un proyector. Energía visual en estado puro. ENTRADA
GRATUITA.En el Teatro Principal de Burgos tenemos la
competición de Danza Moderna y ContemporáneaA las 20:00
h. Gala de Apertura. Bienvenida a coreógrafos y bailarines
participantes. Presentación del Certamen de Coreografía en
Danza Moderna con 12 coreografías a concurso de diversos
países.
A las 20:30 h. Primera semifinal de Danza Contemporánea.
A las 22:15 h.  Primera Final de Hip Hop en el Fórum Evolución
Burgos (Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos)
A las 22:45 h.  Primera Final de Danza Vertical en el Fórum
Evolución Burgos (Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos)Fórum
Evolución Burgos (Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos).
Entrada: 2 €. (los espectadores de la sesión de las 20:30 h. en el
Teatro Principal podrán tener un 50% de descuento en esta
entrada, si se compran conjuntamente).
23 de Julio23 de Julio
A las 12:00 h. Paseo Sierra de atapuerca Taller de Danza Infantil.
Gratuito. (a partir de 7 años)
A las 13:00 h. Paseo Sierra de atapuerca Taller de Danza Juvenil.
Gratuito. (a partir de 13 años)A las 18:30 h. Interior del Museo
de la Evolución Humana, “MOVING SPACES BURGOS”. Workshop
Bboying con Legacy N3D. Introducción al Bboying. Breve
explicación de los conceptos de esta danza urbana: Top Rocks,
Footworks, Freezes. 19:30 h. Mpc and Rap. Performance a cargo
de Drako, que realizará una performance con su Mpc, creando
musica en vivo y mostrando sus habilidades, improvisando con
los objetos que le de el público.
19:45 h a 20:00 h. Show Androids. Legacy N3D. Buscamos la
fusión de nuestros cuerpos y de nuestros movimientos para
fusionarnos en un único bailarín.A las 20:30 h. Segunda
semifinal de Danza Moderna, Contemporánea. Teatro Principal
de Burgos
A las 22:15 h. Segunda Final de Hip Hop en el Fórum Evolución
Burgos (Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos)
A las 22:45 h. Segunda Final de Danza Vertical en la pared del
 Fórum Evolución Burgos (Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos)
24 de Julio24 de Julio
A las 12:00 h. Paseo Sierra de atapuerca Taller de Danza Infantil.
Gratuito. (a partir de 7 años)
A las 13:00 h. Paseo Sierra de atapuerca Taller de Danza Juvenil.
Gratuito. (a partir de 13 años)A las 18:30 h. Interior del Museo
de la Evolución Humana, “MOVING SPACES BURGOS”.  Jam
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Session y de 19:30 h a 20:00 h: Show Legacy N3D “Raíces”.
Nuestra obra de teatro donde explicamos nuestro día a día
como bailarines amenizado con proyecciones.A las 20:30 h. En
el TEATRO PRINCIPAL Gala de Clausura que contará con la
intervención de la coreografía ganadora del Certamen de Danza
Española y Flamenco de Madrid, dirigido por Margaret Jova. Un
acuerdo de colaboración que permitirá mostrar la Danza
Española y le Flamenco ante el público profesional e
internacional que asiste al Certamen. Exhibición de las obras
premiadas (solo los premios en metálico). Gala de Clausura y
entrega de premios Danza Moderna- Vertical- Hip-hop y
Graffiti.

     

También te puede interesar:
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El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York se traslada este año al Fórum

Un año más y ya van 14 vuelve el Certamen Internacional de Coreografía Burgos Nueva York a nuestra ciudad. Esta edición, con la principal novedad
del cambio de escenario a un espacio nuevo para la realización de estos espectáculos como es el auditorio del Fórum Evolución. Un espacio único que
permitirá acoger las actuaciones de las coreografías de danza vertical tan impresionantes que antes sólo se podían hacer en el exterior.

El concejal de cultura, Fernando Gómez, ha destacado que esta nueva ubicación será la que se consolide con los años como fija para acoger este
certamen en la ciudad ya que tiene todas las características necesarias, espacio, aforo y climatización, para su perfecta realización sin tener que temer
la climatología tan adversa y característica de nuestra ciudad.

Este año se han presentado 123 trabajos de los cuales se han seleccionado 21 propuestas que serán interpretadas entre los días 22 y 24 de julio, las
finales tendrán lugar el miércoles 22 y jueves 23 en el Teatro Principal y la gran final será el viernes 24 también en este lugar emblemático de la
ciudad. Las entradas se pueden adquirir en los principales puntos de venta de la ciudad a un precio de 2 euros, para actuaciones en el Fórum Evolución,
y de 3 euros, para las finales del Teatro Principal.

Además, este certamen acarrea una serie de talleres y actividades paralelas que se harán a lo largo de toda la semana en el interior del Fórum y que
correrán a cargo del coreógrafo y bailarín Eduardo Castro, con un precio de 50 euros por 8 horas.

En cuanto a los premios; la categoría de danza moderna otorga 4 de 7.000,para el primer clasificado; de 3.500,para el segundo, y dos premios
especiales, uno de 3.000 euros, premio de Castilla y León es vida que otorga la Junta, y otro de 1.000 euros; para representaciones con mención a la
vida de Santa Teresa de Jesús.vida de Santa Teresa de Jesús.

La categoría de danza vertical tiene dos premios de 5.000 y 2.000 euros para primer y segundo clasificado, respectivamente, el Hip Hop, sera
galardonado con 2.000 y 1.000 euros, y los premios de grafiti obtendrán tres premio de 500, 300 y 100 euros.
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Burgos acoge el XIV Certamen Burgos Nueva-
York
Verónica Fernández | 20 julio, 2015 | 0 Comments
 
Vuelve a los escenarios de nuestra ciudad la XIV 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 va a celebrar del 22 al 24 de julio.

El Teatro Principal, el Paseo Sierra de Atapuerca y el Forum Evolución serán los espacios que acogerán
durante estos 3 días de julio, las competiciones, muestras y talleres de danza. 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 Forum Evolución se estrena como escenario acogiendo la danza vertical, además de 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 graffiti abrirá la programación del
certamen el día 22 a las 11 de la mañana en el Paseo Sierra de Atapuerca, el graffiti ganador servirá de
fondo para la competición de hip hop y cerrará el certamen la Gala de clausura en el Teatro Principal con
la intervención de la coreografía ganadora en el Certamen de Danza Española y Flamenco de Madrid.

En total habrá doce coreografías de Danza Contemporánea – Moderna,siete de hip hop y tres de danza
vertical y cinco artistas del graffiti.

El jurado del certamen está formado por profesionales del mundo de la danza, como Iván Gil Ortega,
bailarín del Het National Ballet de Amsterdam, Ana Cabo, directora de Madrid en Danza y de la Ventana
de la danza madrileña,  Luis Martín Oya, exprimer bailarín de la Compañía Nacional de Danza, Raúl
Cárdenas, asesor de danza, Marta Carrasco, periodísta y crítica de danza, Alfonso Ordóñez, exbailarín y
coreógrafo, Marco Batti, director del Ballet de Siena e Ignacio de Miguel, programador y asesor de danza
en el Ayuntamiento de Burgos.

Tags: Burgos - Nueva York, Certamen de Coreografías

Categoria: Local, Noticias
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Grandes novedades para el Certamen Burgos – Nueva
York 2015
■  Este 22 de julio comienza el XIV Certamen Internacional de Coreografia Burgos –

Nueva York

■ De 123 propuestas que se han presentado, 21 se presentarán  a concurso, algunas de
ellas como estreno absoluto

■  El certamen de Danza Vertical se traslada este año al Auditorio Rafael Frühbeck, en
vez de ser al aire libre
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Danza moderna, contemporánea, hip-hop y danza vertical son los ejes por los que se sostiene el
‘Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York’.  La catorceava edición de este concurso se
celebrará entre los días 22 y 24 de julio.

Como novedad importante, la competición de Danza Vertical no tendrá lugar al aire libre, sino que se
traslada al Auditorio Rafael Frühbeck. Será la segunda vez en España que se celebra una actuación de
Danza Vertical en un teatro cerrado, siendo la primera vez en el Teatro Real de Madrid. Aunque es el
primer año que se realiza, se espera que sea el emplazamiento definitivo para este acto.

Una de las características de este certamen es que se han
presentado un total de 123 propuestas en total para todas las
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considerdo uno de los
mejores de España y de
Europa

categorías, de las cuáles han ido seleccionadas solo 21  para su
representación. Además, la gran parte de ellas se representan por
primera vez delante de público. Esto hace ver la gran importancia
de este certamen que está considerado como  uno de los mejores
de España y de Europa.

Actividades complementariasActividades complementarias

Aparte de los cuatro certámenes de danza, se celebrará un vez más un concurso de Grafiti en el Paseo de
la Sierra de Atapuerca. En este concurso, se usarán los aerosoles para plasmar distintos elementos
inspirados en el mundo de la danza.

Asimismo, se realizarán talleres de danza para todo tipo de público, desde los más pequeños a los más
mayores. Destaca el curso de Danza Vertical, donde cualquiera que lo desee puede aprender a realizar
esta disciplina sin necesidad de experiencia previa.

En otro orden de cosas, se realizarán dos galas fuera de competición, una de apertura y otra de clausura.
En la gala de apertura, que tendrá lugar en el Teatro Principal a las 20:00 horas del 22 de julio, se
realizará una muestra del Ballet de Siena; y en la de clausura, actuarán los galardonados en el Certamen
de Coreografía de Danza Española y Flamenco con el Premio Fundación AISGE a dos bailarines
sobresalientes Daniel Ramos y Víctor Martín.

El certamen tendrá lugar tanto en el Teatro Principal (Danza Moderna y Contemporánea) y el Audiotorio
Rafael Frühbeck (Hip-hop y Danza Vertical) y tendrá precios simbólicos de 2 a 3 euros. Por su parte, el
taller de Danza Vertical contará con un precio de 50 euros y tendrá una duración de hora y media por
sesión.
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14 Certamen Internacional de Coreografía
Burgos - Nueva York
Fecha de publicación: 17 de julio de 2015

CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS-
NUEVA YORK. La decimocuarta edición del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York se inaugura el próximo miércoles, 22 de julio,
con la exhibición de las primeras obras a concurso. Desde las 11,00 y hasta las
23,30 horas, la cita dancística burgalesa propone un amplio programa de
actividades que tendrán como escenario distintos espacios de la ciudad, como
el Paseo de la Sierra de Atapuerca, el Teatro Principal o el Fórum Evolución.

Fecha del evento: 22 de julio de 2015

 

NOTICIAS DE MÚSICA CLÁSICA

La gala de apertura, que dará comienzo a las 20,00 horas (Teatro Principal) correrá a cargo del Ballet de
Siena, que recala en Burgos en calidad de compañía invitada y para llevar a escena dos extractos del
ballet "Butterfly", coreografiado por Marco Batti e interpretado por Filippo Del Sal y Giuseppe
Giacalone, primeros bailarines de la formación italiana. En concreto, las dos piezas elegidas para dar la
bienvenida la festival son "El signo ominoso" y "Honor", dos trabajos breves apoyados en la música de
Riccardo Joshua Moretti.
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El coliseo burgalés será también escenario de la primera de las dos semifinales que conforman la sección
más veterana del Certamen, la dedicada a la Danza Moderna y  Contemporánea (20,30 horas). El
coreógrafo húngaro Peter Agardi y la bailarina Diana Huertas abrirán el programa de representaciones
con "Abasence", una pieza para dos que indaga en el universo de las relaciones humanas y la continua
búsqueda de la felicidad. Después, será el turno para la panameña Omaris Mariñas Quintero,
distinguida en 2009 el Premio Nacional a Mejor Intérprete en Danza de Costa Rica. La creadora
centroamericana presentará la pieza "1mm2", una obra inspirada en las viejas edificaciones y edificios
desocupados de nuestras ciudades, en el paisaje urbano y su memoria.

La producción dancística española se colará en esta primera semifinal de la mano de Carmen Fumero
y Miguel Ballabriga, coreógrafos e intérpretes de "Eran casi las dos". Con una fórmula narrativa cercana
al lenguaje cinematográfico Fumero y Ballabriga suben al escenario el encuentro entre dos personas que
llevan consigo viejos conflictos pasados. Otra de las propuestas incluidas en este primera semifinal lleva
también acento español. La ilicitana Asun Noales, líder de la compañía Otra Danza, regresa un año más
al Certamen Burgos-Nueva York para presentar el espectáculo "Vacío", que interpretan Kike Guerrero,
Saray Huertas, la propia Asun Noales, Salvador Rocher y Sebastián Rowinsky. Concebido como un
montaje para espacios abiertos y estrenado en la pasada edición del festival UmoreAzoka de Leioa,
"Vacío" sugiere al espectador una forma distinta de relacionarse con el paisaje urbano, un lugar que
también puede ser puro, sosegado, limpio o desnudo.

La danza asiática llegará con el coreógrafo taiwanés Po-ChengTsai, cuyo nombre saltaba a la escena
internacional en 2013 tras firmar la producción "Floatingflowers". En esta ocasión, visita por vez primera
nuestro país con "Hugin/Munin". Los bailarines Sheng-Ho Chang y Chien-Chin Chang se aproximan a la
figura del Dios Odin, sobre cuyos hombros descansan dos cuervos, "Hugin", representante del
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pensamiento, y "Munin", que encarna la memoria.

La última de las piezas a concurso es "Ilusión de la noche", la segunda coproducción entre el coreógrafo
de origen eslovaco afincado en Bélgica Anton Lachky y el colectivo costarricense Clá. Un montaje que
juega con la fascinación que nos despierta la noche y la ilusión de los personajes que se mueven en ella,
entretejiendo sus vidas, sobreviviendo…

HIP-HOP Y DANZA VERTICAL

Ya por la noche, el Certamen Burgos-Nueva York trasladará su programa de actividades al Auditorio
Rafael Frühbeck de Fórum Evolución. A las 22,15 horas, los aficionados a la danza urbana y los ritmos más
contemporáneos tendrán la oportunidad de disfrutar de las últimas creaciones de Kanga Valls,
cofundador de la compañía Kulbik Dance, y el barcelonés Nacho Cárcaba, ambos coreógrafos finalistas
en la competición de Hip-hop. El primero estrenará en Burgos la obra titulada "Evolución", mientras que
Cárcaba representará el montaje "Haced que nuestra vida sea extraordinaria". Fuera de concurso, podrá
verse el espectáculo "Leds dance", de la compañía burgalesa Hip-Hop H3B, liderada por Leticia
Bernardo. La última cita de la jornada será con la danza aérea y la puesta en escena del espectáculo "Y
aunque no os lo creáis…", una creación conjunta de las coreógrafas Eva Pérez, Elena González e Irene
Rubio. Cinco bailarines ocuparán la pared del Auditorio para interpretar este collage con música de
Mendelssohn.

OTRAS ACTIVIDADES

Otras de las propuestas de esta primera jornada del Certamen se celebrarán en el Paseo de las Sierra de
Atapuerca. Entre las 11,00 y 21,00 horas, cinco artistas plásticos afincados en Burgos, Madrid y Pamplona
participarán en una nueva edición del concurso de Grafiti.Como en ediciones precedentes, sus obras
deben inspirarse en distintos elementos iconográficos o representativos del mundo de la danza y la
composición coreográfica y, una vez confeccionadas, servirán como fondo y attrezzo al escenario donde, a
continuación, se celebrará la competición de Hip-hop.

Los artistas seleccionados son el burgalés Juan de la Cruz Irazábal, licenciado en Bellas Artes por la
Universidad Pública Vasca y autor de una extensa obra figurativa y mural; el madrileño José Ángel Prieto;
y el también burgalés y diseñador Álvaro Melgosa de la Hera, creador de distintos proyectos gráficos para
La Sexta, CNN o el equipo ciclista Movistar. A sus nombres se suman los de Rafael Vázquez Riocerezo,
burgalés que atesora una larga trayectoria en el diseño y composición de murales aerográficos y el
pamplonés Eneko Azpiroz, fotógrafo, muralistas e ilustrador. Los talleres de iniciación a la danza para
niños y jóvenes y el programa de arte urbano ‘MovingSpaces’, que propone un amplio abanico de
actividades a cargo del grupo Legacy, formado por bailarines de Ecuador, Francia, Uruguay, Malasia,
Venezuela y España, completan la oferta de la primera jornada.

PROGRAMACIÓN, MIÉRCOLES 22 DE JULIO

PASEO DE LA SIERRA DE ATAPUERCA

11:00 a 21:00 h. Concurso de Grafiti

12:00 a 13:00 h. Taller infantil de danza. Desde 7 años

13:00 a 14:00 h. Taller de hip-hop para jóvenes. Desde 13 años

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA

18:30 a 20:00 h. “MovingSpaces Burgos”.

TEATRO PRINCIPAL DE BURGOS

20:00 h. Gala de apertura. A cargo del Balletde Siena.

20:30 a 22:00 h. Primera final de Danza Moderna y Contemporánea

FÓRUM EVOLUCIÓN BURGOS. Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos

22:15 a 22: 45 h. Primera final de Hip-hop

23:00 a 23:30 h. Primera final de Danza Vertical

 

ÚLTIMAS NOTICIAS EN CLASICA2

PUBLICIDAD DE EVENTOS EN CLASICA2. Si quieres promocionar tu evento musical a través de nuestro
servicio de E-MAIL MARKETING para su DIFUSIÓN, contacta con nosotros y te informaremos de cómo
hacerlo.
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XV Certamen Internacional de Coreografía Burgos -
New York

El XIV Certamen Internacional de Coreografía
Burgos -new York se celebra entre los días 22 y 24
de julio en la ciudad castellana con una
programación dividida en cuatro secciones: danza
moderna y contemporánea, danza vertical, hip-hop
y grafiti.

 

Organizado por el Ballet Contemporáneo de
Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo
del Ayuntamiento de Burgos, esta edición el
certamen ha recibido 123 propuestas a concurso,
entre las que ya han sido seleccionadas Vacío, un
solo de la coreógrafa e intérprete ilicitana Asun
Noales, alma mater de la compañía Otra Danza;
1mm2, de la panameña Omaris Mariñas Quintero,
recientemente galardonada en el Certamen SóLODOS en DANZA (Costa Rica); o Ilusión de la noche, una coproducción del
colectivo costarricense Clá y del coreógrafo esloveno Anton Lachky, autor de diferentes piezas para Helsinki Ciry Theater o
Iceland Dance Company. Asimismo, otras de las piezas internacionales llegarán de la mano del británico Malcolm Sutherland
o del húngaro Peter Agardi. Por otra parte, destacan las iniciativas vinculadas con la formación, como el International Summer
Dance in Burgos o el IV Curso de Danza Vertical.
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Un total de 21 producciones de ocho
países participará en el XIV
Certamen de Coreografía de Burgos-
Nueva York
Un total de 21 producciones de coreógrafos procedentes de ocho países
participará en la decimocuarta edición del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York, que tendrá lugar entre los días 22 y 24
de julio.

BURGOS

EUROPA PRESS. 20.07.2015

Un total de 21 producciones de coreógrafos procedentes de ocho países participará en
la decimocuarta edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York,
que tendrá lugar entre los días 22 y 24 de julio.

Así, la capital burgalesa volverá a convertirse así en un "escaparte" para conocer las
últimas tendencias en el mundo de las artes del movimiento y la creación coreográfica,
han informado a Europa Press fuentes del festival.

Como en años precedentes, las competiciones de danza se articularán a través de tres
secciones, un primer apartado dedicado a la 'Danza Moderna y Contemporánea', que
reunirá trece producciones a concurso y tendrá como escenario el Teatro Principal de la
capital burgalesa.

De forma complementaria, la Sala Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos acogerá las
competiciones de 'Danza Vertical', en la que podrán verse tres propuestas, y 'Hip-Hop',
sección que acogerá cinco trabajos a cargo de las dos compañías finalistas.

Las 21 obras elegidas por el comité artístico para participar en concurso fueron
seleccionadas entre las 123 propuestas recibidas por la organización del festival, unas
cifras que igualan la convocatoria de años anteriores y que "avalan" la posición que
ocupa el Certamen Burgos-Nueva York como uno de los principales escenarios
dancísticos europeos en la promoción de los nuevos valores y talentos coreográficos.

La programación del Certamen Burgos-Nueva York se completa con otras propuestas
como las representaciones que, fuera de concurso, tendrán lugar durante la gala de
apertura y la de clausura. En la primera de estas citas, programada el miércoles, 22 de
julio, podrán verse dos extractos del ballet 'Butterfly', coreografiado por el italiano Marco
Batti e interpretado por Filippo Del Sal y Giuseppe Giacalone, componentes del Ballet
de Siena.

En concreto, las dos piezas elegidas para dar la bienvenida la festival son 'El signo
ominoso' y 'Honor', ambas sobre música de Riccardo Joshua Moretti.

Por su parte, la danza española será protagonista de la gala de clausura con la
representación de 'Tiempos diferentes'. Daniel Ramos y Víctor Martín llevan a escena
una creación que adapta al siglo XXI el legado coreográfico de la Escuela Bolera y que
fue galardonada en la pasada edición del Certamen de Danza Española y Flamenco
con el Premio Fundación AISGE a dos bailarines sobresalientes.

Programación y secciones

http://www.20minutos.es/burgos/
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Un año más, la programación del Certamen se vertebrará a través de cuatro secciones.
La más veterana, y la que falla también un mayor número de distinciones, es la
dedicada a la 'Danza Moderna' y Contemporánea. Este apartado otorgará sus tres
galardones habituales (dotados con 7.000, 3.500 y 1.000 euros respectivamente) en un
concurso en el que prima la innovación, el dominio técnico y la composición
coreográfica.

El Jurado encargado de fallar el palmarés estará presidido por Iván Gil Ortega,
exbailarín del Ballet de Stuttgart, Principal en el Het National Ballet y actualmente
asistente de coreografía en el Ballet de la Ópera Estatal de Núremberg. Las trece
propuestas seleccionadas a concurso llevan este año el sello de creadores
procedentes de Hungría, Panamá, Bélgica, Taiwán, Francia, Cuba, Reino Unido y
España.

Sus propuestas podrán verse en las dos semifinales programadas en el Teatro Principal
los días 22 y 23 de julio (20.30 horas). Los coreógrafos participantes son el húngaro
Peter Agardi, la panameña Omaris Mariñas Quintero, los españoles Carmen Fumero y
Miguel Ballabriga, el taiwanés Po-Cheng Tsai, la española Asun Noales, el coreógrafo
eslovaco afincado en Bélgica Anton Lachky (en colaboración con el colectivo
costarricense Clá), la francesa Marion Alzieu, el cubano afincado en nuestro país
Williams Antonio Castro Serra, el británico Malcolm Sutherland, el francés Nicolas
Rambaud, y los españoles Carmelo Segura, Anna Fontanet y Javier Sebastián Muñoz,
y Moisés 'Moe' y Diego Garrido, integrantes de la compañía Iron Skulls.

El festival mantiene también los apartados dedicados a la 'Danza Vertical', el 'Hip-hop' y
el 'Grafiti'. La primera de estas secciones, de la que son protagonistas las coreografías
aéreas, contará con la exhibición de tres propuestas que competirán por dos
galardones, dotados respectivamente con 5.000 y 2.500 euros.

Los trabajos seleccionados se representarán los días 22 y 23 de julio sobre la pared
artificial que se instalará en el Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos. Se trata de las
piezas 'Y aunque no os lo creáis', que firman las coreógrafas Eva Pérez, Elena
González e Irene Rubio; 'Entre cuatro tiempos', pieza de Gloria Peón y Begoña Kreo; y
'C'est la vie', el primer trabajo en solitario de Jorge Martín Gutiérrez, líder la formación
Bocas Danza.

Por su parte, la competición de Hip-hop reunirá las últimas creaciones de Kanga Valls y
Nacho Cárcaba, que se repartirán los dos galardones que falla esta sección, dotados
con 2.000 y 1.000 euros respectivamente.

Ya por último, los trabajos seleccionados en la sección de 'Grafiti' deberán estar
inspirados en la danza urbana y su conexión con las calles, los edificios y monumentos
o espacios arquitectónicos y serán expuestos como fondo para la competición de 'Hip-
hop'.

Los cinco creadores invitados por el Certamen son el burgalés Juan de la Cruz
Irazábal, el madrileño José Ángel Prieto, los también burgaleses Álvaro Melgosa de la
Hera y Rafael Vázquez Riocerezo y el pamplonés Eneko Azpiroz, Todos ellos
competirán por un primer premio de 500 euros, un segundo reconocimiento, dotado con
200 euros, y un tercer puesto de 100 euros.

Actividades paralelas

Más allá de la competición, el Certamen apuestan por el diseño de un amplio conjunto
de actividades paralelas vinculadas al mundo de la danza.

Entre la actividades previas a la celebración del Certamen destacan un año más las
iniciativas relacionadas con la formación, como el 'International Summer Dance in
Burgos', un curso de danza contemporánea, ballet y hip-hop que se extenderá hasta el
31 de julio, así como el IV Curso de Danza Vertical, que impartirán los coreógrafos y
bailarines Eduardo Castro Ulled y Jorge Martín Gutiérrez entre los días 20 y 24 de julio
en el Auditorio Fórum Burgos Evolución.

Ya durante la celebración del festival, los más pequeños tendrán la oportunidad de
familiarizarse con el universo de la danza a través de varios talleres de iniciación a los
ritmos urbanos.
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Por otro lado, el Museo de la Evolución Humana acogerá, entre los días 22 y 24 de julio
(a partir de las 18,30 horas) la primera edición de 'Moving Spaces Burgos', una apuesta
por los nuevos lenguajes urbanos, como el bboying o el popping. Los integrantes de la
Compañía Legacy, formada por bailarines de Ecuador, Francia, Uruguay, Malaisa,
Venezuela y España, proponen distintas actividades, talleres y jam sessions cargadas
de dinamismo, efectos visuales, acrobacias o breakdance.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido y
coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado conjuntamente por el
Ballet Contemporáneo de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos a través de su Instituto
Municipal de Cultura y Turismo.

Colaboran también 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-Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte), el Certamen de Danza de Sabadell-L'Estruch, SoloDos
en Danza, el Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco, el Museo de la
Evolución Humana, el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) y El Generador.
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La española Asun Noales competirá en la modalidad de danza moderna y contemporánea.

Burgos recibirá a destacados profesionales de la danza
moderna y contemporánea, la danza vertical y el hip-
hop
Desde este miércoles al viernes se celebrará en esta ciudad la XIV edición del
Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que contará con una
veintena de producciones a concurso

Una docena de piezas de danza moderna y contemporánea de creadores procedentes de
países como Hungría, Gran Bretaña, Francia, Taiwán, Cuba, Bélgica o España competirán los
días 22 y 23 de julio a las 20:30 horas de la tarde en el Teatro Principal de Burgos.
Entre los coreógrafos participantes figuran nombres como el del húngaro Peter Agardi, la
panameña Omaris Mariñas Quintero, los españoles Carmen Fumero y Miguel Ballabriga, el
taiwanés Po-Cheng Tsai, la española Asun Noales o el coreógrafo eslovaco Anton Lachky. Las
trece propuestas participantes podrán aspirar a tres galardones (7.000, 3.500 y
1.000 euros) que serán decididos por un jurado que estará presidido por el ex bailarín del
Ballet de Stuttgart Iván Gil Ortega, quien actualmente ejerce como asistente de coreografía
en el Ballet de la Ópera Estatal de Núremberg.

Junto a esta competición habrá otra de danza vertical que se celebrará en el Auditorio
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Inicie sesión o regístrese para comentar

Rafael Frühbeck del Fórum de la Evolución de Burgos durante los días 22 y 23 de
julio a las 23 horas de la noche. En esta ocasión serán tres las producciones que entrarán
a concurso: `C´est la vie´, de Jorge Martín y Cristina Gómez, `Entre cuatro tiempos´, de
Gloria Peón y Begoña Kreo, y `Y aunque no os lo creáis...´, de Eva Pérez, Elena González e
Irene Rubio. Los participantes de esta sección podrán obtener dos premios: uno de 5.000
euros y otro de 2.500.

La danza urbana también tendrá un especial protagonismo en este Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York. Durante esta semana los coreógrafos
Kanga Valls y Nacho Cárcaba mostrarán un total de cinco piezas que podrán verse en el
Auditorio Rafael Frühbeck del Fórum de la Evolución de Burgos durante este
miércoles y jueves a las 22:15 horas. Todas ellas competirán por la obtención de dos
galardones que tendrán un importe de 2.000 y 1.000 euros.

Dentro de este Certamen también habrá una sección de Graffiti en la que participarán el
burgalés Juan de la Cruz Irazábal, el madrileño José Ángel Prieto, los también burgaleses
Álvaro Melgosa y Rafael Vázquez y el pamplonés Eneko Azpiroz. Sus creaciones, que podrán
contemplarse en el Paseo de la Sierra de Atapuerca, competirán por la obtención de tres
premios de 500, 200 y 100 euros.

Otras actividades

Este certamen se complementará con otras propuestas. El miércoles 22, coincidiendo con la
gala de apertura (20 horas, Teatro Principal), se llevarán a escena dos extractos del
ballet ‘Butterfly’, un espectáculo coreografiado por el italiano Marco Batti que será
interpretado por Filippo Del Sal y Giuseppe Giacalone, ambos componentes del Ballet de
Siena. Por otro lado, la gala de clausura hará un guiño especial a la danza española,
ya que en ella se representará ‘Tiempos diferentes’, una pieza de Daniel Ramos y Víctor
Martín.

Además, el certamen incluirá un área de formación que se verá canalizada a través del
`International Summer Dance in Burgos´, un curso de danza contemporánea, ballet y
hip-hop que se impartirá hasta el 31 de julio. Por otro lado, entre los días 20 y 24 de julio se
podrá participar en el IV Curso de Danza Vertical, una actividad que contará con las
enseñanzas de los coreógrafos y bailarines Eduardo Castro Ulled y Jorge Martín Gutiérrez,
quienes compartirán su conocimiento desde el Auditorio Fórum Burgos Evolución.
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CASTILLA Y LEÓN
La Feria Agropecuaria «Salamaq 2015»
se presenta con unas expectativas
«más que positivas para el sector»

Comida a domicilio para niños con
necesidades en pueblos de Valladolid

  Inicio Ediciones Castilla y León

Burgos, el mejor escaparate de la
danza
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El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos Fernando Gómez, y el
director del certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, Alberto
Estébanez, presentaron ayer este prestigioso evento que se celebrará del 22 al
24 de julio con una veintena de producciones propias de coreógrafos de ocho
nacionalidades. Una cita con la danza moderna y contemporánea «única en el

mundo», destacaba Gómez, en la que se podrá ver una de las danzas más
impactantes de todos los tiempos, como es la denominada danza vertical. Este
certamen burgalés es el mejor escaparate para los amantes de la danza de
poder conocer las últimas tendencias así como conocer más de cerca a
coreógrafos de prestigio como el húngaro Peter Agardi, la panameña Omaris
Mariñas o los españoles Carmen Fumero y Miguel Ballabriga.

Noticias Relacionadas

La Feria Agropecuaria «Salamaq 2015» se presenta
con unas expectativas «más que positivas para el
sector»

Comida a domicilio para niños con necesidades en
pueblos de Valladolid

Lucas, Mar Angulo y Óscar López defenderán a Castilla
y León en la Cámara Alta

Suárez-Quiñones anima a delatar a los incendiarios

Obligan a derribar el Cine Amor de Aguilar de Campoo
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La danza vertical, el hip-hop y las propuestas contemporáneas abren mañana el
Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York

 

 La gala de apertura contará con la presencia del Ballet de Siena, que llevará a escena dos extractos del ballet
‘Butterfly’, coreografiado por el italiano Marco Batti

 Ical

La decimocuarta edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York arrancará mañana miércoles,
22 de julio, con la exhibición de las primeras obras a concurso. Desde las 11 y hasta las 23,30 horas, la cita
dancística burgalesa propone un amplio programa de actividades que tendrán como escenario distintos espacios de
la ciudad, como el Paseo de la Sierra de Atapuerca, el Teatro Principal o el Fórum Evolución.

La gala de apertura, que dará comienzo a las 20 horas (Teatro Principal) correrá a cargo del Ballet de Siena, que
recala en Burgos en calidad de compañía invitada y para llevar a escena dos extractos del ballet ‘Butterfly’,
coreografiado por Marco Batti e interpretado por Filippo Del Sal y Giuseppe Giacalone, primeros bailarines de la
formación italiana. En concreto, las dos piezas elegidas para dar la bienvenida la festival son ‘El signo ominoso’ y
‘Honor’, dos trabajos breves apoyados en la música de Riccardo Joshua Moretti.

El coliseo burgalés será también escenario de la primera de las dos semifinales que conforman la sección más
veterana del Certamen, la dedicada a la Danza Moderna y  Contemporánea (20,30 horas). El coreógrafo húngaro
Peter Agardi y la bailarina Diana Huertas abrirán el programa de representaciones con ‘Abasence’, una pieza para
dos que indaga en el universo de las relaciones humanas y la continua búsqueda de la felicidad. Después, será el
turno para la panameña Omaris Mariñas Quintero, distinguida en 2009 el Premio Nacional a Mejor Intérprete en
Danza de Costa Rica. La creadora centroamericana presentará la pieza ‘1mm2’, una obra inspirada en las viejas
edificaciones y edificios desocupados de nuestras ciudades, en el paisaje urbano y su memoria.

La producción dancística española se colará en esta primera semifinal de la mano de Carmen Fumero y Miguel
Ballabriga, coreógrafos e intérpretes de ‘Eran casi las dos’. Con una fórmula narrativa cercana al lenguaje
cinematográfico Fumero y Ballabriga suben al escenario el encuentro entre dos personas que llevan consigo viejos
conflictos pasados. Otra de las propuestas incluidas en este primera semifinal lleva también acento español. La
ilicitana Asun Noales, líder de la compañía Otra Danza, regresa un año más al Certamen Burgos-Nueva York para
presentar el espectáculo ‘Vacío’, que interpretan Kike Guerrero, Saray Huertas, la propia Asun Noales, Salvador
Rocher y Sebastián Rowinsky. Concebido como un montaje para espacios abiertos y estrenado en la pasada edición
del festival Umore Azoka de Leioa, ‘Vacío’ sugiere al espectador una forma distinta de relacionarse con el paisaje
urbano, un lugar que también puede ser puro, sosegado, limpio o desnudo.

La danza asiática llegará con el coreógrafo taiwanés Po-Cheng Tsai, cuyo nombre saltaba a la escena internacional
en 2013 tras firmar la producción ‘Floating flowers’. En esta ocasión, visita por vez primera nuestro país con
‘Hugin/Munin’. Los bailarines Sheng-Ho Chang y Chien-Chin Chang se aproximan a la figura del Dios Odin, sobre
cuyos hombros descansan dos cuervos, "Hugin", representante del pensamiento, y "Munin", que encarna la memoria.
La última de las piezas a concurso es ‘Ilusión de la noche’, la segunda coproducción entre el coreógrafo de origen
eslovaco afincado en Bélgica Anton Lachky y el colectivo costarricense Clá. Un montaje que juega con la fascinación
que nos despierta la noche y la ilusión de los personajes que se mueven en ella, entretejiendo sus vidas,
sobreviviendo…

Hip-hop y Danza Vertical

Ya por la noche, el Certamen Burgos-Nueva York trasladará su programa de actividades al Auditorio Rafael Fruhbeck
de Fórum Evolución. A las 22,15 horas, los aficionados a la danza urbana y los ritmos más contemporáneos tendrán
la oportunidad de disfrutar de las últimas creaciones de Kanga Valls, cofundador de la compañía Kulbik Dance, y el
barcelonés Nacho Cárcaba, ambos coreógrafos finalistas en la competición de Hip-hop.

El primero estrenará en Burgos la obra titulada ‘Evolución’, mientras que Cárcaba representará el montaje ‘Haced
que nuestra vida sea extraordinaria’.  Fuera de concurso, podrá verse el espectáculo ‘Leds dance’, de la compañía
burgalesa Hip-Hop H3B, liderada por Leticia Bernardo. La última cita de la jornada será con la danza aérea y la
puesta en escena del espectáculo ‘Y aunque no os lo creáis…’, una creación conjunta de las coreógrafas Eva Pérez,
Elena González e Irene Rubio. Cinco bailarines ocuparán la pared del Auditorio para interpretar este collage con
música de Mendelssohn.

 



BURGOS

El MEH acoge el espectáculo ‘Moving Spaces
Burgos’, que dará a conocer las raíces de las
danzas urbanas

El Museo de la Evolución Humana (MEH) acogerá desde mañana miércoles, 22 de julio, hasta el viernes, 24 de julio, el ‘Moving Spaces

Burgos’, un espectáculo de danza en el que diferentes artistas del movimiento urbano ‘tomarán’ diferentes espacios de este museo

para plasmar sus creaciones. Danza, música y arte se conjugarán para que el movimiento y la imagen creen una dimensión singular

en el interior del museo. Así, artistas de diferentes ciudades europeas ofrecerán lenguajes visuales y sonoros en vivo en varias

coreografías que se podrán ver estos tres días desde las 18.30 hasta las 20 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Este festival urbano se realiza en colaboración con el Festival Hop y se encuadra dentro del Certamen Internacional de Coreografía

Burgos-Nueva York. El miércoles, a partir de las 18.30, se podrá disfrutar del show ‘Legacy N3D’, una fusión elegante entre el violín y la

energía del ‘Bboying. Workshop’. Será un espectáculo repleto de efectos visuales gracias a la fusión de los movimientos acrobáticos

con animaciones realizadas a través de un proyector; energía visual en estado puro.

El jueves le tocará el turno a los conceptos de danza: Top Rocks, Footworks, Freezes. El artista ‘Drako’ desarrollará su performance

con música en vivo, improvisando con los objetos del público. Además, ‘Show Androids’ buscará la fusión de sus cuerpos y

movimientos. Por último, el viernes los visitantes contemplarán una ‘Jam Session’ y el espectáculo ‘Raíces’, una obra de teatro donde

diferentes bailarines explicarán su día a día.

Legacy N3D

La compañía que realizará el ‘Moving Spaces Burgos’ es una joven compañía con mucha proyección formada en la calles de Barcelona

y procedente de diferentes ciudades europeas. Busca su propio lenguaje que sale de la calle para llegar al teatro, utiliza lenguajes

visuales y sonoros en vivo. Sus obras son una investigación hacia las raíces de las danzas urbanas.

La cita tendrá lugar desde mañana hasta el viernes desde las 18.30 a las 20
horas

21 julio 2015
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ES NOTICIA Los contratos convertidos en indefinidos aumentan ...
ES NOTICIA El Festival musical de Verano ofrece más de 20 act...
ES NOTICIA Javier Fernández, reelegido presidente del Princip...

BUSCADOR

Home Cultura. Un total de 21 producciones de ocho países participará en el XIV Certamen de
Coreografía de Burgos-Nueva York

Un total de 21 producciones de ocho países
participará en el XIV Certamen de
Coreografía de Burgos-Nueva York

Un total de 21 producciones de
coreógrafos procedentes de ocho
países participará en la decimocuarta
edición del Certamen Internacional
de Coreografía Burgos-Nueva York,
que tendrá lugar entre los días 22 y
24 de julio.

Así, la capital burgalesa volverá a
convertirse así en un “escaparte”
para conocer las últimas tendencias
en el mundo de las artes del
movimiento y la creación
coreográfica, han informado a

Europa Press fuentes del festival.

Como en años precedentes, las competiciones de danza se articularán a través de tres
secciones, un primer apartado dedicado a la ‘Danza Moderna y Contemporánea’, que
reunirá trece producciones a concurso y tendrá como escenario el Teatro Principal de
la capital burgalesa.

De forma complementaria, la Sala Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos acogerá las
competiciones de ‘Danza Vertical’, en la que podrán verse tres propuestas, y ‘Hip-
Hop’, sección que acogerá cinco trabajos a cargo de las dos compañías finalistas.

Las 21 obras elegidas por el comité artístico para participar en concurso fueron
seleccionadas entre las 123 propuestas recibidas por la organización del festival, unas
cifras que igualan la convocatoria de años anteriores y que “avalan” la posición que
ocupa el Certamen Burgos-Nueva York como uno de los principales escenarios
dancísticos europeos en la promoción de los nuevos valores y talentos coreográficos.

La programación del Certamen Burgos-Nueva York se completa con otras propuestas
como las representaciones que, fuera de concurso, tendrán lugar durante la gala de
apertura y la de clausura. En la primera de estas citas, programada el miércoles, 22 de
julio, podrán verse dos extractos del ballet ‘Butterfly’, coreografiado por el italiano
Marco Batti e interpretado por Filippo Del Sal y Giuseppe Giacalone, componentes
del Ballet de Siena.

En concreto, las dos piezas elegidas para dar la bienvenida la festival son ‘El signo
ominoso’ y ‘Honor’, ambas sobre música de Riccardo Joshua Moretti.

Por su parte, la danza española será protagonista de la gala de clausura con la
representación de ‘Tiempos diferentes’. Daniel Ramos y Víctor Martín llevan a
escena una creación que adapta al siglo XXI el legado coreográfico de la Escuela
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Bolera y que fue galardonada en la pasada edición del Certamen de Danza Española y
Flamenco con el Premio Fundación AISGE a dos bailarines sobresalientes.

PROGRAMACIÓN Y SECCIONES

Un año más, la programación del Certamen se vertebrará a través de cuatro secciones.
La más veterana, y la que falla también un mayor número de distinciones, es la
dedicada a la ‘Danza Moderna’ y Contemporánea. Este apartado otorgará sus tres
galardones habituales (dotados con 7.000, 3.500 y 1.000 euros respectivamente) en un
concurso en el que prima la innovación, el dominio técnico y la composición
coreográfica.

El Jurado encargado de fallar el palmarés estará presidido por Iván Gil Ortega,
exbailarín del Ballet de Stuttgart, Principal en el Het National Ballet y actualmente
asistente de coreografía en el Ballet de la Ópera Estatal de Núremberg. Las trece
propuestas seleccionadas a concurso llevan este año el sello de creadores procedentes
de Hungría, Panamá, Bélgica, Taiwán, Francia, Cuba, Reino Unido y España.

Sus propuestas podrán verse en las dos semifinales programadas en el Teatro
Principal los días 22 y 23 de julio (20.30 horas). Los coreógrafos participantes son el
húngaro Peter Agardi, la panameña Omaris Mariñas Quintero, los españoles Carmen
Fumero y Miguel Ballabriga, el taiwanés Po-Cheng Tsai, la española Asun Noales, el
coreógrafo eslovaco afincado en Bélgica Anton Lachky (en colaboración con el
colectivo costarricense Clá), la francesa Marion Alzieu, el cubano afincado en nuestro
país Williams Antonio Castro Serra, el británico Malcolm Sutherland, el francés
Nicolas Rambaud, y los españoles Carmelo Segura, Anna Fontanet y Javier Sebastián
Muñoz, y Moisés ‘Moe’ y Diego Garrido, integrantes de la compañía Iron Skulls.

El festival mantiene también los apartados dedicados a la ‘Danza Vertical’, el ‘Hip-
hop’ y el ‘Grafiti’. La primera de estas secciones, de la que son protagonistas las
coreografías aéreas, contará con la exhibición de tres propuestas que competirán por
dos galardones, dotados respectivamente con 5.000 y 2.500 euros.

Los trabajos seleccionados se representarán los días 22 y 23 de julio sobre la pared
artificial que se instalará en el Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos. Se trata de las
piezas ‘Y aunque no os lo creáis’, que firman las coreógrafas Eva Pérez, Elena
González e Irene Rubio; ‘Entre cuatro tiempos’, pieza de Gloria Peón y Begoña Kreo;
y ‘C’est la vie’, el primer trabajo en solitario de Jorge Martín Gutiérrez, líder la
formación Bocas Danza.

Por su parte, la competición de Hip-hop reunirá las últimas creaciones de Kanga Valls
y Nacho Cárcaba, que se repartirán los dos galardones que falla esta sección, dotados
con 2.000 y 1.000 euros respectivamente.

Ya por último, los trabajos seleccionados en la sección de ‘Grafiti’ deberán estar
inspirados en la danza urbana y su conexión con las calles, los edificios y
monumentos o espacios arquitectónicos y serán expuestos como fondo para la
competición de ‘Hip-hop’.

Los cinco creadores invitados por el Certamen son el burgalés Juan de la Cruz
Irazábal, el madrileño José Ángel Prieto, los también burgaleses Álvaro Melgosa de
la Hera y Rafael Vázquez Riocerezo y el pamplonés Eneko Azpiroz, Todos ellos
competirán por un primer premio de 500 euros, un segundo reconocimiento, dotado
con 200 euros, y un tercer puesto de 100 euros.

ACTIVIDADES PARALELAS

Más allá de la competición, el Certamen apuestan por el diseño de un amplio
conjunto de actividades paralelas vinculadas al mundo de la danza.

Entre la actividades previas a la celebración del Certamen destacan un año más las
iniciativas relacionadas con la formación, como el ‘International Summer Dance in
Burgos’, un curso de danza contemporánea, ballet y hip-hop que se extenderá hasta el
31 de julio, así como el IV Curso de Danza Vertical, que impartirán los coreógrafos y
bailarines Eduardo Castro Ulled y Jorge Martín Gutiérrez entre los días 20 y 24 de
julio en el Auditorio Fórum Burgos Evolución.
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Ya durante la celebración del festival, los más pequeños tendrán la oportunidad de
familiarizarse con el universo de la danza a través de varios talleres de iniciación a los
ritmos urbanos.

Por otro lado, el Museo de la Evolución Humana acogerá, entre los días 22 y 24 de
julio (a partir de las 18,30 horas) la primera edición de ‘Moving Spaces Burgos’, una
apuesta por los nuevos lenguajes urbanos, como el bboying o el popping. Los
integrantes de la Compañía Legacy, formada por bailarines de Ecuador, Francia,
Uruguay, Malaisa, Venezuela y España, proponen distintas actividades, talleres y jam
sessions cargadas de dinamismo, efectos visuales, acrobacias o breakdance.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido y
coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado conjuntamente por el
Ballet Contemporáneo de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos a través de su
Instituto Municipal de Cultura y Turismo.

Colaboran también 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-Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte), el Certamen de Danza de Sabadell-L’Estruch,
SoloDos en Danza, el Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco, el
Museo de la Evolución Humana, el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) y
El Generador.
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BURGOS / 14 CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

Enamorados de la danza
La cita aguanta el tirón y se erige como un rara avis en la escena nacional. Los lenguajes urbanos ganan fuerza en el MEH y la
Vertical y el Hip Hop conquistan el Fórum
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Burgos se enamoró de la danza hace catorce años. La ilusión inicial tornó en compromiso y desde
entonces verano tras verano han renovado sus votos y, a pesar de los altibajos, nunca ha faltado la
fiesta de celebración de este flechazo que es el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva
York. El festival dirigido por Alberto Estébanez aguanta el tirón, no ha sucumbido a la crisis como sí lo
han hecho otros de sus mismas características y se mantiene como uno de los pocos en pie en la
escena nacional -quedan en Madrid, Barcelona, Sabadell y Gran Canaria- y así lo recordó ayer su
responsable durante su presentación. 
«Después de trece años de andadura esta cita ha consolidado a Burgos como uno de los principales
escenarios europeos en la promoción de nuevos valores y talentos de la danza», destaca Estébanez,
alma de este encuentro que arrancará mañana con la gala de inauguración en el Teatro Principal y se
alargará hasta el viernes con la gran final de Danza Moderna. 
Las novedades de este año se centran en el peso ganado por los lenguajes urbanos en la nueva
sección Moving Spaces Burgos, a desarrollar en el Museo de la Evolución Humana, que «pretende
mostrar todo lo que se cuece en España en cultura urbana», y el cambio de escenario del Hip Hop y
de la Danza Vertical, que finalmente, tal y como se había barajado, sí ocupará el auditorio del Fórum
Evolución, que, en opinión del concejal de Cultura, Fernando Gómez, reúne todas las condiciones
técnicas, tiene más de 23 metros de altura y permite esquivar cualquier complicación meteorológica
como viento o lluvia. 

El Ballet de Siena interviene mañana en la gala de apertura. -
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Habla el edil porque la apuesta del Ayuntamiento y el compromiso del Ballet Contemporáneo de
Burgos, con la colaboración de la Junta y del Ministerio de Cultura, hacen posible este festival, que
junto a la competición oficial despliega un programa pedagógico y de contagio de la pasión por las
artes del movimiento a través de distintos talleres. 
Un jurado presidido por Iván Gil Ortega, solista del Deutsche Oper de Berlín y bailarín principal del Het
National Ballet de Amsterdam, decidirá el palmarés de esta edición y el reparto de 25.900 euros en
premios más las residencias artísticas en diferentes escuelas y compañías. 
Moderna, sección estrella 
Con la apuesta por la Danza Moderna y Contemporánea empezó todo y sigue siendo la estrella del
certamen. Trece propuestas de coreógrafos de ocho países (Hungría, Panamá, Taiwán, Bélgica,
Francia, Cuba, Reino Unido y España) saldrán a las tablas del Teatro Principal con cuatro estrenos
absolutos: Hugin/Munin, de Po-Cheng Tsai (Taiwan); Trastorn, de Williams Antonio Castro Serra
(Cuba); Soloporelamoralarte, de Nicolas Rambaud (Francia); 34/35, de Carmelo Segura (España). 
A estos se suma el de In Limbo, de Moisés Moe y Diego Garrido, de Salamanca y Valladolid, Premio
Castilla y León es Vida. V Centenario de Santa Teresa, dotado con 3.000 euros y ya fallado. 
Vertical, la bien querida 
Aunque la Moderna es la estrella y la veterana, el Burgos-Nueva York es un referente por sus mimos a
la Danza Vertical ya que es el único certamen coreográfico europeo que la incluye en su programa. 
La pared del auditorio del Fórum -solo en el Teatro Real se había hecho antes algo parecido- tornará
en escenario para tres coreografías, una de estreno: Cést la vi (Así es la vida), del español Jorge
Martín Gutiérrez. 
Hip Hop, a cubierto 
Nacho Cárcaba y Kanga Walls son los dos coreógrafos semifinalistas en la sección de Hip Hop, que
también se pone a cubierto y se celebrará en el Fórum, con un estreno, Evolución, de Walls. 
El grafiti pinta la calle 
El spray vuelve a pintar el paseo de la Sierra de Atapuerca con la participación de cinco grafiteros: los
burgaleses Álvaro Melgosa, Juan de la Cruz Irazábal y Rafael Vázquez Riocerezo, el madrileño José
Ángel Prieto y el pamplonés Eneko Azpiroz.

Cuándo, quién, dónde 

Mañana. El Certamen de Coreografía arranca en el paseo de la Sierra de Atapuerca con el concurso
de grafiti (de 11 a 21 horas). El taller infantil de danza (12 horas) y el de hip hop para jóvenes (13
horas) serán en el mismo escenario y se repetirán los tres días. También durante estas tres jornadas el
MEH abrirá sus puertas al Moving Spaces Burgos (de 18.30 a 20 horas, entrada libre). El Teatro
Principal albergará la gala de apertura con extractos de la coreografía Butterfly, de Marco Batti, a
cargo del Ballet de Siena (20.30 horas, 3 euros) y la primera final de Danza Moderna, con Absence, de
Peter Agardi; 1 mm2, de Omaris Mariñas; Eran casi las dos, de Carmen Fumero y Miguel Ballabriga;
Vacío, de Asun Noales; Hugin / Munin, de Po-Cheng Tsai; e Ilusión de la noche, de Anton Lachky. Y el
Fórum (2 euros) acogerá las primeras finales de Hip Hop (22.15) y Danza Vertical (23 horas), con Y
aunque no os lo creáis..., de Eva Pérez, Elena González e Irene Rubio. 
Jueves. La segunda final de Danza Moderna llevará al Principal a Girasomnis, de Anna Fontanet y
Melissa Marín; This is not a white woman, de Marion Alzieu; Trastorn, de Williams Castro; Man in the
infinite, de Malcolm Sutherland; Soloporelamoralarte, de Nicolas Rambaud; 34/35, de Carmelo Segura;
e In limbo: la eternidad de lo efímero, de Moisés Moe y Diego Garrido. Mientras que en el Fórum habrá
Hip Hop y Vertical, con Entre cuatro tiempos, de Gloria Peón y Begoña Kreo; y C’est la vie, de Jorge
Martín Gutiérrez. 
Viernes. El Principal se viste de fiesta con la final, entrega de galardones e interpretación de Tiempos
diferentes, ganadora del Certamen de Danza Española y Flamenco de Madrid.
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Burgos se enamoró de la danza ha-
ce catorce años. La ilusión inicial 
tornó en compromiso y desde en-
tonces verano tras verano han reno-
vado sus votos y, a pesar de los alti-
bajos, nunca ha faltado la fiesta de 
celebración de este flechazo que es 
el Certamen Internacional de Co-
reografía Burgos-Nueva York. El 
festival dirigido por Alberto Estéba-
nez aguanta el tirón, no ha sucum-
bido a la crisis como sí lo han hecho 
otros de sus mismas características 

y se mantiene como uno de los po-
cos en pie en la escena nacional        
-quedan en Madrid, Barcelona, Sa-
badell y Gran Canaria- y así lo re-
cordó ayer su responsable durante 
su presentación.  

«Después de trece años de anda-

dura esta cita ha consolidado a 
Burgos como uno de los principa-
les escenarios europeos en la pro-
moción de nuevos valores y talen-
tos de la danza», destaca Estéba-
nez, alma de este encuentro que 
arrancará mañana con la gala de 
inauguración en el Teatro Principal 
y se alargará hasta el viernes con la 
gran final de Danza Moderna.  

Las novedades de este año se 
centran en el peso ganado por los 
lenguajes urbanos en la nueva sec-
ción Moving Spaces Burgos, a de-

sarrollar en el Museo de la Evolu-
ción Humana, que «pretende mos-
trar todo lo que se cuece en 
España en cultura urbana», y el 
cambio de escenario del Hip Hop y 
de la Danza Vertical, que finalmen-
te, tal y como se había barajado, sí 

ocupará el auditorio del Fórum 
Evolución, que, en opinión del con-
cejal de Cultura, Fernando Gómez, 
reúne todas las condiciones técni-
cas, tiene más de 23 metros de al-
tura y permite esquivar cualquier 
complicación meteorológica como 
viento o lluvia.  

Habla el edil porque la apuesta 
del Ayuntamiento y el compromiso 
del Ballet Contemporáneo de Bur-
gos, con la colaboración de la Junta 
y del Ministerio de Cultura, hacen 
posible este festival, que junto a la 
competición oficial despliega un 
programa pedagógico y de contagio 
de la pasión por las artes del movi-
miento a través de distintos talleres.  

Un jurado presidido por Iván Gil 
Ortega, solista del Deutsche Oper 
de Berlín y bailarín principal del 
Het National Ballet de Amsterdam, 
decidirá el palmarés de esta edi-
ción y el reparto de 25.900 euros 
en premios más las residencias ar-
tísticas en diferentes escuelas y 
compañías.  

Moderna, sección estrella  
Con la apuesta por la Danza Moder-
na y Contemporánea empezó todo y 
sigue siendo la estrella del certamen. 
Trece propuestas de coreógrafos de 
ocho países (Hungría, Panamá, Tai-
wán, Bélgica, Francia, Cuba, Reino 
Unido y España) saldrán a las tablas 
del Teatro Principal con cuatro estre-
nos absolutos: Hugin/Munin, de Po-
Cheng Tsai (Taiwan); Trastorn, de 
Williams Antonio Castro Serra (Cu-
ba); Soloporelamoralarte, de Nicolas 

Rambaud (Francia); 34/35, de Car-
melo Segura (España). 

A estos se suma el de In Limbo, 
de Moisés Moe y Diego Garrido, de 
Salamanca y Valladolid, Premio 
Castilla y León es Vida. V Centena-
rio de Santa Teresa, dotado con 
3.000 euros y ya fallado.  

Vertical, la bien querida  
Aunque la Moderna es la estrella y 
la veterana, el Burgos-Nueva York 
es un referente por sus mimos a la 
Danza Vertical ya que es el único 
certamen coreográfico europeo 
que la incluye en su programa.  

La pared del auditorio del Fórum 
-solo en el Teatro Real se había he-
cho antes algo parecido- tornará 
en escenario para tres coreogra-
fías, una de estreno: Cést la vi (Así 
es la vida), del español Jorge Mar-
tín Gutiérrez.  

Hip Hop, a cubierto  
Nacho Cárcaba y Kanga Walls son 
los dos coreógrafos semifinalistas 
en la sección de Hip Hop, que tam-
bién se pone a cubierto y se cele-
brará en el Fórum, con un estreno, 
Evolución, de Walls.  

El grafiti pinta la calle  
El spray vuelve a pintar el paseo de 
la Sierra de Atapuerca con la parti-
cipación de cinco grafiteros: los 
burgaleses Álvaro Melgosa, Juan 
de la Cruz Irazábal y Rafael 
Vázquez Riocerezo, el madrileño 
José Ángel Prieto y el pamplonés 
Eneko Azpiroz. 

CUÁNDO, QUIÉN, DÓNDE 

Mañana. El Certamen de 
Coreografía arranca en el paseo 
de la Sierra de Atapuerca con el 
concurso de grafiti (de 11 a 21 
horas). El taller infantil de danza 
(12 horas) y el de hip hop para 
jóvenes (13 horas) serán en el 
mismo escenario y se repetirán 
los tres días. También durante 
estas tres jornadas el MEH 
abrirá sus puertas al Moving 
Spaces Burgos (de 18.30 a 20 
horas, entrada libre). El Teatro 
Principal albergará la gala de 
apertura con extractos de la 
coreografía Butterfly, de Marco 
Batti, a cargo del Ballet de Siena 
(20.30 horas, 3 euros) y la 
primera final de Danza 
Moderna, con Absence, de 
Peter Agardi; 1 mm2, de Omaris 
Mariñas; Eran casi las dos, de 
Carmen Fumero y Miguel 
Ballabriga; Vacío, de Asun 
Noales; Hugin / Munin, de Po-
Cheng Tsai; e Ilusión de la 
noche, de Anton Lachky. Y el 
Fórum (2 euros) acogerá las 
primeras finales de Hip Hop 
(22.15) y Danza Vertical (23 
horas), con Y aunque no os lo 
creáis..., de Eva Pérez, Elena 
González e Irene Rubio.  

Jueves. La segunda final de 
Danza Moderna llevará al 
Principal a Girasomnis, de 
Anna Fontanet y Melissa 
Marín; This is not a white 
woman, de Marion Alzieu; 
Trastorn, de Williams Castro; 
Man in the infinite, de Malcolm 
Sutherland; Soloporelamoralarte, 
de Nicolas Rambaud; 34/35, de 
Carmelo Segura; e In limbo: la 
eternidad de lo efímero, de 
Moisés Moe y Diego Garrido. 
Mientras que en el Fórum 
habrá Hip Hop y Vertical, con 
Entre cuatro tiempos, de Gloria 
Peón y Begoña Kreo; y C’est la 
vie, de Jorge Martín Gutiérrez.  

Viernes. El Principal se viste de 
fiesta con la final, entrega de 
galardones e interpretación de 
Tiempos diferentes, ganadora 
del Certamen de Danza 
Española y Flamenco de Madrid. 

Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción se convoca la Junta General Extraordi-
naria de la Sociedad que se celebrará el día 
13 de agosto de 2015 a las 10 horas en la sede social, con el 
siguiente ORDEN DEL DIA:

1.- Constitución de la Junta y nombramiento de Presi-
dente y Secretario de la misma.

2.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio fi nalizado el 31 de 
diciembre de 2014, así como la gestión del Consejo de 
Administración durante dicho ejercicio.

3.- Facultar a cualquier miembro del Consejo de 
Administración para que pueda transmitir por la fi gura 
jurídica y el precio que considere más oportuno cuales-
quiera de los bienes de la Sociedad en pago de la deuda 
que ésta mantiene con el Banco de Sabadell. 

4.- Facultar para realizar cualquier transmisión nece-
saria y por el precio que estimen conveniente para redi-
mir el aval que ésta sociedad tiene prestado a Larcons 
S.A. por un préstamo de 500.000 euros.

5.- Delegación de facultades para la elevación a pú-
blico de los acuerdos adoptados.

6.- Ruegos y preguntas.
7.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del 

Acta de la Junta.
Se advierte a los Sres. Socios del derecho a examinar 

y obtener en el domicilio social y a solicitar la entrega 
o envío inmediato y gratuito de los documentos que han 
de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Miranda de Ebro, 13 de julio de 2015.
El Presidente del Consejo de Administración,

D. Francisco Larrea Fernández.

SERVICONS MIRANDESA S.L.
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ENAMORADOS DE 
LA DANZA La cita aguanta el 

tirón y se erige como 
un rara avis en la 
escena nacional. Los 
lenguajes urbanos 
ganan fuerza en el 
MEH y la Vertical y 
el Hip Hop 
conquistan el Fórum 

‘Trastorn’, del cubano Williams Castro Serra, se estrena en Moderna.
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El MEH acoge el espectáculo ‘Moving Spaces Burgos’
Nueve artistas de diferentes nacionalidades plasmarán sus creaciones desde el miércoles hasta el viernes
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Ical 21/07/2015

El Museo de la Evolución Humana (MEH) acogerá desde mañana miércoles, 22 de julio, hasta el
viernes, 24 de julio, el ‘Moving Spaces Burgos’, un espectáculo de danza en el que diferentes artistas
del movimiento urbano ‘tomarán’ diferentes espacios del MEH para plasmar sus creaciones. Danza,
música y arte se conjugarán para que el movimiento y la imagen creen una dimensión singular en el
interior del museo. Así, artistas de diferentes ciudades europeas ofrecerán lenguajes visuales y
sonoros en vivo en varias coreografías que se podrán ver estos tres días desde las 18.30 hasta las 20
horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Este festival urbano se realiza en colaboración con el Festival Hop y se encuadra dentro del Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York.El miércoles, a partir de las 18.30, se podrá disfrutar
del show ‘Legacy N3D’, una fusión elegante entre el violín y la energía del ‘Bboying. Workshop’. Será
un espectáculo repleto de efectos visuales gracias a la fusión de los movimientos acrobáticos con
animaciones realizadas a través de un proyector; energía visual en estado puro.

El jueves le tocará el turno a los conceptos de danza: Top Rocks, Footworks, Freezes. El artista
‘Drako’ desarrollará su performance con música en vivo, improvisando con los objetos del público.
Además, ‘Show Androids’ buscará la fusión de sus cuerpos y movimientos. Por último, el viernes los
visitantes contemplarán una ‘Jam Session’ y el espectáculo ‘Raíces’, una obra de teatro donde
diferentes bailarines explicarán su día a día.

Legacy N3D

La compañía que realizará el ‘Moving Spaces Burgos’ es una joven compañía con mucha proyección
formada en la calles de Barcelona y procedente de diferentes ciudades europeas. Busca su propio
lenguaje que sale de la calle para llegar al teatro, utiliza lenguajes visuales y sonoros en vivo. Sus
obras son una investigación hacia las raíces de las danzas urbanas.
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Certamen Internacional de Coreografía Burgos
– Nueva York
21/07/2015
Un total de 21 producciones de coreógrafos procedentes de ocho países participarán en la
decimocuarta edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York, que
tendrá lugar entre los días 22 y 24 de julio.

Burgos volverá a convertirse así
en un escaparte para conocer
las últimas tendencias en el
mundo de las artes del
movimiento y la creación
coreográfica. Como en años
precedentes, las competiciones
de danza se articularán a través
de tres secciones. Un primer
apartado, dedicado a la Danza
Moderna y Contemporánea,
reunirá trece producciones a
concurso y tendrá como
escenario el Teatro Principal
de la capital burgalesa. De
forma complementaria, la Sala
Auditorio Rafael Frühbeck de
Burgos acogerá las

competiciones de Danza Vertical, en la que podrán verse tres propuestas, y Hip-Hop, sección que
acogerá cinco trabajos a cargo de las dos compañías finalistas.

Las 21 obras elegidas por el comité artístico para participar en concurso fueron seleccionadas entre las
123 propuestas recibidas por la organización del festival, unas cifras que igualan la convocatoria de años
anteriores y que avalan la posición que ocupa el Certamen Burgos-Nueva York como uno de los principales
escenarios dancísticos europeos en la promoción de los nuevos valores y talentos coreográficos.

La programación del Certamen Burgos-Nueva York se completa con otras propuestas, como las
representaciones que, fuera de concurso, tendrán lugar durante la gala de apertura y la de clausura. En la
primera de estas citas, programada el miércoles, 22 de julio, podrán verse dos extractos del ballet Butterfly,
coreografiado por el italiano Marco Batti e interpretado por Filippo Del Sal y Giuseppe Giacalone,
componentes del Ballet de Siena. En concreto, las dos piezas elegidas para dar la bienvenida la festival son El
signo ominoso y Honor, ambas sobre música de Riccardo Joshua Moretti. La danza española será
protagonista de la gala de clausura con la representación de Tiempos diferentes. Daniel Ramos y Víctor Martín
llevan a escena una creación que adapta al siglo XXI el legado coreográfico de la Escuela Bolera y que fue
galardonada en la pasada edición del Certamen de Danza Española y Flamenco con el Premio Fundación
AISGE a dos bailarines sobresalientes.

Programación y secciones

Un año más, la programación del Certamen se vertebrará a través de cuatro secciones. La más veterana, y la
que falla también un mayor número de distinciones, es la dedicada a la Danza Moderna y Contemporánea.
Este apartado otorgará sus tres galardones habituales (dotados con 7.000, 3.500 y 1.000 euros
respectivamente) en un concurso en el que prima la innovación, el dominio técnico y la composición
coreográfica. El Jurado encargado de fallar el palmarés estará presidido por Iván Gil Ortega, ex bailarín
del Ballet de Stuttgart, Principal en el Het National Ballet y actualmente asistente de coreografía en el
Ballet de la Ópera Estatal de Núremberg. Las trece propuestas seleccionadas a concurso llevan este año
el sello de creadores procedentes de Hungría, Panamá, Bélgica, Taiwán, Francia, Cuba, Reino Unido y
España.

Sus propuestas podrán verse en las dos semifinales programadas en el Teatro Principal los días 22 y 23 de julio.
Los coreógrafos participantes son el húngaro Peter Agardi, la panameña Omaris Mariñas Quintero, los
españoles Carmen Fumero y Miguel Ballabriga, el taiwanés Po-Cheng Tsai, la española Asun Noales, el
coreógrafo eslovaco afincado en Bélgica Anton Lachky (en colaboración con el colectivo costarricense
Clá), la francesa Marion Alzieu, el cubano afincado en nuestro país Williams AntonioCastro Serra, el
británico Malcolm Sutherland, el francés Nicolas Rambaud, ylos españoles Carmelo Segura, Anna
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Fontanet y Javier Sebastián Muñoz, y Moisés ‘Moe’ y Diego Garrido, integrantes de la compañía Iron
Skulls.

El festival mantiene también los apartados dedicados a la Danza Vertical, el Hip-hop y el Grafiti. La primera
de estas secciones, de la que son protagonistas las coreografías aéreas, contará con la exhibición de
tres propuestas que competirán por dos galardones, dotados respectivamente con 5.000 y 2.500 euros.
Los trabajos seleccionados se representarán los días 22 y 23 de julio sobre la pared artificial que se instalará en
el Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos. Se trata de las piezas Y aunque no os lo creáis…, que firman las
coreógrafas Eva Pérez, Elena González e Irene Rubio, Entre cuatro tiempos, pieza de Gloria Peón y Begoña
Kreo, y C´est la vie, el primer trabajo en solitario de Jorge Martín Gutiérrez, líder la formación Bocas Danza. La
competición de Hip-hop reunirá las últimas creaciones de Kanga Valls y Nacho Cárcaba, que se repartirán los
dos galardones que falla esta sección, dotados con 2.000 y 1.000 euros respectivamente.

Ya por último, los trabajos seleccionados en la sección de Grafiti deberán estar inspirados en la danza urbana y
su conexión con las calles, los edificios y monumentos o espacios arquitectónicos y serán expuestos como
fondo para la competición de Hip-hop. Los cinco creadores invitados por el Certamen son el burgalés Juan de
la Cruz Irazábal, el madrileño José Ángel Prieto, los también burgaleses Álvaro Melgosa de la Hera y
Rafael Vázquez Riocerezo y el pamplonés Eneko Azpiroz, Todos ellos competirán por un primer premio
de 500 euros, un segundo reconocimiento, dotado con 200 euros, y un tercer puesto de 100 euros.

Actividades paralelas

Más allá de la competición, el Certamen continúa apostando por el diseño de un amplio conjunto de actividades
paralelas vinculadas al mundo de la danza. Entre la actividades previas a la celebración del Certamen destacan
un año más las iniciativas relacionadas con la formación, como el International Summer Dance in Burgos, un
curso de danza contemporánea, ballet y hip-hop que se extenderá hasta el 31 de julio, así como el IV
Curso de Danza Vertical, que impartirán los coreógrafos y bailarines Eduardo Castro Ulled y Jorge Martín
Gutiérrez entre los días 20 y 24 de julio en el Auditorio Fórum Burgos Evolución. Ya durante la celebración del
festival, los más pequeños tendrán la oportunidad de familiarizarse con el universo de la danza a través de
varios talleres de iniciación a los ritmos urbanos. Por otro lado, el Museo de la Evolución Humana acogerá, entre
los días 22 y 24 de julio (a partir de las 18,30 horas) la primera edición de ‘Moving Spaces Burgos’, una apuesta
por los nuevos lenguajes urbanos, como el bboying o el popping. Los integrantes de la Compañía Legacy,
formada por bailarines de Ecuador, Francia, Uruguay,Malaisa, Venezuela y España, proponen distintas
actividades, talleres y jamsessions cargadas de dinamismo, efectos visuales, acrobacias o breakdance.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York está dirigido y coordinado por el coreógrafo
Alberto Estébanez y organizado conjuntamente por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Ayuntamiento de
Burgos a través de su Instituto Municipal de Cultura y Turismo.

www.ciudaddeladanza.com

 

 

www.docenotas.com - ISSN 2174-8837

noticias relacionadas
Más de 100 propuestas de danza en el Certamen de Coreografía Burgos – Nueva York
21 propuestas de siete países compiten en el XI Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York
‘Fifth corner’ y ‘Descamino de dos’ distinguidas ex aequo con el primer premio del 11º…
XXIII Certamen de Coreografía de Danza Española y flamenco
Ciclo de danza Bailar en la Berlanga
II Certamen Coreográfico Mujer Contemporánea
2º Gala de Bailarines murcianos y premio Tiempo de Danza

comentarios
No hay ningún comentario aún, ¡Sé el primero en comentar!

dejar un comentario
Puedes escribir un comentario rellenando tu nombre y email. 

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title="">
<b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

buscar en la agenda buscar

añadir
evento

JULIO 2015

  1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31   

 

buscar en esc. y conservatorios buscar

ver más blogs

concursos

ver más concursos

cursos de verano

Escuelas y
Conservatorios

búsqueda avanzada

Blogs
jazz y más
Miguel Ángel Pérez Martín

XIV edición del Festival
Internacional de Jazz de la
Universidad de Valladolid: ¿una
valoración?

hacia el siglo 21
Rosa Díaz Mayo

El Festival Internacional de
Música de cine de Tenerife
conmemora los 90

hacia el siglo 21
Rosa Díaz Mayo

Jazz moderno y fusión de
corrientes en el Festival
Internacional Canarias Jazz &
Más Heineken

BURGOS

Certamen Internacional de
Coreografía Burgos – Nueva
York
Un total de 21 producciones de coreógrafos
procedentes de ocho países participarán en
la decimocuarta edición del Certamen
Internacional de Coreografía Burgos - Nueva
York, que tendrá lugar entre los días 22 y 24
de julio.

MOLLINA (Málaga) | Cursos de Verano
2015

3º Curso Internacional Eduardo
Ocón

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.docenotas.com%2F125041%2Fcertamen-internacional-de-coreografia-burgos-nueva-york%2F&text=Certamen%20Internacional%20de%20Coreograf%C3%ADa%20Burgos%20%E2%80%93%20Nueva%20York%20-%20Doce%20Notas&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.docenotas.com%2F125041%2Fcertamen-internacional-de-coreografia-burgos-nueva-york%2F
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.docenotas.com%2F125041%2Fcertamen-internacional-de-coreografia-burgos-nueva-york%2F
http://www.docenotas.com/125037/musica-de-cine-en-el-festival-de-santander/
http://www.ciudaddeladanza.com/certamen/
http://www.docenotas.com/116890/mas-de-100-propuestas-de-danza-en-el-certamen-de-coreografia-burgos-nueva-york/
http://www.docenotas.com/82346/21-propuestas-de-siete-paises-compiten-en-el-xi-certamen-de-coreografia-burgos-nueva-york/
http://www.docenotas.com/82603/fifth-corner-y-descamino-de-dos-distinguidas-ex-aequo-con-el-primer-premio-del-11o-certamen-de-coreografia-burgos-nueva-york/
http://www.docenotas.com/116407/xxiii-certamen-de-coreografia-de-danza-espanola-y-flamenco/
http://www.docenotas.com/122040/ciclo-de-danza-bailar-en-la-berlanga/
http://www.docenotas.com/123413/ii-certamen-coreografico-mujer-contemporanea/
http://www.docenotas.com/115864/2o-gala-de-bailarines-murcianos-y-premio-tiempo-de-danza/
http://www.docenotas.com/125041/certamen-internacional-de-coreografia-burgos-nueva-york/#
http://www.clasificadosdocenotas.com/agenda-y-empleo/eventos/
javascript:get_month(6,%202015)
http://www.docenotas.com/agenda?month=7
javascript:get_month(8,%202015)
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150701
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150702
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150703
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150704
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150705
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150706
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150707
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150708
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150709
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150710
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150711
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150712
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150713
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150714
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150715
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150716
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150717
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150718
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150719
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150720
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150721
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150722
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150723
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150724
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150725
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150726
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150727
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150728
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150729
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150730
http://www.docenotas.com/agenda?date=20150731
http://www.docenotas.com/blogs
javascript:get_post_cajanoticias(124958);
http://www.docenotas.com/category/concursos/
javascript:get_post_cajanoticias(124997);
http://conservatoriosyescuelas.docenotas.com/
http://www.docenotas.com/blog-autor?blog=jazz-y-mas
http://www.docenotas.com/125025/xiv-edicion-del-festival-internacional-de-jazz-de-la-universidad-de-valladolid-una-valoracion/
http://www.docenotas.com/blog-autor?blog=hacia-el-siglo-21
http://www.docenotas.com/124758/el-festival-internacional-de-musica-de-cine-de-tenerife-conmemora-los-90/
http://www.docenotas.com/blog-autor?blog=hacia-el-siglo-21
http://www.docenotas.com/124742/jazz-moderno-y-fusion-de-corrientes-en-el-festival-internacional-canarias-jazz-mas-heineken/
http://www.docenotas.com/125041/certamen-internacional-de-coreografia-burgos-nueva-york/
http://www.docenotas.com/125032/3o-curso-internacional-eduardo-ocon/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B_7uRbyKuVe7PNIG9bp3uidgHls6RvQYAAAAQASD21M8SOABY7vekibwBYNUFsgERd3d3LmRvY2Vub3Rhcy5jb226AQlnZnBfaW1hZ2XIAQLaAVhodHRwOi8vd3d3LmRvY2Vub3Rhcy5jb20vMTI1MDQxL2NlcnRhbWVuLWludGVybmFjaW9uYWwtZGUtY29yZW9ncmFmaWEtYnVyZ29zLW51ZXZhLXlvcmsvqQK3KzjfLzayPsACAuACAOoCIS83MTI5OTMwMi9DT05DX0NPTkNfUElFXzAxXzY2MFg5MPgC_9EegAMBkAPIBpgDyAaoAwHIA5kE4AQBkAYBoAYU2AcB&num=0&cid=5GjEyQ&sig=AOD64_25QF7-z8oqFe0T6jeaylBAX6twug&client=ca-pub-9384325984432687&adurl=http://www.e-12notas.com/suscripcion/


La Posada Innovadores Mundo Agrario

  EL CORREO DE BURGOS DIARIO DE LEÓN DIARIO DE SORIA VALLADOLID 20/34ºC ZONA USUARIOS

 Buscar

Noticias Deportes Multimedia Suplementos Servicios Participa

13:01 H. BURGOS

El MEH acoge el espectáculo ‘Moving Spaces Burgos’
Nueve artistas de diferentes nacionalidades plasmarán sus creaciones desde el miércoles hasta el viernes
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Ical 21/07/2015

El Museo de la Evolución Humana (MEH) acogerá desde mañana miércoles, 22 de julio, hasta el
viernes, 24 de julio, el ‘Moving Spaces Burgos’, un espectáculo de danza en el que diferentes artistas
del movimiento urbano ‘tomarán’ diferentes espacios del MEH para plasmar sus creaciones. Danza,
música y arte se conjugarán para que el movimiento y la imagen creen una dimensión singular en el
interior del museo. Así, artistas de diferentes ciudades europeas ofrecerán lenguajes visuales y
sonoros en vivo en varias coreografías que se podrán ver estos tres días desde las 18.30 hasta las 20
horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Este festival urbano se realiza en colaboración con el Festival Hop y se encuadra dentro del Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York.El miércoles, a partir de las 18.30, se podrá disfrutar
del show ‘Legacy N3D’, una fusión elegante entre el violín y la energía del ‘Bboying. Workshop’. Será
un espectáculo repleto de efectos visuales gracias a la fusión de los movimientos acrobáticos con
animaciones realizadas a través de un proyector; energía visual en estado puro.

El jueves le tocará el turno a los conceptos de danza: Top Rocks, Footworks, Freezes. El artista
‘Drako’ desarrollará su performance con música en vivo, improvisando con los objetos del público.
Además, ‘Show Androids’ buscará la fusión de sus cuerpos y movimientos. Por último, el viernes los
visitantes contemplarán una ‘Jam Session’ y el espectáculo ‘Raíces’, una obra de teatro donde
diferentes bailarines explicarán su día a día.

Legacy N3D

La compañía que realizará el ‘Moving Spaces Burgos’ es una joven compañía con mucha proyección
formada en la calles de Barcelona y procedente de diferentes ciudades europeas. Busca su propio
lenguaje que sale de la calle para llegar al teatro, utiliza lenguajes visuales y sonoros en vivo. Sus
obras son una investigación hacia las raíces de las danzas urbanas.
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13:01 h. BURGOS

El MEH acoge el espectáculo ‘Moving Spaces
Burgos’
Nueve artistas de diferentes nacionalidades plasmarán sus creaciones desde el
miércoles hasta el viernes

Ical 21/07/2015

El Museo de la Evolución Humana (MEH) acogerá desde mañana miércoles, 22 de julio, hasta el
viernes, 24 de julio, el ‘Moving Spaces Burgos’, un espectáculo de danza en el que diferentes artistas
del movimiento urbano ‘tomarán’ diferentes espacios del MEH para plasmar sus creaciones. Danza,
música y arte se conjugarán para que el movimiento y la imagen creen una dimensión singular en el
interior del museo. Así, artistas de diferentes ciudades europeas ofrecerán lenguajes visuales y
sonoros en vivo en varias coreografías que se podrán ver estos tres días desde las 18.30 hasta las
20 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Este festival urbano se realiza en colaboración con el Festival Hop y se encuadra dentro del
Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York.El miércoles, a partir de las 18.30, se
podrá disfrutar del show ‘Legacy N3D’, una fusión elegante entre el violín y la energía del ‘Bboying.
Workshop’. Será un espectáculo repleto de efectos visuales gracias a la fusión de los movimientos
acrobáticos con animaciones realizadas a través de un proyector; energía visual en estado puro.

El jueves le tocará el turno a los conceptos de danza: Top Rocks, Footworks, Freezes. El artista
‘Drako’ desarrollará su performance con música en vivo, improvisando con los objetos del público.
Además, ‘Show Androids’ buscará la fusión de sus cuerpos y movimientos. Por último, el viernes los
visitantes contemplarán una ‘Jam Session’ y el espectáculo ‘Raíces’, una obra de teatro donde
diferentes bailarines explicarán su día a día.

Legacy N3D

La compañía que realizará el ‘Moving Spaces Burgos’ es una joven compañía con mucha proyección
formada en la calles de Barcelona y procedente de diferentes ciudades europeas. Busca su propio
lenguaje que sale de la calle para llegar al teatro, utiliza lenguajes visuales y sonoros en vivo. Sus
obras son una investigación hacia las raíces de las danzas urbanas.
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21 propuestas competirán en el Certamen de Danza Burgos-NY
R.P.B. / Burgos - martes, 21 de julio de 2015

 
Veintiuna propuestas artísticas procedentes de Hungría, Panamá, Bélgica, Taiwán, Francia, Cuba, Reino Unido y España competirán miércoles, jueves
y viernes en el XIV Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, cita consolidada y de las pocas supervivientes que en Europa ofrecen
las principales novedades y las últimas tendencias de la danza moderna y contemporánea que actualmente se hace en el mundo. «Esta cita ha
consolidado a Burgos como uno de los principales escenarios europeos en cuanto a promoción de los nuevos valores y talentos de la danza. El
certamen continúa proyectando la imagen de la ciudad más allá de lo que supone esta competición, y ha sabido crear un espacio que promueve la
investigación, la búsqueda, la participación y la creación contemporánea», explicó durante la presentación Alberto Estébanez, director del certamen.
Una muestra de la altura de esta cita, que repartirá más 19.000 euros en premios, es que a la misma concurrieron 123 propuestas, quedando solo
seleccionadas 21. «Burgos es la capital de las artes en movimiento», subrayaEstébanez, que destaca la relevancia del presidente del jurado de esta
edición: Iván Gil Ortega, ex bailarín del Ballet de Stuttgart y actual asistente de coreografía en el Ballet de la Ópera Estatal de Núremberg. La danza
vertical, siempre uno de los grandes atractivos de esta cita por su espectacularidad visual, se desarrollará este año -y probablemente los siguientes- en
el interior del auditorio Rafael Frühbeck del Fórum Evolución, tras considerar los organizadores que este espacio, con más de 23 metros de altura,
reúne todas las condiciones y la infraestructura para que se pueda disfrutar en toda su dimensión sin estar pendientes de la climatología y contando el
aforo con 1.300 butacas. La entrada costará dos euros.
En este bloque del certamen se presentarán tres espectáculos: Los trabajos seleccionados se representarán los días 22 y 23 de julio sobre la pared
artificial que se instalará en el auditorio. Se trata de las piezas ‘Y aunque no os lo creáis…’, que firman las coreógrafas Eva Pérez, Elena González e
Irene Rubio, ‘Entre cuatro tiempos’, pieza de Gloria Peón y Begoña Kreo, y ‘C´est la vie’, el primer trabajo en solitario de Jorge Martín Gutiérrez,
líder la formación Bocas Danza. También en el interior del Fórum se celebrará otra de las secciones clásicas del certamen: la competición de Hip-hop,
que reunirá las últimas creaciones de Kanga Valls y Nacho Cárcaba.
A la sección más veterana, la dedicada a Danza Moderna yContemporánea, concurrirán trece propuestas, algunas de ellas estrenos absolutos, como
apuntó Estébanez.Sus propuestas podrán verse en las dos semifinales programadas en el Teatro Principal los días 22 y 23 de julio (20,30 horas). Los
coreógrafos participantes son el húngaro Peter Agardi, la panameña Omaris Mariñas Quintero, los españoles Carmen Fumero y Miguel Ballabriga, el
taiwanés Po-Cheng Tsai, la española Asun Noales, el coreógrafo eslovaco afincado en Bélgica Anton Lachky (en colaboración con el colectivo
costarricense Clá), la francesa Marion Alzieu, el cubano afincado en nuestro país Williams Antonio Castro Serra, el británico Malcolm Sutherland, el
francés Nicolas Rambaud, y los españoles Carmelo Segura, Anna Fontanet y Javier Sebastián Muñoz, y Moisés ‘Moe’ y Diego Garrido, integrantes
de la compañía Iron Skulls.
En la cuarta sección del concurso, el de grafiti, los trabajos seleccionados deberán estar inspirados en la danza urbana y su conexión con las calles, los
edificios y monumentos o espacios arquitectónicos y serán expuestos como fondo para la competición de Hip-hop. Los cinco creadores invitados por
son el burgalés Juan de la Cruz Irazábal, el madrileño José Ángel Prieto, los también burgaleses Álvaro Melgosa de la Hera y Rafael Vázquez
Riocerezo, y el pamplonés Eneko Azpiroz.
 
Actividades paralelas. El certamen cuenta con actividades paralelas vinculadas al mundo de la danza. Entre éstas, el International Summer Dance in
Burgos, un curso de danza contemporánea, ballet y hip-hop que se extenderá hasta el 31 de julio, así como el IV Curso de Danza Vertical. Durante la
celebración del festival, los más pequeños tendrán la oportunidad de familiarizarse con el universo de la danza a través de  talleres de iniciación. 
Por otro lado, el Museo de la Evolución Humana acogerá, entre el 22 y el 24 la primera edición de ‘Moving Spaces Burgos’, una apuesta por los
nuevos lenguajes urbanos, como el bboying o el popping. Los integrantes de la Compañía Legacy, formada por bailarines de Ecuador, Francia,
Uruguay, Malaisa, Venezuela y España, proponen actividades.
 
>Inauguración: El Teatro Principal acoge el miércoles la gala de inauguración (20,30 horas). Se podrán ver dos extractos de Butterfly, coreografiado
por Marco Batti e interpretado por Filippo del Sal yGiuseppe Giacalone, componentes del Ballet de Siena.
>1ªsemifinal: 22 de julio (20,30 horas).Teatro Principal. Absence. Coreografía de Peter Agardi (Hungría); 1mm2, de Omaris Mariñas Quintero
(Panamá); Eran casi las dos, de Carmen Fumero y Miguel Ballabriga (España); Vacío, de Asun Noales (España); Hugin/Munin, de Po-Cheng Tsai
(Taiwan); Ilusión de la noche, de Anton Lachky (Eslovaquia/Bélgica) y Colectivo Clá (Costa Rica).
 
>2ª semifinal: 23 de Julio (20,30 horas). Teatro Principal. Girasomnis. Coreografía de Anna Fontanet y Melissa Marín; This is not a white woman, de
Marion Alzieu (Francia); Trastorn, de Williams Castro Serra (Cuba); Man in the Infinite, de Malcolm Sutherland (Gran Bretaña);
Soloporelamoralarte, de Nicolas Rambaud (Francia); 34/35, de Carmelo Segura (España); In Limbo: la eternidad de lo efímero, de Moisés y Diego
Garrido (España).
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Mañana comienza el 14 Certamen Internacional
de Coreografía Burgos-Nueva York
Verónica Fernández | 21 julio, 2015 | 0 Comments

La decimocuarta edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-NuevaYork arrancará mañana
miércoles, 22 de julio, con la exhibición de las primeras obras a concurso. Desde las 11,00 y hasta las
23,30 horas, la cita dancística burgalesa propone un amplio programa de actividades que tendrán como
escenario distintos espacios de la ciudad, como el Paseo de la Sierra de Atapuerca, el Teatro Principal o el
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más veterana del Certamen, la dedicada a la Danza Moderna y Contemporánea (20,30 horas). El
coreógrafo húngaro Peter Agardi y la bailarina Diana Huertas abrirán el programa de representaciones con
‘Abasence’, una pieza para dos que indaga en el universo de las relaciones humanas y la continua
búsqueda de la felicidad. Después, será el turno para la panameña Omaris Mariñas Quintero,distinguida
en 2009 el Premio Nacional a Mejor Intérprete en Danza de CostaRica. La creadora centroamericana
presentará la pieza ‘1mm2’, una obra inspirada en las viejas edificaciones y edificios desocupados de
nuestras ciudades, en el paisaje urbano y su memoria.

La producción dancística española se colará en esta primera semifinal de la mano de Carmen Fumero y
Miguel Ballabriga, coreógrafos e intérpretes de ‘Eran casi las dos’. Con una fórmula narrativa cercana al
lenguaje cinematográfico Fumero y Ballabriga suben al escenario el encuentro entre dos personas que
llevan consigo viejos conflictos pasados. Otra de las propuestas incluidas en este primera semifinal lleva
también acento español. La ilicitana Asun Noales, líder de la compañía Otra Danza, regresa un año más al
Certamen Burgos-Nueva York para presentar el espectáculo ‘Vacío’, que interpretan Kike Guerrero, Saray
Huertas, la propia Asun Noales, Salvador Rocher y Sebastián Rowinsky. Concebido como un montaje
para espacios abiertos y estrenado en la pasada edición del festival Umore Azoka de Leioa, ‘Vacío’
sugiere al espectador una forma distinta de relacionarse con el paisaje urbano, un lugar que también puede
ser puro, sosegado, limpio o desnudo.

La danza asiática llegará con el coreógrafo taiwanés Po-Cheng Tsai, cuyo nombre saltaba a la escena
internacional en 2013 tras firmar la producción ‘Floating flowers’. En esta ocasión, visita por vez primera
nuestro país con ‘Hugin/Munin’. Los bailarines Sheng-Ho Chang y Chien-Chin Chang se aproximan a la
figura del Dios Odin, sobre cuyos hombros descansan dos cuervos, “Hugin”, representante del
pensamiento, y “Munin”, que encarna la memoria. La última de las piezas a concurso es ‘Ilusión de la
noche’, la segunda coproducción entre el coreógrafo de origen eslovaco afincado en Bélgica Anton
Lachky y el colectivo costarricense Clá. Un montaje que juega con la fascinación que nos despierta la
noche y la ilusión de los personajes que se mueven en ella, entretejiendo sus vidas, sobreviviendo…

Hip-hop y Danza Vertical
Ya por la noche, el Certamen Burgos-Nueva York trasladará su programa de actividades al Auditorio
Rafael Frühbeck de FórumEvolución. A las 22,15 horas, los aficionados a la danza urbana y los ritmos
más contemporáneos tendrán la oportunidad de disfrutar de las últimas creaciones de Kanga Valls,
cofundador de la compañía Kulbik Dance, y el barcelonés Nacho Cárcaba, ambos coreógrafos finalistas
en la competición deHip-hop. El primero estrenará en Burgos la obra titulada ‘Evolución’, mientras que
Cárcaba representará el montaje ‘Haced que nuestra vida sea extraordinaria’. Fuera de concurso, podrá
verse el espectáculo ‘Leds dance’, de la compañía burgalesa Hip-Hop H3B, liderada por Leticia Bernardo.
La última cita de la jornada será con la danza aérea y la puesta en escena del espectáculo ‘Y aunque no os
lo creáis…’, una creación conjunta de las coreógrafas Eva Pérez, Elena González e Irene Rubio. Cinco
bailarines ocuparán la pared del Auditorio para interpretar este collage con música de Mendelssohn.

Otras actividades

Fórum Evolución.

La gala de apertura, que dará comienzo a las 20,00 horas (Teatro Principal) correrá a cargo del Ballet de
Siena, querecala en Burgos en calidad de compañía invitada y para llevar a escena dosextractos del ballet
‘Butterfly’, coreografiado por Marco Batti e interpretado por Filippo Del Sal y GiuseppeGiacalone,
primeros bailarines de la formación italiana. En concreto, las dos piezas elegidas para dar la bienvenida la
festival son ‘El signo ominoso’ y ‘Honor’, dos trabajos breves apoyados en la música de Riccardo Joshua
Moretti.

El coliseo burgalés será también escenario de la primera de las dos semifinales que conforman la sección



Otras de las propuestas de estaprimera jornada del Certamen se celebrarán en el Paseo de las Sierra de
Atapuerca. Entre las 11,00 y 21,00 horas, cinco artistas plásticos afincados en Burgos, Madrid y Pamplona
participarán en una nueva edición del concurso deGrafiti. Como en ediciones precedentes, sus obras deben
inspirarse en distintos elementos iconográficos o representativos del mundo de la danza y la composición
coreográfica y, una vez confeccionadas, servirán como fondo y attrezzo al escenario donde, a
continuación, se celebrará la competición deHip-hop. Los artistas seleccionados son el burgalés Juan de la
Cruz Irazábal, licenciado en Bellas Artes por la Universidad Pública Vasca y autor de una extensa obra
figurativa y mural; el madrileño José Ángel Prieto; y el también burgalés y diseñador Álvaro Melgosa de
la Hera, creador de distintos proyectos gráficos para La Sexta, CNN o el equipo ciclista Movistar. A sus
nombres sesuman los de Rafael Vázquez Riocerezo, burgalés que atesora una larga trayectoria en el
diseño y composición de murales aerográficos y el pamplonés Eneko Azpiroz, fotógrafo, muralistas e
ilustrador. Los talleres de iniciación a la danza para niños y jóvenes y el programa de arte urbano ‘Moving
Spaces’, que propone un amplio abanico de actividades a cargo del grupo Legacy, formado por bailarines
de Ecuador, Francia, Uruguay, Malasia,Venezuela y España, completan la oferta de la primera jornada.

PROGRAMACIÓN, MIÉRCOLES 22 DE JULIO

PASEO DE LA SIERRA DE ATAPUERCA

11:00 a 21:00 h. Concurso de Grafiti

12:00 a 13:00 h. Taller infantil de danza. Desde 7 años

13:00 a 14:00 h. Taller de hip-hop para jóvenes. Desde 13 años

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA

18:30 a 20:00 h. “Moving Spaces Burgos”.

TEATRO PRINCIPAL DE BURGOS

20:00 h. Gala de apertura. A cargo del Ballet de Siena.

20:30 a 22:00 h. Primera final de Danza Moderna y Contemporánea

FÓRUM EVOLUCIÓN BURGOS. Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos

22:15 a 22: 45 h. Primera final de Hip-hop

23:00 a 23:30 h. Primera final de Danza Vertical
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El MEH se abre a la danza de la mano del ‘Moving
Spaces Burgos’
■ El Museo de la Evolución Humana se une al programa de actividades del Certamen de

Coreografía Burgos-Nueva York para acoger varias actividades

■ La apuesta pasa por la danza urbana y contará con bailarines de referencia
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El Museo de la Evolución Humana (MEH) acogerá desde mañana miércoles, 22 de julio, hasta el viernes,
24 de julio, el ‘Moving Spaces Burgos’, un espectáculo de danza en el que diferentes artistas del
movimiento urbano ‘tomarán’ diferentes espacios del MEH para plasmar sus creaciones. Danza, música y
arte se conjugarán para que el movimiento y la imagen creen una dimensión singular en el interior del
museo. Así, artistas de diferentes ciudades europeas ofrecerán lenguajes visuales y sonoros en vivo en
varias coreografías que se podrán ver estos tres días desde las 18.30 hasta las 20 horas, con entrada libre
hasta completar aforo.

Este festival urbano se realiza en colaboración con el Festival Hop y se encuadra dentro del Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York.

El miércoles, a partir de las 18.30, se podrá disfrutar del show ‘Legacy N3D’, una fusión elegante entre el
violín y la energía del ‘Bboying. Workshop’. Será un espectáculo repleto de efectos visuales gracias a la
fusión de los movimientos acrobáticos con animaciones realizadas a través de un proyector; energía
visual en estado puro.

El jueves le tocará el turno a los conceptos de danza: Top Rocks, Footworks, Freezes. El artista ‘Drako’
desarrollará su performance con música en vivo, improvisando con los objetos del público. Además, ‘Show
Androids’ buscará la fusión de sus cuerpos y movimientos. Por último, el viernes los visitantes
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contemplarán una ‘Jam Session’ y el espectáculo ‘Raíces’, una obra de teatro donde diferentes bailarines
explicarán su día a día.

Legacy N3DLegacy N3D

La compañía que realizará el ‘Moving Spaces Burgos’ es una joven compañía con mucha proyección
formada en la calles de Barcelona y procedente de diferentes ciudades europeas. Busca su propio
lenguaje que sale de la calle para llegar al teatro, utiliza lenguajes visuales y sonoros en vivo. Sus obras
son una investigación hacia las raíces de las danzas urbanas.
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Burgos se pone en danza
MAR GONZÁLEZ / BURGOS
Día 21/07/2015 - 09.34h

El XIV Certamen Internacional de Coreografía contará con 21 producciones de
coreógrafos de ocho países diferentes en disciplinas como la danza moderna, vertical o
el hip-hop

ABC
Sobre estas líneas, una escena de «Butterfly»

Burgos se convierte esta semana en capital de la danza con el XIV Certamen Internacional de Coreografía
que reúne del 22 al 24 de julio un total de 21 producciones de coreógrafos de ocho países diferentes en
disciplinas tan variadas que abarcan la danza moderna, vertical o el hip-hop.

Alberto Estébanez, director del certamen, explicó ayer que las 21 obras han sido seleccionadas por un comité
artístico entre 123 propuestas recibidas, cifras que igualan la convocatoria de años anteriores y que avalan la
posición que ocupa el Certamen Burgos-Nueva York como uno de los principales escenarios dancísticos
europeos en la promoción de los nuevos valores y talentos coreográficos.

Además, es el único de Europa que incluye un concurso de danza vertical y talleres de formación para esta
especialidad «tan espectacular». En este sentido, Estébanez ha destacado que los tres montajes de danza vertical
se presentarán por primera vez en el Fórum Evolución ya que, aunque suele realizarse en fachadas exteriores, en
este caso se ha valorado la buena visibilidad sobre el frontal del escenario, de 27 metros, y con capacidad para
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1.300 espectadores. En ese mismo escenario se realizarán talleres de formación, tanto para bailarines avanzados
como para personas con escasa formación en esta materia que quieran vivir la experiencia de bailar suspendidos
en el aire sobre una pared.

El programa incluirá también el tradicional apartado de danza contemporánea, en el que participarán trece
coreografías de ocho países, y cinco piezas de dos coreógrafos de «hip-hop».

La programación se completa con otras propuestas, como las representaciones que, fuera de concurso, tendrán
lugar durante la gala de apertura y la de clausura. En la primera de estas citas, programada para mañana, 22 de
julio, podrán verse dos extractos del ballet «Butterfly», coreografiado por el italiano Marco Batti e
interpretado por Filippo Del Sal y Giuseppe Giacalone, componentes del Ballet de Siena. Por su parte, la danza
española será protagonista de la gala de clausura con la representación de «Tiempos diferentes», montaje de
Daniel Ramos y Víctor Martín galardonado en la pasada edición del Certamen de Danza Española y Flamenco.

El Certamen Burgos-Nueva York, que cuenta con la colaboración del Instituto Nacional de Artes
Escénicas (INAEM) y de la Fundación Siglo, completa el apartado de concurso con actuaciones de varias
disciplinas de danza y talleres de cultura urbana, tanto de música como de danza u otras representaciones
artísticas, como los grafitis.
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Bailarines del ballet Siena abren el certamen de coreografía en
Burgos

Burgos, 22 jul (EFE).- Dos bailarines del ballet Siena, Filippo del Sal y Giuseppe Giacalone, abren hoy el XIV Certamen de
coreografía "Burgos-Nueva York", que se celebra en Burgos hasta el viernes con veintiuna coreografías de ocho países.

Durante estos tres días se sucederán las actuaciones centradas en la danza moderna y contemporánea, el hip-hop y la danza
vertical, ha informado a Efe el coordinador artístico, Alberto Estébanez.

Los dos bailarines italianos abren este festival, uno de los pocos encuentros de danza que ha sobrevivido a la crisis económica
en España y en Europa, con dos extractos del ballet "Butterfly", coreografiado por el también italiano Marco Batti.

Las dos piezas elegidas han sido "El signo ominoso" y "Honor", ambas sobre música de Riccardo Joshua Moretti.

Estébanez ha destacado el "ambicioso repertorio" del ballet Siena, que combina piezas más clásicas con otras modernas o
contemporáneas, lo que le convierte en "uno de los grupos de danza más activos de Europa".

A partir de la inauguración, y durante los tres días del certamen, se podrán ver trece coreografías de danza contemporánea, la
parte más conocida y veterana de este concurso, junto con cinco piezas de dos coreógrafos de hip-hop y tres espectáculos
representados por compañías de danza vertical, que dan al certamen un sello distintivo, ya que es el único de Europa que
incluye esta especialidad a caballo entre la danza y la acrobacia.

De hecho, la principal novedad de la edición del certamen para este año es que, por primera vez, los espectáculos de danza
vertical se podrán ver en el interior del Fórum Evolución, en una sala con capacidad para 1.300 espectadores que elimina los
riesgos de representar este tipo de coreografías, como se hace habitualmente y se había hecho hasta ahora en Burgos.

A los 20.000 euros que aporta el Ayuntamiento de Burgos al certamen, además de la cesión gratuita de infraestructuras y
personal, se han sumado, para esta edición, aportaciones del Instituto Nacional de Artes Escénicas y la Fundación Siglo.
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CERTAMEN
INTERNACIONAL
DE COREOGRAFÍA

XIV CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFIA BURGOS-NUEVA YORK

22.07.15

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 XIV 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.

 

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. Esta cita convierte a Burgos en escaparate de las últimas creaciones y tendencias coreográficas.

Para ello cuenta con un prestigioso jurado.

 

Además, el Certamen mantiene una clara apuesta por la danza urbana y sus manifestaciones juveniles próximas como la danza vertical

y el grafiti. Como novedad, este año se han agrupado las actuaciones de hip-hop y las del certamen de danza vertical en un nuevo

espacio: la sala Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos del Fórum Evolución.

 

También conforman esta cita anual otras actividades complementarias como el IV curso de Danza Vertical y el International Summer

Dance in Burgos. Y, por supuesto, lo que hace grande a este certamen es que es un punto de reunión donde artistas y público coinciden

poniendo en práctica la filosofía de esta competición: “la danza como eje vertebral en el intercambio de emociones, ideas y recursos del

arte escénico capaz de vincular el amor entre culturas y pueblos.

 

 

 

Puede consultar también la información en la revista Plaza Mayor de la Cultura de julio y agosto de 2015:

www.aytoburgos.es/archivos/tu-ciudad/articulo/documentos/burgos-cultura-158-baja.pdf

Fecha de realización: 

Wed, 22/07/2015 - Fri, 24/07/2015

Tarifa: 

ABONOS DEL CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

*Podrán adquirirse abonos con un 30% de descuento para las tres sesiones del Teatro Principal, sólo en las taquillas de este Teatro,

hasta el miércoles 22 de julio de 2015.

info@forumevolucion.es

http://www.forumevolucion.es/cultura/ciclos-teatro-musica-danza/certamen-internacional-de-coreografia/xiv-certamen-internacional-de-coreografia-burgos-nueva-
http://www.forumevolucion.es/en/cultura/ciclos-teatro-musica-danza/certamen-internacional-de-coreografia/xiv-certamen-internacional-de-coreografia-burgos-nueva-
http://www.forumevolucion.es/en/cultura/ciclos-teatro-musica-danza/certamen-internacional-de-coreografia
mailto:info@forumevolucion.es
http://www.forumevolucion.es/en
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A.S.R. BURGOS 
No hay duda de que año tras año, y 
ya van catorce, el Certamen Inter-
nacional de Coreografía Burgos-
Nueva York es una fiesta de la dan-
za. Fueron las primeras palabras 
de su director, Alberto Estébanez, 
durante la apertura de esta nueva 
edición y hasta las letras que baila-
ron en la boca de la presentadora, 
Nieves Mateo, insistían en ese boi-
cot a la parálisis y esas alharacas a 
las artes del movimiento, pero in-
cluso ahí hay resquicio para la de-
nuncia de la precaria situación que 
vive la cultura en España y ese al-
dabonazo de atención llegó del 
presidente del jurado, Iván Gil Or-
tega, que ha sufrido esa desidia.  

El actual asistente de coreografía 
en el Ballet de la Ópera Estatal de 
Núremberg felicitó a «todo el mun-
do que hace capaz que un certamen 
como este aguante catorce años en 
España habiendo la situación que 
hay porque, seamos realistas, la cul-
tura en este país no va muy bien».  

Por eso, dijo, que le enorgullecía 
presidir su jurado y poder volver a 
su país veinte años después de ha-
berlo abandonado «para ver que 

todavía en España hay gente que 
lucha por lo que realmente ama-
mos que es la danza».  

Fue breve en su discurso el que 
fuera bailarín del Het National Ba-
llet de Ámsterdam y de la Deutsche 
Oper de Berlín y al vuelo cogió su 
exposición el concejal de Cultura, 
Fernando Gómez, en su interven-
ción. Dirigió sus primeras líneas al 
bailarín: «Sí, has llegado a una ciu-
dad que cree que en la cultura, que 
cree que es una base fundamental 
de su idiosincracia y su manera de 
entender la vida (...). Esta ciudad 
siempre va a tener la cultura como 
un elemento necesario». Amén.  

Antes de que las banderas rei-
vindicativas ondearan, el director 

de la cita puso una nota happy. 
«Los bailarines, como decía Nure-
yev, somos una especie que nace y 
muere en cada función. Prefiero, 
por tanto, hablaos de encuentros, 
de la posibilidad de seguir soñando 
y de hallar en el arte efímero del 
movimiento un mensaje de amor y 
encuentro entre culturas diferen-
tes, entre religiones y pueblos di-
versos. Hagamos que este mensaje 
fluya en cada movimiento, que la 
danza sea portadora de la esencia 
infinita que alberga el ser humano 
para entenderse sin palabras, para 
abrazarse sin miedo, para perdo-
nar con un simple gesto».  

Y de eso saben mucho los miem-
bros del jurado, bailarines, coreó-
grafos y demás parentela que mue-
ve verano tras verano el Certamen 
de Coreografía. La camaradería, 
los abrazos y los besos que vuelan 
en el vestíbulo del Teatro Principal 
cada mes de julio antes del pistole-
tazo de salida convierten al Bur-
gos-Nueva York en una cita de en-
cuentro y reencuentros. Son mu-
chas las caras conocidas en el patio 
de butacas, pero también las nue-
vas que se asoman a esta aventura 

en que, a juz-
gar por las pa-
labras de los 
que vienen de 
fuera, se ha 
convertido es-
ta iniciativa, 
de las pocas 
que se mantie-
nen en pie en 
la geografía 
española.  

Después de 
este tiempo 
para las pala-
bras y los piro-
pos, reivindicó 

su posición la danza y, como había 
ocurrido en los primeros minutos 
de esta gala de apertura, con la pie-
za Butterfly, el Ballet de Siena, di-
rigido por Marco Batti, también 
miembro del jurado, la cerró con la 
interpretación de Honor. 

Hasta ahí el fair play. A orillas 
del Arlanzón han llegado los profe-
sionales a competir. Callaron los 
hombres y dibujaron sueños, emo-
ciones y recuerdos los bailarines 
sobre el escenario en la primera fi-
nal de Danza Moderna. A las rela-
ciones humanas, a ese momento 
en el «que el tiempo deja de ser li-
neal para convertirse en un presen-
te imperfecto» aludió Absence, la 
primera obra en escena. 

EL PAMPLONÉS ENEKO AZPIROZ FIRMA EL MEJOR GRAFITI 
Eneko Azpiroz se sube a lo más alto del podio en la competición de grafiti. El pamplonés, que se quedó a las puertas el año 
pasado, se coloca la corona de laureles (500 euros) seguido del burgalés Rafael Vázquez, que a las nueve seguía ultimando 
la obra ante un nutrido grupo de curiosos, y el madrileño José Ángel Prieto, con 300 y 100 euros, respectivamente. 

La relación de Costa Rica con 
el Burgos-Nueva York se alar-
ga más allá del intercambio 
con el Festival Solo Dos Dan-
za. El país centroamericano es 
una de las referencias en dan-
za contemporánea en aquel 
continente -«por dicha se ha 
dado un apertura y se han in-
corporado las vanguardias»- y 
una de esas compañías inde-
pendientes protagonistas de 
ese renacer es el Colectivo Clá, 
que ayer presentó Ilusión de la 
noche, estrenada en octubre 
en su país. «Es una aventura 
de lo que sucede en la noche 

en clave mágica, con persona-
jes imaginarios que son fruto 
de la improvisación, del juego, 
que se presentan de una ma-
nera exagerada, bien sobreac-
tuada», comentan Diego Álva-
rez y Adrián Arriaga, ambos 
directores y bailarines de esta 
obra fruto del trabajo realiza-
do con el coreógrafo belga An-
ton Lachky. Ambos observan 
el certamen, al que acuden por 
primera vez, como una «plata-
forma perfecta en la que mos-
trar su trabajo, compartir con 
otros artistas, conocer nuevos 
públicos...».

ADRIÁN ARRIAGA Y DIEGO ÁLVAREZ  
Directores y bailarines de Colectivo Clá (Costa Rica)  
«LAS COMPAÑÍAS INDEPENDIENTES HAN 
LLEVADO AL PAÍS A LAS VANGUARDIAS»

Y aunque no os lo creáis... es 
la primera de las tres coreo-
grafías que desafiarán a las 
leyes de la gravedad por su-
marse al palmarés de la Dan-
za Vertical, una categoría que 
distingue al Burgos-Nueva 
York del resto de festivales 
europeos de sus característi-
cas. Elena González, junto a 
Eva Pérez e Irene Rubio, es 
una de las creadoras e intér-
pretes de esta pieza que dibu-
ja sobre la pared los sueños 
que una bailarina va trazando 
en horizontal. Antes de col-
garse cual péndulo de la pa-

red del escenario principal 
del Fórum Evolución, que se 
estrena como sede de esta 
modalidad, González obser-
va que esta nueva pared tiene 
el hándicap de que el público 
está muy lejos y puede perder 
detalles de lo que sucede, 
aunque destaca que la estruc-
tura y el hecho de que esté ce-
rrado permite mayor libertad 
de movimientos que el año 
pasado, en el MEH, donde 
tampoco les fue tan mal. Su 
compañía, Bocas Danza, se 
llevó el primer galardón. Este 
año vuelven a por él. 

ELENA GONZÁLEZ 
Bailarina y coreógrafa de Bocas Danza (España)  
«EL HÁNDICAP DEL FÓRUM ES QUE LA 
PARED ESTÁ MUY LEJOS DEL PÚBLICO»

Oscuridad en escena. Las 
sombras dibujan un escorzo 
dramático. Son dos pájaros 
que vuelan alrededor del 
mundo, son los mensajeros de 
Odín, el dios de la mitología 
escandinava de la sabiduría, a 
quien llevan los recuerdos y 
los sentimientos de la gente, 
que ante la sobrecarga de in-
formación que la rodea en-
cuentra cada vez más dificul-
tades para discernir qué es 
verdad y qué mentira. Esta es 
la intrahistoria de Hugin/Mu-
gin, la coreografía del taiwa-
nés Po-Cheng Tsai, interpre-
tada por Sheng-Ho Chang y 
Chien-Chih Chang, una de las 

seis seleccionadas en la pri-
mera final de Danza Moder-
na. Tzu-Yin Hsu es la repre-
sentante de B Dance, una jo-
ven compañía de apenas un 
año de trayectoria, que el año 
pasado ya convenció al jurado 
del Concurso Internacional 
de Coreógrafos de Hannover 
con su primera producción y 
donde este año han estrenado 
la obra con la que concurren 
al Burgos-Nueva York, su de-
but en España. Llegan des-
pués de una gira por distintas 
ciudades europeas y por de-
lante les queda algunos com-
promisos antes de escribir el 
final en su país natal. 

TZU-YIN HSU  
Representante de B Dance (Taiwán)  
«LA OBRA HABLA DE LA DIFICULTAD 
PARA DISCERNIR VERDAD Y MENTIRA»

LOS PROTAGONISTAS

La Danza Vertical arrancó en el Fórum  
con el estreno de ‘Y aunque no os lo 
creáis...’, que sus bailarinas ensayaban por 
la tarde, momento que recoge la imagen. 

Iván Gil Ortega (i.) y Alberto Estébanez, junto al Principal. 

La lucha continúa hoy sin tregua. El 
Teatro Principal alberga la segunda final 
de Danza Moderna, a la que concurren 
Girasomnis, de Anna Fontanet, que 
forma parte de Ensueño, en torno al 
poder de los sueños y su capacidad para 
hacer seres más libres; This is not a white 
woman, de la creadora francesa Marion 
Alzieu, pieza premiada en varios 
certámenes que se inspira en sus viajes 
por África, Israel y Europa; Trastorn, de 
Williams Castro, que parte de la distancia 
que separa la locura y la cordura; Man in 
the infinite, donde el británico Malcolm 
Sutherland, bailarín del Staatsballet 
Nürnberg, se interroga sobre el lugar y la 
posición que ocupa el hombre en el 
universo; Soloporelamoralarte, del 
francés Nicolas Rambaud, que vuelve a 
Burgos tras su paso por la primera 
edición con una obra que denuncia la 
precariedad que afronta la danza en 
España; 34/35, de Carmelo Segura, ex 
bailarín de la Royal Opera Ballet de 
Londres, que explora los estados de 
ánimo que marcan un momento concreto 
de la vida; e In limbo: la eternidad de lo 
efímero, de Moisés Moe y Diego Garrido, 
Premio Castilla y León es Vida. V 
Centenario Santa Teresa de Jesús. La 
jornada continuará en el Fórum con la 
final de Hip-hop: All about that base y 
Michael Mix, de Kanga Valls, y Coged 
rosas mientras podáis, con la que Nacho 
Cárcaba reinterpreta el filme El club de 
los poetas muertos. Después, Danza 
Vertical, con C´est La Vie, en la que 
Jorge Martín narra la búsqueda de uno 
mismo en el mundo de las relaciones de 
pareja, el abandono y la pérdida, y Entre 
cuatro tiempos, el último reto creativo de 
Gloria Peón y Begoña Kreo, con música 
de percusión y piano en directo.

 

HOY, SEGUNDA JORNADA 
DE COMPETICIÓN  

14 CERTAMEN DE COREOGRAFÍA APERTURA  
 

NOCHE DE  
(RE)ENCUENTROS  

 
La fiesta de la danza arranca con resquicios para 
la crítica a la situación cultural y piropos para 
una cita que cual David ha vencido a Goliat

El coreógrafo húngaro Peter 
Agardi abrió la final de Danza 

Moderna en el Teatro Principal 
con ‘Absence’, que interpretó 

junto a la bailarina Diana 
Huertas. FOTOS: RAÚL OCHOA
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Nueva York es una fiesta de la dan-
za. Fueron las primeras palabras 
de su director, Alberto Estébanez, 
durante la apertura de esta nueva 
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Núremberg felicitó a «todo el mun-
do que hace capaz que un certamen 
como este aguante catorce años en 
España habiendo la situación que 
hay porque, seamos realistas, la cul-
tura en este país no va muy bien».  

Por eso, dijo, que le enorgullecía 
presidir su jurado y poder volver a 
su país veinte años después de ha-
berlo abandonado «para ver que 
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lucha por lo que realmente ama-
mos que es la danza».  

Fue breve en su discurso el que 
fuera bailarín del Het National Ba-
llet de Ámsterdam y de la Deutsche 
Oper de Berlín y al vuelo cogió su 
exposición el concejal de Cultura, 
Fernando Gómez, en su interven-
ción. Dirigió sus primeras líneas al 
bailarín: «Sí, has llegado a una ciu-
dad que cree que en la cultura, que 
cree que es una base fundamental 
de su idiosincracia y su manera de 
entender la vida (...). Esta ciudad 
siempre va a tener la cultura como 
un elemento necesario». Amén.  

Antes de que las banderas rei-
vindicativas ondearan, el director 

de la cita puso una nota happy. 
«Los bailarines, como decía Nure-
yev, somos una especie que nace y 
muere en cada función. Prefiero, 
por tanto, hablaos de encuentros, 
de la posibilidad de seguir soñando 
y de hallar en el arte efímero del 
movimiento un mensaje de amor y 
encuentro entre culturas diferen-
tes, entre religiones y pueblos di-
versos. Hagamos que este mensaje 
fluya en cada movimiento, que la 
danza sea portadora de la esencia 
infinita que alberga el ser humano 
para entenderse sin palabras, para 
abrazarse sin miedo, para perdo-
nar con un simple gesto».  

Y de eso saben mucho los miem-
bros del jurado, bailarines, coreó-
grafos y demás parentela que mue-
ve verano tras verano el Certamen 
de Coreografía. La camaradería, 
los abrazos y los besos que vuelan 
en el vestíbulo del Teatro Principal 
cada mes de julio antes del pistole-
tazo de salida convierten al Bur-
gos-Nueva York en una cita de en-
cuentro y reencuentros. Son mu-
chas las caras conocidas en el patio 
de butacas, pero también las nue-
vas que se asoman a esta aventura 

en que, a juz-
gar por las pa-
labras de los 
que vienen de 
fuera, se ha 
convertido es-
ta iniciativa, 
de las pocas 
que se mantie-
nen en pie en 
la geografía 
española.  

Después de 
este tiempo 
para las pala-
bras y los piro-
pos, reivindicó 

su posición la danza y, como había 
ocurrido en los primeros minutos 
de esta gala de apertura, con la pie-
za Butterfly, el Ballet de Siena, di-
rigido por Marco Batti, también 
miembro del jurado, la cerró con la 
interpretación de Honor. 

Hasta ahí el fair play. A orillas 
del Arlanzón han llegado los profe-
sionales a competir. Callaron los 
hombres y dibujaron sueños, emo-
ciones y recuerdos los bailarines 
sobre el escenario en la primera fi-
nal de Danza Moderna. A las rela-
ciones humanas, a ese momento 
en el «que el tiempo deja de ser li-
neal para convertirse en un presen-
te imperfecto» aludió Absence, la 
primera obra en escena. 

EL PAMPLONÉS ENEKO AZPIROZ FIRMA EL MEJOR GRAFITI 
Eneko Azpiroz se sube a lo más alto del podio en la competición de grafiti. El pamplonés, que se quedó a las puertas el año 
pasado, se coloca la corona de laureles (500 euros) seguido del burgalés Rafael Vázquez, que a las nueve seguía ultimando 
la obra ante un nutrido grupo de curiosos, y el madrileño José Ángel Prieto, con 300 y 100 euros, respectivamente. 

La relación de Costa Rica con 
el Burgos-Nueva York se alar-
ga más allá del intercambio 
con el Festival Solo Dos Dan-
za. El país centroamericano es 
una de las referencias en dan-
za contemporánea en aquel 
continente -«por dicha se ha 
dado un apertura y se han in-
corporado las vanguardias»- y 
una de esas compañías inde-
pendientes protagonistas de 
ese renacer es el Colectivo Clá, 
que ayer presentó Ilusión de la 
noche, estrenada en octubre 
en su país. «Es una aventura 
de lo que sucede en la noche 

en clave mágica, con persona-
jes imaginarios que son fruto 
de la improvisación, del juego, 
que se presentan de una ma-
nera exagerada, bien sobreac-
tuada», comentan Diego Álva-
rez y Adrián Arriaga, ambos 
directores y bailarines de esta 
obra fruto del trabajo realiza-
do con el coreógrafo belga An-
ton Lachky. Ambos observan 
el certamen, al que acuden por 
primera vez, como una «plata-
forma perfecta en la que mos-
trar su trabajo, compartir con 
otros artistas, conocer nuevos 
públicos...».

ADRIÁN ARRIAGA Y DIEGO ÁLVAREZ  
Directores y bailarines de Colectivo Clá (Costa Rica)  
«LAS COMPAÑÍAS INDEPENDIENTES HAN 
LLEVADO AL PAÍS A LAS VANGUARDIAS»

Y aunque no os lo creáis... es 
la primera de las tres coreo-
grafías que desafiarán a las 
leyes de la gravedad por su-
marse al palmarés de la Dan-
za Vertical, una categoría que 
distingue al Burgos-Nueva 
York del resto de festivales 
europeos de sus característi-
cas. Elena González, junto a 
Eva Pérez e Irene Rubio, es 
una de las creadoras e intér-
pretes de esta pieza que dibu-
ja sobre la pared los sueños 
que una bailarina va trazando 
en horizontal. Antes de col-
garse cual péndulo de la pa-

red del escenario principal 
del Fórum Evolución, que se 
estrena como sede de esta 
modalidad, González obser-
va que esta nueva pared tiene 
el hándicap de que el público 
está muy lejos y puede perder 
detalles de lo que sucede, 
aunque destaca que la estruc-
tura y el hecho de que esté ce-
rrado permite mayor libertad 
de movimientos que el año 
pasado, en el MEH, donde 
tampoco les fue tan mal. Su 
compañía, Bocas Danza, se 
llevó el primer galardón. Este 
año vuelven a por él. 

ELENA GONZÁLEZ 
Bailarina y coreógrafa de Bocas Danza (España)  
«EL HÁNDICAP DEL FÓRUM ES QUE LA 
PARED ESTÁ MUY LEJOS DEL PÚBLICO»

Oscuridad en escena. Las 
sombras dibujan un escorzo 
dramático. Son dos pájaros 
que vuelan alrededor del 
mundo, son los mensajeros de 
Odín, el dios de la mitología 
escandinava de la sabiduría, a 
quien llevan los recuerdos y 
los sentimientos de la gente, 
que ante la sobrecarga de in-
formación que la rodea en-
cuentra cada vez más dificul-
tades para discernir qué es 
verdad y qué mentira. Esta es 
la intrahistoria de Hugin/Mu-
gin, la coreografía del taiwa-
nés Po-Cheng Tsai, interpre-
tada por Sheng-Ho Chang y 
Chien-Chih Chang, una de las 

seis seleccionadas en la pri-
mera final de Danza Moder-
na. Tzu-Yin Hsu es la repre-
sentante de B Dance, una jo-
ven compañía de apenas un 
año de trayectoria, que el año 
pasado ya convenció al jurado 
del Concurso Internacional 
de Coreógrafos de Hannover 
con su primera producción y 
donde este año han estrenado 
la obra con la que concurren 
al Burgos-Nueva York, su de-
but en España. Llegan des-
pués de una gira por distintas 
ciudades europeas y por de-
lante les queda algunos com-
promisos antes de escribir el 
final en su país natal. 

TZU-YIN HSU  
Representante de B Dance (Taiwán)  
«LA OBRA HABLA DE LA DIFICULTAD 
PARA DISCERNIR VERDAD Y MENTIRA»

LOS PROTAGONISTAS

La Danza Vertical arrancó en el Fórum  
con el estreno de ‘Y aunque no os lo 
creáis...’, que sus bailarinas ensayaban por 
la tarde, momento que recoge la imagen. 

Iván Gil Ortega (i.) y Alberto Estébanez, junto al Principal. 

La lucha continúa hoy sin tregua. El 
Teatro Principal alberga la segunda final 
de Danza Moderna, a la que concurren 
Girasomnis, de Anna Fontanet, que 
forma parte de Ensueño, en torno al 
poder de los sueños y su capacidad para 
hacer seres más libres; This is not a white 
woman, de la creadora francesa Marion 
Alzieu, pieza premiada en varios 
certámenes que se inspira en sus viajes 
por África, Israel y Europa; Trastorn, de 
Williams Castro, que parte de la distancia 
que separa la locura y la cordura; Man in 
the infinite, donde el británico Malcolm 
Sutherland, bailarín del Staatsballet 
Nürnberg, se interroga sobre el lugar y la 
posición que ocupa el hombre en el 
universo; Soloporelamoralarte, del 
francés Nicolas Rambaud, que vuelve a 
Burgos tras su paso por la primera 
edición con una obra que denuncia la 
precariedad que afronta la danza en 
España; 34/35, de Carmelo Segura, ex 
bailarín de la Royal Opera Ballet de 
Londres, que explora los estados de 
ánimo que marcan un momento concreto 
de la vida; e In limbo: la eternidad de lo 
efímero, de Moisés Moe y Diego Garrido, 
Premio Castilla y León es Vida. V 
Centenario Santa Teresa de Jesús. La 
jornada continuará en el Fórum con la 
final de Hip-hop: All about that base y 
Michael Mix, de Kanga Valls, y Coged 
rosas mientras podáis, con la que Nacho 
Cárcaba reinterpreta el filme El club de 
los poetas muertos. Después, Danza 
Vertical, con C´est La Vie, en la que 
Jorge Martín narra la búsqueda de uno 
mismo en el mundo de las relaciones de 
pareja, el abandono y la pérdida, y Entre 
cuatro tiempos, el último reto creativo de 
Gloria Peón y Begoña Kreo, con música 
de percusión y piano en directo.

 

HOY, SEGUNDA JORNADA 
DE COMPETICIÓN  

14 CERTAMEN DE COREOGRAFÍA APERTURA  
 

NOCHE DE  
(RE)ENCUENTROS  

 
La fiesta de la danza arranca con resquicios para 
la crítica a la situación cultural y piropos para 
una cita que cual David ha vencido a Goliat

El coreógrafo húngaro Peter 
Agardi abrió la final de Danza 

Moderna en el Teatro Principal 
con ‘Absence’, que interpretó 

junto a la bailarina Diana 
Huertas. FOTOS: RAÚL OCHOA
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Burgos se convierte en la capital de la danza contemporánea
23 julio, 2015 Ningún comentario

Entre los días 22  y 24 de julio la ciudad de Burgos acogerá el XIV Certamen Internacional de Coreografía de Burgos-Nueva York.
Organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos, en esta edición, el certamen se presenta bajo la dirección del coreógrafo Alberto
Estébañez y tiene como objetivo seguir persiguiendo la promoción y los valores creativos que surgen en el panorama mundial de la danza.

Imagen cortesía del Ayuntamiento de Burgos

El certamen mantiene los rasgos y contenidos que han configurado sus señas de identidad desde la primera edición, destacando 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 pueda merecer un
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 los grandes coreógrafos de Europa y América. Esta cita convierte a Burgos en escaparate de las últimas creaciones y
tendencias coreográficas.

Además, el certamen mantiene una clara apuesta por la danza urbana y sus manifestaciones juveniles más próximas, como la danza vertical y el
graffiti. Como novedad, este año se han agrupado las actuaciones de hip-hop y las del certamen de danza vertical en un nuevo espacio: la sala
Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos del Fórum Evolución.

También conforman esta cita anual otras actividades complementarias como el IV Curso de Danza Vertical y el 
Burgos. Y, por supuesto, lo que hace grande a este evento es que se convierte en punto de reunión en el que artistas y público coinciden poniendo en
práctica la filosofía de esta competición: la danza como eje vertebral en el intercambio de emociones, ideas y recursos del arte escénico capaz de
vincular el amor entre culturas y pueblos.

Fuente: Ayuntamiento de Burgos

Evento: XIV Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York
Sede: Diferentes sedes
Ciudad: Burgos
País: España
Fechas: Del 22 al 24 de julio de 2015
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jueves, 23 de julio de 2015

VIVIR
XIV Certamen coreografía

La ciudad de la danza
Angélica González / Burgos - jueves, 23 de julio de 2015

Quizás es que forma parte ya del paisaje veraniego o que, realmente, la danza contemporánea es un asunto minoritario al que, salvo cuatro entendidos, nadie le echa muchas cuentas.
El caso es que en esta ciudad, por lo visto, no somos conscientes del lujo que supone para la cultura tener un evento como el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva
York, que ayer arrancó en su decimocuarta edición. Así lo comentó el presidente del jurado, Iván Gil Ortega, asistente de coreografía en el Ballet de la Ópera Estatal de Nuremberg,
quien se felicitó por el hecho de que existan iniciativas como ésta, de tanta longevidad y con el apoyo institucional del que goza.
El director del certamen, Alberto Estébanez, quiso ahondar en esta idea: «Gracias a la complicidad del Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento, que cada vez se
reinventa y nos sorprende proponiendo espacios, soluciones e imaginativas ideas que nos permiten trabajar de manera libre en futuros proyectos. Esto sin duda no lo pueden decir
todos los directores de festivales o certámenes». Con ello ejercía de portavoz de los comentarios de los miembros del jurado, de los críticos, de los grupos participantes y de los
aficionados a este arte, solo apto para iniciados, que disfrutaron a modo en la jornada de apertura que arrancó con un par de delicadas y limpias piezas del ballet Butterfly, interpretado
por los primeros bailarines del Ballet de Sienna, compañía invitada en esta ocasión.
Después llegaron los participantes de la primera de las dos semifinales, en la que se vio de todo, aunque más bueno que malo a decir de los expertos. Desde piezas planas que no
lograron despertar la emoción del respetable -a la postre, parece todo deriva en eso, en si los movimientos de los bailarines ponen los vellos de punta, independientemente de la
correcta ejecución técnica- hasta composiciones que causaron tal reacción que parecía que el Teatro Principal se iba a venir abajo. Tal fue el caso de la pieza Huguin/Munin, con la que
el coreógrafo taiwanés Po-Cheng Tsai se acerca al dios Odín y que defendieron con ardor los bailarines Sheng-Ho  Chang y Chien-Chin Chang. Su ejecución  hizo flotar a los
asistentes que aplaudieron a rabiar puestos en pie.
Y cuando ya los más legos se preguntaban si en la danza contemporánea todo tiene que ser trascendente, un pelín fúnebre y tirando a confuso y trágico -«adiós palabra, bienvenido
cuerpo que pronuncia y vocaliza mis deseos», era el texto que precedía a una de las interpretaciones- aparecieron ellos, el colectivo costarricense Clá con Ilusión en la noche, de Anton
Lachky, que a los sones de una ópera barroca -Verdi, se diría-  interpretaron una alocada escena e hicieron que los espectadores salieran con una sonrisa de oreja a oreja rumbo al
Fórum a contemplar la danza vertical a cubierto.

 

> Haz tu comentario 
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14:00. 'Hackers' demuestran lo fácil que es
tomar el control de vehículos inteligentes

13:57. Marta López, María de Diego, Gredilla y
Asenjo, nuevos viceconsejeros

13:54. Henry y Marie-Antoniette Lumley y la
Base Militar Cid Campeador reciben los
Premios Evolución 2015 "

13:52. La ULE desarrolla un proyecto para
facilitar el uso de la tecnología a las personas
mayores

13:52. 'Pyongyang Style': Un grupo de rock
formado por chicas norcoreanas hace furor
en China
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BURGOS / 14 CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

Noche de (re)encuentros
La fiesta de la danza arranca con resquicios para la crítica a la situación cultural y piropos para una cita que cual David ha
vencido a Goliat
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A.S.R. 23/07/2015

No hay duda de que año tras año, y ya van catorce, el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-
Nueva York es una fiesta de la danza. Fueron las primeras palabras de su director, Alberto Estébanez,
durante la apertura de esta nueva edición y hasta las letras que bailaron en la boca de la
presentadora, Nieves Mateo, insistían en ese boicot a la parálisis y esas alharacas a las artes del
movimiento, pero incluso ahí hay resquicio para la denuncia de la precaria situación que vive la cultura
en España y ese aldabonazo de atención llegó del presidente del jurado, Iván Gil Ortega, que ha
sufrido esa desidia. 
El actual asistente de coreografía en el Ballet de la Ópera Estatal de Núremberg felicitó a «todo el
mundo que hace capaz que un certamen como este aguante catorce años en España habiendo la
situación que hay porque, seamos realistas, la cultura en este país no va muy bien». 
Por eso, dijo, que le enorgullecía presidir su jurado y poder volver a su país veinte años después de
haberlo abandonado «para ver que todavía en España hay gente que lucha por lo que realmente
amamos que es la danza». 
Fue breve en su discurso el que fuera bailarín del Het National Ballet de Ámsterdam y de la Deutsche
Oper de Berlín y al vuelo cogió su exposición el concejal de Cultura, Fernando Gómez, en su
intervención. Dirigió sus primeras líneas al bailarín: «Sí, has llegado a una ciudad que cree que en la
cultura, que cree que es una base fundamental de su idiosincracia y su manera de entender la vida
(...). Esta ciudad siempre va a tener la cultura como un elemento necesario». Amén. 
Antes de que las banderas reivindicativas ondearan, el director de la cita puso una nota happy. «Los
bailarines, como decía Nureyev, somos una especie que nace y muere en cada función. Prefiero, por
tanto, hablaos de encuentros, de la posibilidad de seguir soñando y de hallar en el arte efímero del

El coreógrafo húngaro Peter Agardi abrió la final de Danza Moderna en el Teatro Principal con ‘Absence’, que interpretó junto a
la bailarina Diana Huertas. - Raúl Ochoa
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movimiento un mensaje de amor y encuentro entre culturas diferentes, entre religiones y pueblos
diversos. Hagamos que este mensaje fluya en cada movimiento, que la danza sea portadora de la
esencia infinita que alberga el ser humano para entenderse sin palabras, para abrazarse sin miedo,
para perdonar con un simple gesto». 
Y de eso saben mucho los miembros del jurado, bailarines, coreógrafos y demás parentela que mueve
verano tras verano el Certamen de Coreografía. La camaradería, los abrazos y los besos que vuelan
en el vestíbulo del Teatro Principal cada mes de julio antes del pistoletazo de salida convierten al
Burgos-Nueva York en una cita de encuentro y reencuentros. Son muchas las caras conocidas en el
patio de butacas, pero también las nuevas que se asoman a esta aventura en que, a juzgar por las
palabras de los que vienen de fuera, se ha convertido esta iniciativa, de las pocas que se mantienen
en pie en la geografía española. 
Después de este tiempo para las palabras y los piropos, reivindicó su posición la danza y, como había
ocurrido en los primeros minutos de esta gala de apertura, con la pieza Butterfly, el Ballet de Siena,
dirigido por Marco Batti, también miembro del jurado, la cerró con la interpretación de Honor. 
Hasta ahí el fair play. A orillas del Arlanzón han llegado los profesionales a competir. Callaron los
hombres y dibujaron sueños, emociones y recuerdos los bailarines sobre el escenario en la primera
final de Danza Moderna. A las relaciones humanas, a ese momento en el «que el tiempo deja de ser
lineal para convertirse en un presente imperfecto» aludió Absence, la primera obra en escena.

ESCRIBIR COMENTARIOESCRIBIR COMENTARIO

 Usar cuenta de usuario

 Acepto la cláusula de privacidad

D s Õ Enviar q Imprimir à Valorar &Añade a tu blog @0 ComentariosTwittearTwittear 0Me gustaMe gusta

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CVtyOktqwVdbzMc3MbbLSoOABx4abywbfiLXN-AGtyv3fBRABIN2wjyZg1bXXAqABh_D01APIAQGpAvGp6oUFbrI-4AIAqAMByAObBKoExwFP0FMocc9D8EMu0scT7zrK6bsxmPNKhmt25Xk2DBzs7e6UV7vChZvGH3EtN1Uf0GQo-BSQCQM40i8K_O45PoOs_-Hvz4BO8rzQTyOgrZtlip9Jsf6QEeOUtIORuIhsQwOBh9Xa6CLXOBrPMk7hvC_gdxDMkFsOLBz1Dz42p_uYAtpCwE6Lku4i9C-S1eBTDMMSToipKW9gPzHIDe1uYv9gkJ4KpxKV6KTnz6LlK_ooljePOagrrRvBV9-zrayl3swnPX44rcMG4AQBgAeXu5AvqAemvhvYBwE&num=1&sig=AOD64_2hC3Ppqv8piWVRMuweRpnY3ix9sw&client=ca-pub-9126184211114857&adurl=http://www.teletrade.es/trade/bonus-july/%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DTema_Display_Text
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CVtyOktqwVdbzMc3MbbLSoOABx4abywbfiLXN-AGtyv3fBRABIN2wjyZg1bXXAqABh_D01APIAQGpAvGp6oUFbrI-4AIAqAMByAObBKoExwFP0FMocc9D8EMu0scT7zrK6bsxmPNKhmt25Xk2DBzs7e6UV7vChZvGH3EtN1Uf0GQo-BSQCQM40i8K_O45PoOs_-Hvz4BO8rzQTyOgrZtlip9Jsf6QEeOUtIORuIhsQwOBh9Xa6CLXOBrPMk7hvC_gdxDMkFsOLBz1Dz42p_uYAtpCwE6Lku4i9C-S1eBTDMMSToipKW9gPzHIDe1uYv9gkJ4KpxKV6KTnz6LlK_ooljePOagrrRvBV9-zrayl3swnPX44rcMG4AQBgAeXu5AvqAemvhvYBwE&num=1&sig=AOD64_2hC3Ppqv8piWVRMuweRpnY3ix9sw&client=ca-pub-9126184211114857&adurl=http://www.teletrade.es/trade/bonus-july/%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DTema_Display_Text
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CKSUbktqwVdf5H4_Bb7a6mbADjY6m8wfdpeDtigHAjbcBEAEg3bCPJmDVtdcCoAGDnILPA8gBA6kC6OTlIXVxsj7gAgCoAwHIA5kEqgTIAU_QAWNe3rDt_SLLYkDiEo77mZYZE9RV16lArhDIjTzDPCkot1r9WsyETsp6kVdBNpSUZXae7V9IDK8oJFae5bK0MzO9stk34i0ClBfR7B9ENFjuiid2o9CettUuuN0CGmQe-X6y2DNbjoCWcKSg6aZtHJcjDme_Yt-b384N1APwBe6JA_jUEQ66CIpqQtN5AF6-pNe-3ROGuv4tcTkkI-1rrwhtcBhelCfIZ0Q_wNHoxuty0aUcVMH6o9YF-ooBMO7WUrrTgfX24AQBoAYDgAfl4_0wqAemvhvYBwE&num=1&sig=AOD64_3Tvp_L-QrJwgdY8_UDeH4giU6CVg&client=ca-pub-9126184211114857&adurl=http://fotocopiadorasricoh.es/msite10/%3FGoogleDisplay
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/cultura/noche-re-encuentros_102741.html#
http://www.elcorreodeburgos.com/info/legal_participa.php
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/cultura/noche-re-encuentros_102741.html#
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/cultura/noche-re-encuentros_102741.html#
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/cultura/noche-re-encuentros_102741.html#EnvioNoticia
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/imprimir.php?id=102741
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/listado.php?id=102741&tipo=sum
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/en-tu-blog.php?id=102741
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/cultura/noche-re-encuentros_102741.html#EnlaceComentarios
http://www.elcorreodeburgos.com/info/rss.php
mailto:info@ecb-elmundo.com
http://www.diariodeleon.es/
http://www.diariodevalladolid.es/
http://www.elcorreodeburgos.com/
http://www.diariodesoria.es/
http://www.elcorreodeburgos.com/info/contacto.php
http://www.elcorreodeburgos.com/info/index.php
http://www.elcorreodeburgos.com/info/publicidad.php
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/hemeroteca.php
http://www.elcorreodeburgos.com/info/legal.php
http://www.elcorreodeburgos.com/info/politica-cookies.php
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.elcorreodeburgos.com%2Fnoticias%2Fcultura%2Fnoche-re-encuentros_102741.html&text=Noche%20de%20(re)encuentros%2C%20le%C3%ADdo%20en%20El%20Correo%20de%20Burgos&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.elcorreodeburgos.com%2Fnoticias%2Fcultura%2Fnoche-re-encuentros_102741.html&via=correodeburgos








EL CORREO DE BURGOS | VIERNES, 24 DE JULIO DE 2015

BURGOS / 14 CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA
YORK

Los magos del baile
El Museo de la Evolución Humana estrena una sección con los lenguajes más nuevos
que Legacy, la compañía invitada, está ayudando a diferenciar a todos los que se
acercan por allí. Hoy, más

Los miembros de Legacy volverán a estar hoy en el MEH marcando el paso
de quienes tengan curiosidad por estos movimientos.
Raúl Ochoa

A.S.R. 24/07/2015

Arte o ciencia oculta con que se
pretende producir, valiéndose de
ciertos actos o palabras, o con la
intervención de seres
imaginables, resultados
contrarios a las leyes naturales o
Encanto, hechizo o atractivo de
alguien o algo. Las dos
acepciones que la Real
Academia Española da de magia
son válidas para explicar los
imposibles movimientos que
realizan los integrantes de
Legacy, la compañía que está
convirtiendo el Museo de la
Evolución Humana (MEH) en una calle de Nueva York, Barcelona o Tokio en el que se ha llamado
Moving Spaces, la nueva sección del Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York. 
«Cree en la magia porque existe», escribe este grupo en su tarjeta de visita y vive Dios que cuando
ellos están en medio existe. 
Lo hace a ojos de Mario, un mico que lleva una gorra girada que ocupa más que él y sigue
entusiasmado los pasos que dictan estos ilusionistas, y fe ciega en ella se aprecia en la mirada de
Leticia, que hace tiempo que habla estos lenguajes urbanos. 
Un buen corrillo reunieron los chicos de Legacy, que llevan tres años como compañía. Se conocieron
en las calles de Barcelona, coincidieron en más de una competición de break dance y entre todos
suman una kilométrica trayectoria. Cada uno procede de un país -Eslovenia, Italia, Uruguay, Ecuador,
Venezuela, España y Malasia- y una vez más se demostró que el baile es un lenguaje universal y, en
este caso, muy contemporáneo. Poco a poco, entre campeonatos y street show (espectáculos de
calle), el grupo creció y decidieron saltar a los teatros. Su oportunidad llegó con la invitación del
Festival Hop de Barcelona. «Nos dio la posibilidad de llevar nuestro proyecto a un escenario y dar un
paso importante para la compañía», recuerda Masta sobre este grupo que funciona de forma
asamblearia. No hay directores, no hay coreógrafos, todos meten baza en el devenir de las
exhibiciones. 
Masta, Gumi, Bacar, Adrián, Manuel, Boby, Noemí, Boogie y Tomi son estos magos del baile que han
llegado a orillas del Arlanzón con el cometido de poner orden en este galimatías de nombres que
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asoman bajo este gran paraguas que son los lenguajes urbanos. Hay teoría, pero también práctica. 
Tres son los bailes que ocupan su equipaje: B-Boying, Popping y New Style. 
El Popping, cuenta Gumi, es el vulgarmente llamado baile del robot, el que extendió Michael Jackson,
aunque este lo interpretara a su manera, muy suya. «Forma parte de la cultura del hip hop y del B-
Boying, del que se ha empezado a distanciar con los años porque ha cambiado la música, pero
siguen juntos», prologa antes de contar que se trata de interpretar la música por medio de unas
contracciones musculares y de destacar que lo más relevante es que cada uno debe desarrollar su
propio estilo y originalidad. «Ahí está la gracia. Si todos hiciéramos los mismos pasos no tendría
sentido», concluye y observa que su atractivo va por lugares y por momentos. 
Estos nuevos lenguajes de segundo apellido urbanos no son exclusivos de las ciudades. «No hace
falta irse a Los Ángeles para encontrar bailarines. Puedes verlos en sitios como Laos o Camboya,
donde uno jamás se esperaría hallarlos», anota Masta y aclara Gumi que hoy son universales,
aunque sí es verdad que nacieron al arrullo del cemento y los guetos de las metropolis. «Ha pegado
una evolución importante y, aunque es verdad que el hip hop es nuevo, ya es treintañero». 
Del Popping al B-Boying, el nombre real del bautizado como break dance por obra y gracia de la
película del mismo nombre. «Es un baile muy acrobático en el que condiciona mucho el físico. Se
reconoce por sus vueltas de cabeza y giros, pero tiene mucho más que eso, además de numerosas
influencias, desde la salsa, la capoeira o incluso las artes marciales», resume Masta, quien
puntualiza que, con todo, cualquier persona puede bailarlo. Váyase a internet y teclee B-Girl
Grandma. A sus setenta y tantos es todo un referente. 
Y como tercero en liza se asoma el New Style o Hip Hop, la cultura que engloba a todos, viejo
conocido del público del Burgos-Nueva York, que hace tiempo encendió los focos sobre él. Y ahí
sigue.
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tilo y originalidad. «Ahí está la gra-
cia. Si todos hiciéramos los mismos 
pasos no tendría sentido», concluye 
y observa que su atractivo va por lu-
gares y por momentos.  

Estos nuevos lenguajes de se-
gundo apellido urbanos no son ex-
clusivos de las ciudades. «No hace 
falta irse a Los Ángeles para en-
contrar bailarines. Puedes verlos 

en sitios como Laos 
o Camboya, donde 
uno jamás se espe-
raría hallarlos», ano-
ta Masta y aclara 
Gumi que hoy son 
universales, aunque 
sí es verdad que na-
cieron al arrullo del 
cemento y los gue-
tos de las metropo-
lis. «Ha pegado una 
evolución importan-
te y, aunque es ver-
dad que el hip hop 
es nuevo, ya es 
treintañero».  

Del Popping al B-
Boying, el nombre 
real del bautizado 
como break dance 
por obra y gracia de 
la película del mismo 
nombre. «Es un baile 
muy acrobático en el 
que condiciona mu-
cho el físico. Se reco-
noce por sus vueltas 
de cabeza y giros, 
pero tiene mucho 

más que eso, además de numerosas 
influencias, desde la salsa, la ca-
poeira o incluso las artes marcia-
les», resume Masta, quien puntuali-
za que, con todo, cualquier persona 
puede bailarlo. Váyase a internet y 
teclee B-Girl Grandma. A sus seten-
ta y tantos es todo un referente.  

Y como tercero en liza se asoma 
el New Style o Hip Hop, la cultura 
que engloba a todos, viejo conoci-
do del público del Burgos-Nueva 
York, que hace tiempo encendió 
los focos sobre él. Y ahí sigue. 
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Arte o ciencia oculta con que se 
pretende producir, valiéndose de 
ciertos actos o palabras, o con la 
intervención de seres imaginables, 
resultados contrarios a las leyes 
naturales o Encanto, hechizo o 
atractivo de alguien o algo. Las dos 
acepciones que la Real Academia 
Española da de magia son válidas 
para explicar los imposibles movi-
mientos que realizan los integran-
tes de Legacy, la compañía que es-
tá convirtiendo el Museo de la Evo-
lución Humana (MEH) en una 
calle de Nueva York, Barcelona o 
Tokio en el que se ha llamado Mo-
ving Spaces, la nueva sección del 
Certamen de Coreografía Burgos-
Nueva York.  

«Cree en la magia porque exis-
te», escribe este grupo en su tarje-
ta de visita y vive Dios que cuando 
ellos están en medio existe.  

Lo hace a ojos de Mario, un mico 
que lleva una gorra girada que 
ocupa más que él y sigue entusias-
mado los pasos que dictan estos 
ilusionistas, y fe ciega en ella se 
aprecia en la mirada de Leticia, 
que hace tiempo que habla estos 
lenguajes urbanos.  

Un buen corrillo reunieron los 
chicos de Legacy, que llevan tres 
años como compañía. Se conocie-
ron en las calles de Barcelona, 
coincidieron en más de una com-
petición de break dance y entre to-
dos suman una kilométrica trayec-
toria. Cada uno procede de un país 
-Eslovenia, Italia, Uruguay, Ecua-
dor, Venezuela, España y Malasia- 
y una vez más se demostró que el 

baile es un lenguaje universal y, en 
este caso, muy contemporáneo. Po-
co a poco, entre campeonatos y 
street show (espectáculos de calle), 
el grupo creció y decidieron saltar 
a los teatros. Su oportunidad llegó 
con la invitación del Festival Hop 
de Barcelona. «Nos dio la posibili-
dad de llevar nuestro proyecto a un 
escenario y dar un paso importan-
te para la compañía», recuerda 
Masta sobre este grupo que funcio-
na de forma asamblearia. No hay 
directores, no hay coreógrafos, to-

dos meten baza en el devenir de 
las exhibiciones.  

Masta, Gumi, Bacar, Adrián, Ma-
nuel, Boby, Noemí, Boogie y Tomi 
son estos magos del baile que han 
llegado a orillas del Arlanzón con 
el cometido de poner orden en es-
te galimatías de nombres que aso-
man bajo este gran paraguas que 
son los lenguajes urbanos. Hay 
teoría, pero también práctica.  

Tres son los bailes que ocupan 
su equipaje: B-Boying, Popping y 
New Style.  

Los miembros de Legacy volverán a estar hoy en el MEH marcando el paso de quienes tengan curiosidad por estos movimientos. R. OCHOA

El Popping, cuenta Gumi, es el 
vulgarmente llamado baile del robot, 
el que extendió Michael Jackson, 
aunque este lo interpretara a su ma-
nera, muy suya. «Forma parte de la 
cultura del hip hop y del B-Boying, 
del que se ha empezado a distanciar 
con los años porque ha cambiado la 
música, pero siguen juntos», prologa 
antes de contar que se trata de inter-
pretar la música por medio de unas 
contracciones musculares y de des-
tacar que lo más relevante es que ca-
da uno debe desarrollar su propio es-
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UN AUDITORIO CON MUCHO ‘FLOW’ 
El flow acarició el escenario del Fórum Evolución, que acogió con calidez unos bailes y músicas 
extrañas en su programación hasta el momento. El Hip Hop estrena sede y la competición oficial 
terminó ayer con la segunda final, en la que las coreografías de los barceloneses Nacho Cárcaba y 

Kanga Valls volvieron a las tablas como lo habían hecho durante la primera final, en la que 
interpretaron Haced que vuestra vida sea extraordinaria (i.) y Evolución, respectivamente, esta 
última estreno absoluto en el Burgos-Nueva York. 
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VIVIR
XIV Certamen internacional

Que no pare el ritmo
DB / Burgos - viernes, 24 de julio de 2015

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York llegó ayer a su segunda jornada con la representación de once nuevos trabajos a concurso. La
primera cita de fue en el Teatro Principal, que acogió la segunda de las semifinales que integran el apartado de danza moderna y contemporánea. En ella se
pudieron ver siete trabajos a cargo de coreógrafos de Francia, Cuba, Gran Bretaña y España. A continuación, fue el turno para las competiciones de hip-hop y
danza vertical, que tuvieron como escenario el Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos. En la primera, el público aficionado a los lenguajes urbanos tuvo la
oportunidad de disfrutar con las obras de Kanga Valls -All about that base y Michael Mix-y  de Nacho Cárcaba -Coged rosas mientras podáis, una
reinterpretación de la película El club de los poetas muertos-. El jurado premió la obra de Kanga Valls, uno de los valores con mayor proyección del street dance
y el hip hop. Por último, la sección dedicada a las coreografías aéreas mostró dos obras a concurso: Entre cuatro tiempos, el último reto creativo de Gloria Peón y
Begoña Kreo, miembros de la compañía La Glo Danza, y  C’est la vie, el primer trabajo en solitario de Jorge Martín, componente de la compañía Bocas Danza.
Girasomnis, de Anna Fontanet y que defendieron en escena Javier Sebastián Muñoz y Melissa Marín Luis, fue la pieza encargada de abrir la semifinal de
moderna y contemporánea. Le siguió This is not a white woman, pieza con la que compite Marion Alzieu. Las propuestas internacionales continuaron de la mano
del cubano Williams Antonio Castro, coreógrafo de Trastorn.  Otra piezas fueron Man in the infinite, del británico Malcolm Sutherland; Soloporelamoralarte, de
Nicolas Rambaud (Francia) y 34/35, de la compañía de Carmelo Segura. Por otro lado, los lenguajes urbanos y el street dance se colaron también en el Museo de
la Evolución Humana de la mano de Moving Spaces. Los fans del arte urbano pudieron participar en un taller de bboying con los integrantes de la formación
Legacy N3D que incluyó improvisaciones y performances.
El certamen concluye hoy con la final en el Teatro Principal, la entrega de premios y la representación de la pieza de danza española Tiempos diferentes, de
Víctor Martín y Daniel Ramos.
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BURGOS 

El Museo de la Evolución Humana 
continúa con la programación vera-
niega dentro de sus instalaciones y 
ofrece este fin de semana talleres fa-
miliares y un nuevo montaje teatral 
que podrá verse en la exposición 
permanente. Se trata de la obra 
‘Descongelados’ que adentra al pú-
blico en la prehistoria y el descubri-
miento del fuego a través de los tres 
personajes del espectáculo teatral.  

La representación corre a cargo 
de la compañía ‘Arawake Theater’,  
que ofrecerá hoy sábado dos pases, 
a las 13 y a las 19 horas, con entra-
da libre hasta completar el aforo.  

‘Descongelados’ habla de la  
Prehistoria de una manera diverti-
da. Tres actores representan a tres 

prehistóricos que, descongelados 
en el presente, se sorprenderán vi-
viendo en el siglo XXI e indagarán 
sobre las nuevas costumbres con 
los visitantes del Museo.  

Éstos podrán contemplar a toda 
una tribu que se pondrá en movi-
miento: El cazador, el abuelo, la ni-
ña, el pinta-cuevas…. Todos ávidos 
de explorar este mundo tan ajeno SANTI OTERO

CERTAMEN DANZA 
 

FLAMENCO 
PARA CERRAR 
BURGOS - 
NUEVA YORK 

 

BURGOS 

El Teatro Principal sirvió de esce-
nario para la clausura del deci-
mocuarto certamen de coreogra-
fía ‘Burgos Nueva York’. El es-
pectáculo ‘Tiempos Diferentes’ 
con coreografía de Víctor Martín 
y Daniel Ramos sirvió para tem-
plar los nervios de los que duran-
te tres días han mostrado sus 
mejores trabajos para optar al 
máximo reconocimiento. La co-
reografía Tiempos Diferentes  
fue la ganadora a la mejor inter-
pretación del certamen de Danza 
Española y Flamenco. 

Los hombres prehistóricos se asombran ante la nueva realidad que les rodea. ECB

y tan divertido a la vez. Estos tres 
personajes prehistóricos enterne-
cen por su candidez, sorprenden 
por su sinceridad y alegran por su 
hilaridad. 

La función, de 30 minutos, se po-
drá ver en dos pases: a las 13 y a las 
19 horas en la exposición permanen-
te del MEH, con entrada libre. ‘Ara-
wake Theater’ son los integrantes del 

nuevo espectáculo ‘KE-MA: el descu-
brimiento del fuego’, un espectáculo 
que une técnicas circenses y clown 
con nuevas tecnologías (proyeccio-
nes, focos móviles, lanzallamas….). 
‘Descongelados’ nace de este espec-
táculo y se presenta totalmente per-
sonalizado para el Museo de la Evo-
lución Humana. Además, tanto el 
MEH como el Centro de Arqueología 

Experimental de Atapuerca (CA-
REX) celebran talleres familiares. El 
MEH acoge el shoy y mañana -a las 
11 horas- el taller ‘El Arte del Cali-
grama’, realizado en colaboración 
con el Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua y el Carex el taller ‘Ex-
cavación en directo’, para conocer 
cómo es el trabajo de un arqueólogo 
participando en una excavación si-

mulada a escala 1:1. Ambos talleres 
están destinados a niños y niñas de 6 
a 12 años de edad y tienen un precio 
de 3 euros. 

El domingo el Carex celebra  
una jornada temática dedicada a la 
Caza y la Pesca y su importancia 
en la Prehistoria, en la que se po-
drán ver demostraciones de espe-
cialistas.

«TRES HOMBRES 
PRIMITIVOS 
DESPIERTAN EN PLENO 
SIGLO XXI, Y TIENEN 
QUE ADAPTARSE A LA 
ACTUALIDAD

TEATRO ARAWAKE THEATRE 
 

EL MEH DESCONGELA 
LA PREHISTORIA 

 
Una comedia hilarante que trae a la actualidad el mundo prehistórico y 
viceversa / Podrá verse hoy en el MEH en dos pases de mañana y tarde Un momento del espectáculo que presenta hoy Arawake. ECB



El taiwanés Po-Cheng Tsai se lleva el máximo
galardón del Certamen de Coreografía Burgos-
Nueva York

De Tam-Tam Press / 25 de julio de 2015 / DANZA / Deja un comentario

(https://tamtampress.files.wordpress.com/2015/07/hugin_munin-01.jpg)
El espectáculo “Hugin/Munin”, coreografiado por el taiwanés Po-Cheng Tsai

 

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que arrancó el pasado 22 de
julio, ya ha fallado sus premios.  El más importante ha recaído en el coreógrafo taiwanés Po-
Cheng Tsai, y la pieza “This is not a white woman”, una producción de la creadora francesa
Marion Alzieu, se ha alzado con el segundo premio. También han sido galardonados la pieza
“C´est la vie”, del coreógrafo Jorge Martín Gutiérrez, y el espectáculo “Y aunque no os lo
creáis…”, a cargo de Eva Pérez, Elena González e Irene Rubio. En el apartado de Hip-hop, el
principal reconocimiento ha sido para “Evolution”, un espectáculo de Kanga Valls.

—
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El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que ha cumplido su décimo
cuarta edición, fallaba ayer viernes los premios de su décimo cuarta edición, que arrancaba el
pasado 22 de julio. El espectáculo ‘Hugin/Munin’, coreografiado por el taiwanés Po-Cheng Tsai,
se alzaba con el máximo galardón del Jurado Internacional, presidido este año por el bailarín Iván
Gil Ortega. ‘Hugin/Munin’ se inspira en la historia de Odin, considerado la más importante de
las divinidades de la mitología nórdica. Los bailarines Sheng-Ho Chang y Chien-Chin Chang
interpretan los dos cuervos que, según la tradición, descansaban sobre los hombros del dios
escandinavo. Eran Hugin, representante del “pensamiento”, y “Munin, que encarnaba la
“memoria”. Ambas aves eran enviadas al alba alrededor del mundo para recoger información y
noticias que, cada noche, susurraban a los oídos del dios Odin.

Po-Cheng Tsai saltaba a la escena internacional en 2013 con la producción ‘Floating Flowers’,
galardonada en el National Creative Dance Competition de Taiwán y en el Certamen
Internacional de Hannover (Alemania). Poco tiempo después, formaba su propia formación
independiente, B.DANCE, y comenzaba a colaborar con algunas de las principales compañías y
centros formativos de Taiwán, como el Kaohsiung City Ballet o el Tsoying Senior High School.

El segundo galardón del Jurado, dotado con 3.500 euros, fue para la creadora francesa Marion
Alzieu, líder de Compagnie MA´ y autora de la pieza ‘This is not a white woman’. Alzieu se
inspira en sus viajes a través de África, Israel y Europa, para esbozar una obra sobre la identidad
cultural, una propuesta ecléctica en el que confluyen la danza contemporánea, la gestualidad, el
hip-hop o la cultura de raíces africanas. Tras su estreno el pasado año, ‘This is not a white woman’
ha cosechado distintos reconocimientos en el circuito internacional de festivales, como en Corto In
Danza Festival (Cagliari) o en el HiverÔclites Contest (Avignon).

Otra de las distinciones que cada año concede el festival, el premio RCH a la Mejor Interpretación,
dotado con 1.000 euros, fue para la bailarina Carmen Fumero, intérprete de la obra ‘Eran casi las
dos’. Por su parte, el Premio Castilla y León es Vida, V Centenario de Santa Teresa iba a parar al
espectáculo ‘La eternidad de lo efímero’, una producción de la compañía Iron Skulls. Moisés
“Moe” y Diego Garrido firman este trabajo estrenado en la pasada edición del Festival
Internacional de las Artes de Castilla y León, FÀCYL 2015.

El palmarés del concurso se completó con otros reconocimientos. El premio SóLODOS en
DANZA fue para Sebastián Rowinsky, uno de los intérpretes que defendieron sobre el escenario
la pieza ‘Vacío’. Gracias a esta distinción, Rowinsky tendrá la oportunidad de participar en la
próxima edición del certamen SóLODOS EN DANZA, que tendrá lugar en Barva (Costa Rica) en
2016. La pieza ‘Vacío’, que coreografía la ilícita Asun Noales, directora de la compañía Otra
Danza, fue asimismo galardonada con el Premio L´Estruch de Sabadell. Finalmente, los premios
que otorga el Ballet de Siena recayeron en Carmen Fumero y Miguel Ballabriga por ‘Eran casi las
dos’, Po-Cheng Tsai por ‘Hugin/Munin’ y Malcolm Sutherland por ‘Man in the infinite’. Todos
ellos serán invitados a distintas residencias artística en la compañía italiana que dirige Marco
Batti.



Hip Hop y Danza Vertical

Durante la gala de clausura del festival se dieron a conocer también los galardones de las
competición de Danza Vertical y Hip-hop. En la primera de estas secciones, el máximo galardón,
dotado con 5.000 euros, fue para la obra ‘C´est la vie’, un trabajo del coreógrafo Jorge Martín
Gutiérrez que él mismo lleva a escena junto a la bailarina Cristina Gómez Llusa. La obra pudo
verse en Burgos en calidad de estreno absoluto. Eva Pérez, Elena González e Irene Rubio
recibieron, por su parte, el segundo premio a la mejor coreografía aérea por ‘Y aunque no os lo
creáis…’, una distinción dotada con 2.500 euros.

El palmarés de la décimo cuarta edición del Certamen Burgos-Nueva York se completó con los
premios a los mejores trabajos presentados en la categoría de Hip-hop, de la que fue vencedor el
coreógrafo Kanga Valls por la obra ‘Evolución’ (2.000 euros). ‘Coged rosas mientras podáis’, obra
para ocho bailarines que llevó a escena el barcelonés Nacho Cárcaba, se alzó con el segundo
premio de esta modalidad (1.000 euros).
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(http://tamtampress.es/tag/kanga-valls/), Marion Alzieu (http://tamtampress.es/tag/marion-
alzieu/), Po-Cheng Tsai (http://tamtampress.es/tag/po-cheng-tsai/)
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Po-Cheng Tsai ganador Certamen Coreografía Burgos-Nueva York
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Sábado, 25 de Julio de 2015

Po-Cheng Tsai gana Certamen
Coreografía Burgos-Nueva York
El coreógrafo taiwanés Po-Cheng Tsai se alza con el máximo galardón del 14 Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York.

RADIO ARLANZÓN

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York ha fallado los premios de su décimo cuarta edición, que
arrancaba el pasado 22 de julio.

El espectáculo ‘Hugin/Munin’, coreografiado por el taiwanés Po-Cheng Tsai, se alzaba con el máximo galardón del Jurado,
presidido este año por el bailarín Iván Gil Ortega.

‘Hugin/Munin’ se inspira en la historia de Odin, considerado la más importante de las divinidades de la mitología nórdica. Los
bailarines Sheng-Ho Chang y Chien-Chin Chang interpretan los dos cuervos que, según la tradición, descansaban sobre los
hombros del dios escandinavo. Eran Hugin, representante del "pensamiento", y "Munin, que encarnaba la "memoria". Ambas
aves eran enviadas al alba alrededor del mundo para recoger información y noticias que, cada noche, susurraban a los oídos
del dios Odin.  

98.6 FM 
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Po-Cheng Tsai saltaba a la escena internacional en  2013 con la producción ‘Floating Flowers’, galardonada en el National
Creative Dance Competition de Taiwán y en el certamen internacional de Hannover (Alemania). Poco tiempo después, formaba
su propia formación independiente, B.DANCE, y comenzaba a colaborar con algunas de las principales compañías y centros
formativos de Taiwán, como el Kaohsiung City Ballet o el Tsoying Senior High School.  

El segundo galardón del Jurado, dotado con 3.500 euros, fue para la creadora francesa Marion Alzieu, líder de Compagnie MA´
y autora de la pieza ‘This is not a white woman’. Alzieu se inspira en sus viajes a través de África, Israel y Europa, para esbozar
una obra sobre la identidad cultural, una propuesta ecléctica en el que confluyen la danza contemporánea, la gestualidad, el
hip-hop o la cultura de raíces africanas. Tras su estreno el pasado año, ‘This is not a white woman’ ha cosechado distintos
reconocimientos en el circuito internacional de festivales, como en Corto In Danza Festival(Cagliari) o en el HiverÔclites Contest
(Avignon).  

Otra de las distinciones que cada año concede el festival, el premio RCH a la Mejor Interpretación, dotado con 1.000 euros, fue
para la bailarina Carmen Fumero, intérprete de la obra ‘Eran casi las dos’.

Por su parte, el Premio Castilla y León es Vida, V Centenario de Santa Teresa iba a parar al espectáculo ‘La eternidad de lo
efímero’, una producción de la compañía Iron Skulls. Moisés "Moe" y Diego Garrido firman este trabajo estrenado en la pasada
edición del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, FÀCYL 2015.   El palmarés del concurso se completó con otros
reconocimientos.

El premio SóLODOS en DANZA fue para Sebastián Rowinsky, uno de los intérpretes que defendieron sobre el escenario la pieza
‘Vacío’. Gracias a esta distinción, Rowinsky tendrá la oportunidad de participar en la próxima edición del certamen SóLODOS EN
DANZA, que tendrá lugar en Barva (Costa Rica) en 2016.

La pieza ‘Vacío’, que coreografía la ilícita Asun Noales, directora de la compañía Otra Danza, fue asimismo galardonada con el
Premio L´Estruch de Sabadell.

Finalmente, los premios que otorga el Ballet de Siena recayeron en Carmen Fumero y Miguel Ballabriga por ‘Eran casi las dos’,
Po-Cheng Tsai por ‘Hugin/Munin’ y Malcolm Sutherland por ‘Man in the infinite’. Todos ellos serán invitados a distintas
residencias artística en la compañía italiana que dirige Marco Batti.  

 Durante la gala de clausura del festival se dieron a conocer también los galardones de las competición de Danza Vertical y Hip-
hop.

En la primera de estas secciones, el máximo galardón, dotado con 5.000 euros, fue para la obra ‘C´est la vie’, un trabajo del
coreógrafo Jorge Martín Gutiérrez que él mismo lleva a escena junto a la bailarina Cristina Gómez Llusa. La obra pudo verse en
Burgos en calidad de estreno absoluto.

Eva Pérez, Elena González e Irene Rubio recibieron, por su parte, el segundo premio a la mejor coreografía aérea por ‘Y aunque
no os lo creáis…’, una distinción dotada con 2.500 euros.  

Ya por último, el palmarés de la décimo cuarta edición del Certamen Burgos-Nueva York se completó con los premios a los
mejores trabajos presentados en la categoría de Hip-hop, de la que fue vencedor el coreógrafo Kanga Valls por la obra
‘Evolución’ (2.000 euros).

‘Coged rosas mientras podáis’, obra para ocho bailarines que llevó a escena el barcelonés Nacho Cárcaba, se alzó con el
segundo premio de esta modalidad (1.000 euros).
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En la 14 edición

El coreógrafo taiwanés Po-Cheng Tsai gana el Certamen
Internacional Burgos-Nueva York
Redacción
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York fallaba ayer
viernes los premios de su décimo cuarta edición, que arrancaba el pasado
22 de julio. El espectáculo ‘Hugin/Munin’, coreografiado por el taiwanés Po-
Cheng Tsai, se alzaba con el máximo galardón del Jurado Internacional,
presidido este año por el bailarín Iván Gil Ortega. ‘Hugin/Munin’ se inspira en
la historia de Odin, considerado la más importante de las divinidades de la
mitología nórdica. Los bailarines Sheng-Ho Chang y Chien-Chin Chang
interpretan los dos cuervos que, según la tradición, descansaban sobre los
hombros del dios escandinavo. Eran Hugin, representante del
"pensamiento", y "Munin, que encarnaba la "memoria". Ambas aves eran
enviadas al alba alrededor del mundo para recoger información y noticias
que, cada noche, susurraban a los oídos del dios Odin.

Po-Cheng Tsai saltaba a la escena internacional en 2013 con la producción ‘Floating Flowers’, galardonada en el
National Creative Dance Competition de Taiwán y en el certamen internacional de Hannover (Alemania). Poco
tiempo después, formaba su propia formación independiente, B.DANCE, y comenzaba a colaborar con algunas
de las principales compañías y centros formativos de Taiwán, como el Kaohsiung City Ballet o el Tsoying Senior
High School.

El segundo galardón del Jurado, dotado con 3.500 euros, fue para la creadora francesa Marion Alzieu, líder de
Compagnie MA´ y autora de la pieza ‘This is not a white woman’. Alzieu se inspira en sus viajes a través de
África, Israel y Europa, para esbozar una obra sobre la identidad cultural, una propuesta ecléctica en el que
confluyen la danza contemporánea, la gestualidad, el hip-hop o la cultura de raíces africanas. Tras su estreno el
pasado año, ‘This is not a white woman’ ha cosechado distintos reconocimientos en el circuito internacional de
festivales, como en Corto In Danza Festival (Cagliari) o en el HiverÔclites Contest (Avignon).

Otra de las distinciones que cada año concede el festival, el premio RCH a la Mejor Interpretación, dotado con
1.000 euros, fue para la bailarina Carmen Fumero, intérprete de la obra ‘Eran casi las dos’. Por su parte, el
Premio Castilla y León es Vida, V Centenario de Santa Teresa iba a parar al espectáculo ‘La eternidad de lo
efímero’, una producción de la compañía Iron Skulls. Moisés "Moe" y Diego Garrido firman este trabajo estrenado
en la pasada edición del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, FÀCYL 2015.

El palmarés del concurso se completó con otros reconocimientos. El premio SóLODOS en DANZA fue para
Sebastián Rowinsky, uno de los intérpretes que defendieron sobre el escenario la pieza ‘Vacío’. Gracias a esta
distinción, Rowinsky tendrá la oportunidad de participar en la próxima edición del certamen SóLODOS EN
DANZA, que tendrá lugar en Barva (Costa Rica) en 2016. La pieza ‘Vacío’, que coreografía la ilícita Asun Noales,
directora de la compañía Otra Danza, fue asimismo galardonada con el Premio L´Estruch de Sabadell.
Finalmente, los premios que otorga el Ballet de Siena recayeron en Carmen Fumero y Miguel Ballabriga por
‘Eran casi las dos’, Po-Cheng Tsai por ‘Hugin/Munin’ y Malcolm Sutherland por ‘Man in the infinite’. Todos ellos
serán invitados a distintas residencias artística en la compañía italiana que dirige Marco Batti.

Danza vertical y hip hop

Durante la gala de clausura del festival se dieron a conocer también los galardones de las competición de Danza
Vertical y Hip-hop. En la primera de estas secciones, el máximo galardón, dotado con 5.000 euros, fue para la
obra ‘C´est la vie’, un trabajo del coreógrafo Jorge Martín Gutiérrez que él mismo lleva a escena junto a la
bailarina Cristina Gómez Llusa. La obra pudo verse en Burgos en calidad de estreno absoluto. Eva Pérez, Elena
González e Irene Rubio recibieron, por su parte, el segundo premio a la mejor coreografía aérea por ‘Y aunque
no os lo creáis…’, una distinción dotada con 2.500 euros.

Ya por último, el palmarés de la décimo cuarta edición del Certamen Burgos-Nueva York se completó con los
premios a los mejores trabajos presentados en la categoría de Hip-hop, de la que fue vencedor el coreógrafo
Kanga Valls por la obra ‘Evolución’ (2.000 euros). ‘Coged rosas mientras podáis’, obra para ocho bailarines que
llevó a escena el barcelonés Nacho Cárcaba, se alzó con el segundo premio de esta modalidad (1.000 euros).
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Una coreografía del taiwanés Po-Cheng Tsai gana el certamen
Burgos-Nueva York

Burgos, 25 jul (EFE).- El espectáculo "Hugin/Munin", coreografiado por el taiwanés Po-Cheng Tsai, ha sido el vencedor del XIV
Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, celebrado esta semana en la capital burgalesa con la participación
de veintiuna coreografías, trece en danza moderna y contemporánea.

La coreografía ganadora del certamen se inspira en la historia de Odin, considerado la más importante de las divinidades de la
mitología nórdica, han informado hoy fuentes de la organización.

Los bailarines Sheng-Ho Chang y Chien-Chin Chang interpretan los dos cuervos que, según la tradición, descansaban sobre
los hombros del dios escandinavo.

Eran Hugin, representante del "pensamiento", y Munin, que encarnaba la "memoria" y ambos eran enviados al alba alrededor
del mundo para recoger información y noticias que, cada noche, susurraban a los oídos del dios Odin.

Po-Cheng Tsai saltó a la escena internacional en 2013 con la producción "Floating Flowers", galardonada en el National
Creative Dance Competition de Taiwán y en el certamen internacional de Hannover (Alemania).

Poco después, formó su propia compañía independiente, B.DANCE, y comenzó a colaborar con algunas de las principales
compañías y centros formativos de Taiwán, como el Kaohsiung City Ballet o el Tsoying Senior High School.

El jurado, presidido este año por el bailarín Iván Gil Ortega, concedió el segundo premio del certamen a la creadora francesa
Marion Alzieu, líder de Compagnie MA? y autora de la pieza "This is not a white woman".

Alzieu se inspira en sus viajes a través de África, Israel y Europa, para esbozar una obra sobre la identidad cultural, una
propuesta ecléctica en el que confluyen la danza contemporánea, la gestualidad, el hip-hop o la cultura de raíces africanas.

Tras su estreno el pasado año, "This is not a white woman" ha cosechado distintos reconocimientos en el circuito internacional
de festivales, como en Corto In Danza Festival (Cagliari) o en el HiverÔclites Contest (Avignon).

Otra de las distinciones que cada año concede el festival, el premio RCH a la Mejor Interpretación, ha sido para la bailarina
Carmen Fumero, intérprete de la obra "Eran casi las dos".

Por su parte, el Premio Castilla y León es Vida, V Centenario de Santa Teresa ha sido para el espectáculo "La eternidad de lo
efímero", una producción de la compañía Iron Skulls.

Moisés "Moe" y Diego Garrido firman este trabajo estrenado en la pasada edición del Festival Internacional de las Artes de
Castilla y León, FACYL 2015.

El palmarés del concurso se completó con otros reconocimientos, como el premio SOLODOS en DANZA, que fue para
Sebastián Rowinsky, uno de los intérpretes que defendieron sobre el escenario la pieza "Vacío".

Gracias a esta distinción, Rowinsky tendrá la oportunidad de participar en la próxima edición del certamen SOLODOS EN
DANZA, que tendrá lugar en Barva (Costa Rica) en 2016.

La pieza "Vacío", que coreografía Asun Noales, directora de la compañía Otra Danza, fue también galardonada con el Premio
L?Estruch de Sabadell.

Finalmente, los premios que otorga el Ballet de Siena recayeron en Carmen Fumero y Miguel Ballabriga por "Eran casi las
dos", Po-Cheng Tsai por "Hugin/Munin" y Malcolm Sutherland por "Man in the infinite".

Todos ellos serán invitados a distintas residencias artísticas en la compañía italiana que dirige Marco Batti.

Durante la gala de clausura del festival se dieron a conocer también los galardones de las competición de Danza Vertical y Hip-
hop.
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En danza vertical el máximo galardón fue para la obra "C?est la vie", un trabajo del coreógrafo Jorge Martín Gutiérrez que él
mismo lleva a escena junto a la bailarina Cristina Gómez Llusa.

La obra pudo verse en Burgos en calidad de estreno absoluto.

Eva Pérez, Elena González e Irene Rubio recibieron el segundo premio a la mejor coreografía aérea por "Y aunque no os lo
creáis?".

Ya por último, el palmarés de la décimo cuarta edición del Certamen Burgos-Nueva York se completó con los premios a los
mejores trabajos presentados en la categoría de Hip-hop, de la que fue vencedor el coreógrafo Kanga Valls por la obra
"Evolución".

"Coged rosas mientras podáis", obra para ocho bailarines que llevó a escena el barcelonés Nacho Cárcaba, se alzó con el
segundo premio de esta modalidad.

1010207

Otras noticias
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BURGOS 

El Museo de la Evolución Humana 
continúa con la programación vera-
niega dentro de sus instalaciones y 
ofrece este fin de semana talleres fa-
miliares y un nuevo montaje teatral 
que podrá verse en la exposición 
permanente. Se trata de la obra 
‘Descongelados’ que adentra al pú-
blico en la prehistoria y el descubri-
miento del fuego a través de los tres 
personajes del espectáculo teatral.  

La representación corre a cargo 
de la compañía ‘Arawake Theater’,  
que ofrecerá hoy sábado dos pases, 
a las 13 y a las 19 horas, con entra-
da libre hasta completar el aforo.  

‘Descongelados’ habla de la  
Prehistoria de una manera diverti-
da. Tres actores representan a tres 

prehistóricos que, descongelados 
en el presente, se sorprenderán vi-
viendo en el siglo XXI e indagarán 
sobre las nuevas costumbres con 
los visitantes del Museo.  

Éstos podrán contemplar a toda 
una tribu que se pondrá en movi-
miento: El cazador, el abuelo, la ni-
ña, el pinta-cuevas…. Todos ávidos 
de explorar este mundo tan ajeno SANTI OTERO

CERTAMEN DANZA 
 

FLAMENCO 
PARA CERRAR 
BURGOS - 
NUEVA YORK 

 

BURGOS 

El Teatro Principal sirvió de esce-
nario para la clausura del deci-
mocuarto certamen de coreogra-
fía ‘Burgos Nueva York’. El es-
pectáculo ‘Tiempos Diferentes’ 
con coreografía de Víctor Martín 
y Daniel Ramos sirvió para tem-
plar los nervios de los que duran-
te tres días han mostrado sus 
mejores trabajos para optar al 
máximo reconocimiento. La co-
reografía Tiempos Diferentes  
fue la ganadora a la mejor inter-
pretación del certamen de Danza 
Española y Flamenco. 

Los hombres prehistóricos se asombran ante la nueva realidad que les rodea. ECB

y tan divertido a la vez. Estos tres 
personajes prehistóricos enterne-
cen por su candidez, sorprenden 
por su sinceridad y alegran por su 
hilaridad. 

La función, de 30 minutos, se po-
drá ver en dos pases: a las 13 y a las 
19 horas en la exposición permanen-
te del MEH, con entrada libre. ‘Ara-
wake Theater’ son los integrantes del 

nuevo espectáculo ‘KE-MA: el descu-
brimiento del fuego’, un espectáculo 
que une técnicas circenses y clown 
con nuevas tecnologías (proyeccio-
nes, focos móviles, lanzallamas….). 
‘Descongelados’ nace de este espec-
táculo y se presenta totalmente per-
sonalizado para el Museo de la Evo-
lución Humana. Además, tanto el 
MEH como el Centro de Arqueología 

Experimental de Atapuerca (CA-
REX) celebran talleres familiares. El 
MEH acoge el shoy y mañana -a las 
11 horas- el taller ‘El Arte del Cali-
grama’, realizado en colaboración 
con el Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua y el Carex el taller ‘Ex-
cavación en directo’, para conocer 
cómo es el trabajo de un arqueólogo 
participando en una excavación si-

mulada a escala 1:1. Ambos talleres 
están destinados a niños y niñas de 6 
a 12 años de edad y tienen un precio 
de 3 euros. 

El domingo el Carex celebra  
una jornada temática dedicada a la 
Caza y la Pesca y su importancia 
en la Prehistoria, en la que se po-
drán ver demostraciones de espe-
cialistas.

«TRES HOMBRES 
PRIMITIVOS 
DESPIERTAN EN PLENO 
SIGLO XXI, Y TIENEN 
QUE ADAPTARSE A LA 
ACTUALIDAD

TEATRO ARAWAKE THEATRE 
 

EL MEH DESCONGELA 
LA PREHISTORIA 

 
Una comedia hilarante que trae a la actualidad el mundo prehistórico y 
viceversa / Podrá verse hoy en el MEH en dos pases de mañana y tarde Un momento del espectáculo que presenta hoy Arawake. ECB



BURGOS

El coreógrafo taiwanés Po-Cheng Tsai se alza con
el máximo galardón del 14 Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-

Nueva York fallaba ayer viernes los premios de su

décimo cuarta edición, que arrancaba el pasado 22 de julio. El espectáculo ‘Hugin/Munin’, coreografiado por el taiwanés Po-ChengPo-Cheng

TsaiTsai, se alzaba con el máximo galardónmáximo galardón del Jurado Internacional, presidido este año por el bailarín Iván Gil Ortega. ‘Hugin/Munin’ se

inspira en la historia de Odin, considerado la más importante de las divinidades de la mitología nórdica. Los bailarines Sheng-Ho

Chang y Chien-Chin Chang interpretan los dos cuervos que, según la tradición, descansaban sobre los hombros del dios escandinavo.

Eran Hugin, representante del "pensamiento", y "Munin, que encarnaba la "memoria". Ambas aves eran enviadas al alba alrededor del

mundo para recoger información y noticias que, cada noche, susurraban a los oídos del dios Odin, según informaron desde la

organización en una nota de prensa.

Po-Cheng Tsai saltaba a la escena internacional en  2013 con la producción ‘Floating Flowers’, galardonada en el National Creative

Dance Competition de Taiwán y en el certamen internacional de Hannover (Alemania). Poco tiempo después, formaba su propia

formación independiente, B.DANCE, y comenzaba a colaborar con algunas de las principales compañías y centros formativos de

Taiwán, como el Kaohsiung City Ballet o el Tsoying Senior High School.

El segundo galardónsegundo galardón del Jurado, dotado con 3.500 euros, fue para la creadora francesa Marion AlzieuMarion Alzieu, líder de Compagnie MA´

y autora de la pieza ‘This is not a white woman’. Alzieu se inspira en sus viajes a través de África, Israel y Europa, para esbozar una

obra sobre la identidad cultural, una propuesta ecléctica en el que confluyen la danza contemporánea, la gestualidad, el hip-hop o la

cultura de raíces africanas. Tras su estreno el pasado año, ‘This is not a white woman’ ha cosechado distintos reconocimientos en el

circuito internacional de festivales, como en Corto In Danza Festival (Cagliari) o en el HiverÔclites Contest (Avignon).

Otra de las distinciones que cada año concede el festival, el premio RCH a la Mejor Interpretaciónpremio RCH a la Mejor Interpretación, dotado con 1.000 euros, fue

para la bailarina Carmen FumeroCarmen Fumero, intérprete de la obra ‘Eran casi las dos’. Por su parte, el Premio Castilla y León es Vida, VPremio Castilla y León es Vida, V

Centenario de Santa TeresaCentenario de Santa Teresa iba a parar al espectáculo ‘La eternidad de lo efímero’, una producción de la compañía Iron Skulls.

Moisés "Moe" y Diego GarridoMoisés "Moe" y Diego Garrido firman este trabajo estrenado en la pasada edición del Festival Internacional de las Artes de Castilla

y León, FÀCYL 2015.

El palmarés del concurso se completó con otros

reconocimientos. El premio SóLODOS en DANZA fue para

Sebastián RowinskySebastián Rowinsky, uno de los intérpretes que defendieron

sobre el escenario la pieza ‘Vacío’. Gracias a esta distinción,

Rowinsky tendrá la oportunidad de participar en la próxima

edición del certamen SóLODOS EN DANZA, que tendrá lugar en

El segundo premio del Jurado de la categoría
de Danza Moderna y Contemporánea fue
para la pieza ‘This is not a white woman’, una
producción de la creadora francesa Marion
Alzieu

25 julio 2015
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Barva (Costa Rica) en 2016. La pieza ‘Vacío’, que coreografía la

ilícita Asun NoalesAsun Noales, directora de la compañía Otra Danza, fue

asimismo galardonada con el Premio L´Estruch de Sabadell.

Finalmente, los premios que otorga el Ballet de Siena recayeron

en Carmen Fumero y Miguel BallabrigaCarmen Fumero y Miguel Ballabriga por ‘Eran casi las dos’,

Po-Cheng TsaiPo-Cheng Tsai por ‘Hugin/Munin’ y Malcolm SutherlandMalcolm Sutherland por

‘Man in the infinite’. Todos ellos serán invitados a distintas

residencias artística en la compañía italiana que dirige Marco

Batti.

Durante la gala de clausura del festival se dieron a conocer

también los galardones de las competición de Danza Vertical y

Hip-hop. En la primera de estas secciones, el máximo galardón,

dotado con 5.000 euros, fue para la obra ‘C´est la vie’, un trabajo

del coreógrafo Jorge Martín GutiérrezJorge Martín Gutiérrez que él mismo lleva a

escena junto a la bailarina Cristina Gómez Llusa. La obra pudo

verse en Burgos en calidad de estreno absoluto. Eva Pérez,Eva Pérez,

Elena González e Irene RubioElena González e Irene Rubio recibieron, por su parte, el

segundo premio a la mejor coreografía aérea por ‘Y aunque no os

lo creáis…’, una distinción dotada con 2.500 euros.

Ya por último, el palmarés de la décimo cuarta edición del

Certamen Burgos-Nueva York se completó con los premios a los

mejores trabajos presentados en la categoría de Hip-hop, de la que fue vencedor el coreógrafo Kanga VallsKanga Valls por la obra ‘Evolución’

(2.000 euros). ‘Coged rosas mientras podáis’, obra para ocho bailarines que llevó a escena el barcelonés Nacho CárcabaNacho Cárcaba, se alzó con

el segundo premio de esta modalidad (1.000 euros).
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CERTAMEN COREOGRAFÍA

Una coreografía del taiwanés Po-Cheng Tsai gana el XIV
Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York,
celebrado esta semana
EFE | Burgos | 25 jul 2015

El espectáculo "Hugin/Munin", coreogra6ado por el taiwanés Po-Cheng Tsai, ha sido el vencedor del XIV Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, celebrado esta semana en la capital burgalesa con la participación de
veintiuna coreografías, trece en danza moderna y contemporánea.

La coreografía ganadora del certamen se inspira en la historia de Odin, considerado la más importante de las divinidades
de la mitología nórdica, han informado hoy fuentes de la organización.

Castilla y León

Edición Castilla y León

Imagen de archivo. Finaliza en la capital burgalesa el XIV Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, celebrado
esta semana. EFE
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sábado, 25 de julio de 2015

VIVIR
XIV Certamen internacional

El triunfo de la mitología nórdica
A.G. / Burgos - sábado, 25 de julio de 2015

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York fue anoche más internacional que nunca. El primer premio de la categoría de danza moderna y
contemporánea, dotado con 7.000 euros, fue para la pieza Huguin/Munin, del coreógrafo taiwanés Po-Cheng Tsai quien ideó una estremecedora puesta en escena
para contar la historia de Odin, uno de los principales dioses de la mitología nórdica. Interpretada por Sheng-Ho Chang y Chien-Chin Chang, los bailarines se
metieron en la piel de los dos cuervos que, según la tradición, descansan sobre los hombros del dios. Huguin representa el pensamiento y Munin, la memoria, y
ambas aves eran enviadas alrededor del mundo para recoger información y noticias que después le contaban a Odín.
Las idas y venidas de ambos pájaros-bailarines pusieron los pelos del punta al respetable, que los dos días que se escenificó el relato en el Teatro Principal se puso
en pie para aplaudir hasta la extenuación a los intérpretes. Nadie dudaba de que se iban a alzar con el principal galardón.
El palmarés se completó con el segundo premio (3.500 euros) para la francesa Marion Alzieu y su pieza This is not a white woman.  Carmen Fumero y su Eran casi
las dos, recibió los 1.000 euros del premio RHC; In Limbo, la eternidad de lo efímero, de Moisés ‘Moe’ y Diego Garrido, el Castilla y León es Vida, V Centenario
de Santa Teresa de Jesús, dotado con 3.000 euros. El Sólodos En Danza fue para Sebastián Rowinsky y su pieza Vacío, la misma en la que aparecía Asun Nogales,
que se llevó el L’Estruch de Sabadell. Finalmente, el premio Ballet de Siena fue para Carmen Fumero y Miguel Ballabriga por Eran casi las dos; para Po-Cheng
Tsai, por Huguin/Munin, y para Malcolm Sutherland, por Man in the infinite.
En la categoría vertical, C’est la vie, de Jorge Martín Gutiérrez, obtuvo el primer premio, de 5.000 euros y el segundo (2.500) fue para Eva Pérez, Elena González e
Irene Rubio, por Y aunque no os lo creáis... Finalmente, Kanga Valls recogió el primero de la categoría de hip-hop por Evolución (2.000 euros) y Nacho Cárcaba, el
segundo (1.000), con Coged las rosas mientras podáis.
Y así, entre aplausos, felicitaciones y deseos de un pronto reencuentro, se despidió la 14 edición del certamen, que regaló a los espectadores todo el arte de Víctor
Martín y Daniel Ramos  que interpretaron fuera de concurso Tiempos diferentes, una obra que llegó a Burgos a través  del acuerdo de colaboración con el Certamen
de Danza Española y Flamenco. Tiempos nuevos, que cosechó una salva infinita de aplausos,  se aproxima a los planteamientos artísticos y orígenes de la Escuela
Bolera, denominación que se da a una variante de la danza española que bebe de las fuentes de la clásica y que está dotada de un enorme barroquismo y
complejidad como se pudo comprobar anoche.
Martín y Ramos -que demostraron como un mantón y un abanico pueden ser los mejores acompañantes de una coreografía, tuvieron que saludar en varias ocasiones
ante las muestras de afecto y respeto que les llegaban desde las butacas.
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Po-Cheng Tsai se alza con el máximo galardón del
Certamen Burgos-Nueva York
■  El coreógrafo taiwanés presentó ‘Hugin/Munin’, un espectáculo inspirado en los

cuervos del dios escandinavo Odin

■ Marion Alzieu se llevó el segundo premio por ‘This is not a white woman’, mezcla de
danza contemporánea y cultura africana

■  En Danza Vertical triunfó ‘C’est la vie’, de Martín Gutiérrez, y en Hip-Hop venció el
coreógrafo Kanga Valls
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El espectáculo ‘Hugin/Munin’, coreografiado por el taiwanés Po-Cheng Tsai, se ha alzado con el máximo
galardón de Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que cerraba ayer su décimo
cuarta edición. El espectáculo ponía sobre el escenario a los bailarines Sheng-Ho Chang y Chien-Chin
Chang, que interpretaron a los dos cuervos que, según la tradición, descansaban sobre los hombros del
dios escandinavo Odin, y le informaban cada noche sobre lo que veían en sus viajes diurnos alrededor
del mundo.

El segundo galardón ha recaído en la creadora francesa Marion Alzieu, líder de Compagnie MA´ y autora
de la pieza ‘This is not a white woman’. Alzieu se ha inspirado en sus viajes a través de África, Israel y
Europa, para esbozar una obra sobre la identidad cultural, una propuesta ecléctica en el que confluyen la
danza contemporánea, la gestualidad, el hip-hop o la cultura de raíces africanas. Otra de las distinciones
que cada año concede el festival, el premio RCH a la Mejor Interpretación, ha sido para la bailarina
Carmen Fumero, intérprete de la obra ‘Eran casi las dos’.

Otros galardonesOtros galardones
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Por su parte, el Premio ‘Castilla y León es
Vida, V Centenario de Santa Teresa’ ha ido
 a parar al espectáculo ‘La eternidad de lo
efímero’, una producción de la compañía
Iron Skulls. Moisés “Moe” y Diego Garrido
firmaban este trabajo estrenado en la
pasada edición del Festival Internacional
de las Artes de Castilla y León, FÀCYL
2015. El palmarés del concurso se
completa con el premio SóLODOS en
DANZA para Sebastián Rowinsky (que
participará en la próxima edición del
certamen que tendrá lugar en Costa Rica
en 2016) y la pieza ‘Vacío’, de Asun Noales,
se ha llevado el Premio L´Estruch de Sabadell.

Finalmente, los premios que otorga el Ballet de Siena recayeron en Carmen Fumero y Miguel Ballabriga
por ‘Eran casi las dos’, Po-Cheng Tsai por ‘Hugin/Munin’ y Malcolm Sutherland por ‘Man in the infinite’.
Todos ellos serán invitados a distintas residencias artística en la compañía italiana que dirige Marco
Batti.

Danza Vertical y Hip-HopDanza Vertical y Hip-Hop

Además, durante la gala de clausura del festival, que tuvo lugar ayer noche, se dieron a conocer también
los galardones de las competiciones de Danza Vertical y Hip-hop. En Danza Vertical, el máximo galardón
ha recaído en la obra ‘C´est la vie’, un trabajo del coreógrafo Jorge Martín Gutiérrez que él mismo lleva a
escena junto a la bailarina Cristina Gómez Llusa. Por su parte, Eva Pérez, Elena González e Irene Rubio
recibieron el segundo premio a la mejor coreografía aérea por ‘Y aunque no os lo creáis…’. 

Y en la categoría de Hip-Hop,  el vencedor ha sido el coreógrafo Kanga Valls por la obra ‘Evolución’ (2.000
euros). ‘Coged rosas mientras podáis’, obra para ocho bailarines que llevó a escena el barcelonés Nacho
Cárcaba, se alzó con el segundo premio de esta modalidad (1.000 euros).

Comparte »Comparte »

Po-Cheng Tsai se alza con el máximo galardón 
del Certamen Burgos-Nueva York
 burgosconecta.es/2015/07/25/po-…
 pic.twitter.com/BcbJKXXgru

BurgosConecta.es 
@burgosconecta

Abrir

Queda extinguido el fuego de Cornudilla tras 
calcinar casi 230 hectáreas
 burgosconecta.es/2015/07/25/que…

BurgosConecta.es 
@burgosconecta

Abrir

Detenido el presunto autor de un agresión con 
arma blanca a un joven ocurrida esta madrugada 

BurgosConecta.es 
@burgosconecta

9h

10h

10h

Tweets SeguirSeguir

Twittear a @burgosconecta

El certamen concede diferente galardones, algunos externos. Gerardo Sanz
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Una coreografía del taiwanés Po-Cheng Tsai
gana el certamen Burgos-Nueva York
ABC / BURGOS
Día 25/07/2015 - 17.36h

La vencedora se inspira en la historia de Odin, considerado la más importante de las
divinidades de la mitología nórdica

EFE
Una de las actuaciones de la XIV edición del Certamen de Danza Burgos-Nueva York

El espectáculo «Hugin/Munin», coreografiado por el taiwanés Po-Cheng Tsai, ha sido el vencedor del XIV
Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, celebrado esta semana en la capital burgalesa con la
participación de veintiuna coreografías, trece en danza moderna y contemporánea.

La coreografía ganadora del certamen se inspira en la historia de Odin, considerado la más importante de
las divinidades de la mitología nórdica, han informado hoy fuentes de la organización.

Los bailarines Sheng-Ho Chang y Chien-Chin Chang interpretan los dos cuervos que, según la tradición,
descansaban sobre los hombros del dios escandinavo.

Eran Hugin, representante del «pensamiento», y Munin, que encarnaba la «memoria» y ambos eran enviados al
alba alrededor del mundo para recoger información y noticias que, cada noche, susurraban a los oídos del dios
Odin.

Po-Cheng Tsai saltó a la escena internacional en 2013 con la producción «Floating Flowers», galardonada
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en el National Creative Dance Competition de Taiwán y en el certamen internacional de Hannover (Alemania).

Poco después, formó su propia compañía independiente, B.DANCE, y comenzó a colaborar con algunas de
las principales compañías y centros formativos de Taiwán, como el Kaohsiung City Ballet o el Tsoying Senior
High School.

El jurado, presidido este año por el bailarín Iván Gil Ortega, concedió el segundo premio del certamen a la
creadora francesa Marion Alzieu, líder de Compagnie MA? y autora de la pieza «This is not a white woman».

Alzieu se inspira en sus viajes a través de África, Israel y Europa, para esbozar una obra sobre la identidad
cultural, una propuesta ecléctica en el que confluyen la danza contemporánea, la gestualidad, el hip-hop o la
cultura de raíces africanas.

Tras su estreno el pasado año, «This is not a white woman» ha cosechado distintos reconocimientos en el
circuito internacional de festivales, como en Corto In Danza Festival (Cagliari) o en el HiverÔclites Contest
(Avignon).

Otras distinciones
Otra de las distinciones que cada año concede el festival, el premio RCH a la Mejor Interpretación, ha sido para
la bailarina Carmen Fumero, intérprete de la obra «Eran casi las dos».

Por su parte, el Premio Castilla y León es Vida, V Centenario de Santa Teresa ha sido para el espectáculo «La
eternidad de lo efímero», una producción de la compañía Iron Skulls.

Moisés «Moe» y Diego Garrido firman este trabajo estrenado en la pasada edición del Festival Internacional
de las Artes de Castilla y León, FACYL 2015.

El palmarés del concurso se completó con otros reconocimientos, como el premio SOLODOS en DANZA, que fue
para Sebastián Rowinsky, uno de los intérpretes que defendieron sobre el escenario la pieza «Vacío».

Gracias a esta distinción, Rowinsky tendrá la oportunidad de participar en la próxima edición del certamen
SOLODOS EN DANZA, que tendrá lugar en Barva (Costa Rica) en 2016.

La pieza «Vacío», que coreografía Asun Noales, directora de la compañía Otra Danza, fue también galardonada
con el Premio L'Estruch de Sabadell.

Finalmente, los premios que otorga el Ballet de Siena recayeron en Carmen Fumero y Miguel Ballabriga por
«Eran casi las dos», Po-Cheng Tsai por «Hugin/Munin» y Malcolm Sutherland por «Man in the infinite».

Danza vertical y hip hop
Durante la gala de clausura del festival se dieron a conocer también los galardones de las competición de Danza
Vertical y Hip-hop.

En danza vertical el máximo galardón fue para la obra «C'est la vie», un trabajo del coreógrafo Jorge Martín
Gutiérrez que él mismo lleva a escena junto a la bailarina Cristina Gómez Llusa.
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La obra pudo verse en Burgos en calidad de estreno absoluto. Eva Pérez, Elena González e Irene Rubio recibieron
el segundo premio a la mejor coreografía aérea por «Y aunque no os lo creáis?».

Ya por último, el palmarés de la décimo cuarta edición del Certamen Burgos-Nueva York se completó con los
premios a los mejores trabajos presentados en la categoría de Hip-hop, de la que fue vencedor el coreógrafo
Kanga Valls por la obra «Evolución».

«Coged rosas mientras podáis», obra para ocho bailarines que llevó a escena el barcelonés Nacho Cárcaba, se
alzó con el segundo premio de esta modalidad.
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DANZA / CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

Premio al mito escandinavo
El espectáculo Hugin/Munin, de Po-Cheng Tsai se alza con el primer premio

D s Õ Enviar q Imprimir à Valorar &Añade a tu blog @0 Comentarios

A.S.R. 26/07/2015

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York fallaba el viernes los premios de su
décimo cuarta edición, que arrancaba el pasado 22 de julio. El espectáculo Hugin/Munin,
coreografiado por el taiwanés Po-Cheng Tsai, se alzaba con el máximo galardón del Jurado
Internacional, presidido este año por el bailarín Iván Gil Ortega. Hugin/Munin se inspira en la historia
de Odin, considerado la más importante de las divinidades de la mitología nórdica. Los bailarines
Sheng-Ho Chang y Chien-Chin Chang interpretan los dos cuervos que, según la tradición,
descansaban sobre los hombros del dios escandinavo. Eran Hugin, representante del «pensamiento»,
y «Munin, que encarnaba la «memoria». Ambas aves eran enviadas al alba alrededor del mundo para
recoger información y noticias que, cada noche, susurraban a los oídos del dios Odin.

Po-Cheng Tsai saltaba a la escena internacional en 2013 con la producción Floating Flowers,
galardonada en el National Creative Dance Competition de Taiwán y en el certamen internacional de
Hannover (Alemania). Poco tiempo después, formaba su propia formación independiente, B.DANCE, y
comenzaba a colaborar con algunas de las principales compañías y centros formativos de Taiwán,
como el Kaohsiung City Ballet o el Tsoying Senior High School.

El segundo galardón del Jurado, dotado con 3.500 euros, fue para la creadora francesa Marion Alzieu,
líder de Compagnie MA´ y autora de la pieza This is not a white woman. Alzieu se inspira en sus viajes
a través de África, Israel y Europa, para esbozar una obra sobre la identidad cultural, una propuesta
ecléctica en el que confluyen la danza contemporánea, la gestualidad, el hip-hop o la cultura de raíces
africanas. Tras su estreno el pasado año, This is not a white woman ha cosechado distintos
reconocimientos en el circuito internacional de festivales, como en Corto In Danza Festival (Cagliari) o
en el HiverÔclites Contest (Avignon).

El espectáculo Hugin/Munin. - ECB
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Otra de las distinciones que cada año concede el festival, el premio RCH a la Mejor Interpretación,
dotado con 1.000 euros, fue para la bailarina Carmen Fumero, intérprete de la obra Eran casi las dos.
Por su parte, el Premio Castilla y León es Vida, V Centenario de Santa Teresa iba a parar al
espectáculo ‘La eternidad de lo efímero’, una producción de la compañía Iron Skulls. Moisés ‘Moe’ y
Diego Garrido firman este trabajo estrenado en la pasada edición del Festival Internacional de las
Artes de Castilla y León, FÀCYL 2015.

El palmarés del concurso se completó con otros reconocimientos. El premio SóLODOS en DANZA fue
para Sebastián Rowinsky, uno de los intérpretes que defendieron sobre el escenario la pieza Vacío.
Gracias a esta distinción, Rowinsky tendrá la oportunidad de participar en la próxima edición del
certamen SóLODOS EN DANZA, que tendrá lugar en Barva (Costa Rica) en 2016. La pieza Vacío, que
coreografía la ilícita Asun Noales, directora de la compañía Otra Danza, fue asimismo galardonada
con el Premio L´Estruch de Sabadell. Finalmente, los premios que otorga el Ballet de Siena recayeron
en Carmen Fumero y Miguel Ballabriga por Eran casi las dos, Po-Cheng Tsai por Hugin/Munin y
Malcolm Sutherland por Man in the infinite. Todos ellos serán invitados a distintas residencias artística
en la compañía italiana que dirige Marco Batti.

DANZA VERTICAL Y HIP-HOP

Durante la gala de clausura del festival se dieron a conocer también los galardones de las competición
de Danza Vertical y Hip-hop. En la primera de estas secciones, el máximo galardón, dotado con 5.000
euros, fue para la obra C´est la vie, un trabajo del coreógrafo Jorge Martín Gutiérrez que él mismo
lleva a escena junto a la bailarina Cristina Gómez Llusa. La obra pudo verse en Burgos en calidad de
estreno absoluto. Eva Pérez, Elena González e Irene Rubio recibieron, por su parte, el segundo
premio a la mejor coreografía aérea por Y aunque no os lo creáis…, una distinción dotada con 2.500
euros.

Ya por último, el palmarés de la décimo cuarta edición del Certamen Burgos-Nueva York se completó
con los premios a los mejores trabajos presentados en la categoría de Hip-hop, de la que fue vencedor
el coreógrafo Kanga Valls por la obra Evolución (2.000 euros). Coged rosas mientras podáis, obra para
ocho bailarines que llevó a escena el barcelonés Nacho Cárcaba, se alzó con el segundo premio de
esta modalidad (1.000 euros).
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Diego Garrido firman este trabajo 
estrenado en la pasada edición del 
Festival Internacional de las Artes de 
Castilla y León, FÀCYL 2015. 

El palmarés del concurso se com-
pletó con otros reconocimientos. El 
premio SóLODOS en DANZA fue 
para Sebastián Rowinsky, uno de los 
intérpretes que defendieron sobre el 
escenario la pieza Vacío. Gracias a 
esta distinción, Rowinsky tendrá la 

oportunidad de partici-
par en la próxima edi-
ción del certamen Só-
LODOS EN DANZA, 
que tendrá lugar en 
Barva (Costa Rica) en 

2016. La pieza Vacío, que coreogra-
fía la ilícita Asun Noales, directora de 
la compañía Otra Danza, fue asimis-
mo galardonada con el Premio L´Es-
truch de Sabadell. Finalmente, los 
premios que otorga el Ballet de Sie-
na recayeron en Carmen Fumero y 
Miguel Ballabriga por Eran casi las 
dos, Po-Cheng Tsai por Hugin/Mu-
nin y Malcolm Sutherland por Man 
in the infinite. Todos ellos serán invi-
tados a distintas residencias artística 
en la compañía italiana que dirige 
Marco Batti. 

DANZA VERTICAL Y HIP-HOP 
Durante la gala de clausura del festi-
val se dieron a conocer también los 
galardones de las competición de 
Danza Vertical y Hip-hop. En la pri-
mera de estas secciones, el máximo 
galardón, dotado con 5.000 euros, 
fue para la obra C´est la vie, un tra-
bajo del coreógrafo Jorge Martín Gu-
tiérrez que él mismo lleva a escena 
junto a la bailarina Cristina Gómez 
Llusa. La obra pudo verse en Burgos 
en calidad de estreno absoluto. Eva 
Pérez, Elena González e Irene Rubio 
recibieron, por su parte, el segundo 
premio a la mejor coreografía aérea 
por Y aunque no os lo creáis…, una 
distinción dotada con 2.500 euros. 

Ya por último, el palmarés de la 
décimo cuarta edición del Certamen 
Burgos-Nueva York se completó con 
los premios a los mejores trabajos 
presentados en la categoría de Hip-
hop, de la que fue vencedor el coreó-
grafo Kanga Valls por la obra Evolu-
ción (2.000 euros). Coged rosas 
mientras podáis, obra para ocho bai-
larines que llevó a escena el barcelo-
nés Nacho Cárcaba, se alzó con el 
segundo premio de esta modalidad 
(1.000 euros).

   BURGOS 

El Certamen Internacional de Co-
reografía Burgos-Nueva York falla-
ba el viernes los premios de su dé-
cimo cuarta edición, que arranca-
ba el pasado 22 de julio. El 
espectáculo Hugin/Munin, coreo-
grafiado por el taiwanés Po-Cheng 
Tsai, se alzaba con el máximo ga-
lardón del Jurado Internacional, 
presidido este año por el bailarín 
Iván Gil Ortega. Hugin/Munin se 
inspira en la historia de Odin, con-
siderado la más importante de las 
divinidades de la mitología nórdi-
ca. Los bailarines Sheng-Ho Chang 
y Chien-Chin Chang interpretan 
los dos cuervos que, según la tradi-
ción, descansaban sobre los hom-
bros del dios escandinavo. Eran 
Hugin, representante del «pensa-
miento», y «Munin, que encarnaba 
la «memoria». Ambas aves eran 
enviadas al alba alrededor del 
mundo para recoger información y 
noticias que, cada noche, susurra-
ban a los oídos del dios Odin. 

Po-Cheng Tsai saltaba a la esce-
na internacional en  2013 con la 
producción Floating Flowers, galar-
donada en el National Creative 
Dance Competition de Taiwán y en 
el certamen internacional de Han-
nover (Alemania). Poco tiempo des-
pués, formaba su propia formación 
independiente, B.DANCE, y comen-
zaba a colaborar con algunas de las 
principales compañías y centros 
formativos de Taiwán, como el 
Kaohsiung City Ballet o el Tsoying 
Senior High School. 

El segundo galardón del Jurado, 
dotado con 3.500 euros, fue para la 
creadora francesa Marion Alzieu, lí-
der de Compagnie MA´ y autora de 
la pieza This is not a white woman. 
Alzieu se inspira en sus viajes a tra-

vés de África, Israel y Europa, para 
esbozar una obra sobre la identidad 
cultural, una propuesta ecléctica en 
el que confluyen la danza contem-
poránea, la gestualidad, el hip-hop 
o la cultura de raíces africanas. Tras 
su estreno el pasado año, This is not 
a white woman ha cosechado dis-
tintos reconocimientos en el circui-
to internacional de festivales, como 
en Corto In Danza Festival (Caglia-
ri) o en el HiverÔclites Contest 
(Avignon). 

Otra de las distinciones que cada 
año concede el festival, el premio 
RCH a la Mejor Interpretación, dota-

do con 1.000 euros, fue para la baila-
rina Carmen Fumero, intérprete de la 
obra Eran casi las dos. Por su parte, 
el Premio Castilla y León es Vida, V 
Centenario de Santa Teresa iba a pa-
rar al espectáculo ‘La eternidad de lo 
efímero’, una producción de la com-
pañía Iron Skulls. Moisés ‘Moe’ y 

DANZA CERTAMEN BURGOS-NUEVA YORK 
 

PREMIO AL 
MITO 
ESCANDINAVO 

 
El espectáculo Hugin/Munin, de Po-Cheng 
Tsai se alza con el primer premio 

Imagen del 
espectáculo 
Hugin-Munin. 
ECB

This is not a white woman fue segundo. ECB

Vacío, premio SóLODOS. ECB

Eran casi las dos, premio del Ballet de Siena. ECB
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DANZA

Un taiwanés gana el Burgos-Nueva York
premia

26/07/2015

El espectáculo Hugin/Munin, coreografiado por el taiwanés Po-Cheng Tsai, ha sido el vencedor de la
catorce edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, celebrado en la capital
burgalesa con la participación de veintiuna coreografías, trece en danza moderna y contemporánea.

La coreografía ganadora del certamen se inspira en la historia de Odin, considerado la más importante
de las divinidades de la mitología nórdica. Los bailarines Sheng-Ho Chang y Chien-Chin Chang
interpretan los dos cuervos protagonistas. | efe
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El coreógrafo taiwanés Po-Cheng Tsai se alza con el
máximo galardón del 14 Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York
Lunes, 27 Julio 2015 13:21 tamaño de la fuente   Imprimir Email

El segundo premio del Jurado de la
categoría de Danza Moderna y
Contemporánea fue para la pieza
‘This is not a white woman’, una
producción de la creadora francesa
Marion Alzieu. La obra ‘C´est la vie’,
del coreógrafo Jorge Martín Gutiérrez,
fue distinguida con el primer premio
en la modalidad de Danza Vertical. El
segundo galardón de esta sección
recayó en el espectáculo ‘Y aunque
no os lo creáis…’, a cargo de Eva
Pérez, Elena González e Irene
Rubio. En el apartado de Hip-hop, el
principal reconocimiento fue para
‘Evolution’, un espectáculo de Kanga
Valls
 
El Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York

fallaba el pasado viernes, 24 de julio, los premios de su décimo cuarta edición, que arrancaba el pasado 22 de
julio. El espectáculo ‘Hugin/Munin’, coreografiado por el taiwanés Po-Cheng Tsai, se alzaba con el máximo
galardón del Jurado Internacional, presidido este año por el bailarín Iván Gil Ortega. ‘Hugin/Munin’ se inspira
en la historia de Odin, considerado la más importante de las divinidades de la mitología nórdica. Los bailarines
Sheng-Ho Chang y Chien-Chin Chang interpretan los dos cuervos que, según la tradición, descansaban sobre
los hombros del dios escandinavo. Eran Hugin, representante del "pensamiento", y "Munin, que encarnaba la
"memoria". Ambas aves eran enviadas al alba alrededor del mundo para recoger información y noticias que,
cada noche, susurraban a los oídos del dios Odin.
 
Po-Cheng Tsai saltaba a la escena internacional en  2013 con la producción ‘Floating Flowers’, galardonada en
el National Creative Dance Competition de Taiwán y en el certamen internacional de Hannover (Alemania).
Poco tiempo después, formaba su propia formación independiente, B.DANCE, y comenzaba a colaborar con
algunas de las principales compañías y centros formativos de Taiwán, como el Kaohsiung City Ballet o el
Tsoying Senior High School.
 
El segundo galardón del Jurado, dotado con 3.500 euros, fue para la creadora francesa Marion Alzieu, líder
de Compagnie MA´ y autora de la pieza ‘This is not a white woman’. Alzieu se inspira en sus viajes a través de
África, Israel y Europa, para esbozar una obra sobre la identidad cultural, una propuesta ecléctica en el que
confluyen la danza contemporánea, la gestualidad, el hip-hop o la cultura de raíces africanas. Tras su estreno
el pasado año, ‘This is not a white woman’ ha cosechado distintos reconocimientos en el circuito internacional
de festivales, como en Corto In Danza Festival (Cagliari) o en el HiverÔclites Contest (Avignon).
 
Otra de las distinciones que cada año concede el festival, el premio RCH a la Mejor Interpretación, dotado
con 1.000 euros, fue para la bailarina Carmen Fumero, intérprete de la obra ‘Eran casi las dos’.Por su parte, el
Premio Castilla y León es Vida, V Centenario de Santa Teresa iba a parar al espectáculo ‘La eternidad de lo
efímero’, una producción de la compañía Iron Skulls. Moisés "Moe" y Diego Garrido firman este trabajo
estrenado en la pasada edición del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, FÀCYL 2015.
 
El palmarés del concurso se completó con otros reconocimientos. El premio SóLODOS en DANZA fue para
Sebastián Rowinsky, uno de los intérpretes que defendieron sobre el escenario la pieza ‘Vacío’. Gracias a
esta distinción, Rowinsky tendrá la oportunidad de participar en la próxima edición del certamen SóLODOS EN
DANZA, que tendrá lugar en Barva (Costa Rica) en 2016. La pieza ‘Vacío’, que coreografía la ilícita Asun
Noales, directora de la compañía Otra Danza, fue asimismo galardonada con el Premio L´Estruch de Sabadell.
Finalmente, los premios que otorga el Ballet de Siena recayeron en Carmen Fumero y Miguel Ballabrigapor
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ARTÍCULOS SEMANALES

Juan Merodio
Redes y márketing

Pilar Esteban
Comunica T para vender
+

Jorge Urdiales
A vueltas con Delibes

Pedro García Pastor
Buen ciudadano canino

Valentín Carrera
Desde mi almena
 

Raquel Parrizas
Inmobiliaria Consumidor
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volver arriba

‘Eran casi las dos’, Po-Cheng Tsai por ‘Hugin/Munin’ y Malcolm Sutherlandpor ‘Man in the infinite’. Todos
ellos serán invitados a distintas residencias artística en la compañía italiana que dirige Marco Batti.
 
Premios en las categorías de danza vertical y hip-hop
Durante la gala de clausura del festival se dieron a conocer también los galardones de las competición de
Danza Vertical y Hip-hop. En la primera de estas secciones, el máximo galardón, dotado con 5.000 euros, fue
para la obra ‘C´est la vie’, un trabajo del coreógrafo Jorge Martín Gutiérrez que él mismo lleva a escena junto
a la bailarina Cristina Gómez Llusa. La obra pudo verse en Burgos en calidad de estreno absoluto. Eva Pérez,
Elena González e Irene Rubio recibieron, por su parte, el segundo premio a la mejor coreografía aérea por ‘Y
aunque no os lo creáis…’, una distinción dotada con 2.500 euros.
 
Ya por último, el palmarés de la décimo cuarta edición del Certamen Burgos-Nueva York se completó con los
premios a los mejores trabajos presentados en la categoría de Hip-hop, de la que fue vencedor el coreógrafo
Kanga Valls por la obra ‘Evolución’ (2.000 euros). ‘Coged rosas mientras podáis’, obra para ocho bailarines
que llevó a escena el barcelonés Nacho Cárcaba, se alzó con el segundo premio de esta modalidad (1.000
euros).
 

 
PALMARES

 
PREMIOS DE LA CATEGORÍA DE DANZA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
·        Primer premio, dotado con 7.000 €, para el coreógrafo taiwanés Po-Cheng Tsai por ‘Hugin/Munin’.
·        Segundo premio, dotado con 3.500 €, para la coreógrafa Marion Alzieu por ‘This is not a white woman’.
·        Premio RCH, dotado con 1.000 €, para la bailarina y coreógrafa Carmen Fumero por su interpretación
en la pieza ‘Eran casi las dos’.
·        Premio Castilla y León es Vida, V centenario Santa Teresa de Jesús, dotado con 3.000 €, para ‘In Limbo:
la eternidad de lo efímero’, de Moisés ‘Moe’ y Diego Garrido.
·        Premio SóLODOS EN DANZA (Barva/Costa Rica) para Sebastián Rowinsky, intérprete de la pieza
‘Vacío’.
·        Premio L´Estruch de Sabadell para Asun Noales por la pieza ‘Vacío’.
·        Premio Ballet de Siena para Carmen Fumero y Miguel Ballabrigapor ‘Eran casi las dos’, Po-Cheng
Tsai por ‘Hugin/Munin’ y Malcolm Sutherlandpor ‘Man in the infinite’.
PREMIOS DE LA CATEGORÍA DE DANZA VERTICAL
·        Primer premio, dotado con 5.000 €, para ‘C´est la vie’, del coreógrafo Jorge Martín Gutiérrez.
·        Segundo premio, dotado con 2.500 €, para Eva Pérez, Elena González e Irene Rubio por la pieza ‘Y
aunque no os lo creáis…’.
PREMIOS DE LA CATEGORÍA DE HIP-HOP
·        Primer premio, dotado con 2.000 €, para el coreógrafo Kanga Valls por la obra ‘Evolución’.
·        Segundo premio, dotado con 1.000 €, para Nacho Cárcaba por la pieza ‘Coged las rosas mientras
podáis’.
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Po-Cheng Tsai, ganador Certamen Coreografía Burgos-Nueva York

PORTADA > LOCAL

Jueves, 30 de Julio de 2015

Más de 4.200 espectadores respaldaron el
Burgos-Nueva York
Más de 4.200 espectadores respaldaron con su presencia la programación del 14 Certamen de Coreografía Burgos-
Nueva York.

RADIO ARLANZÓN

Las tres galas celebradas en el Teatro Principal en el marco del apartado que el festival dedica a la Danza Moderna y
Contemporánea congregaron 1.500 espectadores.

Un total de 4.239 espectadores respaldó con su presencia el programa de actividades del XIV Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York, que concluía el pasado viernes, 25 de julio, con la entrega de galardones a las mejores
producciones a concurso. El Auditorio Rafael Frühbeck, nueva sede de las competiciones de Danza Vertical y Hip-hop, congregó
a 1.450 espectadores. 

También fue significativa la asistencia público a las tres galas celebradas en el Teatro Principal de Burgos, en el que se dieron
cita 1.500 personas para presenciar las representaciones de la sección de Danza Moderna y Contemporánea. A estos datos, se
suman las 240 personas, en su mayor parte niños y jóvenes, que participaron en los seis talleres de iniciación a la danza y a los
ritmos urbanos que tuvieron lugar en el Paseo de la Sierra de Atapuerca durante las mañanas, así como las 924 personas que

danza certamen burgos-nueva york
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lo hicieron en el Museo de la Evolución Humana para participar en las actividades agrupadas en la sección ‘Moving Spaces
Burgos’.  

Por su parte, las diversas acciones formativas promovidas por la Organización del Certamen, como el taller de danza vertical
celebrado en el Fórum Evolución o el International Summer Dance, reunieron respectivamente a 42 alumnos y 65 bailarines
procedentes de Francia y de distintos puntos de la geografía española. Gracias a iniciativas como ésta, el festival se ha
consolidado también como una plataforma de apoyo y formacióncontinua para los jòvenes talentos del mundo de la danza.  

Alberto Estébanez, director artístico del festival, valora muy positivamente el desarrollo del festival: “la calidad y la diversidad
de las propuestas presentadas a concurso ha sido significativa, sobre todo en la competición de danza contemporánea.

El Certamen no sólo es un evento más en el mundo de la creación coreográfica, constituye una de las principales citas del
calendario europeo, como demuestra el amplio número de obras que se han estrenado precisamente en el Certamen”. Para
Estébanez, el creciente apoyo del público joven constituye el mejor aval:  “durante los últimos años se ha incrementado la
presencia y participación de un público más joven, que se acerca a la danza a través de nuevas manifestaciones urbanas como
el breakdance, el locking o el street dance. Iniciativas como Moving Spaces nos permiten seguir apostando por esta línea de
trabajo, dando una mayor proyección a esos nuevos lenguajes que concitan laatención de los jóvenes”.  

Estébanez reconoce además la importante colaboración del Ayuntamiento de Burgos y de la Junta de Castilla y León aunque
confía en seguir sumando apoyos, especialmente a través del mecenazgo y la aportación de las empresas privadas de la
ciudad: “después de catorceediciones, el Certamen ha proyectado la imagen de Burgos más allá de nuestro país.  Algunos de
los coreógrafos que han participado en las ediciones precedentes están considerados hoy como los creadores emergentes más
relevantes de su generación. Debemos mantener la cuantía de los premios, intentar aumentar su dotación y promover nuevas
actividades en espacios urbanos no convencionales, que nos aproximen más a la ciudad y a otros públicos”.  

De cara a 2016, el director artístico del Ballet Contemporáneo de Burgos y del Certamen de Coreografía apuesta por una
edición diferente: “queremos que ese quince aniversario sea muy especial. De hecho, estamos valorando la posibilidad de
invitar a la competición de danza moderna y contemporánea a todos los creadores galardonados durante los años anteriores.
Sería una competición de gran nivel, con la presencia de los mejores y una fórmula muy atractiva para garantizar la visibilidad
del festival y la presencia de programadores, críticos y muchos otros profesionales vinculados al mundo de la danza”.
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Más de 4.200 espectadores disfrutaron de la programación del
Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York
Redacción
Un total de 4.239 espectadores respaldó con su presencia el programa de
actividades del XIV Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva
York, que concluía el pasado viernes, 25 de julio, con la entrega de
galardones a las mejores producciones a concurso. El Auditorio Rafael
Frühbeck, nueva sede de las competiciones de Danza Vertical y Hip-hop,
congregó a 1.450 espectadores.

También fue significativa la asistencia público a las tres galas celebradas en
el Teatro Principal de Burgos, en el que se dieron cita 1.500 personas para
presenciar las representaciones de la sección de Danza Moderna y
Contemporánea. A estos datos, se suman las 240 personas, en su mayor
parte niños y jóvenes, que participaron en los seis talleres de iniciación a la danza y a los ritmos urbanos que
tuvieron lugar en el Paseo de la Sierra de Atapuerca durante las mañanas, así como las 924 personas que lo
hicieron en el Museo de la Evolución Humana para participar en las actividades agrupadas en la sección ‘Moving
Spaces Burgos’.

Por su parte, las diversas acciones formativas promovidas por la Organización del Certamen, como el taller de
danza vertical celebrado en el Fórum Evolución o el International Summer Dance, reunieron respectivamente a
42 alumnos y 65 bailarines procedentes de Francia y de distintos puntos de la geografía española. Gracias a
iniciativas como ésta, el festival se ha consolidado también como una plataforma de apoyo y formacióncontinua
para los jòvenes talentos del mundo de la danza.

Alberto Estébanez, director artístico del festival, valora muy positivamente el desarrollo del festival: “la calidad y
la diversidad de las propuestas presentadas a concurso ha sido significativa, sobre todo en la competición de
danza contemporánea. El Certamen no sólo es un evento más en el mundo de la creación coreográfica,
constituye una de las principales citas del calendario europeo, como demuestra el amplio número de obras que
se han estrenado precisamente en el Certamen”. Para Estébanez, el creciente apoyo del público joven constituye
el mejor aval: “durante los últimos años se ha incrementado la presencia y participación de un público más joven,
que se acerca a la danza a través de nuevas manifestaciones urbanas como el breakdance, el locking o el street
dance. Iniciativas como Moving Spaces nos permiten seguir apostando por esta línea de trabajo, dando una
mayor proyección a esos nuevos lenguajes que concitan laatención de los jóvenes”.

Estébanez reconoce además la importante colaboración del Ayuntamiento de Burgos y de la Junta de Castilla y
León aunque confía en seguir sumando apoyos, especialmente a través del mecenazgo y la aportación de las
empresas privadas de la ciudad: “después de catorceediciones, el Certamen ha proyectado la imagen de Burgos
más allá de nuestropaís. Algunos de los coreógrafos que han participado en las ediciones precedentes están
considerados hoy como los creadores emergentes más relevantes de su generación. Debemos mantener la
cuantía de los premios, intentar aumentar su dotación y promover nuevas actividades en espacios urbanos no
convencionales, que nos aproximen más a la ciudad y a otros públicos”.

De cara a 2016, el director artístico del Ballet Contemporáneo de Burgos y del Certamen de Coreografía apuesta
por una edición diferente: “queremos que ese quince aniversario sea muy especial. De hecho, estamos
valorando la posibilidad de invitar a la competición de danza moderna y contemporánea a todos los creadores
galardonados durante los años anteriores. Sería una competición de gran nivel, con la presencia de los mejores y
una fórmula muy atractiva para garantizar la visibilidad del festival y la presencia de programadores, críticos y
muchos otros profesionales vinculados al mundo de la danza”.
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XIV Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York congrega a
4.200 espectadores

Burgos, 30 jul (EFE).- Un total de 4.239 espectadores disfrutaron del programa de actividades del XIV Certamen Internacional
de Coreografa Burgos-Nueva York, que concluyó el pasado viernes con la entrega de galardones a las mejores producciones a
concurso, unos buenos datos, especialmente por el incremento de público joven.

El director de este certamen, Alberto Estébanez, considera que este dato es "el mejor aval de calidad" del evento y ha dicho
que su intención es seguir incorporando al festival nuevas manifestaciones urbanas relacionadas con la danza, que permiten
acercarse al lenguaje de los jóvenes, que son también "el futuro de la danza".

Estébanez ha adelantado que pretende invitar a la competición de danza moderna y contemporánea de la próxima edición,
cuando el certamen cumplirá quince años, a todos los creadores galardonados durante las ediciones anteriores.

El Auditorio Rafael Frühbeck, nueva sede de las competiciones de Danza Vertical y Hip-hop, congregó a 1.450 espectadores.

También fue significativa la asistencia público a las tres galas celebradas en el Teatro Principal de Burgos, en el que se dieron
cita 1.500 personas para presenciar las representaciones de la sección de Danza Moderna y Contemporánea.

A estos datos, se suman las 240 personas, en su mayor parte niños y jóvenes, que participaron en los seis talleres de iniciación
a la danza y a los ritmos urbanos que tuvieron lugar en el Paseo de la Sierra de Atapuerca durante las mañanas, así como las
924 personas que lo hicieron en el Museo de la Evolución Humana para participar en las actividades agrupadas en la sección
"Moving Spaces Burgos".

Por su parte, las diversas acciones formativas promovidas por la Organización del Certamen, como el taller de danza vertical
celebrado en el Fórum Evolución o el International Summer Dance, reunieron respectivamente a 42 alumnos y 65 bailarines
procedentes de Francia y de distintos puntos de la geografía española.

Estébanez ha insistido en que el certamen no solo es un evento más en el mundo de la creación coreográfica, sino que
constituye una de las principales citas del calendario europeo, como demuestra el hecho de que hayan participado en las
diferentes categorías más de una veintena de coreografías de ocho países.
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Un total de 4.239 espectadores acudió al
XVI Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York

Publicado 30/07/2015 13:56:41 CET

BURGOS, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Un total de 4.239 espectadores ha acudido al programa de actividades del XIV
Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que concluyó el pasado
viernes, 25 de julio, con la entrega de galardones a las mejores producciones a
concurso.

   En el Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos, nueva sede de las competiciones de
Danza Vertical y Hip-hop, se congregaron 1.450 espectadores y también fue
"signiecativa" la asistencia público a las tres galas celebradas en el Teatro Principal de
Burgos, a las que acudieron 1.500 personas para presenciar las representaciones de la
sección de Danza Moderna y Contemporánea, según han informado a Europa Press
fuentes del certamen.

   A estos datos se suman las 240 personas, en su mayor parte niños y jóvenes, que
participaron en los seis talleres de iniciación a la danza y a los ritmos urbanos que
tuvieron lugar en el Paseo de la Sierra de Atapuerca durante las mañanas, así como las
924 personas que lo hicieron en el Museo de la Evolución Humana para participar en
las actividades agrupadas en la sección 'Moving Spaces Burgos'.

   Por su parte, las diversas acciones formativas promovidas por la organización del
certamen, como el taller de danza vertical celebrado en el 'Fórum Evolución' o el
'International Summer Dance', reunieron respectivamente a 42 alumnos y 65 bailarines
procedentes de Francia y de distintos puntos de la geografía española.

CERTAMEN CONSOLIDADO

   A través de iniciativas como ésta, el festival se ha consolidado también como una
plataforma "de apoyo y formación continua" para los jóvenes talentos del mundo de la
danza.

   El director artístico del festival, Alberto Estébanez, ha valorado "la calidad y la
diversidad" de las propuestas presentadas a concurso que han sido "signiecativas",
sobre todo en la competición de danza contemporánea.

   El certamen constituye una de las "principales citas del calendario europeo", como
demuestra el "amplio" número de obras que se han estrenado, según ha apuntado
Estébanez, quien también ha subrayado que el creciente apoyo del público joven es "el
mejor aval".
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CASTILLA Y

LEÓN.-Un total de 4.239 espectadores
acudió al XVI Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York
Burgos, Europa Press Un total de 4.239 espectadores ha acudido al programa
de actividades del XIV Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva
York, que concluyó el pasado viernes, 25 de julio, con la entrega de galardones a
las mejores producciones a concurso.

En el Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos, nueva sede de las competiciones de
Danza Vertical y Hip-hop, se congregaron 1.450 espectadores y también fue
"significativa" la asistencia público a las tres galas celebradas en el Teatro
Principal de Burgos, a las que acudieron 1.500 personas para presenciar las
representaciones de la sección de Danza Moderna y Contemporánea, según
han informado a Europa Press fuentes del certamen.

A estos datos se suman las 240 personas, en su mayor parte niños y jóvenes,
que participaron en los seis talleres de iniciación a la danza y a los ritmos
urbanos que tuvieron lugar en el Paseo de la Sierra de Atapuerca durante las
mañanas, así como las 924 personas que lo hicieron en el Museo de la
Evolución Humana para participar en las actividades agrupadas en la sección
'Moving Spaces Burgos'.

Por su parte, las diversas acciones formativas promovidas por la organización
del certamen, como el taller de danza vertical celebrado en el 'Fórum Evolución'
o el 'International Summer Dance', reunieron respectivamente a 42 alumnos y 65
bailarines procedentes de Francia y de distintos puntos de la geografía
española.

CERTAMEN CONSOLIDADO

A través de iniciativas como ésta, el festival se ha consolidado también como
una plataforma "de apoyo y formación continua" para los jóvenes talentos del
mundo de la danza.

El director artístico del festival, Alberto Estébanez, ha valorado "la calidad y la
diversidad" de las propuestas presentadas a concurso que han sido
"significativas", sobre todo en la competición de danza contemporánea.

El certamen constituye una de las "principales citas del calendario europeo",
como demuestra el "amplio" número de obras que se han estrenado, según ha
apuntado Estébanez, quien también ha subrayado que el creciente apoyo del
público joven es "el mejor aval".

Este tipo de público se acerca a la danza a través de "nuevas manifestaciones
urbanas" como el 'breakdance', el 'locking' o el 'street dance'.

http://eldia.es/agencias/


CULTURA DANZA

XIV Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York congrega a
4.200 espectadores
EFE | Burgos | 30 jul 2015

Un total de 4.239 espectadores disfrutaron del programa de actividades del XIV Certamen Internacional de Coreografa
Burgos-Nueva York, que concluyó el pasado viernes con la entrega de galardones a las mejores producciones a concurso,
unos buenos datos, especialmente por el incremento de público joven.

El director de este certamen, Alberto Estébanez, considera que este dato es "el mejor aval de calidad" del evento y ha
dicho que su intención es seguir incorporando al festival nuevas manifestaciones urbanas relacionadas con la danza,
que permiten acercarse al lenguaje de los jóvenes, que son también "el futuro de la danza".

Castilla y León CYL-SANTA TERESA - La cuna materna de Santa Teresa, en León, homenajea su 500 aniversario (/efe/externos/la-cuna-materna-de-santa-teresa-en-leon-homenajea-su-

Edición Castilla y León Cultura

Imagen de archivo. Una de las actuaciones de la XIV edición del Certamen de Danza Burgos-Nueva York, celebrada en Burgos con
veintiuna coreografías de ocho países. EFE
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Un total de 4.239 espectadores acudió al XVI Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York

| 30/07/2015 - 13:56
Más noticias sobre:

Nueva york
Francia

Un total de 4.239 espectadores ha acudido al programa de actividades del XIV Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que
concluyó el pasado viernes, 25 de julio, con la entrega de galardones a las mejores producciones a concurso.

BURGOS, 30 (EUROPA PRESS)

En el Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos, nueva sede de las competiciones de Danza Vertical y Hip-hop, se congregaron 1.450 espectadores
y también fue "significativa" la asistencia público a las tres galas celebradas en el Teatro Principal de Burgos, a las que acudieron 1.500
personas para presenciar las representaciones de la sección de Danza Moderna y Contemporánea, según han informado a Europa Press
fuentes del certamen.

A estos datos se suman las 240 personas, en su mayor parte niños y jóvenes, que participaron en los seis talleres de iniciación a la danza y a
los ritmos urbanos que tuvieron lugar en el Paseo de la Sierra de Atapuerca durante las mañanas, así como las 924 personas que lo hicieron
en el Museo de la Evolución Humana para participar en las actividades agrupadas en la sección 'Moving Spaces Burgos'.

Por su parte, las diversas acciones formativas promovidas por la organización del certamen, como el taller de danza vertical celebrado en el
'Fórum Evolución' o el 'International Summer Dance', reunieron respectivamente a 42 alumnos y 65 bailarines procedentes de Francia y de
distintos puntos de la geografía española.

CERTAMEN CONSOLIDADO

A través de iniciativas como ésta, el festival se ha consolidado también como una plataforma "de apoyo y formación continua" para los jóvenes
talentos del mundo de la danza.

El director artístico del festival, Alberto Estébanez, ha valorado "la calidad y la diversidad" de las propuestas presentadas a concurso que han
sido "significativas", sobre todo en la competición de danza contemporánea.

El certamen constituye una de las "principales citas del calendario europeo", como demuestra el "amplio" número de obras que se han
estrenado, según ha apuntado Estébanez, quien también ha subrayado que el creciente apoyo del público joven es "el mejor aval".

Este tipo de público se acerca a la danza a través de "nuevas manifestaciones urbanas" como el 'breakdance', el 'locking' o el 'street dance'.
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El Burgos-Nueva York reúne a más de 4.200 espectadores
ICAL - jueves, 30 de julio de 2015

Un total de 4.239 espectadores respaldaron con su presencia el programa de actividades del XIV Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que
conlcuyó el pasado viernes, 25 de julio, con la entrega de galardones a las mejores producciones a concurso.

El Auditorio Rafael Frühbeck, nueva sede de las competiciones de Danza Vertical y Hip-hop, congregó a 1.450 espectadores. También fue significativa la asistencia
público a las tres galas celebradas en el Teatro Principal de Burgos, en el que se dieron cita 1.500 personas para presenciar las representaciones de la sección de
Danza Moderna y Contemporánea.

A estos datos se suman las 240 personas, en su mayor parte niños y jóvenes, que participaron en los seis talleres de iniciación a la danza y a los ritmos urbanos que
tuvieron lugar en el Paseo de la Sierra de Atapuerca durante las mañanas, así como las 924 personas que lo hicieron en el Museo de la Evolución Humana para
participar en las actividades agrupadas en la sección ‘Moving Spaces Burgos’.

Por su parte, las diversas acciones formativas promovidas por la Organización del Certamen, como el taller de danza vertical celebrado en el Fórum Evolución o el
International Summer Dance, reunieron respectivamente a 42 alumnos y 65 bailarines procedentes de Francia y de distintos puntos de la geografía española.
Gracias a iniciativas como ésta, el festival se ha consolidado también como una plataforma de apoyo y formación continua para los jòvenes talentos del mundo de la
danza.

Alberto Estébanez, director artístico del festival, valora muy positivamente el desarrollo del festival: “la calidad y la diversidad de las propuestas presentadas a
concurso ha sido significativa, sobre todo en la competición de danza contemporánea. El Certamen no sólo es un evento más en el mundo de la creación
coreográfica, constituye una de las principales citas del calendario europeo, como demuestra el amplio número de obras que se han estrenado precisamente en el
Certamen”. Para Estébanez, el creciente apoyo del público joven constituye el mejor aval:  “durante los últimos años se ha incrementado la presencia y
participación de un público más joven, que se acerca a la danza a través de nuevas manifestaciones urbanas como el breakdance, el locking o el street dance.
Iniciativas como Moving Spaces nos permiten seguir apostando por esta línea de trabajo, dando una mayor proyección a esos nuevos lenguajes que concitan la
atención de los jóvenes”.

Estébanez reconoce además la importante colaboración del Ayuntamiento de Burgos y de la Junta de Castilla y León aunque confía en seguir sumando apoyos,
especialmente a través del mecenazgo y la aportación de las empresas privadas de la ciudad: “después de catorce ediciones, el Certamen ha proyectado la imagen de
Burgos más allá de nuestro país.  Algunos de los coreógrafos que han participado en las ediciones precedentes están considerados hoy como los creadores
emergentes más relevantes de su generación. Debemos mantener la cuantía de los premios, intentar aumentar su dotación y promover nuevas actividades en
espacios urbanos no convencionales, que nos aproximen más a la ciudad y a otros públicos”.

 

2016

Para 2016, el director artístico del Ballet Contemporáneo de Burgos y del Certamen de Coreografía apuesta por una edición diferente: “queremos que ese quince
aniversario sea muy especial. De hecho, estamos valorando la posibilidad de invitar a la competición de danza moderna y contemporánea a todos los creadores
galardonados durante los años anteriores. Sería una competición de gran nivel, con la presencia de los mejores y una fórmula muy atractiva para garantizar la
visibilidad del festival y la presencia de programadores, críticos y muchos otros profesionales vinculados al mundo de la danza”.
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Las responsables de Hijos de Santiago Rodríguez hacen ojitos a María Dueñas a través de las 
redes sociales y en sus tiendas para que venga a presentar su última novela, ‘La templanza’ 

A.S.R.  BURGOS 

La fotografía que mostraba a res-
ponsables y dependientas de la li-
brería Hijos de Santiago Rodríguez 
cual magdalenas suplicantes por la 
presencia de Dolores Redondo, la 
autora de la popular Trilogía del 
Baztán, en Instagram, amén de 
una incesante campaña en la mis-
ma dirección en otras redes socia-
les como Facebook o Twitter, surtió 
efecto y la escritora donostiarra 
cumplió sus deseos el pasado 11 de 
junio. El mismo establecimiento ha 
iniciado, aunque de momento de 
forma más tímida, un plan idéntico 
para que María Dueñas haga lo 
propio con su última novela, La 
templanza.  

«El uso de las redes sociales da 
mucho juego y es una manera de 
implicar a los lectores, de crear ex-
pectación ante la posible llegada de 
un autor...», comenta Mercedes Ro-
dríguez, propietaria de Hijos de 
Santiago Rodríguez, quien justifica 
este acoso y derribo por las cada 
vez mayores dificultades para con-
seguir que los escritores superven-
tas se dejen caer por capitales de 
provincia debido a sus apretadas 
agendas de promoción.  

En esta ocasión cuentan con la 
ventaja de que la autora ciudadrea-
leña ya ha elegido la centenaria li-
brería burgalesa para la presenta-

Uno de los dos escaparates del local de la Plaza Mayor se consagra exclusivamente a este libro. RAÚL OCHOA

RAÚL OCHOA

EL FRÍO SE SUMA A LOS ALREDEDOR DE 9.000 FIELES DEL 15 TABLERO DE MÚSICA 
Ni el frío se quiso perder la última cita con el Tablero de Música de la Universidad de Burgos. Pertrechados con una buena chaqueta y olvidadas las 
chanclas en el armario, pero con la misma energía e idénticas ganas de fiesta que en las otras cálidas y soñadas noches acudieron los fieles al Hospital del 
Rey. Los casi 2.000 asistentes al concierto de The Faith Keepers de anoche se unen a los más de 7.000 de las tres veladas anteriores revalidando su éxito. 

DANZA BALANCE 
 

EL BURGOS- 
NUEVA YORK 
SOPESA TRAER 
EN 2016 A 
TODOS LOS 
PREMIADOS  

 
La última edición 
reunió a más de 4.200 
espectadores

 BURGOS 

Ha pasado una semana desde que 
el 14 Certamen de Coreografía 
Burgos-Nueva York echara el últi-
mo baile y ya está pensando en la 
decimoquinta edición. Su director 
artístico, Alberto Estébanez, avan-
za que la organización sopesa in-
troducir novedades, entre las que 
se encontraría reunir a los premia-
dos en estos quince años.  

«Queremos que ese quince ani-
versario sea muy especial. Estamos 
valorando la posibilidad de invitar 
a la competición de danza moderna 
y contemporánea a todos los crea-
dores galardonados durante los 
años anteriores. Sería una compe-
tición de gran nivel, con la presen-
cia de los mejores y una fórmula 
muy atractiva para garantizar la vi-
sibilidad del festival y la presencia 
de programadores, críticos y mu-
chos otros profesionales vinculados 
al mundo de la danza», adelanta a 
través de una nota de prensa con el 
balance de la última edición. 

Una decimocuarta convocatoria 
que ha conseguido el respaldo de 
4.239 espectadores en todas sus 
secciones. El Fórum, nueva sede de 
las competiciones de Danza Verti-
cal y Hip-hop, congregó a 1.450 es-
pectadores, 50 más se sentaron en 
las butacas del Teatro Principal du-
rante las tres galas de Danza Mo-
derna y Contemporánea, con 1.500 
personas. Destacan igualmente los 
924 participantes en el Moving 
Spaces Burgos, la sección introdu-
cida este año que ha acercado al 
público los nuevos lenguajes de la 
danza. A esos datos se suman los 
240 asistentes, en su mayor parte 
niños y jóvenes, a los seis talleres 
de iniciación a la danza y a los rit-
mos urbanos celebrados en el Pa-
seo de la Sierra de Atapuerca. 

Este baile de cifras se completa 
con las arrojadas por las acciones 
formativas organizadas por el Bur-
gos-Nueva York como el taller de 
danza vertical o el International 
Summer Dance, que reunieron res-
pectivamente a 42 alumnos y 65 
bailarines procedentes de Francia 
y de distintos puntos de la geogra-
fía española.  

Para 2016, Estébanez se propo-
ne igualmente «intentar aumentar 
la dotación de los premios y pro-
mover nuevas actividades en espa-
cios urbanos no convencionales, 
que nos aproximen más a la ciu-
dad y a otros públicos». 

ción de sus dos anteriores libros, 
Misión olvido, con el que llegó en 
el equipaje en noviembre de 2012, 
y su ópera prima, El tiempo entre 
costuras, dos años antes.  

Rodríguez avanza que, además, 
ella misma tuvo ocasión de invi-
tarla en persona durante la pre-
sentación oficial de La templanza 
en Madrid y confía en que halle 

un hueco para volver a la ciudad 
del Arlanzón.  

No hay plazos. «Cuando ella 
quiera, pero que venga», anota fe-
liz al tiempo que amenaza con no 
rendirse y reanudar con fuerza 
esta campaña en septiembre con 
el inicio del nuevo curso, además 
de buscar nuevos objetivos.  

De momento, ya han volcado 

en el libro todos sus mimos y le 
dedican uno de los dos escapara-
tes del local de la Plaza Mayor a 
la par que recomiendan encareci-
damente su lectura este verano.  

Visto lo visto, las descendientes 
del abuelo Santiago no solo here-
daron de él la librería que se man-
tiene desde hace 165 años, sino 
también su tesón. 
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Más de 4.200 espectadores disfrutaron del Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York

Un total de 4.239 espectadores respaldó con su presencia el programa de actividades del XIV Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva
York, que concluía el pasado viernes, 25 de julio, con la entrega de galardones a las mejores producciones a concurso. El Auditorio Rafael Frühbeck,
nueva sede de las competiciones de Danza Vertical y Hip-hop, congregó a 1.450 espectadores. También fue significativa la asistencia público a las tres
galas celebradas en el Teatro Principal de Burgos, en el que se dieron cita 1.500 personas para presenciar las representaciones de la sección de Danza
Moderna y Contemporánea. A estos datos, se suman las 240 personas, en su mayor parte niños y jóvenes, que participaron en los seis talleres de
iniciación a la danza y a los ritmos urbanos que tuvieron lugar en el Paseo de la Sierra de Atapuerca durante las mañanas, así como las 924 personas
que lo hicieron en el Museo de la Evolución Humana para participar en las actividades agrupadas en la sección ‘Moving Spaces Burgos’.

Por su parte, las diversas acciones formativas promovidas por la Organización del Certamen, como el taller de danza vertical celebrado en el Fórum
Evolución o el International Summer Dance, reunieron respectivamente a 42 alumnos y 65 bailarines procedentes de Francia y de distintos puntos de la
geografía española. Gracias a iniciativas como ésta, el festival se ha consolidado también como una plataforma de apoyo y formacióncontinua para los
jòvenes talentos del mundo de la danza.
Alberto Estébanez, director artístico del festival, valora muy positivamente el desarrollo del festival: “la calidad y la diversidad de las propuestas
presentadas a concurso ha sido significativa, sobre todo en la competición de danza contemporánea. El Certamen no sólo es un evento más en el
mundo de la creación coreográfica, constituye una de las principales citas del calendario europeo, como demuestra el amplio número de obras que se
han estrenado precisamente en el Certamen”. Para Estébanez, el creciente apoyo del público joven constituye el mejor aval: “durante los últimos años
se ha incrementado la presencia y participación de un público más joven, que se acerca a la danza a través de nuevas manifestaciones urbanas como el
breakdance, el locking o el street dance. Iniciativas como Moving Spaces nos permiten seguir apostando por esta línea de trabajo, dando una mayor
proyección a esos nuevos lenguajes que concitan laatención de los jóvenes”.

Estébanez reconoce además la importante colaboración del Ayuntamiento de Burgos y de la Junta de Castilla y León aunque confía en seguir sumando
apoyos, especialmente a través del mecenazgo y la aportación de las empresas privadas de la ciudad: “después de catorceediciones, el Certamen ha
proyectado la imagen de Burgos más allá de nuestro país. Algunos de los coreógrafos que han participado en las ediciones precedentes están
considerados hoy como los creadores emergentes más relevantes de su generación. Debemos mantener la cuantía de los premios, intentar aumentar su
dotación y promover nuevas actividades en espacios urbanos no convencionales, que nos aproximen más a la ciudad y a otros públicos”.

De cara a 2016, el director artístico del Ballet Contemporáneo de Burgos y del Certamen de Coreografía apuesta por una edición diferente: “queremos
que ese quince aniversario sea muy especial. De hecho, estamos valorando la posibilidad de invitar a la competición de danza moderna y
contemporánea a todos los creadores galardonados durante los años anteriores. Sería una competición de gran nivel, con la presencia de los mejores y
una fórmula muy atractiva para garantizar la visibilidad del festival y la presencia de programadores, críticos y muchos otros profesionales vinculados
al mundo de la danza”.
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Más de 4.200 espectadores disfrutaron del 14
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Un total de 4.239 espectadores respaldó con su presencia el programa de actividades del XIV Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que concluía el pasado viernes, 25 de julio, con la
entrega de galardones a las mejores producciones a concurso. El Auditorio Rafael Frühbeck, nueva sede
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de las competiciones de Danza Vertical y Hip-hop, congregó a 1.450 espectadores. También fue
significativa la asistencia público a las tres galas celebradas en el Teatro Principal de Burgos, en el que se
dieron cita 1.500 personas para presenciar las representaciones de la sección de Danza Moderna y
Contemporánea. A estos datos, se suman las 240 personas, en su mayor parte niños y jóvenes, que
participaron en los seis talleres de iniciación a la danza y a los ritmos urbanos que tuvieron lugar en el
Paseo de la Sierra de Atapuerca durante las mañanas, así como las 924 personas que lo hicieron en el
Museo de la Evolución Humana para participar en las actividades agrupadas en la sección ‘Moving
Spaces Burgos’.

Por su parte, las diversas acciones formativas promovidas por la Organización del Certamen, como el
taller de danza vertical celebrado en el Fórum Evolución o el International Summer Dance, reunieron
respectivamente a 42 alumnos y 65 bailarines procedentes de Francia y de distintos puntos de la geografía
española. Gracias a iniciativas como ésta, el festival se ha consolidado también como una plataforma de
apoyo y formacióncontinua para los jòvenes talentos del mundo de la danza.

Alberto Estébanez, director artístico del festival, valora muy positivamente el desarrollo del festival: “la
calidad y la diversidad de las propuestas presentadas a concurso ha sido significativa, sobre todo en la
competición de danza contemporánea. El Certamen no sólo es un evento más en el mundo de la creación
coreográfica, constituye una de las principales citas del calendario europeo, como demuestra el amplio
número de obras que se han estrenado precisamente en el Certamen”. Para Estébanez, el creciente apoyo
del público joven constituye el mejor aval: “durante los últimos años se ha incrementado la presencia y
participación de un público más joven, que se acerca a la danza a través de nuevas manifestaciones
urbanas como el breakdance, el locking o el street dance. Iniciativas como Moving Spaces nos permiten
seguir apostando por esta línea de trabajo, dando una mayor proyección a esos nuevos lenguajes que
concitan laatención de los jóvenes”.

Estébanez reconoce además la importante colaboración del Ayuntamiento de Burgos y de la Junta de
Castilla y León aunque confía en seguir sumando apoyos, especialmente a través del mecenazgo y la
aportación de las empresas privadas de la ciudad: “después de catorceediciones, el Certamen ha
proyectado la imagen de Burgos más allá de nuestro país. Algunos de los coreógrafos que han participado
en las ediciones precedentes están considerados hoy como los creadores emergentes más relevantes de su
generación. Debemos mantener la cuantía de los premios, intentar aumentar su dotación y promover
nuevas actividades en espacios urbanos no convencionales, que nos aproximen más a la ciudad y a otros
públicos”.

De cara a 2016, el director artístico del Ballet Contemporáneo de Burgos y del Certamen de Coreografía
apuesta por una edición diferente: “queremos que ese quince aniversario sea muy especial. De hecho,
estamos valorando la posibilidad de invitar a la competición de danza moderna y contemporánea a todos
los creadores galardonados durante los años anteriores. Sería una competición de gran nivel, con la
presencia de los mejores y una fórmula muy atractiva para garantizar la visibilidad del festival y la
presencia de programadores, críticos y muchos otros profesionales vinculados al mundo de la danza”.
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BURGOS / CULTURA / Jueves - 30 julio de 2015 / 11:36
Más de 4.200 espectadores respaldaron con su presencia la programación del
14 Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York  

 Las tres galas celebradas en el Teatro Principal en el marco del apartado que el festival dedica a la
Danza Moderna y Contemporánea congregaron 1.500 espectadores

 ICAL

Un total de 4.239 espectadores respaldó con su presencia el programa de actividades del XIV Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que concluía el pasado viernes, 25 de julio, con la
entrega de galardones a las mejores producciones a concurso.

El Auditorio Rafael Frühbeck, nueva sede de las competiciones de Danza Vertical y Hip-hop, congregó a
1.450 espectadores. También fue significativa la asistencia público a las tres galas celebradas en el
Teatro Principal de Burgos, en el que se dieron cita 1.500 personas para presenciar las representaciones
de la sección de Danza Moderna y Contemporánea.

A estos datos, se suman las 240 personas, en su mayor parte niños y jóvenes, que participaron en los
seis talleres de iniciación a la danza y a los ritmos urbanos que tuvieron lugar en el Paseo de la Sierra de
Atapuerca durante las mañanas, así como las 924 personas que lo hicieron en el Museo de la Evolución
Humana para participar en las actividades agrupadas en la sección ‘Moving Spaces Burgos’.

Por su parte, las diversas acciones formativas promovidas por la Organización del Certamen, como el
taller de danza vertical celebrado en el Fórum Evolución o el International Summer Dance, reunieron
respectivamente a 42 alumnos y 65 bailarines procedentes de Francia y de distintos puntos de la
geografía española. Gracias a iniciativas como ésta, el festival se ha consolidado también como una
plataforma de apoyo y formación continua para los jòvenes talentos del mundo de la danza.

Alberto Estébanez, director artístico del festival, valora muy positivamente el desarrollo del festival: “la
calidad y la diversidad de las propuestas presentadas a concurso ha sido significativa, sobre todo en la
competición de danza contemporánea. El Certamen no sólo es un evento más en el mundo de la
creación coreográfica, constituye una de las principales citas del calendario europeo, como demuestra el
amplio número de obras que se han estrenado precisamente en el Certamen”. Para Estébanez, el
creciente apoyo del público joven constituye el mejor aval:  “durante los últimos años se ha incrementado
la presencia y participación de un público más joven, que se acerca a la danza a través de nuevas
manifestaciones urbanas como el breakdance, el locking o el street dance. Iniciativas como Moving
Spaces nos permiten seguir apostando por esta línea de trabajo, dando una mayor proyección a esos
nuevos lenguajes que concitan la atención de los jóvenes”.

Estébanez reconoce además la importante colaboración del Ayuntamiento de Burgos y de la Junta de
Castilla y León aunque confía en seguir sumando apoyos, especialmente a través del mecenazgo y la
aportación de las empresas privadas de la ciudad: “después de catorce ediciones, el Certamen ha
proyectado la imagen de Burgos más allá de nuestro país.  Algunos de los coreógrafos que han
participado en las ediciones precedentes están considerados hoy como los creadores emergentes más
relevantes de su generación. Debemos mantener la cuantía de los premios, intentar aumentar su
dotación y promover nuevas actividades en espacios urbanos no convencionales, que nos aproximen
más a la ciudad y a otros públicos”.

2016

Para 2016, el director artístico del Ballet Contemporáneo de Burgos y del Certamen de Coreografía
apuesta por una edición diferente: “queremos que ese quince aniversario sea muy especial. De hecho,
estamos valorando la posibilidad de invitar a la competición de danza moderna y contemporánea a todos
los creadores galardonados durante los años anteriores. Sería una competición de gran nivel, con la
presencia de los mejores y una fórmula muy atractiva para garantizar la visibilidad del festival y la
presencia de programadores, críticos y muchos otros profesionales vinculados al mundo de la danza”.
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Un total de 4.239 espectadores
acudió al XVI Certamen Internacional
de Coreografía Burgos-Nueva York
Un total de 4.239 espectadores ha acudido al programa de actividades del
XIV Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que
concluyó el pasado viernes, 25 de julio, con la entrega de galardones a las
mejores producciones a concurso.

BURGOS

EUROPA PRESS. 30.07.2015

Un total de 4.239 espectadores ha acudido al programa de actividades del XIV
Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que concluyó el pasado
viernes, 25 de julio, con la entrega de galardones a las mejores producciones a
concurso.

En el Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos, nueva sede de las competiciones de Danza
Vertical y Hip-hop, se congregaron 1.450 espectadores y también fue "significativa" la
asistencia público a las tres galas celebradas en el Teatro Principal de Burgos, a las
que acudieron 1.500 personas para presenciar las representaciones de la sección de
Danza Moderna y Contemporánea, según han informado a Europa Press fuentes del
certamen.

A estos datos se suman las 240 personas, en su mayor parte niños y jóvenes, que
participaron en los seis talleres de iniciación a la danza y a los ritmos urbanos que
tuvieron lugar en el Paseo de la Sierra de Atapuerca durante las mañanas, así como
las 924 personas que lo hicieron en el Museo de la Evolución Humana para participar
en las actividades agrupadas en la sección 'Moving Spaces Burgos'.

Por su parte, las diversas acciones formativas promovidas por la organización del
certamen, como el taller de danza vertical celebrado en el 'Fórum Evolución' o el
'International Summer Dance', reunieron respectivamente a 42 alumnos y 65 bailarines
procedentes de Francia y de distintos puntos de la geografía española.

Certamen consolidado

A través de iniciativas como ésta, el festival se ha consolidado también como una
plataforma "de apoyo y formación continua" para los jóvenes talentos del mundo de la
danza.

El director artístico del festival, Alberto Estébanez, ha valorado "la calidad y la
diversidad" de las propuestas presentadas a concurso que han sido "significativas",
sobre todo en la competición de danza contemporánea.

El certamen constituye una de las "principales citas del calendario europeo", como
demuestra el "amplio" número de obras que se han estrenado, según ha apuntado
Estébanez, quien también ha subrayado que el creciente apoyo del público joven es "el
mejor aval".

Este tipo de público se acerca a la danza a través de "nuevas manifestaciones
urbanas" como el 'breakdance', el 'locking' o el 'street dance'.
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El Burgos-Nueva York sopesa traer en 2016 a todos los premiados
La última edición reunió a más de 4.200 espectadores
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31/07/2015

Ha pasado una semana desde que el 14 Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York echara el
último baile y ya está pensando en la decimoquinta edición. Su director artístico, Alberto Estébanez,
avanza que la organización sopesa introducir novedades, entre las que se encontraría reunir a los
premiados en estos quince años. 
«Queremos que ese quince aniversario sea muy especial. Estamos valorando la posibilidad de invitar
a la competición de danza moderna y contemporánea a todos los creadores galardonados durante los
años anteriores. Sería una competición de gran nivel, con la presencia de los mejores y una fórmula
muy atractiva para garantizar la visibilidad del festival y la presencia de programadores, críticos y
muchos otros profesionales vinculados al mundo de la danza», adelanta a través de una nota de
prensa con el balance de la última edición. 
Una decimocuarta convocatoria que ha conseguido el respaldo de 4.239 espectadores en todas sus
secciones. El Fórum, nueva sede de las competiciones de Danza Vertical y Hip-hop, congregó a 1.450
espectadores, 50 más se sentaron en las butacas del Teatro Principal durante las tres galas de Danza
Moderna y Contemporánea, con 1.500 personas. Destacan igualmente los 924 participantes en el
Moving Spaces Burgos, la sección introducida este año que ha acercado al público los nuevos
lenguajes de la danza. A esos datos se suman los 240 asistentes, en su mayor parte niños y jóvenes,
a los seis talleres de iniciación a la danza y a los ritmos urbanos celebrados en el Paseo de la Sierra
de Atapuerca. 
Este baile de cifras se completa con las arrojadas por las acciones formativas organizadas por el
Burgos-Nueva York como el taller de danza vertical o el International Summer Dance, que reunieron
respectivamente a 42 alumnos y 65 bailarines procedentes de Francia y de distintos puntos de la
geografía española. 
Para 2016, Estébanez se propone igualmente «intentar aumentar la dotación de los premios y
promover nuevas actividades en espacios urbanos no convencionales, que nos aproximen más a la
ciudad y a otros públicos».

'Hugin / Munin', coreografía ganadora en Danza Moderna y Contemporánea este año. - Gerardo Sanz
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Dos premios en el Certamen de Burgos
05.08.2015 | 01:28

OtraDanza resultó premiada recientemente en el XIV Certamen Internacional de Coreografía Burgos-
Nueva York, en el que participaron más de una treintena de grupos de entre 123 proyectos presentados.

La compañía ilicitana mostró la coreografía Vacío, un extracto del espectáculo Da Capo, bailado entre
Asun Noales, Saray Huertas, Kike Guerrero, Salvador Rocher y Sebastián Rowinsky, que se llevó el
premio L'Estruch de Sabadell y el reconocimiento para el bailarín Sebastián Rowinsky, que obtuvo el
premio Solodos en Danza, lo que le permitirá participar en la próxima edición del certamen Solodos en
Danza que tendrá lugar en Barva (Costa Rica) el próximo año 2016, un premio del que ya disfrutó
Noales en otra edición. A. P.

Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.
Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

Las Cigarreras estrena pantalla
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El centro cultural alicantino inaugura hoy el
nuevo espacio de 1.500 metros cuadrados para...

Curso de técnicas aéreas en El Disparate
La sala El Disparate de Alicante ofrece un curso intensivo de
técnicas aéreas durante el mes de...

Rosendo abre a lo grande
«Leyendas del rock» en Villena
Miles de personas llenan el
polideportivo en la jornada gratuita del
festival - 61 bandas actúan...

Nuevo concierto en el barco Kontiki con Wau y Los
Arrrgs
La banda valenciana Wau y Los Arrrgs ofrecen el sábado un
nuevo concierto sobre el mar en el barco...

Aplazado el concierto en el
Secadero
El Ayuntamiento espera a disponer de
informes técnicos para dedicar el
recinto a actuaciones...

«Ya no soy la misma que se
fue de España hace 4 años»

La actriz eldense saltó
a la fama gracias a la serie de Disney
Channel Violetta
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