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Burgos acogerá del 26 a 29 de julio
el Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York

La capital burgalesa acogerá del 26 al 29 de julio la decimoquinta
edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York,
consolidado como un escaparate para conocer las últimas creaciones y
tendencias de la danza y como una cita para impulsar las carreras de
nuevos coreógrafos e intérpretes.

BURGOS

EUROPA PRESS. 23.06.2016

Este año, el certamen entregará casi 20.000 euros en galardones en sus tres
categorías, dedicadas a la danza moderna y contemporánea, la danza urbana y el
graffiti, según ha informado la organización a través de un comunicado recogido por
Europa Press.

A estos apartados se sumarán otras propuestas y actividades paralelas, como el
'International Summer Dance in Burgos', encuentros de debate y talleres de iniciación a
la danza dirigidos al público infantil y juvenil.

El certamen arrancará el día 26 con una gala conmemorativa del decimoquinto
aniversario de la cita cultura, que tendrá lugar en el Teatro Principal y que reunirá en el
escenario a algunos de los coreógrafos galardonados en ediciones anteriores.

Al día siguiente, comenzarán diferentes competiciones, como un concurso de graffitis,
que tendrá lugar en el Paseo de la Sierra de Atapuerca, y se desarrollará la gala de
apertura del certamen, que contará con la participación de alumnos del Conservatorio
Superior de Danza de Andalucía.

El 28 de julio, será el turno de las semifinales en las modalidades de danza moderna y
contemporánea y danza urbana y, además, se desarrollarán varias actividades
enmarcadas dentro de la iniciativa 'Moving spaces Burgos'.

La decimoquinta edición del certamen finalizará el 29 de julio con una gala en la que
podrán verse las obras finalistas y la exhibición, fuera de concurso, de un trabajo que
acercará al festival el Certamen de Danza Española y Flamenco de Madrid.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido y
coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y está organizado por el Ballet
Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCyT).

La cita cuenta además con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León,
dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo.

El Certamen Internacional Burgos-Nueva York se celebrará del 26 al 29 de julio (CERTAMEN INTERNACIONAL
BURGOS-NUEVA YORK)
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Salud, dinero, amor... la noche de San
Juan tiene rituales para casi todo

Un español inventa una percha que evita
el planchar por solo 25 euros

El mejor vídeo de esta campaña es de
cuatro tinerfeños geniales y supera el
millón de visitas

El director de Antifraude tira de la manta:
acusa a Rivera de pedirle material de sus
adversarios

Asesinan brutalmente a tres personas en
un bufete de abogados de Madrid
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Burgos acogerá del 26 a 29 de julio el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York BURGOS | EUROPA
PRESS

Germán Burgos, Ministerio de Educación, Consejería de Cultura,
Danza, Artes (general), Turismo, Música Folclórica, Gimnasia.

La capital burgalesa acogerá del 26 al 29 de julio la
decimoquinta edición del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York, consolidado como un
escaparate para conocer las últimas creaciones y
tendencias de la danza y como una cita para impulsar las
carreras de nuevos coreógrafos e intérpretes.
Este año, el certamen entregará casi 20.000 euros en galardones en
sus tres categorías, dedicadas a la danza moderna y
contemporánea, la danza urbana y el graffiti, según ha informado la
organización a través de un comunicado recogido por Europa Press.

A estos apartados se sumarán otras propuestas y actividades
paralelas, como el 'International Summer Dance in Burgos',
encuentros de debate y talleres de iniciación a la danza dirigidos al
público infantil y juvenil.
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!El certamen arrancará el día 26 con una gala conmemorativa del
decimoquinto aniversario de la cita cultura, que tendrá lugar en el
Teatro Principal y que reunirá en el escenario a algunos de los
coreógrafos galardonados en ediciones anteriores.

Al día siguiente, comenzarán diferentes competiciones, como un
concurso de graffitis, que tendrá lugar en el Paseo de la Sierra de
Atapuerca, y se desarrollará la gala de apertura del certamen, que
contará con la participación de alumnos del Conservatorio Superior
de Danza de Andalucía.

El 28 de julio, será el turno de las semifinales en las modalidades de
danza moderna y contemporánea y danza urbana y, además, se
desarrollarán varias actividades enmarcadas dentro de la iniciativa
'Moving spaces Burgos'.

La decimoquinta edición del certamen finalizará el 29 de julio con una
gala en la que podrán verse las obras finalistas y la exhibición, fuera
de concurso, de un trabajo que acercará al festival el Certamen de
Danza Española y Flamenco de Madrid.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está
dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y está
organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto
Municipal de Cultura y Turismo (IMCyT).

La cita cuenta además con la colaboración del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la Fundación Siglo para el Turismo y
las Artes de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Cultura
y Turismo.
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Burgos acogerá del 26 a 29 de julio el
Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York
La capital burgalesa acogerá del 26 al 29 de julio la decimoquinta edición del Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, consolidado como un escaparate para conocer las
últimas creaciones y tendencias de la danza y como una cita para impulsar las carreras de nuevos
coreógrafos e intérpretes.

23/6/2016 - 13:23

BURGOS, 23 (EUROPA PRESS)

La capital burgalesa acogerá del 26 al 29 de julio la decimoquinta edición del Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York, consolidado como un escaparate para conocer las últimas creaciones y tendencias de la danza y
como una cita para impulsar las carreras de nuevos coreógrafos e intérpretes.

Este año, el certamen entregará casi 20.000 euros en galardones en sus tres categorías, dedicadas a la danza
moderna y contemporánea, la danza urbana y el graffiti, según ha informado la organización a través de un

comunicado recogido por Europa Press.

A estos apartados se sumarán otras propuestas y actividades paralelas, como el 'International Summer Dance in
Burgos', encuentros de debate y talleres de iniciación a la danza dirigidos al público infantil y juvenil.

El certamen arrancará el día 26 con una gala conmemorativa del decimoquinto aniversario de la cita cultura, que
tendrá lugar en el Teatro Principal y que reunirá en el escenario a algunos de los coreógrafos galardonados en
ediciones anteriores.

Al día siguiente, comenzarán diferentes competiciones, como un concurso de graffitis, que tendrá lugar en el Paseo
de la Sierra de Atapuerca, y se desarrollará la gala de apertura del certamen, que contará con la participación de
alumnos del Conservatorio Superior de Danza de Andalucía.

El 28 de julio, será el turno de las semifinales en las modalidades de danza moderna y contemporánea y danza
urbana y, además, se desarrollarán varias actividades enmarcadas dentro de la iniciativa 'Moving spaces Burgos'.

La decimoquinta edición del certamen finalizará el 29 de julio con una gala en la que podrán verse las obras
finalistas y la exhibición, fuera de concurso, de un trabajo que acercará al festival el Certamen de Danza Española y
Flamenco de Madrid.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto
Estébanez y está organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo
(IMCyT).

La cita cuenta además con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación Siglo para
el Turismo y las Artes de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo.
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Burgos acogerá del 26 a 29 de julio el Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York

Publicado 23/06/2016 13:23:46 CET

BURGOS, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La capital burgalesa acogerá del 26 al 29 de

julio la decimoquinta edición del Certamen

Internacional de Coreografía Burgos-Nueva

York, consolidado como un escaparate para

conocer las últimas creaciones y tendencias

de la danza y como una cita para impulsar las

carreras de nuevos coreógrafos e intérpretes.

Este año, el certamen entregará casi 20.000

euros en galardones en sus tres categorías,

dedicadas a la danza moderna y contemporánea, la danza urbana y el graffiti,

según ha informado la organización a través de un comunicado recogido por

Europa Press.

A estos apartados se sumarán otras propuestas y actividades paralelas, como el

'International Summer Dance in Burgos', encuentros de debate y talleres de
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iniciación a la danza dirigidos al público infantil y juvenil.

El certamen arrancará el día 26 con una gala conmemorativa del decimoquinto

aniversario de la cita cultura, que tendrá lugar en el Teatro Principal y que

reunirá en el escenario a algunos de los coreógrafos galardonados en ediciones

anteriores.

Al día siguiente, comenzarán diferentes competiciones, como un concurso de

graffitis, que tendrá lugar en el Paseo de la Sierra de Atapuerca, y se

desarrollará la gala de apertura del certamen, que contará con la participación

de alumnos del Conservatorio Superior de Danza de Andalucía.

El 28 de julio, será el turno de las semifinales en las modalidades de danza

moderna y contemporánea y danza urbana y, además, se desarrollarán varias

actividades enmarcadas dentro de la iniciativa 'Moving spaces Burgos'.

La decimoquinta edición del certamen finalizará el 29 de julio con una gala en la

que podrán verse las obras finalistas y la exhibición, fuera de concurso, de un

trabajo que acercará al festival el Certamen de Danza Española y Flamenco de

Madrid.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido y

coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y está organizado por el Ballet

Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCyT).

La cita cuenta además con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte y la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León,

dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo.
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Burgos acogerá del 26 a 29 de julio el Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York
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La capital burgalesa acogerá del 26 al 29 de julio la decimoquinta edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, consolidado como
un escaparate para conocer las últimas creaciones y tendencias de la danza y como una cita para impulsar las carreras de nuevos coreógrafos e intérpretes.

BURGOS, 23 (EUROPA PRESS)

Este año, el certamen entregará casi 20.000 euros en galardones en sus tres categorías, dedicadas a la danza moderna y contemporánea, la danza urbana y
el graffiti, según ha informado la organización a través de un comunicado recogido por Europa Press.

A estos apartados se sumarán otras propuestas y actividades paralelas, como el 'International Summer Dance in Burgos', encuentros de debate y talleres de
iniciación a la danza dirigidos al público infantil y juvenil.

El certamen arrancará el día 26 con una gala conmemorativa del decimoquinto aniversario de la cita cultura, que tendrá lugar en el Teatro Principal y que reunirá en el
escenario a algunos de los coreógrafos galardonados en ediciones anteriores.

Al día siguiente, comenzarán diferentes competiciones, como un concurso de graffitis, que tendrá lugar en el Paseo de la Sierra de Atapuerca, y se desarrollará la
gala de apertura del certamen, que contará con la participación de alumnos del Conservatorio Superior de Danza de Andalucía.

El 28 de julio, será el turno de las semifinales en las modalidades de danza moderna y contemporánea y danza urbana y, además, se desarrollarán varias actividades
enmarcadas dentro de la iniciativa 'Moving spaces Burgos'.

La decimoquinta edición del certamen finalizará el 29 de julio con una gala en la que podrán verse las obras finalistas y la exhibición, fuera de concurso, de un trabajo
que acercará al festival el Certamen de Danza Española y Flamenco de Madrid.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y está organizado por el Ballet
Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCyT).

La cita cuenta además con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León,
dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo.
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Burgos acogerá del 26 a 29 de julio
el Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York

La capital burgalesa acogerá del 26 al 29 de julio la decimoquinta
edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York,
consolidado como un escaparate para conocer las últimas creaciones
y tendencias de la danza y como una cita para impulsar las carreras de
nuevos coreógrafos e intérpretes.

BURGOS, 23 (EUROPA PRESS)

Este año, el certamen entregará casi 20.000 euros en galardones en
sus tres categorías, dedicadas a la danza moderna y contemporánea,

la danza urbana y el graffiti, según ha informado la organización a
través de un comunicado recogido por Europa Press.

A estos apartados se sumarán otras propuestas y actividades
paralelas, como el 'International Summer Dance in Burgos', encuentros
de debate y talleres de iniciación a la danza dirigidos al público infantil
y juvenil.

El certamen arrancará el día 26 con una gala conmemorativa del
decimoquinto aniversario de la cita cultura, que tendrá lugar en el
Teatro Principal y que reunirá en el escenario a algunos de los
coreógrafos galardonados en ediciones anteriores.

Al día siguiente, comenzarán diferentes competiciones, como un
concurso de graffitis, que tendrá lugar en el Paseo de la Sierra de
Atapuerca, y se desarrollará la gala de apertura del certamen, que
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Atapuerca, y se desarrollará la gala de apertura del certamen, que
contará con la participación de alumnos del Conservatorio Superior de
Danza de Andalucía.

El 28 de julio, será el turno de las semifinales en las modalidades de
danza moderna y contemporánea y danza urbana y, además, se
desarrollarán varias actividades enmarcadas dentro de la iniciativa
'Moving spaces Burgos'.

La decimoquinta edición del certamen finalizará el 29 de julio con una
gala en la que podrán verse las obras finalistas y la exhibición, fuera de
concurso, de un trabajo que acercará al festival el Certamen de Danza
Española y Flamenco de Madrid.

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

organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto
Municipal de Cultura y Turismo (IMCyT).

La cita cuenta además con la colaboración del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la Fundación Siglo para el Turismo y las
Artes de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Cultura y
Turismo.
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BURGOS-NUEVA YORK

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos - NuevaEl Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva

York,entre 26 y 29 de julioYork,entre 26 y 29 de julio

La programación de la cita dancística burgalesa se articulará a través de tres secciones,
dedicadas a la Danza Moderna y Contemporánea, la Danza Urbana y el Grafiti.
BurgosNoticias.com  
23/06/2016

Del 26 al 29 de julio Burgos acogerá la decimoquinta edición de su Certamen Internacional de
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Coreografía Burgos – New York. Consolidado como un escaparate para conocer las últimas
creaciones y tendencias de la danza y como una cita de referencia para impulsar la carrera de
nuevos coreógrafos e intérpretes, el Certamen entregará 19.650 euros en galardones en sus
tres categorías a concurso, dedicadas respectivamente a la Danza Moderna y Contemporánea,
la Danza Urbana y el GraQti. A estos apartados se sumarán otras propuestas y actividades
paralelas, como el International Summer Dance In Burgos, encuentros de debate, 'workshops'
de House o Hip-Hop, y talleres de iniciación a la danza dirigidos a público infantil y juvenil.

La organización del Certamen cerraba a inicios de junio el plazo para la presentación de las
propuestas a concurso. Lo hacía con la recepción de 97 coreografías de creadores aQncados
en Costa Rico, México, Italia, Inglaterra, Israel, Japón, Brasil, Albania, Francia, Luxemburgo,
Suiza, Hungría, Venezuela, China y España. Durante estos días, un comité artístico integrado
por profesionales vinculados al mundo de la danza y las artes escénicas está seleccionadno
las obras que Qnalmente competirán a concurso.

El Certamen Internacional arrancará el martes, 26 de julio, con una cita muy especial. El Teatro
Principal acogerá una gala conmemorativa que reunirá en el escenario a algunos de los
coreógrafos galardonados en ediciones precedentes. Una iniciativa que celebra los quince años
de vida del festival y con la que los organizadores quieren rendir homenaje a dos Qguras muy
representativas en la historia del Certamen recientemente fallecidas, Kazuko Hirabayashi,
presidenta del Jurado durante varias ediciones, y Goyo Montero, uno de los grandes
coreógrafos y bailarines de la historia española reciente.

Un día más tarde, el miércoles 27, arrancarán las diferentes competiciones del Certamen. La
primera cita, a las 11:00 horas, será con el concurso de GraQti, que tendrá lugar el Paseo de la
Sierra de Atapuerca. Los artistas invitados deberán realizar sus trabajos tomando como
inspiración elementos del mundo de la danza urbana y su conexión con las calles, ediQcios y
espacios arquitectónicos de Burgos. Ya por la tarde, será el turno para la gala de apertura, que
protagonizarán los alumnos del Conservatorio Superior de Danza de Andalucía, y las dos
primeras semiQnales de las secciones de Danza Moderna y Contemporánea (20:30 horas) y
Danza Urbana (22:00). Las propuestas programadas durante esta segunda jornada se
completan con otras actividades. Es el caso del foro de debate que, bajo el título "Realidad de
los certámenes, ideas de futuro", abordará los retos de futuro que enfrentan los festivales y
certámenes de danza,  y de la sección 'Moving spaces Burgos', en la que los integrantes de la
compañía barcelonesa Cia. Roots proponen marsterclass, shows de danza urbana y 'jam
sessions'.

El jueves, 28 de julio, será el turno para las segundas semiQnales de las secciones de Danza
Moderna y Contemporánea (20:30 horas) y Danza Urbana (22:00) y para las actividades
enmarcadas en la iniciativa 'Moving spaces Burgos' (18:30 horas). Ya por último, las
propuestas de esta décimo quinta edición del Certamen concluirán el viernes, 29 de julio, con la
gala de clausura, en la que podrán verse las obras Qnalistas, y la exhibición –fuera de concurso-
de un trabajo que acercará al festival burgalés el Certamen de Danza Española y Flamenco de
Madrid.

PREMIOS Y ORGANIZACIÓN

El apartado dedicado a la Danza Moderna y Contemporánea, el más veterano del Certamen,
concederá tres galardones, dotados respectivamente con  9.000 euros, 4.500 euros y 2.250
euros. Por su parte, la sección de Danza Urbana entregará dos galardones de 2.000 y 1.000
euros. Finalmente, los trabajos seleccionados en la competición de GraQti, que tendrá su



inspiración en la danza urbana y su conexión con las calles, ediQcios y monumentos o espacios
arquitectónicos de Burgos, fallará un primer premio de 500 euros, una segunda distinción
dotada de 300 y un tercero galardón de 100 euros. Además, se entregarán otros
reconocimientos. Es el caso del Premio Castilla y León es Vida; el Premio Balleto de Siena; el
Premio L'Estruch; el Premio Intercambio de Coreografías Premiadas entre Certámenes
CoreográQcos en España; el Premio Solo Dos en Danza (Costa Rica 2016) o el Premio Festival
Hop (Barcelona) – Certamen de Creació Escénica de Danses Urbanes y el Premio Ventana
Abierta a la Danza.

Dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet
Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de
Burgos, el Certamen cuenta con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
de España y la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, dependiente de la
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.
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Se premian coreografías
de danza moderna y
contemporánea y danza
urbana

/ Cultura

El Certamen ‘Burgos-Nueva York’ recibe 97 coreografías
para concurso
■  Un jurado artístico se encargará de examinar las propuestas y seleccionar las ocho que

competirán del 26 al 29 de julio

■  Se rendirá homenaje a Kazuko Hirabayashi y Goyo Montero, figuras clave del certamen,
recientemente fallecidas

Comparte »
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Un total de 97 coreografías de creadores de Costa Rica, Italia, Japón, Albania, China, México o
Inglaterra se han presentado a la décimo quinta edición del Certamen Internacional de
Coreografía ‘Burgos-Nueva York’, que se celebrará en la capital burgalesa del 26 al 29 de julio. La
iniciativa cultural está organizada por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto
Municipal de Cultura y se concibe como un escaparate para dar a conocer las últimas tendencias
en danza.

Además, los coreógrafos e intérpretes lo consideran una cita
de referencia para impulsar sus carreras artísticas, a través
de los concursos de danza moderna y contemporánea, danza
urbana y grafiti.  Por ese motivo, en esta ocasión se han
presentado 97 coreografías a concurso, que van a ser
examinadas por un comité artístico compuesto por
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Yagüe busca alternativas tras
prenderse de madrugada la Hoguera
de San Juan 

Seis detenidos por estafar 133.546
euros con las tarjetas de autobús 

Las protagonistas de todas las miradas
ya lucen sus galas 

Cuenta atrás para la Hoguera de San
Juan 

Recurren la Feria Taurina ante el
Contencioso y solicitan su suspensión
cautelar 

PORTADA LOCAL ∠ PROVINCIA ∠ REGIÓN SECCIONES ∠ CULTURA DEPORTES BLOGS ∠

El certamen es un escaparate para las nuevas tendencias. Gerardo Sanz
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Alumnos del
Conservatorio de Danza de
Andalucía protagonizarán
la gala de apertura

profesionales del mundo de la danza, cuyo objetivo último es seleccionar a las ocho coreografías
que finalmente competirán en el certamen.

En total se entregarán 19.650 euros en galardones. En la categoría de danza moderna y
contemporánea se concederán tres premios de 9.000, 4.500 y 2.250 euros, y en la de danza
urbana otros dos, de 2.000 y 1.000 euros, respectivamente. Los trabajos seleccionados en la
competición de Grafiti contarán con tres premios también, dotados con 500, 300 y 100 euros.
 Además, se entregarán otros premios como el ‘Castilla y León es Vida’, ‘Balleto de Siena’,
‘L’Estruch’, ‘Ventana Abierta a la Danza’ o ‘Festival Hop’.

Programa

El Certamen Internacional de Coreografía ‘Burgos-Nueva York’ arrancará con una gala
conmemorativa el 26 de julio, que reunirá a algunos de los coreógrafos galardonados en
ediciones anteriores. Se aprovechará también para rendir homenaje a dos figuras clave para el
certamen: Kazuko Hirabayashi, quien fue presidenta del jurado en varias ediciones, y Goyo
Montero, uno de los grandes coreógrafos y bailarines de la historia de la danza en España, ambos
fallecidos en fechas recientes.

Las competiciones darán comienzo el 27 de julio, con el
concurso de grafiti, en el que los artistas se inspirarán en
elementos del mundo de la danza urbana y su conexión con
la ciudad.  Por la tarde tendrá lugar la gala de apertura,
protagonizada por alumnos del Conservatorio Superior de
Danza de Andalucía, así como las semifinales de danza
moderna y contemporánea y danza urbana. Esta segunda
jornada se completará con un foro de debate sobre el futuro de los festivales y de danza, y varias
masterclass y jam sessión ofrecidas por la compañía Cia. Roots.

Las segundas semifinales de danza moderna y contemporánea y de danza urbana se
desarrollarán el 28 de julio, mientras que al día siguiente se celebrará la gala de clausura. En
ella se podrán ver las obras finalistas de los concursos, así como una exhibición que acercará a
Burgos el Certamen de Danza Española y Flamenco de Madrid. El certamen está dirigido por el
coreógrafo Alberto Estébanez y cuenta con la colaboración del Ministerio de Educación y Cultura,
y la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León.

Comparte »

Noticias relacionadas:Noticias relacionadas:

Aún no hay noticias relacionadas.
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El Ayuntamiento licita el contrato de ‘telebaldosa’ 
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Sé el primero de tus amigos en indicar que le
gusta esto.

Burgosconecta.es ha
compartido un enlace.

Me
gusta Comentar Compartir

5 min

El Ayuntamiento licita el …
La Junta de Gobierno Local licita el co…
BURGOSCONECTA.ES

Burgosconecta.es
3292 Me gusta

Me gusta esta página Contactar

https://twitter.com/settings/widgets/new/user?user_id=2302873614
https://twitter.com/burgosconecta
https://twitter.com/burgosconecta
https://twitter.com/burgosconecta/status/746013774822289409
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=746013774822289409
https://t.co/rSwO3mXU7P
https://twitter.com/UBUEstudiantes
https://t.co/ECb35e3JCk
https://twitter.com/burgosconecta
http://twitter.com/burgosconecta/status/746013774822289409/photo/1
http://burgosconecta.es/2016/06/23/el-certamen-burgos-nueva-york-recibe-97-coreografias-para-concurso/#
https://twitter.com/burgosconecta
http://twitter.com/burgosconecta/status/746012840192991232/photo/1
http://www.burgos.es/
http://burgosconecta.es/2016/06/23/el-certamen-burgos-nueva-york-recibe-97-coreografias-para-concurso/?share=facebook&nb=1
http://burgosconecta.es/2016/06/23/el-certamen-burgos-nueva-york-recibe-97-coreografias-para-concurso/?share=twitter&nb=1
http://burgosconecta.es/2016/06/23/el-certamen-burgos-nueva-york-recibe-97-coreografias-para-concurso/?share=google-plus-1&nb=1
http://burgosconecta.es/2016/06/23/el-certamen-burgos-nueva-york-recibe-97-coreografias-para-concurso/?share=whatsapp&nb=1
http://burgosconecta.es/2016/06/23/el-certamen-burgos-nueva-york-recibe-97-coreografias-para-concurso/?share=linkedin&nb=1
http://burgosconecta.es/2016/06/23/el-certamen-burgos-nueva-york-recibe-97-coreografias-para-concurso/?share=custom-1416145375&nb=1
http://burgosconecta.es/2016/06/23/el-certamen-burgos-nueva-york-recibe-97-coreografias-para-concurso/#print
http://burgosconecta.es/2016/06/23/el-certamen-burgos-nueva-york-recibe-97-coreografias-para-concurso/?share=email&nb=1
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Caek2gwxsV5GXEOjAtgeqpqj4C7_j84tFxvfjqt0CrgIQASCtl8IeYNUFoAHXw7DiA8gBAagDAcgDwwSqBMwBT9CUKf8Hm2sQZ0I-B4WpVQTFYZpkoQzCAW4vDACkCn75k6BcUc7kwv5WRz6zHg1uktBBLybY__FeECtsVmcAbNabHIKaSIF21hm8kzisGjoHAGSQVmIcj-AxkyLz1x29dkNrFj8XY5r4KcOnb1Gd9IpyW7ZQ_fp1ah7-n2F2UKer39LgNi0xEuyEHDxdU2m1wU0b1m_zVYHF-NHNTeFoWF9ZIJEi0ZU1YfSX3llsX-JE6fvO7Cyfaeq1KvVThJEWYgFOwyGbxtafeIGBiAYBgAfWiYslqAemvhvYBwE&num=1&cid=CAASEuRoUH6HGUZDDq4rbwnib4sZ4w&sig=AOD64_3Kc-U2Jcd4nFdUGUXzZbjSHVgVdA&client=ca-pub-1890498974612013&adurl=http://tds.macpaw.com/index.php%3F2%26campaign%3Ddisplay_text_cmm3_elcap_es%26ci%3D616682354%26adgroupid%3D25465578606%26adpos%3Dnone%26ck%3D%26targetid%3D%26match%3D%26gnetwork%3Dd%26creative%3D93670143006%26placement%3Dburgosconecta.es%26placecat%3Dundetermined%26accname%3Dcmm
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Caek2gwxsV5GXEOjAtgeqpqj4C7_j84tFxvfjqt0CrgIQASCtl8IeYNUFoAHXw7DiA8gBAagDAcgDwwSqBMwBT9CUKf8Hm2sQZ0I-B4WpVQTFYZpkoQzCAW4vDACkCn75k6BcUc7kwv5WRz6zHg1uktBBLybY__FeECtsVmcAbNabHIKaSIF21hm8kzisGjoHAGSQVmIcj-AxkyLz1x29dkNrFj8XY5r4KcOnb1Gd9IpyW7ZQ_fp1ah7-n2F2UKer39LgNi0xEuyEHDxdU2m1wU0b1m_zVYHF-NHNTeFoWF9ZIJEi0ZU1YfSX3llsX-JE6fvO7Cyfaeq1KvVThJEWYgFOwyGbxtafeIGBiAYBgAfWiYslqAemvhvYBwE&num=1&cid=CAASEuRoUH6HGUZDDq4rbwnib4sZ4w&sig=AOD64_3Kc-U2Jcd4nFdUGUXzZbjSHVgVdA&client=ca-pub-1890498974612013&adurl=http://tds.macpaw.com/index.php%3F2%26campaign%3Ddisplay_text_cmm3_elcap_es%26ci%3D616682354%26adgroupid%3D25465578606%26adpos%3Dnone%26ck%3D%26targetid%3D%26match%3D%26gnetwork%3Dd%26creative%3D93670143006%26placement%3Dburgosconecta.es%26placecat%3Dundetermined%26accname%3Dcmm
https://www.facebook.com/alvaro.p.martin
https://www.facebook.com/solange.jesusdalexandria
https://www.facebook.com/marimar.garcia.716
https://www.facebook.com/maria.lastravillegas
https://www.facebook.com/burgosconecta/?ref=nf
https://www.facebook.com/burgosconecta/
https://www.facebook.com/burgosconecta/posts/1109951872403115
https://www.facebook.com/burgosconecta/posts/1109951872403115
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fburgosconecta%2Fposts%2F1109951872403115&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/burgosconecta/posts/1109951872403115
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fburgosconecta.es%2F2016%2F06%2F23%2Fel-ayuntamiento-licita-el-contrato-de-telebaldosa-por-680-000-euros-al-ano%2F&h=BAQG2BU7v&enc=AZP7PzXc5ILaTU9sIU1oWyCwX4_KpExFEihjvDAaYJe0jRNH12pjZNmuZrb5PH-jYtta67EYOWn8BPTaEhYMGjMAtFHdaybINHYctbcYWARJxajph3IWB14WME_i7CicA2QOy7-rHJAtGs8G06lTyh39q__7hX0FWN2NJ3RzV4lGmMv0h68gB27jY3IddP7sRSBrnZjTAYMkXdm1NKyLL4Fv&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fburgosconecta.es%2F2016%2F06%2F23%2Fel-ayuntamiento-licita-el-contrato-de-telebaldosa-por-680-000-euros-al-ano%2F&h=-AQEkHvkbAQEz8CTMYK8ZvD6uknyZoY0Y17b6mSmiv0l8yQ&enc=AZPLiAoS9KmT4xoaZ6DkMJrBHYFKdlUcsUBMFCBuHbnctrrRrpkNtYRwQekbfsJylp011s4lrDIxEijh9vWxTwrJ_lOeJ1OqpO1CYo6K29RyexLedpxMX5BJDLRhgL5YLTzl_ANZXNG0H61nUh1bO6o-jm9xlqgSjd7UbofSHeoeaB6sWrntzqP_mwEc0wuyHxnFe_5WPxNg89CqVI_DDW8e&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fburgosconecta.es%2F2016%2F06%2F23%2Fel-ayuntamiento-licita-el-contrato-de-telebaldosa-por-680-000-euros-al-ano%2F&h=_AQGd49Z8&enc=AZM1vMjbGHtpdh4RySqISYKj_s6V83N9Oe7FWahoyw79O1_Uviq3VhkYIRfhS34Frp4A7rYaEaPuZMjPhhzmRIIvZNruj3Kp6uFJJuWu1GEnY2Hm93LyxZUqL6Q1F6IGvPk3buh-1ZSK8FBYQ1RNHMEgBxOy5LjZxFhvyzFI-CgjJRUou_Mlx1K9napEfYm6xUN0Os5ugNNXOvNIvBBeS4xu&s=1
https://www.facebook.com/burgosconecta/
https://www.facebook.com/burgosconecta/
https://www.facebook.com/burgosconecta/


11I GO! BURGOS · Julio 2016

F E S T I V A L E S

XV Certamen Internacional 
de Coreografía Burgos-
Nueva York
26, 27, 28 y 29 de julio

Martes 26
20:30 h. Gala conmemorativa del XV 
Aniversario del Certamen. T. Principal. 10€.

Miércoles 27, jueves 28 y viernes 29
12 h. Taller infantil de danza urbana. Pº 
Sierra de Atapuerca. (A partir de 7 años)
18:30 h. Moving Spaces Burgos. Compañía 
ROOTS (Barcelona).

Miércoles 27
11 a 21 h. Concurso de grafiti. Pº Sierra de 
Atapuerca.
12 h. Foro de debate. ‘Realidad de los 
certámenes, ideas de futuro’. T. Principal.
20 h. Gala de apertura. Primera semifinal 
de Danza Moderna y Contemporánea. T. 
Principal. 3€.

Jueves 28
20:30 h. Segunda semifinal de Danza 
Moderna y Contemporánea. T. Principal. 3€.

Viernes 29
13 h. Taller de hip-hop para jóvenes. Pº 
Sierra de Atapuerca. (A partir de 13 años)
20:30 h. Gala de Clausura. Teatro Principal. 3€.

Demanda Folk
Viernes 5 de agosto 
22:30 h. Espectáculo 
pirotécnico-músico-
teatral ‘Os Diaplerons 
d’o lugar’. Pza. Mayor
1 h. Jam Session en el 
bar de Paco. 

Sábado 6 de agosto 
19 h. Conciertos: La 
Tolba / Mayalde / 
Korrontzi / BOC / El 
Comando Cucaracha. 
Campo de Fútbol.

Domingo 7 de agosto 
13 h. Concierto-Vermú: 
Los Titiriteros. Campo 
de Fútbol.

Dónde: Tolbaños de Arriba
+ info: 
www.demandafolk.com

BOC

Mayalde
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C  U  L  T  U  R  A

A. SANZ BURGOS 

El Certamen de Coreografía Bur-
gos-Nueva York ya tiene preparada 
la maquinaria para su celebración 
entre el 26 y el 29 de julio. El en-
cuentro ha recibido 97 piezas proce-
dentes de Costa Rica, México, Italia, 
Inglaterra, Israel, Japón, Brasil, Al-
bania, Francia, Luxemburgo, Suiza, 
Hungría, Venezuela, China y Espa-
ña, entre las que se encuentran las 
que se disputarán esta decimoquin-
ta edición, que repartirá 19.650 eu-
ros en premios y que llega con no-
vedades en la competición.  

La Danza Vertical se cae del pro-
grama, la Moderna y Contemporá-
nea aumenta la dotación de sus ga-
lardones, con 9.000, 4.500 y 2.250 
euros, y la Urbana y el Grafiti se 
mantienen en los mismos términos 
que en años anteriores.  

La Danza Vertical, categoría des-
de 2008, se ha convertido en el Gua-
diana del Burgos-Nueva York. Tras 
dos años consecutivos en cartel des-
pués de dos desaparecida, vuelve a 
salir del calendario este año. De 
nuevo por motivos económicos. «Es 
una apuesta personal y duele, pero 
no hay financiación», zanja Alberto 
Estébanez, director del certamen.  

La contrapartida se encuentra en 
el aumento de la aportación para la 

Danza Moderna y Contemporánea, 
la estrella de la competición. Una 
subida largamente perseguida por 
Estébanez, que tiene muy claro 
que la cuantía económica es el ver-
dadero reclamo para los grandes 
coreógrafos. Y, apunta, a juzgar 
por las creaciones presentadas, no 
se equivoca. 

«Los premios son los que dan 
prestigio a un concurso y con este 
incremento hemos conseguido un 

nivel alto. Nos garantiza una com-
petición muy buena. La gente que 
pasa por Burgos es de la que luego 
se va a hablar», advierte y destaca 
que con estas cantidades el burga-
lés se sitúa en el certamen mejor 
dotado de Europa. «Para encontrar 
estas cifras tienes que ir a Japón», 
observa el director de esta cita que 
aguanta el patrocinio de la Junta, 
que ha bajado su aportación hasta 
los 8.000 euros, el Ministerio de 

Cultura (27.000 euros) y el Ayunta-
miento (20.000 euros).  

La Danza Urbana, con más peso 
cada año, entregará dos galardones 
de 2.000 y 1.000 euros, mientras en 
la categoría de Grafiti se fallarán 
tres premios, de 500, 300 y 100 eu-
ros, respectivamente.  

Los reconocimientos no termi-
nan aquí. Se darán otros premios 
en especie, consistentes bien en re-
sidencias, colaboraciones o actua-

ciones. A esta lista se aúpan el Cas-
tilla y León es Vida; el Balleto de 
Siena; el L’Estruch; el Intercambio 
de Coreografías Premiadas entre 
Certámenes Coreográficos en Es-
paña; el Premio Solo Dos en Danza 
(Costa Rica 2016) o el Festival Hop 
(Barcelona)-Certamen de Creació 
Escénica de Danses Urbanes y el 
Ventana Abierta a la Danza.  

HOMENAJE Y DEBATE 
Al margen de la competición, el 
Certamen de Coreografía Burgos-
Nueva York también irrumpe con 
novedades.  

No es fácil permanecer quince 
años en liza y más cuando corren 
tan malos tiempos para la danza y, 
en general, para cualquier manifes-
tación cultural. Por eso, la cita se 
abrirá el martes 26 de julio con una 
fiesta de celebración que reunirá en 
el escenario del Principal a algunos 
de los ganadores desde el año 2002.  

«Será un momento emocionan-
te», augura Alberto Estébanez. Y 
más si cabe porque la velada se 
convertirá en un homenaje a dos 
personas fallecidas recientemente 
y con mucha vinculación con el 
Burgos-Nueva York como son Ka-
zuko Hirabayashi, presidenta del 
jurado durante muchos años, y al 
coreógrafo Goyo Montero Cortijo, 
que ha participado en él y es, ade-
más, padre de Goyo Montero, di-
rector del Nuremberg Ballet, tam-
bién miembro del jurado en varias 
ediciones y que esperan que pueda 
estar en el acto.  

No se terminan aquí las sorpre-
sas. El programa de este año inclu-
ye un foro de debate, Realidad de 
los certámenes, ideas de futuro, 
que abordará los retos de futuro 
que enfrentan los festivales y con-
cursos de danza, con la interven-
ción de profesionales de distintas 
áreas. Un primer coloquio al que 
podrían sumarse otros.  

El encuentro se completará con 
el ya tradicional Summer Dance 
International, los talleres de inicia-
ción a la danza para público juve-
nil e infantil o la sección Moving 
spaces Burgos, puesta en marcha 
en la edición pasada, en la que los 
integrantes de la compañía barce-
lonesa Cia. Roots proponen clases 
magistrales de baile urbano, de-
mostraciones o sesiones abiertas. 

XV CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK SE CELEBRARÁ DEL 26 AL 29 DE JULIO  
 

LA DANZA VERTICAL SE CAE Y 
LA MODERNA SUBE DOTACIÓN  

 
La cita recibe 97 obras de todo el mundo, repartirá 19.650 euros en premios y, en su 15 aniversario, 
reunirá a algunos ganadores en una gala homenaje a Kazuko Hirabayashi y Goyo Montero 

La categoría de Danza Vertical, que regresó hace dos años tras otros dos desaparecida, se vuelve a caer por problemas de financiación. RAÚL OCHOA 

AGENDA HILVANADA 

Martes 26 de julio. La alfombra 
roja se extiende en el Teatro 
Principal para celebrar los 
quince años del Certamen de 
Coreografía Burgos-Nueva York. 
La fiesta, a la que asistirán 
algunos de los coreógrafos 
galardonados en ediciones 
anteriores, será un homenaje a 
dos personas vinculadas con la 
cita y fallecidas este año, 
Kazuko Hirabayashi y Goyo 
Montero Cortijo. 

Miércoles 27. La competición 
arranca con la categoría de 

grafiti en el paseo de la Sierra 
de Atapuerca. La jornada 
continuará con la gala de 
apertura, protagonizada por 
los alumnos del 
Conservatorio Superior de 
Danza de Andalucía, y las dos 
primeras semifinales de 
Danza Moderna y 
Contemporánea y Urbana. 
Durante el día también se 
celebrará el debate Realidad 
de los certámenes, ideas de 
futuro y se pondrá en marcha 
la sección Moving spaces 
Burgos, sobre lenguajes 

urbanos, con la compañía 
barcelonesa Cia. Roots.  

Jueves 28. Se disputarán las 
segundas semifinales de 
Moderna y de Urbana y habrá 
una nueva sesión de Moving 
spaces Burgos.  

Viernes 29. Gala de clausura 
con la representación de las 
obras finalistas y la exhibición 
-fuera de concurso- de un 
trabajo del Certamen de Danza 
Española y Flamenco de 
Madrid.  La Danza Moderna será la estrella.



 



acceso tendrán lugar entre el 27 de
junio y el 8 de julio.

pruebas de acceso
MADRID

Pruebas de acceso para la
Orquesta Sinfónica, Coro
y Escolanía JMJ
La Orquesta Sinfónica, Coro y
Escolanía JMJ convoca audiciones
para las tres agrupaciones
(Orquesta Sinfónica, Coro y
Escolanía). Las pruebas de acceso
tendrán lugar a mediados de junio

pruebas de acceso
CUENCA

Convocatoria de plaza
para profesor de piano,
lenguaje e iniciación
musical de la Escuela Ars
Nova
La Escuela de Música Ars Nova de
Cuenca abre una convocatoria
para cubrir una plaza de profesor
de Piano, Lenguaje e Iniciación
Musical para el curso 2016/17

pruebas de acceso
BARCELONA

Convocatoria de
audiciones para Violín
solista II de la Orquesta
Sinfónica del Liceu
Se convoca un proceso selectivo
para cubrir la plaza de violín solista
II de la Orquesta del Gran Teatre
del Liceu. El plazo límite de
inscripción finaliza el 26 de mayo.

pruebas de acceso
BERRIOZAR (Navarra)

Audiciones para
profesor/a de Música,
especialidad Saxofón
Laboral temporal a tiempo parcial.
Jornada parcial en horario de
tardes. Sustituciones. Nivel B y
complemento 12%. Fecha límite de
presentación, 13 de mayo 2016.

pruebas de acceso
MADRID

Audiciones Compañía
Nacional de Danza
La Compañía Nacional de Danza
(España), Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte – INAEM,

concursos
BURGOS

Certamen Internacional de
Coreografía Burgos – Nueva York
El Certamen celebrará su decimoquinta edición entre los días 26 y 29 de
julio. La programación de la cita dancística burgalesa se articulará a
través de tres secciones, dedicadas a la Danza Moderna y
Contemporánea, la Danza Urbana y el Grafiti.

pruebas de acceso
MADRID

Pruebas de acceso para las
agrupaciones corales y Camerata
infantil de la JORCAM
La JORCAM convoca pruebas para el Joven Coro, los Pequeños
cantores y la Camerata infantil. Para las agrupaciones corales el plazo de
inscripción finaliza el 9 de septiembre y para la Camerata Infantil, el 19 de
septiembre.

premios
MADRID

Tinevo, de EmilioOchandoYCía,
proyecto de danza ganador absoluto
de Talent 2016

buscar en esc. y conservatorios buscar

concursos

ver más concursos

Escuelas y
Conservatorios

búsqueda avanzada

MADRID

Convocatoria de audiciones para
el Coro de la Comunidad de
Madrid
El Coro de la Comunidad de Madrid convoca
audiciones al objeto de cubrir, con carácter
indefinido, una plaza de Bajo tutti. El plazo
de inscripción finaliza el 16 de septiembre de
2016

Insertar Ver en Twitter

Tweets por @docenotas

08 jul

08 jul

Artículo de María Soledad Cabrelles en torno al 
origen y desarrollo del jazz. fb.me/5fZsHsjZy

 

Del 2 al 10 de septiembre de 2016, en torno al 
órgano barroco (Salanova-Userralde-Grañena) de la 
iglesia... fb.me/2KbAuW9m0
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BURGOS

Certamen Internacional de Coreografía Burgos
– Nueva York
24/06/2016
El Certamen celebrará su decimoquinta edición entre los días 26 y 29 de julio. La
programación de la cita dancística burgalesa se articulará a través de tres secciones,
dedicadas a la Danza Moderna y Contemporánea, la Danza Urbana y el Grafiti.

Consolidado como un escaparate
para conocer las últimas
creaciones y tendencias de la
danza y como una cita de
referencia para impulsar la carrera
de nuevos coreógrafos e
intérpretes, el Certamen
entregará 19.650 euros en
galardones en sus tres
categorías a concurso,
dedicadas respectivamente a la
Danza Moderna y
Contemporánea, la Danza Urbana
y el Grafiti. A estos apartados se
sumarán otras propuestas y
actividades paralelas, como el
International Summer Dance In

Burgos, encuentros de debate, workshops de House o Hip-Hop, y talleres de iniciación a la danza
dirigidos a público infantil y juvenil.

La organización del Certamen cerraba a inicios de junio el plazo para la presentación de las propuestas a
concurso. Lo hacía con la recepción de 97 coreografías de creadores afincados en Costa Rico, México,
Italia, Inglaterra, Israel, Japón, Brasil, Albania, Francia, Luxemburgo, Suiza, Hungría, Venezuela, China y
España. Durante estos días, un comité artístico integrado por profesionales vinculados al mundo de la danza y
las artes escénicas está seleccionando las obras que finalmente competirán a concurso.

Comenzará el martes, 26 de julio. El Teatro Principal acogerá una gala conmemorativa que reunirá en el
escenario a algunos de los coreógrafos galardonados en ediciones precedentes. Una iniciativa que celebra los
quince años de vida del festival y con la que los organizadores quieren rendir homenaje a dos figuras muy
representativas en la historia del Certamen recientemente fallecidas, Kazuko Hirabayashi, presidenta del
Jurado durante varias ediciones, y Goyo Montero, uno de los grandes coreógrafos y bailarines de la
historia española reciente.

El miércoles 27, darán comienzo las diferentes competiciones del Certamen. La primera cita, a las 11 h., será
con el concurso de Grafiti, que tendrá lugar el Paseo de la Sierra de Atapuerca. Los artistas invitados
deberán realizar sus trabajos tomando como inspiración elementos del mundo de la danza urbana y su conexión
con las calles, edificios y espacios arquitectónicos de Burgos. Ya por la tarde, será el turno para la gala de
apertura, que protagonizarán los alumnos del Conservatorio Superior de Danza de Andalucía, y las dos
primeras semifinales de las secciones de Danza Moderna y Contemporánea (20,30 h.) y Danza Urbana
(22 h.). Las propuestas programadas durante esta segunda jornada se completan con otras actividades. Es el
caso del foro de debate que, bajo el título Realidad de los certámenes, ideas de futuro, abordará los retos de
futuro que enfrentan los festivales y certámenes de danza,  y de la sección Moving spaces Burgos, en la que los
integrantes de la compañía barcelonesa Cia. Roots proponen marsterclass, shows de danza urbana y jam
sessions.

El jueves, 28 de julio, será el turno para las segundas semifinales de las secciones de Danza Moderna y
Contemporánea (20,30 h.) y Danza Urbana (22 h.) y para las actividades enmarcadas en la iniciativa
Moving spaces Burgos (18,30 h.). Ya por último, las propuestas de esta décimo quinta edición del Certamen
concluirán el viernes, 29 de julio, con la gala de clausura, en la que podrán verse las obras finalistas, y la
exhibición –fuera de concurso- de un trabajo que acercará al festival burgalés el Certamen de Danza
Española y Flamenco de Madrid.

Premios y organización

El apartado dedicado a la Danza Moderna y Contemporánea, el más veterano del Certamen, concederá
tres galardones, dotados respectivamente con  9.000 euros, 4.500 euros y 2.250 euros. Por su parte, la
sección de Danza Urbana entregará dos galardones de 2.000 y 1.000 euros. Finalmente, los trabajos
seleccionados en la competición de Grafiti, que tendrá su inspiración en la danza urbana y su conexión con las
calles, edificios y monumentos o espacios arquitectónicos de Burgos, fallará un primer premio de 500 euros, una
segunda distinción dotada de 300 y un tercero galardón de 100 euros. Además, se entregarán otros
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Último Aviso! - Concierto
del Sax-Ensemble en el...

30 de mayo de 2016Salón de
Actos del Colegio Oficial de
Arquitectos […]

2X PIONEER CDJ-900 +1
DJM-2000 MIXER
PACKAGE

Para obtener más
información póngase en
contacto con […]

Escuela de Música y Artes
Escénicas Matisse...

Centro Autorizado de Música
Matisse ( reconocido por la
Comunidad de […]

¿VER OTROS ANUNCIOS DESTACADOS?

TUI (Pontevedra) y Valença Valença do
Minho (Portugal) | Cursos de Verano 2016

Clases magistrales del Festival
Internacional Eurocity Tui-
Valença
IKFEM (International Keyboard Festival &
Masterclasses Eurocity Tui-Valença) ofrece
un plan de clases magistrales entre el 25 y el
30 de julio donde los alumnos conviven a lo
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reconocimientos. Es el caso del Premio Castilla y León es Vida; el Premio Balleto de Siena; el Premio
LEstruch; el Premio Intercambio de Coreografías Premiadas entre Certámenes Coreográficos en
España; el Premio Solo Dos en Danza (Costa Rica 2016) o el Premio Festival Hop (Barcelona) – Certamen
de Creació Escénica de Danses Urbanes y el Premio Ventana Abierta a la Danza.

Dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos
y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, el Certamen cuenta con la
colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y la Fundación Siglo para el Turismo y
las Artes de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.
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Certamen Internacional de
Coreografía Burgos – Nueva
York
El Certamen celebrará su decimoquinta
edición entre los días 26 y 29 de julio. La
programación de la cita dancística burgalesa
se articulará a través de tres secciones,
dedicadas a la Danza Moderna y
Contemporánea, la Danza Urbana y el
Grafiti.
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El Certamen Internacional de Coreografía Burgos -
Nueva York celebrará su decimoquinta edición entre
los días 26 y 29 de julio
Domingo, 26 Junio 2016 13:41 tamaño de la fuente   Imprimir Email

Del 26 al 29 de julio Burgos acogerá
la decimoquinta edición de su
Certamen Internacional de
Coreografía Burgos – New York.
Consolidado como un escaparate
para conocer las últimas creaciones y
tendencias de la danza y como una
cita de referencia para impulsar la
carrera de nuevos coreógrafos e
intérpretes, el Certamen entregará
19.650 euros en galardones en sus
tres categorías a concurso, dedicadas
respectivamente a la Danza Moderna
y Contemporánea, la Danza Urbana y
el Grafiti.
A estos apartados se sumarán otras
propuestas y actividades paralelas,
como el International Summer Dance
In Burgos, encuentros de debate,
‘workshops’ de House o Hip-Hop, y
talleres de iniciación a la danza
dirigidos a público infantil y juvenil.
La organización del Certamen cerraba
a inicios de junio el plazo para la
presentación de las propuestas a
concurso. Lo hacía con la recepción
de 97 coreografías de creadores
afincados en Costa Rico, México,
Italia, Inglaterra, Israel, Japón, Brasil,
Albania, Francia, Luxemburgo, Suiza,

Hungría, Venezuela, China y España.
Durante estos días, un comité artístico integrado por profesionales vinculados al mundo de la danza y las artes
escénicas está seleccionadno las obras que finalmente competirán a concurso.
El Certamen Internacional arrancará el martes, 26 de julio, con una cita muy especial. El Teatro Principal acogerá
una gala conmemorativa que reunirá en el escenario a algunos de los coreógrafos galardonados en ediciones
precedentes. Una iniciativa que celebra los quince años de vida del festival y con la que los organizadores
quieren rendir homenaje a dos figuras muy representativas en la historia del Certamen recientemente
fallecidas, Kazuko Hirabayashi, presidenta del Jurado durante varias ediciones, y Goyo Montero, uno de los
grandes coreógrafos y bailarines de la historia española reciente.
 
Un día más tarde, el miércoles 27, arrancarán las diferentes competiciones del Certamen. La primera cita, a las
11:00 horas, será con el concurso de Grafiti, que tendrá lugar el Paseo de la Sierra de Atapuerca. Los artistas
invitados deberán realizar sus trabajos tomando como inspiración elementos del mundo de la danza urbana y
su conexión con las calles, edificios y espacios arquitectónicos de Burgos.
Ya por la tarde, será el turno para la gala de apertura, que protagonizarán los alumnos del Conservatorio
Superior de Danza de Andalucía, y las dos primeras semifinales de las secciones de Danza Moderna y
Contemporánea (20:30 horas) y Danza Urbana (22:00). Las propuestas programadas durante esta segunda
jornada se completan con otras actividades. Es el caso del foro de debate que, bajo el título “Realidad de los
certámenes, ideas de futuro”, abordará los retos de futuro que enfrentan los festivales y certámenes de danza, 
y de la sección ‘Moving spaces Burgos’, en la que los integrantes de la compañía barcelonesa Cia. Roots
proponen marsterclass, shows de danza urbana y ‘jam sessions’.
El jueves, 28 de julio, será el turno para las segundas semifinales de las secciones de Danza Moderna y
Contemporánea (20:30 horas) y Danza Urbana (22:00) y para las actividades enmarcadas en la iniciativa
‘Moving spaces Burgos’ (18:30 horas). Ya por último, las propuestas de esta décimo quinta edición del
Certamen concluirán el viernes, 29 de julio, con la gala de clausura, en la que podrán verse las obras finalistas, y
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volver arriba

la exhibición –fuera de concurso- de un trabajo que acercará al festival burgalés el Certamen de Danza
Española y Flamenco de Madrid.
 
Premios y organización
El apartado dedicado a la Danza Moderna y Contemporánea, el más veterano del Certamen, concederá tres
galardones, dotados respectivamente con  9.000 euros, 4.500 euros y 2.250 euros. Por su parte, la sección de
Danza Urbana entregará dos galardones de 2.000 y 1.000 euros. Finalmente, los trabajos seleccionados en la
competición deGrafiti, que tendrá su inspiración en la danza urbana y su conexión con las calles, edificios y
monumentos o espacios arquitectónicos de Burgos, fallará un primer premio de 500 euros, una segunda
distinción dotada de 300 y un tercero galardón de 100 euros. Además, se entregarán otros reconocimientos.
Es el caso del Premio Castilla y León es Vida; el Premio Balleto de Siena; el Premio L’Estruch; el Premio
Intercambio de Coreografías Premiadas entre Certámenes Coreográficos en España; el Premio Solo Dos en
Danza (Costa Rica 2016) o el Premio Festival Hop (Barcelona) – Certamen de Creació Escénica de Danses
Urbanes y el Premio Ventana Abierta a la Danza.
 
Dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de
Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, el Certamen cuenta con la
colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y la Fundación Siglo para el Turismo y
las Artes de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.
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El Certamen Internacional de Coreografía
Burgos – Nueva York celebrará su decimoquinta
edición
admin | 24 junio, 2016 | 0 Comments

Del 26 al 29 de julio Burgos acogerá la decimoquinta edición de su Certamen Internacional de
Coreografía Burgos – New York. Consolidado como un escaparate para conocer las últimas creaciones y
tendencias de la danza y como una cita de referencia para impulsar la carrera de nuevos coreógrafos e
intérpretes, el Certamen entregará 19.650 euros en galardones en sus tres categorías a concurso, dedicadas
respectivamente a la Danza Moderna y Contemporánea, la Danza Urbana y el Grafiti. A estos apartados se
sumarán otras propuestas y actividades paralelas, como el International Summer Dance In Burgos,
encuentros de debate, ‘workshops’ de House o Hip-Hop, y talleres de iniciación a la danza dirigidos a
público infantil y juvenil.

La organización del Certamen cerraba a inicios de junio el plazo para la presentación de las propuestas a
concurso. Lo hacía con la recepción de 97 coreografías de creadores afincados en Costa Rico, México,
Italia, Inglaterra, Israel, Japón, Brasil, Albania, Francia, Luxemburgo, Suiza, Hungría, Venezuela, China y
España. Durante estos días, un comité artístico integrado por profesionales vinculados al mundo de la
danza y las artes escénicas está seleccionadno las obras que finalmente competirán a concurso.

El Certamen Internacional arrancará el martes, 26 de julio, con una cita muy especial. El Teatro Principal
acogerá una gala conmemorativa que reunirá en el escenario a algunos de los coreógrafos galardonados en
ediciones precedentes. Una iniciativa que celebra los quince años de vida del festival y con la que los
organizadores quieren rendir homenaje a dos figuras muy representativas en la historia del Certamen
recientemente fallecidas, Kazuko Hirabayashi, presidenta del Jurado durante varias ediciones, y Goyo
Montero, uno de los grandes coreógrafos y bailarines de la historia española reciente.
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Un día más tarde, el miércoles 27, arrancarán las diferentes competiciones del Certamen. La primera cita,
a las 11:00 horas, será con el concurso de Grafiti, que tendrá lugar el Paseo de la Sierra de Atapuerca. Los
artistas invitados deberán realizar sus trabajos tomando como inspiración elementos del mundo de la
danza urbana y su conexión con las calles, edificios y espacios arquitectónicos de Burgos. Ya por la tarde,
será el turno para la gala de apertura, que protagonizarán los alumnos del Conservatorio Superior de
Danza de Andalucía, y las dos primeras semifinales de las secciones de Danza Moderna y Contemporánea
(20:30 horas) y Danza Urbana (22:00). Las propuestas programadas durante esta segunda jornada se
completan con otras actividades.

Es el caso del foro de debate que, bajo el título “Realidad de los certámenes, ideas de futuro”, abordará los
retos de futuro que enfrentan los festivales y certámenes de danza, y de la sección ‘Moving spaces
Burgos’, en la que los integrantes de la compañía barcelonesa Cia. Roots proponen marsterclass, shows de
danza urbana y ‘jam sessions’.

El jueves, 28 de julio, será el turno para las segundas semifinales de las secciones de Danza Moderna y
Contemporánea (20:30 horas) y Danza Urbana (22:00) y para las actividades enmarcadas en la iniciativa
‘Moving spaces Burgos’ (18:30 horas). Ya por último, las propuestas de esta décimo quinta edición del
Certamen concluirán el viernes, 29 de julio, con la gala de clausura, en la que podrán verse las obras
finalistas, y la exhibición –fuera de concurso- de un trabajo que acercará al festival burgalés el Certamen
de Danza Española y Flamenco de Madrid.

PREMIOS Y ORGANIZACIÓN
El apartado dedicado a la Danza Moderna y Contemporánea, el más veterano del Certamen, concederá
tres galardones, dotados respectivamente con 9.000 euros, 4.500 euros y 2.250 euros. Por su parte, la
sección de Danza Urbana entregará dos galardones de 2.000 y 1.000 euros. Finalmente, los trabajos
seleccionados en la competición de Grafiti, que tendrá su inspiración en la danza urbana y su conexión
con las calles, edificios y monumentos o espacios arquitectónicos de Burgos, fallará un primer premio de
500 euros, una segunda distinción dotada de 300 y un tercero galardón de 100 euros. Además, se
entregarán otros reconocimientos. Es el caso del Premio Castilla y León es Vida; el Premio Balleto de
Siena; el Premio L’Estruch; el Premio Intercambio de Coreografías Premiadas entre Certámenes
Coreográficos en España; el Premio Solo Dos en Danza (Costa Rica 2016) o el Premio Festival Hop
(Barcelona) – Certamen de Creació Escénica de Danses Urbanes y el Premio Ventana Abierta a la Danza.

Dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de
Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, el Certamen cuenta
con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y la Fundación Siglo para
el Turismo y las Artes de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León.
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XV CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

La Danza Vertical se cae y la Moderna sube dotación

La cita recibe 97 obras de todo el mundo, repartirá 19.650 euros en premios y, en su 15 aniversario, reunirá a algunos ganadores en una
gala homenaje a Kazuko Hirabayashi y Goyo Montero
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El Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York ya tiene preparada la maquinaria para su celebración
entre el 26 y el 29 de julio. El encuentro ha recibido 97 piezas procedentes de Costa Rica, México,
Italia, Inglaterra, Israel, Japón, Brasil, Albania, Francia, Luxemburgo, Suiza, Hungría, Venezuela, China
y España, entre las que se encuentran las que se disputarán esta decimoquinta edición, que repartirá
19.650 euros en premios y que llega con novedades en la competición.

La Danza Vertical se cae del programa, la Moderna y Contemporánea aumenta la dotación de sus
galardones, con 9.000, 4.500 y 2.250 euros, y la Urbana y el Grafiti se mantienen en los mismos
términos que en años anteriores.

La Danza Vertical, categoría desde 2008, se ha convertido en el Guadiana del Burgos-Nueva York.
Tras dos años consecutivos en cartel después de dos desaparecida, vuelve a salir del calendario este
año. De nuevo por motivos económicos. «Es una apuesta personal y duele, pero no hay financiación»,
zanja Alberto Estébanez, director del certamen.

La contrapartida se encuentra en el aumento de la aportación para la Danza Moderna y
Contemporánea, la estrella de la competición. Una subida largamente perseguida por Estébanez, que
tiene muy claro que la cuantía económica es el verdadero reclamo para los grandes coreógrafos. Y,
apunta, a juzgar por las creaciones presentadas, no se equivoca.

La categoría de Danza Vertical, que regresó hace dos años tras otros dos desaparecida, se vuelve a caer por problemas de
financiación. - Raúl Ochoa

Cultura
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«Los premios son los que dan prestigio a un concurso y con este incremento hemos conseguido un
nivel alto. Nos garantiza una competición muy buena. La gente que pasa por Burgos es de la que
luego se va a hablar», advierte y destaca que con estas cantidades el burgalés se sitúa en el certamen
mejor dotado de Europa. «Para encontrar estas cifras tienes que ir a Japón», observa el director de
esta cita que aguanta el patrocinio de la Junta, que ha bajado su aportación hasta los 8.000 euros, el
Ministerio de Cultura (27.000 euros) y el Ayuntamiento (20.000 euros).

La Danza Urbana, con más peso cada año, entregará dos galardones de 2.000 y 1.000 euros,
mientras en la categoría de Grafiti se fallarán tres premios, de 500, 300 y 100 euros, respectivamente.

Los reconocimientos no terminan aquí. Se darán otros premios en especie, consistentes bien en
residencias, colaboraciones o actuaciones. A esta lista se aúpan el Castilla y León es Vida; el Balleto
de Siena; el L’Estruch; el Intercambio de Coreografías Premiadas entre Certámenes Coreográficos en
España; el Premio Solo Dos en Danza (Costa Rica 2016) o el Festival Hop (Barcelona)-Certamen de
Creació Escénica de Danses Urbanes y el Ventana Abierta a la Danza.

Al margen de la competición, el Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York también irrumpe con
novedades.

No es fácil permanecer quince años en liza y más cuando corren tan malos tiempos para la danza y,
en general, para cualquier manifestación cultural. Por eso, la cita se abrirá el martes 26 de julio con
una fiesta de celebración que reunirá en el escenario del Principal a algunos de los ganadores desde
el año 2002.

«Será un momento emocionante», augura Alberto Estébanez. Y más si cabe porque la velada se
convertirá en un homenaje a dos personas fallecidas recientemente y con mucha vinculación con el
Burgos-Nueva York como son Kazuko Hirabayashi, presidenta del jurado durante muchos años, y al
coreógrafo Goyo Montero Cortijo, que ha participado en él y es, además, padre de Goyo Montero,
director del Nuremberg Ballet, también miembro del jurado en varias ediciones y que esperan que
pueda estar en el acto.

No se terminan aquí las sorpresas. El programa de este año incluye un foro de debate, Realidad de los
certámenes, ideas de futuro, que abordará los retos de futuro que enfrentan los festivales y concursos
de danza, con la intervención de profesionales de distintas áreas. Un primer coloquio al que podrían
sumarse otros.

El encuentro se completará con el ya tradicional Summer Dance International, los talleres de iniciación
a la danza para público juvenil e infantil o la sección Moving spaces Burgos, puesta en marcha en la
edición pasada, en la que los integrantes de la compañía barcelonesa Cia. Roots proponen clases
magistrales de baile urbano, demostraciones o sesiones abiertas. 

Agenda hilvanada 

Martes 26 de julio. La alfombra roja se extiende en el Teatro Principal para celebrar los quince años
del Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York. La fiesta, a la que asistirán algunos de los
coreógrafos galardonados en ediciones anteriores, será un homenaje a dos personas vinculadas con
la cita y fallecidas este año, Kazuko Hirabayashi y Goyo Montero Cortijo. 

Miércoles 27. La competición arranca con la categoría de grafiti en el paseo de la Sierra de
Atapuerca. La jornada continuará con la gala de apertura, protagonizada por los alumnos del
Conservatorio Superior de Danza de Andalucía, y las dos primeras semifinales de Danza Moderna y
Contemporánea y Urbana. Durante el día también se celebrará el debate Realidad de los certámenes,
ideas de futuro y se pondrá en marcha la sección Moving spaces Burgos, sobre lenguajes urbanos,
con la compañía barcelonesa Cia. Roots.

Jueves 28. Se disputarán las segundas semifinales de Moderna y de Urbana y habrá una nueva
sesión de Moving spaces Burgos.

Viernes 29. Gala de clausura con la representación de las obras finalistas y la exhibición -fuera de
concurso- de un trabajo del Certamen de Danza Española y Flamenco de Madrid. 
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 BURGOS / CULTURA / Sábado - 2 julio de 2016

 
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York celebrará su decimoquinta
edición entre el 26 y 29 de julio

 

 La programación de la cita dancística burgalesa se articulará a través de tres secciones, dedicadas a la danza
moderna y contemporánea, la danza urbana y el grafiti

 Ical

Burgos acogerá la decimoquinta edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York del 26 al 29
de julio. Consolidado como un escaparate para conocer las últimas creaciones y tendencias de la danza y como una
cita de referencia para impulsar la carrera de nuevos coreógrafos e intérpretes, el certamen entregará 19.650 euros
en galardones en sus tres categorías a concurso, dedicadas respectivamente a la danza moderna y contemporánea,
la danza urbana y el grafiti.

A estos apartados se sumarán otras propuestas y actividades paralelas, como el International Summer Dance In
Burgos, encuentros de debate, ‘workshops’ de House o Hip-Hop, y talleres de iniciación a la danza dirigidos a público
infantil y juvenil, según informaron fuentes de la organización.

La organización del certamen cerraba a inicios de junio el plazo para la presentación de las propuestas a concurso.
Lo hacía con la recepción de 97 coreografías de creadores afincados en Costa Rico, México, Italia, Inglaterra, Israel,
Japón, Brasil, Albania, Francia, Luxemburgo, Suiza, Hungría, Venezuela, China y España. Durante estos días, un
comité artístico integrado por profesionales vinculados al mundo de la danza y las artes escénicas está
seleccionando las obras que finalmente competirán a concurso.

El Certamen Internacional arrancará el martes, 26 de julio, con una cita muy especial. El Teatro Principal acogerá una
gala conmemorativa que reunirá en el escenario a algunos de los coreógrafos galardonados en ediciones
precedentes. Una iniciativa que celebra los quince años de vida del festival y con la que los organizadores quieren
rendir homenaje a dos figuras muy representativas en la historia del Certamen recientemente fallecidas, Kazuko
Hirabayashi, presidenta del jurado durante varias ediciones, y Goyo Montero, uno de los grandes coreógrafos y
bailarines de la historia española reciente.

Un día más tarde, el miércoles 27, arrancarán las diferentes competiciones del certamen. La primera cita, a las 11.00
horas, será con el concurso de grafiti, que tendrá lugar el Paseo de la Sierra de Atapuerca. Los artistas invitados
deberán realizar sus trabajos tomando como inspiración elementos del mundo de la danza urbana y su conexión con
las calles, edificios y espacios arquitectónicos de Burgos. Ya por la tarde, será el turno para la gala de apertura, que
protagonizarán los alumnos del Conservatorio Superior de Danza de Andalucía, y las dos primeras semifinales de las
secciones de Danza Moderna y Contemporánea (20.30 horas) y Danza Urbana (22.00).

Las propuestas programadas durante esta segunda jornada se completan con otras actividades. Es el caso del foro
de debate que, bajo el título ‘Realidad de los certámenes, ideas de futuro’, abordará los retos de futuro que enfrentan
los festivales y certámenes de danza, y de la sección ‘Moving spaces Burgos’, en la que los integrantes de la
compañía barcelonesa Cia. Roots proponen marsterclass, shows de danza urbana y ‘jam sessions’.

El jueves, 28 de julio, será el turno para las segundas semifinales de las secciones de Danza Moderna y
Contemporánea (20.30 horas) y Danza Urbana (22.00) y para las actividades enmarcadas en la iniciativa ‘Moving
spaces Burgos’ (18.30 horas). Ya por último, las propuestas de esta décimo quinta edición del Certamen concluirán el
viernes, 29 de julio, con la gala de clausura, en la que podrán verse las obras finalistas, y la exhibición -fuera de
concurso- de un trabajo que acercará al festival burgalés el Certamen de Danza Española y Flamenco de Madrid.

Premios y organización

El apartado dedicado a la Danza Moderna y Contemporánea, el más veterano del certamen, concederá tres
galardones, dotados respectivamente con  9.000 euros, 4.500 euros y 2.250 euros. Por su parte, la sección de Danza
Urbana entregará dos galardones de 2.000 y 1.000 euros. Finalmente, los trabajos seleccionados en la competición
de Grafiti, que tendrá su inspiración en la danza urbana y su conexión con las calles, edificios y monumentos o
espacios arquitectónicos de Burgos, fallará un primer premio de 500 euros, una segunda distinción dotada de 300 y
un tercero galardón de 100 euros. Además, se entregarán otros reconocimientos.

Es el caso del Premio Castilla y León es Vida; el Premio Balleto de Siena; el Premio L’Estruch; el Premio Intercambio
de Coreografías Premiadas entre Certámenes Coreográficos en España; el Premio Solo Dos en Danza (Costa Rica
2016) o el Premio Festival Hop (Barcelona)-Certamen de Creació Escénica de Danses Urbanes y el Premio Ventana
Abierta a la Danza.
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Burgos, EFE El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que se organizará del 26 al 29 de julio en la
capital burgalesa, celebrará sus quince años de vida con una gala conmemorativa en la que se reunirá a algunos de los
coreógrafos que fueron galardonados en anteriores ediciones.

La cita tendrá lugar el 26 de julio y servirá también para rendir homenaje póstumo a Goyo Montero y Kazuko Hirabayashi,
dos figuras clave del certamen que murieron recientemente, según han informado sus organizadores en un comunicado.

Entre los invitados, se contará con creadores de referencia en la actual escena de la danza nacional e internacional, como el
rumano Corneliu Ganea, que regresará con 'Lenguage of the heart'.

El israelí Shraron Fridman presentará 'Hasta dónde', una pieza que reflexiona sobre el proceso de toma de decisiones,
interpretada por Richard Mascherin y Beñat Urretabizkaia.

Mientras, la coreógrafa y bailarina gallega Marxua Salas aportará 'Sazón', un trabajo en el que se defiende el valor de las
pequeñas cosas y que interpreta junto a Erick Jiménez.

Y el cubano Pepe Hevia subirá a escena 'Detrás del cristal', una obra sobre la fragilidad de las relaciones humanas que se
apoya en la música de Sylvain Chauveau, Johan Johanson y Hilmerson.

Además, la gala conmemorativa reunirá en el Teatro Principal de Burgos al búlgaro Dimo Kirolov Milev, con 'Aimless', y al
madrileño Elías Aguirre, que interpretará 'Longfade'.

Cierran participación Manuel Rodríguez y Guido Sarli, vencedores con 'Fifth corner', y Víctor Launay y Sara Olmo,
galardonados por 'L'Aveuglement'.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado
por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Ayuntamiento de la ciudad.

Las competiciones, a las que se han presentado 97 coreografías, se iniciarán el 27 de julio, con las semifinales de danza
moderna y contemporánea y danza urbana y el concurso de grafitis.

Las segundas semifinales de danza moderna y contemporánea y de danza urbana se desarrollarán el 28 de julio, mientras
que al día siguiente se celebrará la gala de clausura.

SA N TA CR U Z D E TE N E R I F E

CERTAMEN COREOGRAFÍA

Burgos-Nueva York reúne a sus mejores
coreógrafos en una gala conmemorativa
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Burgos-Nueva York reúne a sus mejores
coreógrafos en una gala conmemorativa
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Burgos, 7 jul (EFE).- El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-
Nueva York, que se organizará del 26 al 29 de julio en la capital burgalesa,
celebrará sus quince años de vida con una gala conmemorativa en la que se
reunirá a algunos de los coreógrafos que fueron galardonados en anteriores
ediciones.

La cita tendrá lugar el 26 de julio y servirá también para rendir homenaje
póstumo a Goyo Montero y Kazuko Hirabayashi, dos figuras clave del
certamen que murieron recientemente, según han informado sus
organizadores en un comunicado.

Entre los invitados, se contará con creadores de referencia en la actual
escena de la danza nacional e internacional, como el rumano Corneliu
Ganea, que regresará con 'Lenguage of the heart'.
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El israelí Shraron Fridman presentará 'Hasta dónde', una pieza que
reflexiona sobre el proceso de toma de decisiones, interpretada por
Richard Mascherin y Beñat Urretabizkaia.

Mientras, la coreógrafa y bailarina gallega Marxua Salas aportará 'Sazón',
un trabajo en el que se defiende el valor de las pequeñas cosas y que
interpreta junto a Erick Jiménez.

Y el cubano Pepe Hevia subirá a escena 'Detrás del cristal', una obra sobre
la fragilidad de las relaciones humanas que se apoya en la música de
Sylvain Chauveau, Johan Johanson y Hilmerson.

Además, la gala conmemorativa reunirá en el Teatro Principal de Burgos al
búlgaro Dimo Kirolov Milev, con 'Aimless', y al madrileño Elías Aguirre,
que interpretará 'Longfade'.

Cierran participación Manuel Rodríguez y Guido Sarli, vencedores con
'Fifth corner', y Víctor Launay y Sara Olmo, galardonados por
'L'Aveuglement'.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido
por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet
Contemporáneo de Burgos y el Ayuntamiento de la ciudad.

Las competiciones, a las que se han presentado 97 coreografías, se
iniciarán el 27 de julio, con las semifinales de danza moderna y
contemporánea y danza urbana y el concurso de grafitis.

Las segundas semifinales de danza moderna y contemporánea y de danza
urbana se desarrollarán el 28 de julio, mientras que al día siguiente se
celebrará la gala de clausura. EFE
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Burgos-Nueva York reúne a sus mejores coreógrafos en
una gala conmemorativa

Burgos, 7 jul.- El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que se organizará del 26

al 29 de julio en la capital burgalesa, celebrará sus quince años de vida con una gala conmemorativa

en la que se reunirá a algunos de los coreógrafos que fueron galardonados en anteriores ediciones.

La cita tendrá lugar el 26 de julio y servirá también para rendir homenaje póstumo a Goyo Montero y

Kazuko Hirabayashi, dos !guras clave del certamen que murieron recientemente, según han

informado sus organizadores en un comunicado.

Entre los invitados, se contará con creadores de referencia en la actual escena de la danza nacional e

internacional, como el rumano Corneliu Ganea, que regresará con ‘Lenguage of the heart’.

El israelí Shraron Fridman presentará ‘Hasta dónde’, una pieza que re"exiona sobre el proceso de

toma de decisiones, interpretada por Richard Mascherin y Beñat Urretabizkaia.

Mientras, la coreógrafa y bailarina gallega Marxua Salas aportará ‘Sazón’, un trabajo en el que se

de!ende el valor de las pequeñas cosas y que interpreta junto a Erick Jiménez.

Y el cubano Pepe Hevia subirá a escena ‘Detrás del cristal’, una obra sobre la fragilidad de las

relaciones humanas que se apoya en la música de Sylvain Chauveau, Johan Johanson y Hilmerson.

Además, la gala conmemorativa reunirá en el Teatro Principal de Burgos al búlgaro Dimo Kirolov

Milev, con ‘Aimless’, y al madrileño Elías Aguirre, que interpretará ‘Longfade’.

Cierran participación Manuel Rodríguez y Guido Sarli, vencedores con ‘Fifth corner’, y Víctor Launay y

Sara Olmo, galardonados por ‘L’Aveuglement’.

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

Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Ayuntamiento de la ciudad.

Las competiciones, a las que se han presentado 97 coreografías, se iniciarán el 27 de julio, con las

semi!nales de danza moderna y contemporánea y danza urbana y el concurso de gra!tis.

Las segundas semi!nales de danza moderna y contemporánea y de danza urbana se desarrollarán el

28 de julio, mientras que al día siguiente se celebrará la gala de clausura. EFE
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El XV Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York reunirá en la apertura a
galardonados de otras ediciones

 

 El israelí Sharon Fridman, el rumano Corneliu Ganea o el cubano Pepe Hevia serán algunos de los coreógrafos
que regresarán al certamen para representar obras nuevas o piezas premiadas en ediciones anteriores

 Ical

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York celebrará sus quince años de vida con una gala
conmemorativa que reunirá a algunos de los coreógrafos galardonados en ediciones precedentes. Una iniciativa con
la que los organizadores quieren rendir homenaje a dos figuras muy representativas en la historia del Certamen
recientemente fallecidas, Kazuko Hirabayashi, presidenta del jurado durante varias ediciones, y Goyo Montero, uno
de los grandes coreógrafos y bailarines de la historia española reciente. Será el martes, 26 de julio, en el Teatro
Principal de Burgos.

Entre los invitados a esta gala se hayan algunos de los creadores de referencia en la actual escena dancística
nacional e internacional. Es el caso del rumano Corneliu Ganea, distinguido con el primer premio en la cuarta edición
del festival y que regresa a Burgos con un espectáculo diferente, ‘Language of the heart’, o del israelí afincado en
nuestro país Sharon Fridman, que firma la pieza ‘Hasta dónde’, una creación que abordan las decisiones y caminos
que decidimos elegir y que interpretan Richard Mascherin y Beñat Urretabizkaia.

La coreógrafa y bailarina gallega Maruxa Salas, distinguida en 2003 por la coreografía ‘Minube’, presentará en esta
ocasión la pieza ‘Sazón’, un trabajo que ella misma interpreta junto al costarricense Erick Jiménez y en el que
defiende el valor de las pequeñas cosas. Por su parte, el cubano Pepe Hevia, ganador del primer premio en la
edición de 2009, subirá a escena ‘Detrás del cristal’, una obra para dos bailarines y apoyada en la música de Sylvain
Chauveau, Johan Johanson y Hilmerson que reflexiona sobre la fragilidad de las relaciones humanas, la dependencia
o la búsqueda de los otros.

La gala conmemorativa del Certamen, prólogo a las competiciones que tendrán lugar entre los días 27 y 29 de julio,
también reunirá sobre las tablas del Principal a otros destacados coreógrafos, como el artista búlgaro Dimo Kirilov
Milev, que interpretará junto a Tamako Akyama la obra ‘Aimless’, premiada en 2013, o el madrileño Elías Aguirre, que
tras ser distinguido en 2010 con la coreografía ‘Entomo’ regresa a Burgos con un nuevo trabajo, el solo ‘Longfade’,
inspirado en la obra filosófica de Spinoza.

A ellos se suman los nombres de Víctor Launay y Sara Olmo, vencedores de la edición de 2014 con una coreografía
titulada ‘L´Aveuglement’ e inspirada en la novela ‘Ensayo sobre la ceguera’, o la pareja que forman Manuel Rodríguez
y el italiano Guido Sarli, quienes en 2012 se alzaron con el principal galardón que otorga el jurado con ‘Fifth corner’,
una propuesta para tres intérpretes (Xavier Auquer, Emiliana Battista y Lautaro Reyes) que se interroga sobre la
verdadera y auténtica y primitiva esencia del ser humano.

Dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el
Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, el Certamen cuenta con la colaboración del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y
León, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.

 



Burgos-Nueva York reúne a sus mejores coreógrafos en una gala
conmemorativa

JUEVES, 7 DE JULIO DEL 2016 - 17:03 CEST

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que se organizará del 26 al 29 de julio en la capital burgalesa,
celebrará sus quince años de vida con una gala conmemorativa en la que se reunirá a algunos de los coreógrafos que fueron galardonados
en anteriores ediciones. La cita tendrá lugar el 26 de julio y servirá también para rendir homenaje póstumo a Goyo Montero y Kazuko
Hirabayashi, dos figuras clave del certamen que murieron recientemente, según han informado sus organizadores en un comunicado.
Entre los invitados, se contará con creadores de referencia en la actual escena de la danza nacional e internacional, como el rumano
Corneliu Ganea, que regresará con 'Lenguage of the heart'.

El israelí Shraron Fridman presentará 'Hasta dónde', una pieza que reflexiona sobre el proceso de toma de decisiones, interpretada por
Richard Mascherin y Beñat Urretabizkaia. Mientras, la coreógrafa y bailarina gallega Marxua Salas aportará 'Sazón', un trabajo en el que
se defiende el valor de las pequeñas cosas y que interpreta junto a Erick Jiménez. Y el cubano Pepe Hevia subirá a escena 'Detrás del
cristal', una obra sobre la fragilidad de las relaciones humanas que se apoya en la música de Sylvain Chauveau, Johan Johanson y
Hilmerson. Además, la gala conmemorativa reunirá en el Teatro Principal de Burgos al búlgaro Dimo Kirolov Milev, con 'Aimless', y al
madrileño Elías Aguirre, que interpretará 'Longfade'. Cierran participación Manuel Rodríguez y Guido Sarli, vencedores con 'Fifth corner',
y Víctor Launay y Sara Olmo, galardonados por 'L'Aveuglement'.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el
Ballet Contemporáneo de Burgos y el Ayuntamiento de la ciudad. Las competiciones, a las que se han presentado 97 coreografías, se
iniciarán el 27 de julio, con las semifinales de danza moderna y contemporánea y danza urbana y el concurso de grafitis. Las segundas
semifinales de danza moderna y contemporánea y de danza urbana se desarrollarán el 28 de julio, mientras que al día siguiente se
celebrará la gala de clausura.
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Gala de estrellas en
la apertura 
del certamen 
Burgos-Nueva York

El teatro Principal de Burgos acogerá el próximo 26 de julio la gala de apertura de la

décimo quinta edición del certamen de danza Burgos-Nueva York. El prólogo de las

competiciones reunirá en esta ocasión algunos de los ganadores del certamen en

anteriores ediciones.

Entre los invitados a esta gala se hayan algunos de los creadores de referencia en la

actual escena dancística nacional e internacional. Es el caso del rumano Corneliu Ganea,

distinguido con el primer premio en la cuarta edición del festival y que regresa a Burgos

con un espectáculo diferente, ‘Language of the heart’, o del israelí afincado en nuestro país

Sharon Fridman, que firma la pieza ‘Hasta dónde’, una creación que abordan las decisiones

y caminos que decidimos elegir y que interpretan Richard Mascherin y Beñat Urretabizkaia.

La coreógrafa y bailarina gallega Maruxa Salas, distinguida en 2003 por la coreografía

‘Minube’, presentará en esta ocasión la pieza ‘Sazón’, un trabajo que ella misma interpreta

junto al costarricense Erick Jiménez y en el que defiende el valor de las pequeñas cosas.

Por su parte, el cubano Pepe Hevia, ganador del primer premio en la edición de 2009,

subirá a escena ‘Detrás del cristal’, una obra para dos bailarines y apoyada en la música de

Sylvain Chauveau, Johan Johanson y Hilmerson que reflexiona sobre la fragilidad de las

relaciones humanas, la dependencia o la búsqueda de los otros.

La gala conmemorativa del Certamen, prólogo a las competiciones que tendrán lugar entre los días 27 y 29 de julio, también

reunirá sobre las tablas del Principal a otros destacados coreógrafos, como el artista búlgaro Dimo Kirilov Milev, que interpretará

junto a Tamako Akyama la obra ‘Aimless’, premiada en 2013, o el madrileño Elías Aguirre, que tras ser distinguido en 2010 con la

coreografía ‘Entomo’ regresa a Burgos con un nuevo trabajo, el solo ‘Longfade’, inspirado en la obra filosófica de Spinoza. A ellos se

suman los nombres de Víctor Launay y Sara Olmo, vencedores de la edición de 2014 con una coreografía titulada ‘L´Aveuglement’ e

inspirada en la novela ‘Ensayo sobre la ceguera’, o la pareja que forman Manuel Rodríguez y el italiano Guido Sarli, quienes en 2012 se

alzaron con el principal galardón que otorga el jurado con ‘Fifth corner’, una propuesta para tres intérpretes (Xavier Auquer, Emiliana

Battista y Lautaro Reyes) que se interroga sobre la verdadera y auténtica y primitiva esencia del ser humano.

Dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto

Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, el Certamen cuenta con la colaboración del Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte de España y la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, dependiente de la Consejería de

Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

Sharon Fridman, Corneliu Ganea y Pepe
Hevia estará en Burgos entre los ganadores
de anteriores ediciones del festival

7 julio 2016
13:24
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Burgos-Nueva York reúne a sus mejores coreógrafos en una gala
conmemorativa

JUEVES, 7 DE JULIO DEL 2016 - 17:03 CEST

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que se organizará del 26 al 29 de julio en la capital burgalesa,
celebrará sus quince años de vida con una gala conmemorativa en la que se reunirá a algunos de los coreógrafos que fueron galardonados
en anteriores ediciones. La cita tendrá lugar el 26 de julio y servirá también para rendir homenaje póstumo a Goyo Montero y Kazuko
Hirabayashi, dos figuras clave del certamen que murieron recientemente, según han informado sus organizadores en un comunicado.
Entre los invitados, se contará con creadores de referencia en la actual escena de la danza nacional e internacional, como el rumano
Corneliu Ganea, que regresará con 'Lenguage of the heart'.

El israelí Shraron Fridman presentará 'Hasta dónde', una pieza que reflexiona sobre el proceso de toma de decisiones, interpretada por
Richard Mascherin y Beñat Urretabizkaia. Mientras, la coreógrafa y bailarina gallega Marxua Salas aportará 'Sazón', un trabajo en el que
se defiende el valor de las pequeñas cosas y que interpreta junto a Erick Jiménez. Y el cubano Pepe Hevia subirá a escena 'Detrás del
cristal', una obra sobre la fragilidad de las relaciones humanas que se apoya en la música de Sylvain Chauveau, Johan Johanson y
Hilmerson. Además, la gala conmemorativa reunirá en el Teatro Principal de Burgos al búlgaro Dimo Kirolov Milev, con 'Aimless', y al
madrileño Elías Aguirre, que interpretará 'Longfade'. Cierran participación Manuel Rodríguez y Guido Sarli, vencedores con 'Fifth corner',
y Víctor Launay y Sara Olmo, galardonados por 'L'Aveuglement'.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el
Ballet Contemporáneo de Burgos y el Ayuntamiento de la ciudad. Las competiciones, a las que se han presentado 97 coreografías, se
iniciarán el 27 de julio, con las semifinales de danza moderna y contemporánea y danza urbana y el concurso de grafitis. Las segundas
semifinales de danza moderna y contemporánea y de danza urbana se desarrollarán el 28 de julio, mientras que al día siguiente se
celebrará la gala de clausura.

El Economista
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Los mejores coreógrafos de ‘Burgos-Nueva York’ abrirán el
certamen de 2016
■  La gala de apertura del 26 de julio reunirá en el Teatro Principal a algunos de los

galardonados en ediciones anteriores

■  Se rendirá homenaje a Kazuko Hirabayashi y Goyo Montero, figuras clave del certamen,
recientemente fallecidas

■ El Certamen Internacional de Coreografía se realizará entre el 27 y el 29 de julio, y se han
presentado 97 propuestas

Comparte »

  |   0 !  | 7/07/2016 - 17:29h

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que se organizará del 26 al 29 de
julio en Burgos, celebrará sus quince años de vida con una gala conmemorativa en la que se
reunirán a algunos de los coreógrafos que fueron galardonados en anteriores ediciones. La cita
tendrá lugar el 26 de julio, en el Teatro Principal, y servirá también para rendir homenaje a Goyo
Montero y Kazuko Hirabayashi, dos figuras clave del certamen que han fallecido recientemente.

Entre los invitados se contará con creadores de referencia en la actual escena de la danza
nacional e internacional, como el rumano Corneliu Ganea, que regresará con ‘Lenguage of the
heart’. El israelí Shraron Fridman presentará ‘Hasta dónde’, una pieza que reflexiona sobre el
proceso de toma de decisiones, interpretada por Richard Mascherin y Beñat

Hemeroteca:

El periódico digital de Burgos Burgos, viernes 07 de julio de 2016 - 11:54
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Elías Aguirre será uno de los coreógrafos participantes. BC
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Las competiciones darán
comienzo el 27 de julio

Urretabizkaia. Mientras, la coreógrafa y bailarina gallega Marxua Salas traerá ‘Sazón’, un trabajo
en el que se defiende el valor de las pequeñas cosas y que interpreta junto a Erick Jiménez.

Y el cubano Pepe Hevia subirá a escena ‘Detrás del cristal’,
una obra sobre la fragilidad de las relaciones humanas que
se apoya en la música de Sylvain Chauveau, Johan Johanson
y Hilmerson.  Además, la gala conmemorativa reunirá en el
Teatro Principal de Burgos al búlgaro Dimo Kirolov Milev, con
‘Aimless’, y al madrileño Elías Aguirre, que interpretará ‘Longfade’. Cierran participación Manuel
Rodríguez y Guido Sarli, vencedores con ‘Fifth corner’, y Víctor Launay y Sara Olmo, galardonados
por ‘L’Aveuglement’.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido por el coreógrafo
Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Ayuntamiento de la
ciudad. Las competiciones, a las que se han presentado 97 coreografías, se iniciarán el 27 de
julio, con las semifinales de danza moderna y contemporánea y danza urbana y el concurso de
grafitis.  Las segundas semifinales de danza moderna y contemporánea y de danza urbana se
desarrollarán el 28 de julio, mientras que al día siguiente se celebrará la gala de clausura.

Comparte »

Noticias relacionadas:Noticias relacionadas:

Aún no hay noticias relacionadas.

El PSOE reitera su apuesta por cerrar
definitivamente la puerta al fracking
1 comment • hace 19 días•

Luis Bravo — Para entender que es el fracking y
el shale gas, es recomendable ver el documental
Gasland: https://vimeo.com/75524062

El 3×3 Burgos Moncor mejora su calificación
FIBA
1 comment • hace 2 meses•

Ro — Moncor, la fiesta de la subcontratación y
de los convenios deslocalizados, viva!!

El PSOE critica la subvención de 40.000
euros para recrear el asedio al Castillo
1 comment • hace 2 meses•

viva la constructividad! — No se trata de una
actividad de una asociación porque si , sino de
una actividad promovida por el propio …

La escasez de personal hace poco
“atractiva” la plaza de Burgos en la …
10 comments • hace 2 meses•

Beto — Yo los desconozco
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Fomento ratifica la contratación de las obras de la 
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C  U  L  T  U  R  A

BURGOS 

El Certamen Internacional de Co-
reografía Burgos- Nueva York ya es-
tá en danza y, a cuentagotas, sirve 
detalles de la decimoquinta edición, 
a celebrar entre el 26 y 29 de julio. 
Ya está cerrado el programa de la 
gala inaugural, que el martes 26 re-
unirá sobre el escenario del Teatro 
Principal a algunos de los ganado-
res de estos quince años. Un acto 
que servirá igualmente para home-
najear a dos figuras muy represen-
tativas en la historia de este encuen-
tro recientemente fallecidas, Ka-
zuko Hirabayashi, presidenta del 
jurado durante varias ediciones, y 
Goyo Montero, uno de los grandes 
coreógrafos y bailarines de la histo-
ria española reciente.  

Con este telón emotivo de fondo, 
saldrán al escenario coreógrafos 
que tuvieron en el Burgos-Nueva 
York uno de sus trampolines y que 
ahora son creadores de proyección 
internacional. Es el caso del ruma-
no Corneliu Ganea, distinguido 
con el primer premio en la cuarta 
edición y que regresa a Burgos con 
un espectáculo diferente, Langua-

ge of the heart, o del israelí afinca-
do en España Sharon Fridman, 
que firma la pieza Hasta dónde, 
una creación que, interpretada por 
Richard Mascherin y Beñat Urreta-
bizkaia, aborda las decisiones y ca-
minos que se eligen. 

La coreógrafa y bailarina gallega 
Maruxa Salas, galardonada en 2003 
por la coreografía Minube, presen-
tará en esta ocasión Sazón, un tra-
bajo que ella misma interpreta jun-
to al costarricense Erick Jiménez y 
en el que defiende el valor de las pe-
queñas cosas.  

Participará igualmente el cubano 
Pepe Hevia, ganador de la edición 
de 2009, que subirá a escena Detrás 
del cristal, una obra para dos baila-
rines y apoyada en la música de 
Sylvain Chauveau, Johan Johanson 
y Hilmerson, que reflexiona sobre 
la fragilidad de las relaciones huma-
nas, la dependencia o la búsqueda 
de los otros.  

La gala, prólogo a las competicio-
nes que tendrán lugar entre los días 
27 y 29 de julio, también reunirá so-
bre las tablas del Principal a otros 
destacados coreógrafos como el ar-

tista búlgaro Dimo Kirilov Milev, 
que dibujará junto a Tamako Akya-
ma la obra Aimless, premiada en 
2013; el madrileño Elías Aguirre, 
que, tras ser reconocido en 2010 
con Entomo, vuelve con un nuevo 
trabajo, el solo Longfade, inspirado 
en la obra filosófica de Spinoza; 
Víctor Launay y Sara Olmo, vence-
dores en 2014 con L´Aveuglement, 

basada en la novela Ensayo sobre la 
ceguera, de Saramago, o la pareja 
que forman Manuel Rodríguez y el 
italiano Guido Sarli, quienes en 
2012 se alzaron con el principal ga-
lardón que otorga el jurado con 
Fifth corner, una propuesta que se 
interroga sobre la verdadera y au-
téntica y primitiva esencia del ser 
humano.

CERTAMEN DE COREOGRAFÍA INAUGURACIÓN  
 

ESTRELLAS  
EN DANZA  

 
El israelí Sharon Fridman, el rumano Corneliu 
Ganea o la gallega Maruxa Salas recordarán 
su paso triunfal por el Burgos-Nueva York 

El israelí Sharon Fridman presentará ‘Hasta dónde’. AGATHE POUPENEY 

FESTIVAL CAMPUS 
 

EL TABLERO 
DESPEGA 
DESDE ARRIBA  
CON QUANTIC  

 

El Tablero de Música se ha conver-
tido tan en parte del verano para 
algunos que, sin pudor, días antes 
confiesan que lo esperan con los 
mismos nervios que si fueran ellos 
los que salen al escenario ajedreza-
do que da nombre al programa cul-
tural más consolidado de la Uni-
versidad de Burgos. Su decimosex-
ta edición despegó ayer y lo hizo 
desde arriba, con la presencia de 
uno de los nombres esenciales en 
la renovación de los pistas de baile 
que, además de en Burgos, solo es-
tará en País Vasco y Cataluña. El 
músico, compositor y productor 
Will Holland se encuentra detrás 
de Quantic, y, acompañado de su 
orquesta, puso a bailar al público 
los ritmos caribeños que explora 
en su nuevo disco, 1.000 vatios. Dj 
Gufi caldeó la tarde antes. RAÚL OCHOA

MÚSICA ACCESO LIBRE  
 

JORNADA DE 
‘SKRATCHER’ 
EN ESPACIO 
TANGENTE 
MAÑANA 

 
Se reunirán dj que 
trabajan con platos 
y mesas de mezclas

BURGOS 

«Skratcher es un punto de en-
cuentro para los entusiastas del 
scratch que se juntan en comu-
nidad para mostrar su talento y 
para avanzar en el mundo del 
turntablist», es decir, «en el ar-
te de componer una pieza mu-
sical original utilizando como 
instrumentos principales unos 
platos de tocadiscos y una me-
sa de mezclas». Espacio Tan-
gente abre sus puertas a estos 
artistas mañana de 17 a 22 ho-
ras (entrada libre).  

Esta jornada viene a poner 
de manifiesto que cada vez hay 
más dj que necesitan compartir 
sus expresiones en esta disci-
plina de composición musical. 

T-kut, Torollo, Harden y Kaef 
son los titulares de esta nueva 
cita de skratcher, comunidad 
fundada por Paul Skratch y Mi-
ke MSA y reconocida por dj in-
ternacionales como D-Styles 
Mista B, Battlestar Crew, entre 
otros. 



BURGOS

Varios galardonados abrirán el XV Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York celebrará sus quince años de

vida con una gala conmemorativa que reunirá a algunos de los coreógrafos galardonados

en ediciones precedentes. Una iniciativa con la que los organizadores quieren rendir

homenaje a dos figuras muy representativas en la historia del Certamen recientemente

fallecidas, Kazuko Hirabayashi, presidenta del jurado durante varias ediciones, y Goyo

Montero, uno de los grandes coreógrafos y bailarines de la historia española reciente. Será

el martes, 26 de julio, en el Teatro Principal de Burgos.

Entre los invitados a esta gala se hayan algunos de los creadores de referencia en la

actual escena dancística nacional e internacional. Es el caso del rumano Corneliu Ganea,

distinguido con el primer premio en la cuarta edición del festival y que regresa a Burgos

con un espectáculo diferente, 'Language of the heart', o del israelí ancado en nuestro país

Sharon Fridman, que firma la pieza 'Hasta dónde', una creación que abordan las decisiones

y caminos que decidimos elegir y que interpretan Richard Mascherin y Beñat Urretabizkaia.

La coreógrafa y bailarina gallega Maruxa Salas, distinguida en 2003 por la coreografía 'Minube', presentará en esta ocasión la pieza

'Sazón', un trabajo que ella misma interpreta junto al costarricense Erick Jiménez y en el que defiende el valor de las pequeñas cosas.

Por su parte, el cubano Pepe Hevia, ganador del primer premio en la edición de 2009, subirá a escena 'Detrás del cristal', una obra

para dos bailarines y apoyada en la música de Sylvain Chauveau, Johan Johanson y Hilmerson que reflexiona sobre la fragilidad de las

relaciones humanas, la dependencia o la búsqueda de los otros.

La gala conmemorativa del Certamen, prólogo a las competiciones que tendrán lugar entre los días 27 y 29 de julio, también

reunirá sobre las tablas del Principal a otros destacados coreógrafos, como el artista búlgaro Dimo Kirilov Milev, que interpretará

junto a Tamako Akyama la obra 'Aimless', premiada en 2013, o el madrileño Elías Aguirre, que tras ser distinguido en 2010 con la

coreografía 'Entomo' regresa a Burgos con un nuevo trabajo, el solo 'Longfade', inspirado en la obra filosófica de Spinoza.

</p>

<p>

A ellos se suman los nombres de Víctor Launay y Sara Olmo, vencedores de la edición de 2014 con una coreografía titulada

'L&#180;Aveuglement' e inspirada en la novela 'Ensayo sobre la ceguera', o la pareja que forman Manuel Rodríguez y el italiano Guido

Sarli, quienes en 2012 se alzaron con el principal galardón que otorga el jurado con 'Fifth corner', una propuesta para tres intérpretes

8 julio 2016
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(Xavier Auquer, Emiliana Battista y Lautaro Reyes) que se interroga sobre la verdadera y auténtica y primitiva esencia del ser humano.
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12:05. La policía taiwanesa identifica a un
sospechoso de la explosión en un tren de
cercanías

11:53. La DGT y la Policía Municipal de
Valladolid lanzan una campaña conjunta de
vigilancia y control de vehículos

11:52. El Ayuntamiento de León destinará
200.000 euros a formar a 'ninis' de 16 a 30
años

11:49. El número de autónomos crece un 0,4%
en Castilla y León en la primera mitad del año

11:03. Sanidad hace un llamamiento a los
castellanos y leoneses para que donen
sangre este verano
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El Certamen Internacional de Coreografía Burgos- Nueva York ya está en danza y, a cuentagotas,
sirve detalles de la decimoquinta edición, a celebrar entre el 26 y 29 de julio. Ya está cerrado el
programa de la gala inaugural, que el martes 26 reunirá sobre el escenario del Teatro Principal a
algunos de los ganadores de estos quince años. Un acto que servirá igualmente para homenajear a
dos figuras muy representativas en la historia de este encuentro recientemente fallecidas, Kazuko
Hirabayashi, presidenta del jurado durante varias ediciones, y Goyo Montero, uno de los grandes
coreógrafos y bailarines de la historia española reciente.

Con este telón emotivo de fondo, saldrán al escenario coreógrafos que tuvieron en el Burgos-Nueva
York uno de sus trampolines y que ahora son creadores de proyección internacional. Es el caso del
rumano Corneliu Ganea, distinguido con el primer premio en la cuarta edición y que regresa a Burgos
con un espectáculo diferente, Language of the heart, o del israelí afincado en España Sharon Fridman,
que firma la pieza Hasta dónde, una creación que, interpretada por Richard Mascherin y Beñat
Urretabizkaia, aborda las decisiones y caminos que se eligen.

La coreógrafa y bailarina gallega Maruxa Salas, galardonada en 2003 por la coreografía Minube,
presentará en esta ocasión Sazón, un trabajo que ella misma interpreta junto al costarricense Erick
Jiménez y en el que defiende el valor de las pequeñas cosas.

Participará igualmente el cubano Pepe Hevia, ganador de la edición de 2009, que subirá a escena
Detrás del cristal, una obra para dos bailarines y apoyada en la música de Sylvain Chauveau, Johan
Johanson y Hilmerson, que reflexiona sobre la fragilidad de las relaciones humanas, la dependencia o
la búsqueda de los otros.

La gala, prólogo a las competiciones que tendrán lugar entre los días 27 y 29 de julio, también reunirá
sobre las tablas del Principal a otros destacados coreógrafos como el artista búlgaro Dimo Kirilov
Milev, que dibujará junto a Tamako Akyama la obra Aimless, premiada en 2013; el madrileño Elías
Aguirre, que, tras ser reconocido en 2010 con Entomo, vuelve con un nuevo trabajo, el solo Longfade,
inspirado en la obra filosófica de Spinoza; Víctor Launay y Sara Olmo, vencedores en 2014 con L
´Aveuglement, basada en la novela Ensayo sobre la ceguera, de Saramago, o la pareja que forman
Manuel Rodríguez y el italiano Guido Sarli, quienes en 2012 se alzaron con el principal galardón que
otorga el jurado con Fifth corner, una propuesta que se interroga sobre la verdadera y auténtica y
primitiva esencia del ser humano.
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El 15º Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York reunirá en su gala de apertura a algunos de los galardonados en
ediciones precedentes. El israelí Sharon Fridman, el rumano Corneliu Ganea o el cubano Pepe Hevia serán algunos de los coreógrafos que,
años después de su visita a Burgos, regresarán al Certamen para representar obras de nueva creación o algunas de las piezas premiadas en
ediciones anteriores.

Otros invitados a esta gala que celebra los 15 años de historia del festival son Elías Aguirre, Maruxa Salas, Dimo Kirilov, el dúo formado
por Víctor Launay y Sara Olmo o la pareja que integran Manuel Rodríguez y el italiano Guido Sarli.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – New York celebrará sus quince años de vida con una gala conmemorativa que
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reunirá a algunos de los coreógrafos galardonados en ediciones precedentes. Una iniciativa con la que los organizadores quieren rendir
homenaje a dos figuras muy representativas en la historia del Certamen recientemente fallecidas, Kazuko Hirabayashi, presidenta del Jurado
durante varias ediciones, y Goyo Montero, uno de los grandes coreógrafos y bailarines de la historia española reciente. Será el martes, 26
de julio, en el Teatro Principal de Burgos.

Entre los invitados a esta gala se hayan algunos de los creadores de referencia en la actual escena dancística nacional e internacional. Es el
caso del rumano Corneliu Ganea, distinguido con el primer premio en la cuarta edición del festival y que regresa a Burgos con un espectáculo
diferente, ‘Language of the heart’, o del israelí afincado en nuestro país Sharon Fridman, que firma la pieza ‘Hasta dónde’, una creación que
abordan las decisiones y caminos que decidimos elegir y que interpretan Richard Mascherin y Beñat Urretabizkaia.

La coreógrafa y bailarina gallega Maruxa Salas, distinguida en 2003 por la coreografía ‘Minube’, presentará en esta ocasión la pieza ‘Sazón’, un
trabajo que ella misma interpreta junto al costarricense Erick Jiménez y en el que defiende el valor de las pequeñas cosas. Por su parte, el
cubano Pepe Hevia, ganador del primer premio en la edición de 2009, subirá a escena ‘Detrás del cristal’, una obra para dos bailarines y
apoyada en la música de Sylvain Chauveau, Johan Johanson y Hilmerson que reflexiona sobre la fragilidad de las relaciones humanas, la
dependencia o la búsqueda de los otros.

La gala conmemorativa del Certamen, prólogo a las competiciones que tendrán lugar entre los días 27 y 29 de julio, también reunirá sobre las
tablas del Principal a otros destacados coreógrafos, como el artista búlgaro Dimo Kirilov Milev, que interpretará junto a Tamako Akyama la obra
‘Aimless’, premiada en 2013, o el madrileño Elías Aguirre, que tras ser distinguido en 2010 con la coreografía ‘Entomo’ regresa a Burgos con un
nuevo trabajo, el solo ‘Longfade’, inspirado en la obra filosófica de Spinoza. A ellos se suman los nombres de Víctor Launay y Sara Olmo,
vencedores de la edición de 2014 con una coreografía titulada ‘L´Aveuglement’ e inspirada en la novela ‘Ensayo sobre la ceguera’, o la pareja
que forman Manuel Rodríguez y el italiano Guido Sarli, quienes en 2012 se alzaron con el principal galardón que otorga el jurado con ‘Fifth
corner’, una propuesta para tres intérpretes (Xavier Auquer, Emiliana Battista y Lautaro Reyes) que se interroga sobre la verdadera y auténtica
y primitiva esencia del ser humano.

Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York
Dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de
Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, el Certamen cuenta con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de
España y la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York
Eduardo Vielba / Tel. 607. 51.64.07
María Hernández / Tel. 670 58 54 90
prensa@culturaycomunicacion.com (mailto:prensa@culturaycomunicacion.com)
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El israelí Sharon Fridman, el rumano Corneliu Ganea o el cubano Pepe Hevia serán
algunos de los coreógrafos que, años después de su visita a Burgos, regresarán al
Certamen para representar obras de nueva creación o algunas de las piezas
premiadas en ediciones anteriores
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El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – New York celebrará sus
quince años de vida con una gala conmemorativa que reunirá a algunos de los
coreógrafos galardonados en ediciones precedentes. Una iniciativa con la que los
organizadores quieren rendir homenaje a dos figuras muy representativas en la
historia del Certamen recientemente fallecidas, Kazuko Hirabayashi, presidenta del
Jurado durante varias ediciones, y Goyo Montero, uno de los grandes coreógrafos
y bailarines de la historia española reciente. Será el martes, 26 de julio, en el Teatro
Principal de Burgos.

Entre los invitados a esta gala se hayan algunos de los creadores de referencia
en la actual escena dancística nacional e internacional. Es el caso del rumano
Corneliu Ganea, distinguido con el primer premio en la cuarta edición del festival y
que regresa a Burgos con un espectáculo diferente, ‘Language of the heart’, o del
israelí afincado en nuestro país Sharon Fridman, que firma la pieza ‘Hasta dónde’,
una creación que abordan las decisiones y caminos que decidimos elegir y que
interpretan Richard Mascherin y Beñat Urretabizkaia.

La coreógrafa y bailarina gallega Maruxa Salas, distinguida en 2003 por la
coreografía ‘Minube’, presentará en esta ocasión la pieza ‘Sazón’, un trabajo que
ella misma interpreta junto al costarricense Erick Jiménez y en el que defiende el
valor de las pequeñas cosas. Por su parte, el cubano Pepe Hevia, ganador del
primer premio en la edición de 2009, subirá a escena ‘Detrás del cristal’, una obra
para dos bailarines y apoyada en la música de Sylvain Chauveau, Johan Johanson
y Hilmerson que reflexiona sobre la fragilidad de las relaciones humanas, la
dependencia o la búsqueda de los otros.

La gala conmemorativa del Certamen, prólogo a las competiciones que tendrán
lugar entre los días 27 y 29 de julio, también reunirá sobre las tablas del Principal a
otros destacados coreógrafos, como el artista búlgaro Dimo Kirilov Milev, que
interpretará junto a Tamako Akyama la obra ‘Aimless’, premiada en 2013, o el
madrileño Elías Aguirre, que tras ser distinguido en 2010 con la coreografía
‘Entomo’ regresa a Burgos con un nuevo trabajo, el solo ‘Longfade’, inspirado en la
obra filosófica de Spinoza. A ellos se suman los nombres de Víctor Launay y Sara
Olmo, vencedores de la edición de 2014 con una coreografía titulada ‘L
´Aveuglement’ e inspirada en la novela ‘Ensayo sobre la ceguera’, o la pareja que
forman Manuel Rodríguez y el italiano Guido Sarli, quienes en 2012 se alzaron con
el principal galardón que otorga el jurado con ‘Fifth corner’, una propuesta para
tres intérpretes (Xavier Auquer, Emiliana Battista y Lautaro Reyes) que se interroga
sobre la verdadera y auténtica y primitiva esencia del ser humano.

Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York

Dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el
Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Burgos, el Certamen cuenta con la colaboración del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte de España y la Fundación Siglo para el Turismo y las
Artes de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo de la
Junta de Castilla y León.
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El 15º Certamen Internacional de Coreografía Burgos -
Nueva York reunirá en su gala de apertura a los
algunos de los galardonados en ediciones precedentes
Domingo, 10 Julio 2016 11:59 tamaño de la fuente   Imprimir Email

El israelí Sharon Fridman, el rumano
Corneliu Ganea o el cubano Pepe
Hevia serán algunos de los
coreógrafos que, años después de su
visita a Burgos, regresarán al
Certamen para representar obras de
nueva creación o algunas de las
piezas premiadas en ediciones
anteriores. Otros invitados a esta gala
que celebra los 15 años de historia
del festival son Elías Aguirre, Maruxa
Salas, Dimo Kirilov, el dúo formado
por  Víctor Launay y Sara Olmo o la
pareja que integran Manuel Rodríguez
y el italiano Guido Sarli.
 
El Certamen Internacional de
Coreografía Burgos – New York
celebrará sus quince años de vida con
una gala conmemorativa que reunirá

a algunos de los coreógrafos galardonados en ediciones precedentes. Una iniciativa con la que los
organizadores quieren rendir homenaje a dos figuras muy representativas en la historia del Certamen
recientemente fallecidas, Kazuko Hirabayashi, presidenta del Jurado durante varias ediciones, y Goyo
Montero, uno de los grandes coreógrafos y bailarines de la historia española reciente. Será el martes, 26 de
julio, en el Teatro Principal de Burgos.
 
Entre los invitados a esta gala se hayan algunos de los creadores de referencia en la actual escena dancística
nacional e internacional. Es el caso del rumano Corneliu Ganea, distinguido con el primer premio en la cuarta
edición del festival y que regresa a Burgos con un espectáculo diferente, ‘Language of the heart’, o del israelí
afincado en nuestro país Sharon Fridman, que firma la pieza ‘Hasta dónde’, una creación que abordan las
decisiones y caminos que decidimos elegir y que interpretan Richard Mascherin y Beñat Urretabizkaia.
 
La coreógrafa y bailarina gallega Maruxa Salas, distinguida en 2003 por la coreografía ‘Minube’, presentará en
esta ocasión la pieza ‘Sazón’, un trabajo que ella misma interpreta junto al costarricense Erick Jiménez y en el
que defiende el valor de las pequeñas cosas. Por su parte, el cubano Pepe Hevia, ganador del primer premio
en la edición de 2009, subirá a escena ‘Detrás del cristal’, una obra para dos bailarines y apoyada en la música
de Sylvain Chauveau, Johan Johanson y Hilmerson que reflexiona sobre la fragilidad de las relaciones
humanas, la dependencia o la búsqueda de los otros.
 
La gala conmemorativa del Certamen, prólogo a las competiciones que tendrán lugar entre los días 27 y 29 de
julio, también reunirá sobre las tablas del Principal a otros destacados coreógrafos, como el artista búlgaro
Dimo Kirilov Milev, que interpretará junto a Tamako Akyama la obra ‘Aimless’, premiada en 2013, o el
madrileño Elías Aguirre, que tras ser distinguido en 2010 con la coreografía ‘Entomo’ regresa a Burgos con un
nuevo trabajo, el solo ‘Longfade’, inspirado en la obra filosófica de Spinoza. A ellos se suman los nombres de
Víctor Launay y Sara Olmo, vencedores de la edición de 2014 con una coreografía titulada ‘L´Aveuglement’ e
inspirada en la novela ‘Ensayo sobre la ceguera’, o la pareja que forman Manuel Rodríguez y el italiano
Guido Sarli, quienes en 2012 se alzaron con el principal galardón que otorga el jurado con ‘Fifth corner’, una
propuesta para tres intérpretes (Xavier Auquer, Emiliana Battista y Lautaro Reyes) que se interroga sobre la
verdadera y auténtica y primitiva esencia del ser humano.
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Ver noticia

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York celebra su 15 edición

19, julio , 2016

Se desarrollará del 26 al 29 de Julio y
competirán 18 obras a concurso

Para celebrar su 15 cumpleaños,
tendrá lugar una gala conmemorativa
con la presencia de galardonados en
otras ediciones

Del 26 al 29 de Julio se desarrollará la 15
edición del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos- New York. Una cita
que se ha convertido en un referente en
el marco de las competiciones
coreográficas europeas, según explica
uno de sus organizadores, Alberto
Estébanez. Y es que, este año se
presentaron nada más y nada menos
que 97 propuestas para participar en las
categorías de Danza Contemporánea y
Danza Urbana, de las que solo fueron
elegidas 18.

Así tal y como ha señalado Estébanez, el
plato fuerte de este certamen es el
concurso en sus tres secciones. En

Danza Contemporánea se reunirán 13 piezas a cargo de coreógrafos de Bélgica, Francia, Alemania, Italia, México y España,
muchas de las cuales supondrán estrenos absolutos. En categoría de Danza Urbana representarán cinco obras que, a
palabras del organizador, “pretenden reivindicar las emergencias y los estilos más jóvenes de la danza”. Por último, la
modalidad de grafiti, contará con la presencia de tres artistas, uno de ellos el burgalés Rafael Vázquez.

Pero, además, el Certamen se completará con otros espectáculos fuera de concurso. Para dar la bienvenida a la competición,
actuarán los alumnos del Conservatorio Superior de Danza de Málaga. Por su parte, la actriz y cantante burgalesa Eva Manjón
y el distinguido coreógrafo de flamenco Albert Hernández, serán los encargados de poner el broche final al espectáculo.
Igualmente, y como novedad este año, el Certamen ofrecerá el primer día una gala conmemorativa para celebrar sus 15 años
de historia, que reunirá a algunos de los coreógrafos premiados en ediciones pasadas.

Actividades para todos los públicos

Con el objetivo de acercar la danza a diferentes públicos, el Certamen cuenta con una serie de actividades paralelas, como los
talleres de iniciación a la danza para niños y jóvenes, o un foro de debate que abordará el enfrentamiento entre festivales y
certámenes. Por último, la compañía barcelonesa Cia. Roots ofrecerán la sección Moving spaces La Flora, donde propondrán
talleres participativos y shows de jam sessions en la Plaza de la Flora. 
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CERTAMEN COREOGRAFÍA

Dieciocho coreografías competirán en
Certamen Internacional Burgos-Nueva York

19/07/2016 16:32 | Actualizado a 19/07/2016 16:37

Burgos, 19 jul (EFE).- Dieciocho obras de danza contemporánea y danza
urbana competirán en el decimoquinto Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York, que se celebrará del 26 al 29 de julio en la
capital burgalesa, convertido en un escaparate para dar a conocer las
últimas tendencias del mundo de la danza.

Un comité artístico ha seleccionado las coreografías de entre 97 propuestas
presentadas a concurso, cifras que demuestran la relevancia del festival, ha
afirmado su director, Alberto Estébanez.

Trece de las obras compiten en la categoría de danza contemporánea, y
llevan el sello de coreógrafos de Bélgica, Francia, Alemania o México.

En danza urbana participarán cinco espectáculos y en la modalidad de
grafiti se contará con tres artistas, que inspirarán sus obras en la relación
de la danza con la arquitectura y los espacios urbanos.

Estébanez ha recordado que se entregarán 21.800 euros en premios, y las
competiciones tendrán lugar los días 27 y 28 de julio en el Teatro Principal,
para danza contemporánea y urbana.

La programación del certamen internacional se completa con otras quince
propuestas fuera de concurso, que se podrán disfrutar en las galas de
apertura y clausura.

Alumnos del Conservatorio Superior de Danza de Andalucía darán la
bienvenida con un espectáculo dirigido por Marina Barrientos, Nuria
Estébanez, Eva de Alva y Elena Postigo.
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En la gala de clausura estarán el coreógrafo Alberto Hernández,
distinguido en el último Certamen de Danza Española y Flamenco, y la
intérprete del montaje teatral 'Mi última noche' Eva Manjón.

Además, Alberto Estébanez ha recordado que se organizará una gala
conmemorativa para celebrar, de manera "especial", el decimoquinto
cumpleaños del certamen internacional.

Se contará con algunos de los coreógrafos que fueron galardonados en
ediciones anteriores, como el israelí Sharon Fridman, el rumano Corneliu
Ganea, el creador cubano Pepe Hevia o Elías Aguirre.

También estarán presentes Maruxa Salas, el búlgaro Dimo Kirilov, el dúo
formado por Víctor Launay y Sara Olmo o la pareja de Manuel Rodríguez y
el italiano Guido Sarli.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está
organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Ayuntamiento de
la capital burgalesa, con la colaboración del Ministerio de Cultura y la
Junta de Castilla y León. EFE

Temas relacionados :

Alemania (http://www.lavanguardia.com/temas/alemania) Bélgica (http://www.lavanguardia.com/temas/belgica)
Francia (http://www.lavanguardia.com/temas/francia) México (http://www.lavanguardia.com/temas/mexico)
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CASTILLA Y LEÓN

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

XV edición del Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York cuenta con 18 obras que competirán
del 26 al 29

Publicado 19/07/2016 14:11:48 CET

BURGOS, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Burgos acogerá la XV edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva

York que se celebrará del 26 al 29 de julio y en el cual competirán 18 obras elegidas por el

comité artístico para participar en las secciones de Danza Contemporánea y Danza

Urbana.

Se trata de un certamen consolidado como un escaparate para conocer las últimas

creaciones y tendencias de la danza contemporánea que entregará 21.800 euros en

galardones en sus tres categorías a concurso, dedicadas respectivamente a la Danza

Contemporánea, la Danza Urbana y el Grafiti, según ha informado la organización en un

comunicado recogido por Europa Press.

Las 18 obras han sido seleccionadas entre 97 propuestas presentadas a concurso, unas

cifras que "acreditan la relevancia del festival" en el circuito internacional de competiciones

de danza.

Trece de ellas participarán el apartado de Danza Contemporánea y llevan el sello de

coreógrafos procedentes de Bélgica, Francia, Alemania, Italia, México y España. Por su

parte, serán cinco los espectáculos que se disputarán el palmarés de la sección de Danza
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Urbana.

La última de las modalidades a concurso, el certamen de grafiti, contará con la presencia

de tres artistas que realizarán sus trabajos inspirados en la relación de la danza con la

arquitectura y los espacios urbanos de la ciudad.

La programación del certamen se completa con otras propuestas, como las

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

clausura.

Los alumnos del Conservatorio Superior de Danza de Andalucía, bajo la dirección artística

de Marina Barrientos, Nuria Estébanez, Eva de Alva y Elena Postigo, serán los encargados

de dar la bienvenida a la competición con un programa breve que incluye las piezas

'Tríade', 'Tres maneras de perder una mochila', 'Iridiscencia' y 'De luz sombra'.

Durante la gala de clausura, los invitados son la actriz y cantante Eva Manjón, intérprete

del montaje teatral 'Mi última noche con Sara', y el coreógrafo Albert Hernández,

distinguido en la pasada edición del Certamen de Danza Española y Flamenco.

Fuera de concurso y un día antes del inicio de las competiciones, el Certamen celebrará

una gala conmemorativa para conmemorar sus quince años de historia, que reunirá en el

escenario del Principal a algunos de los coreógrafos galardonados en ediciones

precedentes.

PROGRAMACIÓN Y SECCIONES

La programación del certamen se vertebrará a través de tres secciones a concurso. La más

veterana, y la que falla nuevamente un mayor número de distinciones, es la dedicada a la

Danza Contemporánea, que otorgará sus tres galardones habituales (dotados

respectivamente con 9.000 euros, 6.000 euros y 3.000 euros) en un concurso en el que el

jurado, dirigido por la coreógrafa belga Catherine Allard, valorará aspectos como la

innovación, la técnica y la composición coreográfica.

Las trece propuestas seleccionadas a concurso tienen la firma de veteranos coreógrafos y

creadores emergentes procedentes de Francia, Albania, Italia, Costa Rica y España cuyas

propuestas podrán verse en las dos semifinales que se celebrarán en el Teatro Principal los

días 27 y 28 de julio (20.30 horas).

Los coreógrafos participantes este año son Héctor Plaza, el dúo formado por Jesús Benzal y

Ole Kristian Tangen, la italiana Sara Angius, el albanés Klevis Elmazaj, la alemana Julia Maria

Koch, la belga Mathilde Van de Wiele, el dúo que integran los mexicanos Alejandro

Ramonet Delgado y Analí Aragón Valerio, el francés Simon Feltz, la pareja formada por Lali

Ayguade y Diego Sinniger y los españoles Lucía Marote, Samuel Déniz Falcón y Denis



Santacana.

El festival mantiene también los apartados dedicados a la Danza Urbana y el Grafiti. La

primera de estas secciones, de la que son protagonistas disciplinas como el Bboying, el

popping o el locking, reunirá cinco trabajos que optarán a dos galardones dotados

respectivamente con 2.000 y 1.000 euros. Los creadores seleccionados son el francés

Bouside Aït Atmane y los coreógrafos españoles Ruth Prim (con dos obras a concurso),

Murali Simon Baro y Aina Lanas.

Por último, los cinco artistas plásticos invitados este año al Certamen son el burgalés

Rafael Vázquez Riocerezo y los madrileños José Ángel Prieto Álvarez y Rubén Piqueras Sáez,

quienes competirán por un primer premio de 500 euros, un segundo reconocimiento,

dotado con 200 euros, y un tercer galardón de 100 euros.

ACTIVIDADES PARALELAS

Más allá de la competición, el Certamen continúa la apuesta por acercar la danza a

diferentes perfiles de públicos a través de un amplio programa de actividades paralelas.

Entre estas iniciativas, destacan las relacionadas con la formación o los talleres de

iniciación a la danza dirigidos a niños y jóvenes.

Asimismo, el Certamen propone un foro de debate titulado 'Realidad de los certámenes,

ideas de futuro', en el que diferentes especialistas en el tema abordarán los retos de futuro

que enfrentan los festivales y certámenes de danza. Participarán la exdirectora del festival

Madrid en Danza, Ana Cabo; la directora del Certamen de Coreografía de Danza Española y

Flamenco de Madrid, Margaret Jova; el responsable de programación de teatro y danza de

Donostia Kultura, Norka Chiapuso; el asesor de danza para diferentes eventos nacionales e

internacionales, Rául Cárdenes y los técnicos de Cultura del Instituto Municipal de Cultura y

Turismo del Ayuntamiento de Burgos, Alberto Estébanez y Ignacio Javier de Miguel.

Las actividades paralelas se cierran con la sección 'Moving spaces La Flora', en la que los

integrantes de la compañía barcelonesa Cia Roots proponen marsterclass, shows de danza

urbana y 'jam sessions'. Será en Plaza de Huerto del Rey (conocida popularmente como

Plaza La Flora) entre los días 26 y 29 de julio (a partir de las 18.30 horas). 'Moving spaces'

cuenta con el apoyo del café bar La Bóveda, el pub The Book, el pub Eclipse, el bar Nuevo

Orfeón y el pub Trastos.
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El Certamen de Coreografía Burgos-Nueva

York se desarrollará del 26 al 29 de julio

(http://www.canal54.es/el-certamen-de-

coreogra!a-burgos-nueva-york-se-

desarrollara-del-26-al-29-de-julio/)

! 19 julio, 2016 " @Canal54TVBurgos () # 0 (http://www.canal54.es/el-certamen-de-coreogra!a-burgos-nueva-york-se-

desarrollara-del-26-al-29-de-julio/#respond)

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York se desarrollará del 26 al 29 de julio,

según ha avanzado este martes la presidenta del Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCyT)

de la ciudad, Lorena de la Fuente.

En total, se han seleccionado 18 obras de entre las 97 presentadas a esta edición del concurso.

La sección de danza contemporánea del certamen reunirá trece piezas a cargo de coreógrafos

procedentes del Bélgica, Francia, Alemania, Italia, México y España.

En el apartado de danza urbana, por su parte, serán cinco los trabajos que se presenten a

competición.

Como pólogo al certamen y un día antes del inicio del concurso, la cita burgalesa celebrará sus

quince años de historia con una gala conmemorativa que contará con la presencia de algunos de

los galardonados en ediciones precedentes.

burgos-nueva york 1 (http://www.canal54.es/temas/burgos-nueva-york/)$
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13 espectáculos entrarán
en concurso en la categoría
de danza contemporánea y
otros 5 en la de danza
urbana

/ Cultura |  Burgos-Nueva York

18 espectáculos darán lustre al XV Certamen de Coreografía
Burgos – Nueva York
■ El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York celebrará su décimo quinto

aniversario contando con 18 espectáculos en concurso y una gala especial

■ Este año se aparca temporalmente el apartado de la danza vertical

Comparte »
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Un total de 18 espectáculos de danza participarán este año en el Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York, que entre el 26 y el 29 de julio celebrará su décimo quinta
edición, una efeméride lo suficientemente trascendente como para planificar un programa
especial. Y eso es precisamente lo que han hecho el Ballet Contemporáneo de Burgos y el
Instituto Municipal de Cultura (IMC), organizadores de la cita, que en esta ocasión han querido
rendir un homenaje a aquellas compañías que mejor sabor han dejado durante las primeras 14
ediciones.

Así, tal y como ha explicado hoy Alberto Estébanez, director
del certamen, la cita de este año contará con una gala de
apertura en la que participarán vencedores de las ediciones
desarrolladas hasta ahora. Se trata, en suma, de “volver la
vista atrás” y rendir un pequeño homenaje a aquellos
bailarines que han permitido que el certamen alcance las
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Tres fallecidos y cinco heridos en dos
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Muere una mujer en Aranda apuñalada
por su pareja, de la que se acababa de
divorciar 

Medio millar de personas exige la
liberalización de la AP-1 

Aranda condena el "vil asesinato" de
Benita Núñez y decreta tres días de
luto 
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cotas de calidad que ahora mismo ostenta.

Pero la gala de bienvenida no será sino la punta del iceberg de un programa que, una vez más, se
muestra muy ambicioso. En total, dieciocho compañías competirán por alzarse con los primeros
premios del concurso, 13 de ellas en la categoría de danza contemporánea y otras cinco en la de
danza urbana. Se trata, en todos los casos, de compañías de primer nivel en el ámbito
internacional de la danza y de espectáculos que, en muchos casos, son estrenos absolutos.

Todas ellas, sumadas a las 15 compañías que participarán fuera de concurso, darán lustre a un
certamen que también contará con varias actividades paralelas, como una exhibición de graffitis
a cargo de tres artistas, sendos talleres de iniciación a la danza, un foro de debate en torno al
futuro de festivales de este tipo y la actividad Moving Space, que se llevará a cabo en La Flora
con la colaboración de los hosteleros.

Sin danza vertical

En total, la organización cuenta con la presencia de más de 70 bailarines durante cuatro intensos
días de actividad en los que, eso sí, no habrá espacio para la danza vertical, una de las
principales apuestas de los últimos años. En este sentido, Estébanez ha explicado que las
apreturas presupuestarias obligaron a la organización a elegir entre una categoría de danza
vertical o la organización de la gala de apertura. Finalmente, se optó por lo segundo, pero sin
renunciar a retomar la danza vertical en futuras citas. 

Los espectáculos, seleccionados previamente de entre las 97 propuestas presentadas y
procedentes de Bélgica, Francia, Alemania, Italia, México y España, se llevarán a cabo en el Teatro
Principal. Como viene siendo habitual, en la categoría de danza contemporánea habrá
semifinales y una final, mientras que la correspondiente a la danza urbana será sólo una final
dividida en dos sesiones.

Comparte »
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Burgos en busca de la capitalidad de las Artes y el MovimientoBurgos en busca de la capitalidad de las Artes y el Movimiento

Burgos acoge del 26 al 29 de julio la XV Edición del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos- New York para convertir a la ciudad en la capital de las Artes y el
Movimiento.
BurgosNoticias.com  
19/07/2016

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos- New York recogerá 18 obras, elegidas por el
Comité Artístico entre 97 propuestas presentadas, que competirán a concurso en esta décimo
quinta edición. Un día antes del inicio del concurso tendrá lugar una gala de apertura para
celebrar sus quince años de historia, que contará con la presencia de algunos de los
galardonados en ediciones precedentes.

El Director del Certamen Burgos-New York, Alberto Estébanez ha explicado que la sección de
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Danza Contemporánea reunirá 13 piezas a cargo de coreógrafos procedentes de Bélgica,
Francia, Alemania, Italia, México y España.

Mientras tanto en el apartado de Danza Urbana serán cinco los trabajos en competición.
Estébanez ha explicado que este tipo de danza sirve para acercarse al público más joven y a la
vez reivindicar las tendencias emergentes. En la sección de GraVti, que se desarrollará en el
paseo de la Sierra de Atapuerca el 27 de julio, participarán tres artistas plásticos aVncados
entre Madrid y Burgos.

Durante las galas de apertura y clausura tendrán lugar espectáculos que fuera de concurso
podrán verse durante estas galas. Estarán presentes los alumnos del Conservatorio Superior
de Danza de Andalucía, por otra parte la actriz y cantante burgalesa Eva Manjón, que
interpretará un fragmento de 'Mi última noche con Sara' de la cual es productora, y por último el
coreógrafo Albert Hernández,  premiado la pasada edición del Certamen de Danza Española y
Flamenco.

Las actividades paralelas se cierran con la sección 'Moving spaces La Flora', que se
desarrollará en la plaza de Huerto del Rey entre los días 26 y 29 de julio a partir de las 18:30
horas. El representante de los hosteleros de La Flora, Gustavo Sancidrían ha anunciado que
estas acciones serán apoyadas por los diferentes establecimientos de la zona y que entre ellas
destacan las masterclass, los shows de danza urbana y  las 'jams sessions'.

Todas estas actividades serán acogidas en diferentes espacios de la ciudad de Burgos, siendo
el principal objetivo para este XV Aniversario recuperar momentos inolvidables y reconocer la
brillante trayectoria de coreógrafos ya premiados anteriormente en el Certamen.
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XV edición del Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-
Nueva York cuenta con 18 obras que
competirán del 26 al 29

Burgos acogerá la XV edición del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York que se celebrará del 26 al 29 de julio y
en el cual competirán 18 obras elegidas por el comité artístico para
participar en las secciones de Danza Contemporánea y Danza Urbana.

BURGOS

EUROPA PRESS. 19.07.2016

Se trata de un certamen consolidado como un escaparate para conocer las últimas
creaciones y tendencias de la danza contemporánea que entregará 21.800 euros en
galardones en sus tres categorías a concurso, dedicadas respectivamente a la Danza
Contemporánea, la Danza Urbana y el Grafiti, según ha informado la organización en
un comunicado recogido por Europa Press.

Las 18 obras han sido seleccionadas entre 97 propuestas presentadas a concurso,
unas cifras que "acreditan la relevancia del festival" en el circuito internacional de
competiciones de danza.

Trece de ellas participarán el apartado de Danza Contemporánea y llevan el sello de
coreógrafos procedentes de Bélgica, Francia, Alemania, Italia, México y España. Por su
parte, serán cinco los espectáculos que se disputarán el palmarés de la sección de
Danza Urbana.

La última de las modalidades a concurso, el certamen de grafiti, contará con la
presencia de tres artistas que realizarán sus trabajos inspirados en la relación de la
danza con la arquitectura y los espacios urbanos de la ciudad.

La programación del certamen se completa con otras propuestas, como las
representaciones que, fuera de concurso, tendrán lugar durante la gala de apertura y la
de clausura.

Los alumnos del Conservatorio Superior de Danza de Andalucía, bajo la dirección
artística de Marina Barrientos, Nuria Estébanez, Eva de Alva y Elena Postigo, serán los
encargados de dar la bienvenida a la competición con un programa breve que incluye
las piezas 'Tríade', 'Tres maneras de perder una mochila', 'Iridiscencia' y 'De luz
sombra'.

Durante la gala de clausura, los invitados son la actriz y cantante Eva Manjón,
intérprete del montaje teatral 'Mi última noche con Sara', y el coreógrafo Albert
Hernández, distinguido en la pasada edición del Certamen de Danza Española y
Flamenco.

Fuera de concurso y un día antes del inicio de las competiciones, el Certamen
celebrará una gala conmemorativa para conmemorar sus quince años de historia, que
reunirá en el escenario del Principal a algunos de los coreógrafos galardonados en
ediciones precedentes.

PROGRAMACIÓN

Y SECCIONES

La programación del certamen se vertebrará a través de tres secciones a concurso. La
más veterana, y la que falla nuevamente un mayor número de distinciones, es la
dedicada a la Danza Contemporánea, que otorgará sus tres galardones habituales
(dotados respectivamente con

9.000 euros, 6.000 euros y 3.000 euros) en un concurso en el que el jurado, dirigido por

http://www.20minutos.es/castilla-y-leon/burgos/
http://www.20minutos.es/archivo/2016/07/19/
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la coreógrafa belga Catherine Allard, valorará aspectos como la innovación, la técnica y
la composición coreográfica.

Las trece propuestas seleccionadas a concurso tienen la firma de veteranos
coreógrafos y creadores emergentes procedentes de Francia, Albania, Italia, Costa
Rica y España cuyas propuestas podrán verse en las dos semifinales que se
celebrarán en el Teatro Principal los días 27 y 28 de julio (20.30 horas).

Los coreógrafos participantes este año son Héctor Plaza, el dúo formado por Jesús
Benzal y Ole Kristian Tangen, la italiana Sara Angius, el albanés Klevis Elmazaj, la
alemana Julia Maria Koch, la belga Mathilde Van de Wiele, el dúo que integran los
mexicanos Alejandro Ramonet Delgado y Analí Aragón Valerio, el francés Simon Feltz,
la pareja formada por Lali Ayguade y Diego Sinniger y los españoles Lucía Marote,
Samuel Déniz Falcón y Denis Santacana.

El festival mantiene también los apartados dedicados a la Danza Urbana y el Grafiti. La
primera de estas secciones, de la que son protagonistas disciplinas como el Bboying, el
popping o el locking, reunirá cinco trabajos que optarán a dos galardones dotados
respectivamente con 2.000 y 1.000 euros. Los creadores seleccionados son el francés
Bouside Aït Atmane y los coreógrafos españoles Ruth Prim (con dos obras a concurso),
Murali Simon Baro y Aina Lanas.

Por último, los cinco artistas plásticos invitados este año al Certamen son el burgalés
Rafael Vázquez Riocerezo y los madrileños José Ángel Prieto Álvarez y Rubén
Piqueras Sáez, quienes competirán por un primer premio de 500 euros, un segundo
reconocimiento, dotado con 200 euros, y un tercer galardón de 100 euros.

ACTIVIDADES PARALELAS

Más allá de la competición, el Certamen continúa la apuesta por acercar la danza a
diferentes perfiles de públicos a través de un amplio programa de actividades paralelas.
Entre estas iniciativas, destacan las relacionadas con la formación o los talleres de
iniciación a la danza dirigidos a niños y jóvenes.

Asimismo, el Certamen propone un foro de debate titulado 'Realidad de los
certámenes, ideas de futuro', en el que diferentes especialistas en el tema abordarán
los retos de futuro que enfrentan los festivales y certámenes de danza. Participarán la
exdirectora del festival Madrid en Danza, Ana Cabo; la directora del Certamen de
Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid, Margaret Jova; el responsable
de programación de teatro y danza de Donostia Kultura, Norka Chiapuso; el asesor de
danza para diferentes eventos nacionales e internacionales, Rául Cárdenes y los
técnicos de Cultura del Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de
Burgos, Alberto Estébanez y Ignacio Javier de Miguel.

Las actividades paralelas se cierran con la sección 'Moving spaces La Flora', en la que
los integrantes de la compañía barcelonesa Cia Roots proponen marsterclass, shows
de danza urbana y 'jam sessions'. Será en Plaza de Huerto del Rey (conocida
popularmente como Plaza La Flora) entre los días 26 y 29 de julio (a partir de las 18.30
horas). 'Moving spaces' cuenta con el apoyo del café bar La Bóveda, el pub The Book,
el pub Eclipse, el bar Nuevo Orfeón y el pub Trastos.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:

A 839 554 personas les gusta esto. Registrarte para ver qué les gusta a tus amigos.Me gustaMe gusta

https://www.facebook.com/campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id=20minutos.es&placement=like_plugin&extra_1=http%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fnoticia%2F2800626%2F0%2Fxv-edicion-certamen-internacional-coreografia-burgos-nueva-york-cuenta-con-18-obras-que-competiran-26-al-29%2F&extra_2=ES
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C  U  L  T  U  R  A

A. SANZ  BURGOS 

La caída del cartel de la Danza Ver-
tical, el incremento de la dotación 
de los premios de la Contemporá-
nea, la fiesta del quince cumpleaños 
con algunos de los creadores que 
han triunfado tras pasar por aquí y 
el homenaje a Kazuko Hirabayashi 
y Goyo Montero, la irrupción del 
análisis con la organización de un 
debate sobre la realidad de los con-
cursos de baile... El Certamen de 
Coreografía Burgos-Nueva York ha 
ido dejando miguitas de su decimo-
quinta edición en las últimas sema-
nas y ya ayer llegó a la meta con la 
enumeración de las piezas y los co-
reógrafos que se la jugarán entre el 
26 y el 29 de julio.  

Trece creadores procedentes de 
Bélgica, Francia, Alemania, Italia, 
México y España se disputarán los 
tres premios de 9.000, 4.500 y 3.000 
euros de Contemporánea.  

La primera semifinal mostrará 
EHiza, del vallisoletano Héctor Pla-
za, de la compañía Iron Skulls, una 
reflexión sobre la lucha de poder, la 
fuerza o la agilidad e inspirada en la 
persecución de un depredador sobre 
su presa; Empty.After, en la que los 
coreógrafos Jesús Benzal (España) 
y Ole Kristian Tangen (Noruega) 
atacan la pena de muerte; The fish 
bowl, de la italiana Sara Angius, con 
la que se pregunta sobre las másca-
ras que construimos para relacio-
narnos con el otro; Until the sad, de 
Klevis Elmazaj, albanés afincado en 
Holanda, que estrena un solo que 
traza un dibujo sobre la situación de 
los inmigrantes que abandonan su 
patria con la esperanza de hallar un 
mundo mejor en Europa; Zenit: Na-
dir, de Julia María Koch, otro solo 
que, a través del viaje de una refu-
giada en su huida hacia adelante, 
denuncia los prejuicios y humillacio-
nes de mujeres y niñas; y Throuhg 
the looking glass, de la belga Mathil-
de Van de Wiele, en torno al amor 
en pareja.  

La segunda semifinal llevará a 
las tablas Buraco negro, de los me-
xicanos Alejandro Ramonet y Ana-
lí Aragón, que llega a través de la 
colaboración con el certamen cos-
tarricense Solodos en Danza; 
Downtango, de Lucía Marote Tre-
jos, que desembarca vía el Certa-
men Coreogràfic de Sabadell; I no-
ticed, con la que el canario Samuel 
Déniz Falcón invita a superar las 
rutinas y los códigos sociales con-
vencionales; Dis-Connect, de los 
catalanes Lali Ayguade y Diego 
Sinniger de Salas, alrededor del 
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ZAPATILLAS DE BAILE 
EN LA CASILLA DE SALIDA  

 
Trece creaciones de Bélgica, Francia, Alemania, Italia, México y España se disputarán la Danza 
Contemporánea y cinco de Francia y España, la Urbana. La competición se completa con el Grafiti

‘Through the looking glass’, de la belga Mathilde Van de Wiele, concursa en Contemporánea. SEBASTIAAN PEELEN 

EL PROGRAMA
Martes 26. La alfombra roja se 
extiende en el Teatro Principal 
para celebrar los quince años 
del Burgos-Nueva York en una 
gala homenaje a Kazuko 
Hirabayashi y Goyo Montero 
Cortijo en la que participarán 
ganadores de anteriores 
ediciones como el israelí Sharon 
Fridman, el rumano Corneliu 
Ganea, la gallega Maruxa Salas, 
el cubano Pepe Hevia, el 
búlgaro Dimo Kirilov Milev o el 
madrileño Elías Aguirre. Será a 
las 20.30 horas (10 euros).  

Miércoles 27. La competición 
arranca con el Grafiti en el paseo 
de Atapuerca (de 11 a 21 horas). 
Al lado, taller infantil de danza 
(12 horas). A esa misma hora se 
celebrará el debate Realidad de 
los certámenes, ideas de futuro 
en el Salón Rojo. La jornada 
continuará con la primera sesión 
de Moving Spaces La Flora (de 
18.30 a 20 horas), la gala de 
apertura (20 horas), de la mano 
del Conservatorio de Danza de 
Andalucía, y las dos primeras 
semifinales de Contemporánea 
(20.30 horas) y Urbana (22 
horas) en el Principal.   

Jueves 28. Taller infantil (Sierra 
de Atapuerca, 12 horas), Moving 
Spaces (La Flora, 18.30 horas) y 
segundas semifinales de 
Contemporánea (20.30 horas) y 
Urbana (22 horas) en el Principal.  

Viernes 29. El taller infantil 
(Sierra de Atapuerca, 12 horas) 
y Moving Spaces (La Flora, 
19.30 horas) precederán a la 
clausura en el Principal (20.30 
horas), con la exhibición de los 
trabajos que optan a premio en 
metálico y la representación de 
Amor mojado en sal, de Albert 
Hernández, distinguida en el 
Certamen de Danza Española y 
Flamenco de Madrid, y un 
fragmento de Mi última noche 
con Sara, de Eva Manjón. 

constante deseo de búsqueda de la 
especie humana; Encuentros, de 
Denis Santacana, que vuelve a ori-
llas del Arlanzón tras su paso hace 
dos años, con una pregunta, ¿Será 
el momento de dejarse arrastrar 
por la marea?, en el aire; Do you 
understand anything? I try..., de la 
pontevedresa Alejandra Balboa Ro-
dríguez; y Phase, del francés Si-

mon Feltz, que gira sobre cualquier 
relación de dos.  

La Danza Urbana aguanta el tirón 
y mantiene dos premios de 2.000 y 
1.000 euros. Cinco propuestas abri-
rán una ventana a los nuevos len-
guajes de las artes del movimiento 
con, entre otros objetivos, acercarse 
al público más joven: Dans l’arène, 
del francés Bouside Aït Atmane; Pá-

rate y respira, de Ruth Prim; Legacy 
dúo show one, de Murali Simon Ba-
ro; AtoA, de Aina Lanas; y Obsidio, 
de Ruth Prim.  

En esta competición se verán dis-
ciplinas como el bboying, popping o 
locking y de adentrarse en lo que es-
conden estos anglosajones vocablos 
se encargará la sección Moving spa-
ces, que, estrenada el año pasado en 
el Museo de la Evolución, se trasla-
da a la plaza Huerto del Rey, con el 
patrocinio de los hosteleros de La 
Flora, con talleres y exhibición con 
la compañía barcelona Roots.  

El Grafiti salta al cuadrilátero con 
la presencia del burgalés Rafael 
Vázquez y los madrileños Ángel 
Prieto Álvarez y Rubén Piqueras Sá-
ez. Se repartirán tres galardones de 
500, 200 y 100 euros.  

Un jurado presidido por primera 
vez por la coreógrafa belga Catheri-
ne Allard, exbailarina de Nederlands 

Dans Theater y de la Compañía Na-
cional de Danza, marcará el palma-
rés junto al asesor artístico Raúl Cár-
denes, el coreógrafo Alfonso Or-
dóñez, el bailarín Luis Martín Oya, la 
gestora Ana Cabo, la crítica de danza 
Marta Carrasco, el director del Ballet 
de Siena, Marco Batti, y el técnico de 
del Ayuntamiento Ignacio de Miguel.   

«Tras catorce años de vida, el cer-
tamen ha demostrado su creciente 
importancia en el marco de las com-
peticiones coreográficas europeas, 
un hecho incuestionable como acre-
dita el volumen de propuestas que 
cada año recibimos a concurso (es-
te 97)», señaló el director del Bur-
gos-Nueva York, Alberto Estébanez, 
quien desveló igualmente que, en la 
clausura, la burgalesa Eva Manjón 
adelantará un fragmento del musi-
cal Mi último noche con Sara, que 
estrenará el 19 de agosto en La 
Mancha. Tres, dos, uno... 

‘AtoA’, de Aina Lanas, disputará en la sección de Danza Urbana.
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XV Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva
York
29 julio, 2016 - 20:30

Burgos volverá a convertirse así en un escaparte para conocer las últimas tendencias en el mundo de las artes del

movimiento y la creación coreográ!ca. 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 !nalistas.

Programa del XV Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York

Martes 26

20:30 h. Gran gala conmemorativa del XV aniversario del Certamen. Función especial con obras ganadoras de la

competición en diferentes ediciones

Teatro Principal. Entrada: 10 €

Miércoles 27

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

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

12:00 h. FORO DE DEBATE. “Realidad de los certámenes, ideas de futuro”. Con la presencia de coreógrafos ganadores,

estudiantes de danza, bailarines, coreógrafos y espectadores del Certamen. Salón Rojo del Teatro Principal.

18:30 h. “Moving Spaces Burgos”. Compañía ROOTS (Barcelona). Clases magistrales de danza urbana para jóvenes. Muestra

de la compañía y jam session. Espacios a con!rmar.

20:00 h.

Gala de apertura. Actuación del Conservatorio Superior de Danza de Andalucía (sede de Málaga)

Primera semi!nal de Danza Moderna y contemporánea

Competición de Danza Urbana

Teatro Principal. Entrada: 3€.

Jueves 28
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12:00 h. Taller infantil de danza. A partir de 7 años. Paseo de la Sierra de Atapuerca

18:30 h. “Moving Spaces Burgos”. Compañía ROOTS (Barcelona). Yincana de danza urbana para todos los públicos. Muestra

de la compañía y jam session. Espacios a con!rmar

20:30 h. Segunda semi!nal de Danza Moderna y contemporánea.

Competición de Danza Urbana.

Teatro Principal. Entrada: 3€.

Viernes 29

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”. Compañía ROOTS (Barcelona). Dance games (juegos tradicionales adaptados a la danza

urbana para todos los públicos). Muestra de la compañía y jam session. Espacios a con!rmar

20:30 h. Gala de clausura

Exhibición de todos los trabajos que optan a premios enm metálico

Coreografía invitada: coreografía ganadora del Certamen de Danza Española y Flamenco de Madrid, dirigido por Margaret

Jova

Entrega de premios

Teatro Principal. Entrada: 3€.

ACTIVIDADES PARALELAS

Más información en www.helade.es

Del 4 al 29 de julio

INTERNATIONAL SUMMER DANCE IN BURGOS

Lunes 25 y martes 26

WORKSHOP DE HIP HOP

Martes 26

WORKSHOP DE HOUSE

Venta de entradas

ABONOS DEL CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

*Podrán adquirirse abonos con un 30% de descuento para las tres sesiones de concurso (miércoles 27 a viernes 29) en el

Teatro Principal, sólo en las taquillas de este Teatro, hasta el miércoles 27 de julio de 2016.
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CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

Zapatillas de baile en la casilla de salida
Trece creaciones de Bélgica, Francia, Alemania, Italia, México y España se disputarán
la Danza Contemporánea y cinco de Francia y España, la Urbana. La competición se
completa con el Grafiti

‘Through the looking glass’, de la belga Mathilde Van de Wiele, concursa en
Contemporánea.
SEBASTIAAN PEELEN

A.S.R. 20/07/2016

La caída del cartel de la Danza
Vertical, el incremento de la
dotación de los premios de la
Contemporánea, la fiesta del
quince cumpleaños con algunos
de los creadores que han
triunfado tras pasar por aquí y el
homenaje a Kazuko Hirabayashi
y Goyo Montero, la irrupción del
análisis con la organización de
un debate sobre la realidad de
los concursos de baile... El
Certamen de Coreografía
Burgos-Nueva York ha ido
dejando miguitas de su
decimoquinta edición en las
últimas semanas y ya ayer llegó
a la meta con la enumeración de
las piezas y los coreógrafos que
se la jugarán entre el 26 y el 29
de julio.

Trece creadores procedentes de Bélgica, Francia, Alemania, Italia, México y España se disputarán
los tres premios de 9.000, 4.500 y 3.000 euros de Contemporánea.

La primera semifinal mostrará EHiza, del vallisoletano Héctor Plaza, de la compañía Iron Skulls, una
reflexión sobre la lucha de poder, la fuerza o la agilidad e inspirada en la persecución de un
depredador sobre su presa; Empty.After, en la que los coreógrafos Jesús Benzal (España) y Ole
Kristian Tangen (Noruega) atacan la pena de muerte; The fish bowl, de la italiana Sara Angius, con la
que se pregunta sobre las máscaras que construimos para relacionarnos con el otro; Until the sad, de
Klevis Elmazaj, albanés afincado en Holanda, que estrena un solo que traza un dibujo sobre la
situación de los inmigrantes que abandonan su patria con la esperanza de hallar un mundo mejor en
Europa; Zenit: Nadir, de Julia María Koch, otro solo que, a través del viaje de una refugiada en su
huida hacia adelante, denuncia los prejuicios y humillaciones de mujeres y niñas; y Throuhg the

http://www.elcorreodeburgos.com/index.php
http://www.elcorreodeburgos.com/index.php
http://zetaestaticos.com/burgos/img/noticias/0/130/130499_1.jpg


looking glass, de la belga Mathilde Van de Wiele, en torno al amor en pareja.

La segunda semifinal llevará a las tablas Buraco negro, de los mexicanos Alejandro Ramonet y Analí
Aragón, que llega a través de la colaboración con el certamen costarricense Solodos en Danza;
Downtango, de Lucía Marote Trejos, que desembarca vía el Certamen Coreogràfic de Sabadell; I
noticed, con la que el canario Samuel Déniz Falcón invita a superar las rutinas y los códigos sociales
convencionales; Dis-Connect, de los catalanes Lali Ayguade y Diego Sinniger de Salas, alrededor del
constante deseo de búsqueda de la especie humana; Encuentros, de Denis Santacana, que vuelve a
orillas del Arlanzón tras su paso hace dos años, con una pregunta, ¿Será el momento de dejarse
arrastrar por la marea?, en el aire; Do you understand anything? I try..., de la pontevedresa Alejandra
Balboa Rodríguez; y Phase, del francés Simon Feltz, que gira sobre cualquier relación de dos. 
La Danza Urbana aguanta el tirón y mantiene dos premios de 2.000 y 1.000 euros. Cinco propuestas
abrirán una ventana a los nuevos lenguajes de las artes del movimiento con, entre otros objetivos,
acercarse al público más joven: Dans l’arène, del francés Bouside Aït Atmane; Párate y respira, de
Ruth Prim; Legacy dúo show one, de Murali Simon Baro; AtoA, de Aina Lanas; y Obsidio, de Ruth
Prim.

En esta competición se verán disciplinas como el bboying, popping o locking y de adentrarse en lo
que esconden estos anglosajones vocablos se encargará la sección Moving spaces, que, estrenada
el año pasado en el Museo de la Evolución, se traslada a la plaza Huerto del Rey, con el patrocinio de
los hosteleros de La Flora, con talleres y exhibición con la compañía barcelona Roots. 
El Grafiti salta al cuadrilátero con la presencia del burgalés Rafael Vázquez y los madrileños Ángel
Prieto Álvarez y Rubén Piqueras Sáez. Se repartirán tres galardones de 500, 200 y 100 euros.

Un jurado presidido por primera vez por la coreógrafa belga Catherine Allard, exbailarina de
Nederlands Dans Theater y de la Compañía Nacional de Danza, marcará el palmarés junto al asesor
artístico Raúl Cárdenes, el coreógrafo Alfonso Ordóñez, el bailarín Luis Martín Oya, la gestora Ana
Cabo, la crítica de danza Marta Carrasco, el director del Ballet de Siena, Marco Batti, y el técnico de
del Ayuntamiento Ignacio de Miguel.

«Tras catorce años de vida, el certamen ha demostrado su creciente importancia en el marco de las
competiciones coreográficas europeas, un hecho incuestionable como acredita el volumen de
propuestas que cada año recibimos a concurso (este 97)», señaló el director del Burgos-Nueva York,
Alberto Estébanez, quien desveló igualmente que, en la clausura, la burgalesa Eva Manjón
adelantará un fragmento del musical Mi último noche con Sara, que estrenará el 19 de agosto en La
Mancha. Tres, dos, uno...

El programa

Martes 26. La alfombra roja se extiende en el Teatro Principal para celebrar los quince años del
Burgos-Nueva York en una gala homenaje a Kazuko Hirabayashi y Goyo Montero Cortijo en la que
participarán ganadores de anteriores ediciones como el israelí Sharon Fridman, el rumano Corneliu
Ganea, la gallega Maruxa Salas, el cubano Pepe Hevia, el búlgaro Dimo Kirilov Milev o el madrileño
Elías Aguirre. Será a las 20.30 horas (10 euros).

Miércoles 27. La competición arranca con el Grafiti en el paseo de Atapuerca (de 11 a 21 horas). Al
lado, taller infantil de danza (12 horas). A esa misma hora se celebrará el debate Realidad de los



certámenes, ideas de futuro en el Salón Rojo. La jornada continuará con la primera sesión de Moving
Spaces La Flora (de 18.30 a 20 horas), la gala de apertura (20 horas), de la mano del Conservatorio
de Danza de Andalucía, y las dos primeras semifinales de Contemporánea (20.30 horas) y Urbana
(22 horas) en el Principal.

Jueves 28. Taller infantil (Sierra de Atapuerca, 12 horas), Moving Spaces (La Flora, 18.30 horas) y
segundas semifinales de Contemporánea (20.30 horas) y Urbana (22 horas) en el Principal.

Viernes 29. El taller infantil (Sierra de Atapuerca, 12 horas) y Moving Spaces (La Flora, 19.30 horas)
precederán a la clausura en el Principal (20.30 horas), con la exhibición de los trabajos que optan a
premio en metálico y la representación de Amor mojado en sal, de Albert Hernández, distinguida en
el Certamen de Danza Española y Flamenco de Madrid, y un fragmento de Mi última noche con Sara,
de Eva Manjón. 



Certamen Coreografía Burgos - New York

Lugar: Teatro Principal

Fecha de inicio / finalización: Del 26/07/16 al 29/07/16

Enlace programa 2016

Descripción:

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.

Conforman esta cita anual un curso internacional de coreografía y danza, "International Summer 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".

Inicio  - Agenda - Certamen Coreografía Burgos - New York
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El 15º Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York reunirá en su gala de apertura a algunos de los galardonados en
ediciones precedentes. El israelí Sharon Fridman, el rumano Corneliu Ganea o el cubano Pepe Hevia serán algunos de los coreógrafos que,
años después de su visita a Burgos, regresarán al Certamen para representar obras de nueva creación o algunas de las piezas premiadas en
ediciones anteriores.

Otros invitados a esta gala que celebra los 15 años de historia del festival son Elías Aguirre, Maruxa Salas, Dimo Kirilov, el dúo formado
por Víctor Launay y Sara Olmo o la pareja que integran Manuel Rodríguez y el italiano Guido Sarli.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – New York celebrará sus quince años de vida con una gala conmemorativa que
reunirá a algunos de los coreógrafos galardonados en ediciones precedentes. Una iniciativa con la que los organizadores quieren rendir
homenaje a dos figuras muy representativas en la historia del Certamen recientemente fallecidas, Kazuko Hirabayashi, presidenta del Jurado
durante varias ediciones, y Goyo Montero, uno de los grandes coreógrafos y bailarines de la historia española reciente. Será el martes, 26
de julio, en el Teatro Principal de Burgos.

Entre los invitados a esta gala se hayan algunos de los creadores de referencia en la actual escena dancística nacional e internacional. Es el
caso del rumano Corneliu Ganea, distinguido con el primer premio en la cuarta edición del festival y que regresa a Burgos con un espectáculo
diferente, ‘Language of the heart’, o del israelí afincado en nuestro país Sharon Fridman, que firma la pieza ‘Hasta dónde’, una creación que
abordan las decisiones y caminos que decidimos elegir y que interpretan Richard Mascherin y Beñat Urretabizkaia.

La coreógrafa y bailarina gallega Maruxa Salas, distinguida en 2003 por la coreografía ‘Minube’, presentará en esta ocasión la pieza ‘Sazón’, un
trabajo que ella misma interpreta junto al costarricense Erick Jiménez y en el que defiende el valor de las pequeñas cosas. Por su parte, el
cubano Pepe Hevia, ganador del primer premio en la edición de 2009, subirá a escena ‘Detrás del cristal’, una obra para dos bailarines y
apoyada en la música de Sylvain Chauveau, Johan Johanson y Hilmerson que reflexiona sobre la fragilidad de las relaciones humanas, la
dependencia o la búsqueda de los otros.

La gala conmemorativa del Certamen, prólogo a las competiciones que tendrán lugar entre los días 27 y 29 de julio, también reunirá sobre las
tablas del Principal a otros destacados coreógrafos, como el artista búlgaro Dimo Kirilov Milev, que interpretará junto a Tamako Akyama la obra
‘Aimless’, premiada en 2013, o el madrileño Elías Aguirre, que tras ser distinguido en 2010 con la coreografía ‘Entomo’ regresa a Burgos con un
nuevo trabajo, el solo ‘Longfade’, inspirado en la obra filosófica de Spinoza. A ellos se suman los nombres de Víctor Launay y Sara Olmo,
vencedores de la edición de 2014 con una coreografía titulada ‘L´Aveuglement’ e inspirada en la novela ‘Ensayo sobre la ceguera’, o la pareja
que forman Manuel Rodríguez y el italiano Guido Sarli, quienes en 2012 se alzaron con el principal galardón que otorga el jurado con ‘Fifth
corner’, una propuesta para tres intérpretes (Xavier Auquer, Emiliana Battista y Lautaro Reyes) que se interroga sobre la verdadera y auténtica
y primitiva esencia del ser humano.

Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York
Dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de
Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, el Certamen cuenta con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de
España y la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León.
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La XV edición del Certamen Coreográfico Burgos-New
York reunirá a concurso piezas de quince creadores

Del 26 al 29 de julio Burgos acogerá la
decimoquinta edición de su Certamen Internacional
de Coreografía Burgos – New York, uno de los
donde una vez más se darán  a conocer las últimas
creaciones y tendencias de la danza
contemporánea. El Certamen entregará 21.800
euros en galardones en sus tres categorías a
concurso, dedicadas respectivamente a la Danza
Contemporánea, la Danza Urbana y el Grafiti. A
estos apartados se suman otras propuestas y
actividades paralelas, como el Summer Dance In
Burgos, encuentros de debate o talleres de
iniciación a la danza dirigidos a público infantil y
juvenil.

Las 18 obras elegidas por el comité artístico para
participar en las secciones de Danza
Contemporánea y Danza Urbana fueron seleccionadas entre las 97 propuestas presentadas a concurso, cifras que acreditan
la relevancia del festival en el circuito internacional de competiciones de danza. Trece de ellas participarán el apartado de
Danza Contemporánea y llevan el sello de coreógrafos procedentes de Bélgica, Francia, Alemania, Italia, México y España.
Por su parte, serán cinco los espectáculos que se disputarán el palmarés de la sección de Danza Urbana. La última de las
modalidades a concurso, el certamen de grafiti, contará con la presencia de tres artistas que realizarán sus trabajos
inspirándose en la relación de la danza con la arquitectura y los espacios urbanos de la ciudad.

La programación del Certamen se completa con otras propuestas, como las representaciones que, fuera de concurso, tendrán
lugar durante la gala de apertura y la de clausura. Bajo la dirección artística de Marina Barrientos, Nuria Estébanez, Eva de
Alva y Elena Postigo, los alumnos del Conservatorio Superior de Danza de Andalucía serán los encargados de dar la
bienvenida a la competición. Lo harán con un programa breve que incluye las piezas 'Tríade', 'Tres maneras de perder una
mochila', 'Iridiscencia' y 'De luz sombra'. Durante la gala de clausura, los invitados son la actriz y cantante Eva Manjón,
intérprete del montaje teatral 'Mi última noche con Sara', y el coreógrafo Albert Hernández, distinguido en la pasada edición
del Certamen de Danza Española y Flamenco.

También fuera de concurso y un día antes del inicio de las competiciones, el Certamen celebrará una gala conmemorativa
para conmemorar sus quince años de historia. Un cumpleaños muy especial que reunirá en el escenario del Principal a
algunos de los coreógrafos galardonados en ediciones precedentes, como el israelí Sharon Fridman, el rumano Corneliu
Ganea, el creador cubano Pepe Hevia, Elías Aguirre, Maruxa Salas, el búlgaro Dimo Kirilov, el dúo formado por Víctor Launay
y Sara Olmo o la pareja que integran Manuel Rodríguez y el italiano Guido Sarli.

Programación y secciones

Un año más, la programación del Certamen se vertebrará a través de tres secciones a concurso. La más veterana, y la que
falla nuevamente un mayor número de distinciones, es la dedicada a la Danza Contemporánea. Este apartado otorgará sus
tres galardones habituales (dotados respectivamente con 9.000 euros, 6.000 euros y 3.000 euros) en un concurso en el que el
jurado, dirigido por la coreógrafa belga Catherine Allard, valorará aspectos como la innovación, la técnica y la composición
coreográfica.

Las trece propuestas seleccionadas a concurso tienen la firma de veteranos coreógrafos y creadores emergentes procedentes
de Francia, Albania, Italia, Costa Rica y España. Sus propuestas, muchas de ellas estrenos absolutos, podrán verse en las
dos semifinales que celebrarán en el Teatro Principal los días 27 y 28 de julio (20,30 horas). Las coreógrafos participantes
este año son Héctor Plaza, el dúo formado por Jesús Benzal y Ole Kristian Tangen, la italiana Sara Angius, el albanés Klevis
Elmazaj, la alemana Julia Maria Koch, la belga Mathilde Van de Wiele, el dúo que integran los mexicanos Alejandro Ramonet
Delgado y Analí Aragón Valerio, el francés Simon Feltz, la pareja formada por Lali Ayguade y Diego Sinniger y los españoles
Lucía Marote, Samuel Déniz Falcón y Denis Santacana.

El festival mantiene también los apartados dedicados a la Danza Urbana y el Grafiti. La primera de estas secciones, de la que
son protagonistas disciplinas como el Bboying, el popping o el locking, reunirá cinco trabajos que optarán a dos galardones
dotados respectivamente con 2.000 y 1.000 euros. Los creadores seleccionados son el francés Bouside Aït Atmane y los
coreógrafos españoles Ruth Prim (con dos obras a concurso), Murali Simon Baro y Aina Lanas. Ya por último, los cinco
artistas plásticos invitados este año al Certamen son el burgalés Rafael Vázquez Riocerezo y los madrileños José Ángel
Prieto Álvarez y Rubén Piqueras Sáez. Todos ellos competirán por un primer premio de 500 euros, un segundo
reconocimiento, dotado con 200 euros, y un tercer galardón de 100 euros.

Actividades paralelas

Más allá de la competición, el Certamen continúa apostando por acercar la danza a diferentes perfiles de públicos a través de
un amplio programa de actividades paralelas. Entre estas iniciativas, destacan un año más las relacionadas con la formación,
como el International Summer Dance in Burgos (que tiene lugar desde inicios de julio y se prolongará hasta el próximo día 31)
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o los talleres de iniciación a la danza dirigidos a niños y jóvenes. Asimismo, el Certamen propone un foro de debate titulado
"Realidad de los certámenes, ideas de futuro" y en el que diferentes especialistas en el tema abordarán los retos de futuro que
enfrentan los festivales y certámenes de danza. Participarán Ana Cabo, gestoría cultural y ex directora del festival Madrid en
Danza, Margaret Jova, directora del Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid, Norka Chiapuso,
responsable de programación de teatro y danza de Donostia Kultura, Rául Cárdenes, asesor de danza para diferentes
eventos nacionales e internacionales, Alberto Estébanez y Ignacio Javier de Miguel, técnico de Cultura del Instituto Municipal
de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos. Las actividades paralelas se cierran con la sección 'Moving spaces La
Flora', en la que los integrantes de la compañía barcelonesa Cia. Roots proponen marsterclass, shows de danza urbana y
'jam sessions'. Será en Plaza de Huerto del Rey (conocida popularmente como Plaza La Flora) entre los días 26 y 29 de julio
(a partir de las 18:30 horas). 'Moving spaces' cuenta con el apoyo Del café bar La Bóveda, el pub The Book, el pub Eclipe, el
bar Nuevo Orfeón y el pub Trastos.
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18 obras competirán a concurso en la decimoquinta
edición del Certamen Internacional de Coreografía
Burgos - Nueva York
Sábado, 23 Julio 2016 12:26 tamaño de la fuente   Imprimir Email

Del 26 al 29 de julio Burgos acogerá
la decimoquinta edición de su
Certamen Internacional de
Coreografía Burgos – New York.
Consolidado como un escaparate
para conocer las últimas creaciones y
tendencias de la danza
contemporánea, el Certamen
entregará 21.800 euros en galardones
en sus tres categorías a concurso,
dedicadas respectivamente a la
Danza Contemporánea, la Danza
Urbana y el Grafiti. A estos apartados
se suman otras propuestas y
actividades paralelas, como el
Summer Dance In Burgos, encuentros
de debate o talleres de iniciación a la
danza dirigidos a público infantil y
juvenil.
 

Las 18 obras elegidas por el comité artístico para participar en las secciones de Danza Contemporánea
y DanzaUrbana fueron seleccionadas entre las 97 propuestas presentadas a concurso, cifras que
acreditan la relevancia del festival en el circuito internacional de competiciones de danza. Trece de ellas
participarán el apartado de Danza Contemporánea y llevan el sello de coreógrafos procedentes de
Bélgica,  Francia, Alemania, Italia, México y España. Por su parte, serán cinco los espectáculos que se
disputarán el palmarés de la sección de Danza Urbana. La última de las modalidades a concurso, el
certamen de grafiti, contará con la presencia de tres artistas que realizarán sus trabajos inspirándose en la
relación de la danza con la arquitectura y los espacios urbanos de la ciudad.
 
La programación del Certamen se completa con otras propuestas, como las representaciones que, fuera de
concurso, tendrán lugar durante la gala de apertura y la de clausura. Bajo la dirección artística de Marina
Barrientos, Nuria Estébanez, Eva de Alva y Elena Postigo, los alumnos del Conservatorio Superior de Danza
de Andalucía serán los encargados de dar la bienvenida a la competición. Lo harán con un programa breve
que incluye las piezas ‘Tríade’, ‘Tres maneras de perder una mochila’, ‘Iridiscencia’ y ‘De luz sombra’.  Durante
la gala de clausura, los invitados son la actriz y cantante Eva Manjón, intérprete del montaje teatral ‘Mi última
noche con Sara’, y el coreógrafo Albert Hernández, distinguido en la pasada edición del Certamen de Danza
Española y Flamenco.
 
También fuera de concurso y un día antes del inicio de las competiciones, el Certamen celebrará una gala
conmemorativa para conmemorar sus quince años de historia. Un cumpleaños muy especial que reunirá en el
escenario del Principal a algunos de los coreógrafos galardonados en ediciones precedentes, como el israelí
Sharon Fridman, el rumano Corneliu Ganea, el creador cubano Pepe Hevia, Elías Aguirre, Maruxa Salas, el
búlgaro Dimo Kirilov, el dúo formado por  Víctor Launay y Sara Olmo o la pareja que integran Manuel
Rodríguez y el italianoGuido Sarli.
 
Programación
Un año más, la programación del Certamen se vertebrará a través de tres secciones a concurso. La más
veterana, y la que falla nuevamente un mayor número de distinciones, es la dedicada a la Danza
Contemporánea. Este apartado otorgará sus tres galardones habituales (dotados respectivamente con  9.000
euros, 6.000 euros y 3.000 euros) en un concurso en el que el jurado, dirigido por la coreógrafa belga
Catherine Allard, valorará aspectos como la innovación, la técnica y la composición coreográfica.
 
Las trece propuestas seleccionadas a concurso tienen la firma de veteranos coreógrafos y creadores
emergentes procedentes de Francia, Albania, Italia, Costa Rica y España. Sus propuestas, muchas de ellas
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volver arriba

estrenos absolutos, podrán verse en las dos semifinales que celebrarán en el Teatro Principal los días 27 y 28
de julio (20,30 horas).  Las coreógrafos participantes este año son Héctor Plaza, el dúo formado por Jesús
Benzal y Ole Kristian Tangen, la italiana Sara Angius, el albanés Klevis Elmazaj, la alemana Julia Maria
Koch, la belga Mathilde Van de Wiele, el dúo que integran los mexicanos Alejandro Ramonet Delgado y
Analí Aragón Valerio, el francés Simon Feltz, la pareja formada por Lali Ayguade y Diego Sinniger y los
españoles Lucía Marote, Samuel Déniz Falcón y Denis Santacana.
 
El festival mantiene también los apartados dedicados a la Danza Urbana y el Grafiti. La primera de
estassecciones,  de la que son protagonistas disciplinas como el Bboying, el popping o el locking, reunirá cinco
trabajos que optarán a dos galardones dotados respectivamente con 2.000 y 1.000 euros. Los creadores
seleccionados son el francés Bouside Aït Atmane y los coreógrafos españoles Ruth Prim (con dos obras a
concurso), Murali Simon Baro y Aina Lanas. Ya por último, los cinco artistas plásticos invitados este año al
Certamen son el burgalés Rafael Vázquez Riocerezo y los madrileños José Ángel Prieto Álvarez y Rubén
Piqueras Sáez. Todos ellos competirán por un primer premio de 500 euros, un segundo reconocimiento,
dotado con 200 euros, y un tercer galardón de 100 euros.
 
Actividades paralelas
Más allá de la competición, el Certamen continúa apostando por acercar la danza a diferentes perfiles de
públicos a través de un amplio programa de actividades paralelas. Entre estas iniciativas, destacan un año
más las relacionadas con la formación, como el International Summer Dance in Burgos (que tiene lugar
desde inicios de julio y se prolongará hasta el próximo día 31) o los talleres de iniciación a la danza
dirigidos a niños y jóvenes. Asimismo, el Certamen propone un foro de debate titulado “Realidad de los
certámenes, ideas de futuro” y en el que  diferentes especialistas en el tema abordarán los retos de futuro que
enfrentan los festivales y certámenes de danza. Participarán Ana Cabo, gestoría cultural y ex directora del
festival Madrid en Danza, Margaret Jova, directora del Certamen de Coreografía de Danza Española y
Flamenco de Madrid, Norka Chiapuso, responsable de programación de teatro y danza de Donostia Kultura,
Rául Cárdenes, asesor de danza para diferenteseventos nacionales e internacionales, Alberto Estébanez y
Ignacio Javier de Miguel, técnico de Cultura del Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de
Burgos. Las actividades paralelas se cierran con la sección ‘Moving spaces La Flora’, en la que los
integrantes de la compañía barcelonesa Cia. Roots proponen marsterclass, shows de danza urbana y ‘jam
sessions’. Será en Plaza de Huerto del Rey (conocida popularmente como Plaza La Flora) entre los días 26 y
29 de julio (a partir de las 18:30 horas). ‘Moving spaces’ cuenta con el apoyo Del café bar La Bóveda, el pub
The Book, el pub Eclipe, el bar Nuevo Orfeón y el pub Trastos.
 
Organización y colaboradores
Dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de
Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, el Certamen cuenta con la
colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y la Fundación Siglo para el Turismo y
las Artes de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.
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Noticiero Universal
Mil Noticias en Tiempo Real

15 años en danza15 años en danza
Escrito por: ABC, Jul 25, 2016

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York celebra la próxima semana su XV Aniversario
con actuación de galardonados en ediciones anteriores, gala conmemorativa y su tradicional apuesta
con talleres y actividades complementarias para acercar la danza contemporánea a la calle. Su director,
Alberto Estébanez, destaca que con este aniversario este encuentro internacional se consolida como un
«escaparate para conocer las últimas creaciones y tendencias de la danza contemporánea» y por
recuperar el «espíritu original del baile y el movimiento» que «nació como expresión de la calle». Por eso
se compaginan las galas y actuaciones en el Teatro Principal con talleres y foros para todos los públicos
en el Paseo de Atapuerca o la Plaza de la Flora.

El martes 26 comenzará con una gala conmemorativa que reunirá en el Teatro Principal a algunos de los
ganadores de sus 15 años de historia y que son, en la actualidad, una representación de la danza más
contemporánea del panorama internacional desde el israelí Sharon Fridman al cubano Pepe Hevia o el
italiano Guido Sarli. A partir de ahí arrancarán las tres categorías a concurso, comenzando por la Danza
Contemporánea, con 13 piezas de seis países que tienen la \rma de veteranos coreógrafos y creadores
emergentes procedentes de Francia, Albania, Italia, Costa Rica y España. Estébanez explica que sus
propuestas, muchas estrenos absolutos, están marcadas en ocasiones por el panorama más actual y
recogen, por ejemplo, las sensaciones y reivindicaciones de los refugiados.

El certamen se completa con la Danza Urbana con cinco trabajos seleccionados y el Gra\ti, donde se
contará con la presencia de tres artistas que realizarán sus trabajos inspirándose en la relación de la
danza con la arquitectura y los espacios urbanos de la ciudad.

En esta línea, más allá de la competición, el Certamen continúa apostando por acercar la danza a
diferentes per\les de públicos a través de un amplio programa de actividades paralelas. Entre éstas
destaca el International Summer Dance in Burgos o los talleres de iniciación a la danza dirigidos a niños y
jóvenes. También se ha programado una nueva edición del «Moving spaces», que se realizará en la plaza
de La Flora, donde la compañía barcelonesa Cia. Roots realizará marsterclass, shows de danza urbana y
«jam sessions». La programación del Certamen se completa con otras propuestas, como las
representaciones que, fuera de concurso, tendrán lugar durante la gala de apertura y la de clausura. Bajo
la dirección artística de Marina Barrientos, Nuria Estébanez, Eva de Alva y Elena Postigo, los alumnos del
Conservatorio Superior de Danza de Andalucía serán los encargados de dar la bienvenida a la
competición. Por su parte, durante la gala de clausura, los invitados son la actriz y cantante Eva Manjón,
intérprete del montaje teatral «Mi última noche con Sara», y el coreógrafo Albert Hernández, distinguido
en la pasada edición del Certamen de Danza Española y Flamenco.

Compártelo:
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CASTILLA Y LEÓN
Educación repartió más de 18.000
ordenadores entre los estudiantes

El Ayuntamiento de León cubre las
necesidades alimenticias de mil familias

  Inicio Ediciones Castilla y León

La capital burgalesa se convierte
en el escaparate mundial de la
danza

El Certamen Burgos-Nueva York acoge desde mañana las últimas creaciones
y tendencias de este arte
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TEATRO

Una flauta de cine
sorprendente

CASTILLA Y LEÓN

Valladolid acoge mañana
el estreno mundial del
«Kijote Kathakali»

Hace 1 hora
Raúl Mata.  Burgos.

Imágen de la pasada edición de las diferentes secciones que componen el
Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York

La capital burgalesa se convertirá, a partir de mañana y hasta el viernes, en el
escaparate mundial de la danza. Un año más, y ya van quince, celebrará el
Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que dará a conocer
las últimas creaciones y tendencias de este arte.

También servirá para impulsar la carrera de nuevos coreógrafos e interpretes
participantes en las tres categorías del concurso; danza moderna y
contemporánea, la danza urbana y el grafiti.

A estos apartados se sumarán otras propuestas y actividades paralelas, como el
International Summer Dance In Burgos, encuentros de debate, «workshops» de
House o Hip-Hop, y talleres de iniciación a la danza dirigidos a público infantil y
juvenil.

Además, la iniciativa celebrará sus quince años de vida con una gala

Noticias Relacionadas

Educación repartió más de 18.000 ordenadores entre
los estudiantes

El Ayuntamiento de León cubre las necesidades
alimenticias de mil familias

Proyectos para frenar la despoblación de Escuelas
Campesinas de Palencia

Valladolid acoge mañana el estreno mundial del «Kijote
Kathakali»

El cadáver hallado en el río Bernesga en León es un
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conmemorativa que reunirá a algunos de los coreógrafos galardonados en
ediciones precedentes. Una iniciativa con la que los organizadores quieren rendir
homenaje a dos figuras muy representativas en la historia del Certamen
recientemente fallecidas, Kazuko Hirabayashi, presidenta del jurado durante
varias ediciones, y Goyo Montero, uno de los grandes coreógrafos y bailarines de
la historia española reciente. Será el martes, 26 de julio, en el Teatro Principal de
Burgos.

Un día más tarde, el miércoles 27, arrancarán las diferentes competiciones del
certamen. La primera cita, a las 11.00 horas, será con el concurso de grafiti, que
tendrá lugar el Paseo de la Sierra de Atapuerca. Los artistas invitados deberán
realizar sus trabajos tomando como inspiración elementos del mundo de la danza
urbana y su conexión con las calles, edificios y espacios arquitectónicos de
Burgos. Ya por la tarde, será el turno para la gala de apertura, que
protagonizarán los alumnos del Conservatorio Superior de Danza de Andalucía, y
las dos primeras semifinales de las secciones de Danza Moderna y
Contemporánea (20.30 horas) y Danza Urbana (22.00).

Las propuestas programadas durante esta segunda jornada se completan con
otras actividades. Es el caso del foro de debate que, bajo el título «Realidad de
los certámenes, ideas de futuro», abordará los retos de futuro que enfrentan los
festivales y certámenes de danza, y de la sección «Moving spaces Burgos», en la
que los integrantes de la compañía barcelonesa Cia. Roots proponen
marsterclass, shows de danza urbana y «jam sessions».

El jueves, 28 de julio, será el turno para las segundas semifinales de las
secciones de Danza Moderna y Contemporánea (20.30 horas) y Danza Urbana
(22.00) y para las actividades enmarcadas en la iniciativa «Moving spaces
Burgos» (18.30 horas). Ya por último, las propuestas de esta décimo quinta
edición del Certamen concluirán el viernes, 29 de julio, con la gala de clausura,
en la que podrán verse las obras finalistas, y la exhibición fuera de concurso.
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El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva
York reunirá mañana en una gala en el Teatro Principal de
la capital burgalesa a algunos de los galardonados en
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York reunirá mañana en una gala a
algunos de los galardonados en años
anteriores
POR EUROPA PRESS 
BURGOS |  25/07/2016 - 14:01

# $ + &

El Certamen Internacional Burgos-Nueva York reunirá mañana en una gala a algunos de los galardonados en años
anteriores BURGOS | EUROPA PRESS

# $

+ &

Etiquetas

años anteriores, como acto conmemorativo de sus 15
años de historia.

Según ha informado la organización del festival a través de un
comunicado recogido por Europa Press, la gala comenzará a las
20.30 horas, congregará a ocho de los galardonados en años
precedentes y, además, pretende servir de homenaje a la
neoyorquina Kazuko Hirabayashi, quien fuese presidenta del
certamen varias anualidades, y Goyo Montero, uno de los más
destacados coreógrafos y bailarines de España.

Entre los invitados a la gala figuran algunos de los coreógrafos
europeos de mayor proyección en el circuito europeo, como el
rumano Corneliu Ganea, distinguido con el premio del certamen
burgalés en su cuarta edición, y la coreógrafa y bailarina gallega
Maruxa Salas, galardonada en el certamen en 2003.

También participarán el cubano Pepe Hevia, ganador del primer
premio de la edición del festival de 2009, el búlgaro Dimo Kirilov
Milev, que interpretará junto a Tamako Akyama, premiada en 2013, y
el madrileño Elías Aguirre, distinguido con el premio del certamen en
2010.

Otros creadores y coreógrafos que participarán en la gala serán
Víctor Launay y Sara Olmo, vencedores de la edición de 2014, y

Manuel Rodríguez y Guido Sarli, quienes se alzaron con el galardón
en 2012.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que
se desarrollará del 27 al 29 de julio, está dirigido y coordinado por el
coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet
Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y
Turismo (IMCyT), con la colaboración del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y la Fundación Siglo.
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¿Qué tengo que hacer para reclamar la
nulidad de mi hipoteca multidivisa?
Las hipotecas multidivisa, un derivado que combina
un préstamo hipotecario y un producto financiero,
empezaron a ser comercializadas en España por
las entidades bancarias en 2006.
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La gala de los 15 años de vida del Certamen Burgos –
Nueva York

 

Una gala conmemorativa reúne a ocho de los coreógrafos galardonados en los 15 años de vida del Certamen Burgos – Nueva York. Mañana

martes, 26 de julio (20:30 horas), el festival inicia su programa de actividades con una gala que celebra los quince años de historia del

Certamen. 

Ocho de los coreógrafos galardonados por el Jurado precedentes regresarán a Burgos para representar obras ya premiadas o trabajos de

nueva creación. Son el israelí Sharon Fridman, el rumano Corneliu Ganea, el cubano Pepe Hevia, Elías Aguirre, Maruxa Salas, Dimo

Kirilov, el dúo formado por Víctor Launay y Sara Olmo y la pareja que integran Manuel Rodríguez y el italiano Guido Sarli.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – New York abre mañana martes, 26 de julio, su programa de actividades con una

propuesta que conmemora sus 15 años de historia y que servirá de prólogo al inicio de los concursos de danza contemporánea y danza

urbana. El Teatro Principal se vestirá de gala para acoger un espectáculo que reunirá a ocho de los coreógrafos galardones en años

precedentes y con la que los organizadores del Certamen quieren rendir homenaje a la neoyorquina Kazuko Hirabayashi, presidenta del

Jurado durante varias ediciones, y Goyo Montero, uno de los grandes coreógrafos y bailarines de nuestro páis. La gala dará comienzo a las

20:30 horas.

Entre los invitados a esta gala se hayan algunos de los coreógrafos con mayor proyección en el circuito europeo, como el rumano Corneliu

Ganea, distinguido con el primer premio en la cuarta edición del festival y que regresa a Burgos con un nuevo montaje, ‘Language of the

heart’, un trabajo que reivindica el valor de las emociones en las relaciones humanas. ‘Hasta dónde…?’ es, por su parte, la pieza elegida por

el creador de origen israelí afincado en nuestro país Sharon Fridman para celebrar estos quince años de historia. Una pieza que

interpretarán Richard Mascherin y Beñat Urretabizkaia.

La coreógrafa y bailarina gallega Maruxa Salas, distinguida en 2003 por la coreografía ‘Minube’, recala en Burgos con otro trabajo diferente

al que le valió su reconocimiento. Se trata de ‘Sazón’, una obra que ella misma interpreta junto al costarricense Erick Jiménez y en el que

defiende el valor de las pequeñas cosas. El cubano Pepe Hevia, ganador del primer premio en la edición de 2009, subirá a escena el

espectáculo ‘Detrás del cristal’, una obra para dos bailarines (el propio Hevia y Julie Berroneau) con música de Sylvain Chauveau, Johan

Johanson y Hilmerson.  La gala conmemorativa del Certamen, prólogo a las competiciones que tendrán lugar entre los días 27 y 29 de julio,

también reunirá sobre las tablas del Principal a otros destacados coreógrafos como el búlgaro Dimo Kirilov Milev, que interpretará junto a

Tamako Akyama ‘Aimless’, premiada en 2013, o el madrileño Elías Aguirre, que tras ser distinguido en 2010 con la coreografía ‘Entomo’

regresa a Burgos con una producción nueva, el solo ‘Longfade’, inspirado en la obra filosófica de Spinoza. A ellos se suman los nombres de

Víctor Launay y Sara Olmo, vencedores de la edición de 2014 con una coreografía titulada ‘L´Aveuglement’ e inspirada en la novela

‘Ensayo sobre la ceguera’, o la pareja que forman Manuel Rodríguez y el italiano Guido Sarli, quienes en 2012 se alzaron con el principal

galardón que otorga el jurado con ‘Fifth corner’, una propuesta para tres intérpretes (Xavier Auquer, Emiliana Battista y Lautaro Reyes) que

se interroga sobre la verdadera y auténtica y primitiva esencia del ser humano.

Por La Huella Digital  - Lunes, 25 | julio | 2016
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Una gala conmemorativa reúne a ocho de los coreógrafos galardonados en los 15 años
de vida del Certamen Burgos – Nueva York
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El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – New York abre mañana martes, 26 de julio, su programa de
actividades con una propuesta que conmemora sus 15 años de historia y que servirá de prólogo al inicio de los
concursos de danza contemporánea y danza urbana. El Teatro Principal de Burgos se vestirá de gala para acoger un
espectáculo que reunirá a ocho de los coreógrafos galardones en años precedentes y con la que los organizadores
del Certamen quieren rendir homenaje a la neoyorquina Kazuko Hirabayashi, presidenta del Jurado durante varias
ediciones, y Goyo Montero, uno de los grandes coreógrafos y bailarines de nuestro páis. La gala dará comienzo a las
20.30 horas. 

Entre los invitados a esta gala están algunos de los coreógrafos con mayor proyección en el circuito europeo, como el
rumano Corneliu Ganea, distinguido con el primer premio en la cuarta edición del festival y que regresa a Burgos con
un nuevo montaje, ‘Language of the heart’, un trabajo que reivindica el valor de las emociones en las relaciones
humanas. ‘Hasta dónde…?’ es, por su parte, la pieza elegida por el creador de origen israelí afincado en nuestro país
Sharon Fridman para celebrar estos quince años de historia. Una pieza que interpretarán Richard Mascherin y Beñat
Urretabizkaia.

La coreógrafa y bailarina gallega Maruxa Salas, distinguida en 2003 por la coreografía ‘Minube’, recala en Burgos con
otro trabajo diferente al que le valió su reconocimiento. Se trata de ‘Sazón’, una obra que ella misma interpreta junto
al costarricense Erick Jiménez y en el que defiende el valor de las pequeñas cosas. El cubano Pepe Hevia, ganador
del primer premio en la edición de 2009, subirá a escena el espectáculo ‘Detrás del cristal’, una obra para dos
bailarines (el propio Hevia y Julie Berroneau) con música de Sylvain Chauveau, Johan Johanson y Hilmerson. 

La gala conmemorativa del Certamen, prólogo a las competiciones que tendrán lugar entre los días 27 y 29 de julio,
también reunirá sobre las tablas del Principal a otros destacados coreógrafos como el búlgaro Dimo Kirilov Milev, que
interpretará junto a Tamako Akyama ‘Aimless’, premiada en 2013, o el madrileño Elías Aguirre, que tras ser
distinguido en 2010 con la coreografía ‘Entomo’ regresa a Burgos con una producción nueva, el solo ‘Longfade’,
inspirado en la obra filosófica de Spinoza.

A ellos se suman los nombres de Víctor Launay y Sara Olmo, vencedores de la edición de 2014 con una coreografía
titulada ‘L´Aveuglement’ e inspirada en la novela ‘Ensayo sobre la ceguera’, o la pareja que forman Manuel Rodríguez
y el italiano Guido Sarli, quienes en 2012 se alzaron con el principal galardón que otorga el jurado con ‘Fifth corner’,
una propuesta para tres intérpretes (Xavier Auquer, Emiliana Battista y Lautaro Reyes) que se interroga sobre la
verdadera y auténtica y primitiva esencia del ser humano.

Summer Dance

Las actividades previas al inicio de las secciones a concurso del Certamen prosigue con la celebración del Summer
Dance, un curso que desde el pasado 1 de julio reúne en el Centro de Danza Hélade de Burgos a alrededor de 60
niños y jóvenes. El programa, que incluye talleres y clases de ballet clásico, contact, burlesque, danza urbana o
danza contemporánea, cuenta este año entre su profesorado con la participación del rumano Corneliu Ganea, la
coreógrafa catalana de hip-hop Ruth Prim y con Silvia Pérez Báscones.

Certamen Internacional 

Dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el
Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, el Certamen cuenta con la colaboración del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y
León, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.
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BURGOS, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York reunirá mañana en una gala

en el Teatro Principal de la capital burgalesa a algunos de los galardonados en años

anteriores, como acto conmemorativo de sus 15 años de historia.

Según ha informado la organización del festival a través de un comunicado recogido por

Europa Press, la gala comenzará a las 20.30 horas, congregará a ocho de los galardonados

en años precedentes y, además, pretende servir de homenaje a la neoyorquina Kazuko

Hirabayashi, quien fuese presidenta del certamen varias anualidades, y Goyo Montero, uno

de los más destacados coreógrafos y bailarines de España.

Entre los invitados a la gala figuran algunos de los coreógrafos europeos de mayor

proyección en el circuito europeo, como el rumano Corneliu Ganea, distinguido con el

premio del certamen burgalés en su cuarta edición, y la coreógrafa y bailarina gallega

Maruxa Salas, galardonada en el certamen en 2003.

También participarán el cubano Pepe Hevia, ganador del primer premio de la edición del

festival de 2009, el búlgaro Dimo Kirilov Milev, que interpretará junto a Tamako Akyama,

premiada en 2013, y el madrileño Elías Aguirre, distinguido con el premio del certamen en

CASTILLA Y LEÓN

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

El Certamen Internacional Burgos-Nueva York reunirá
mañana en una gala a algunos de los galardonados en
años anteriores

2010.

Otros creadores y coreógrafos que participarán en la gala serán Víctor Launay y Sara Olmo,

vencedores de la edición de 2014, y Manuel Rodríguez y Guido Sarli, quienes se alzaron

con el galardón en 2012.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que se desarrollará del 27 al

29 de julio, está dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado

por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo

(IMCyT), con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación

Siglo.



  15 CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS - NEW YORK

25.07.16

Fechas espectáculo: 
27.07.16 - 29.07.16

Esta semana, del 27 al 29 de julio, se celebra en Burgos el 15 Certamen internacional de Burgos-New York. 

Organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, a la que se suma la importante
colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y 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. 

El certamen mantiene los rasgos y sus señas de identidad de 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, Asia y América. 

Además el Certamen Mantiene una clara apuesta por la danza urbana y sus manifestaciones juveniles próximas como 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 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". 

COMPETICIÓN DE DANZA CONTEMPORÁNEA, DANZA URBANA Y GRAFITI 
El Certamen mantiene tres categorías de concurso, en pasadas ediciones también ha albergado la competición de Danza Vertical 
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El Certamen Internacional Burgos-
Nueva York reunirá mañana en una
gala a algunos de los galardonados
en años anteriores
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York reunirá mañana en una gala en el
Teatro Principal de la capital burgalesa a algunos de los galardonados en años anteriores, como acto
conmemorativo de sus 15 años de historia.

25/7/2016 - 13:59

BURGOS, 25 (EUROPA PRESS)

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York reunirá mañana en una gala en el
Teatro Principal de la capital burgalesa a algunos de los galardonados en años anteriores, como acto
conmemorativo de sus 15 años de historia.

Según ha informado la organización del festival a través de un comunicado recogido por Europa
Press, la gala comenzará a las 20.30 horas, congregará a ocho de los galardonados en años
precedentes y, además, pretende servir de homenaje a la neoyorquina Kazuko Hirabayashi, quien
fuese presidenta del certamen varias anualidades, y Goyo Montero, uno de los más destacados
coreógrafos y bailarines de España.

Entre los invitados a la gala figuran algunos de los coreógrafos europeos de mayor proyección en el
circuito europeo, como el rumano Corneliu Ganea, distinguido con el premio del certamen burgalés
en su cuarta edición, y la coreógrafa y bailarina gallega Maruxa Salas, galardonada en el certamen en
2003.

También participarán el cubano Pepe Hevia, ganador del primer premio de la edición del festival de
2009, el búlgaro Dimo Kirilov Milev, que interpretará junto a Tamako Akyama, premiada en 2013, y
el madrileño Elías Aguirre, distinguido con el premio del certamen en 2010.

Otros creadores y coreógrafos que participarán en la gala serán Víctor Launay y Sara Olmo,
vencedores de la edición de 2014, y Manuel Rodríguez y Guido Sarli, quienes se alzaron con el
galardón en 2012.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que se desarrollará del 27 al 29 de
julio, está dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet
Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCyT), con la
colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación Siglo.
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El Certamen Internacional Burgos-Nueva York
reunirá mañana en una gala a algunos de los
galardonados en años anteriores

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York reunirá mañana en una gala en el Teatro
Principal de la capital burgalesa a algunos de los galardonados en años anteriores, como acto
conmemorativo de sus 15 años de historia.

Según ha informado la organización del festival a través de un comunicado recogido por Europa Press,
la gala comenzará a las 20.30 horas, congregará a ocho de los galardonados en años precedentes y,
además, pretende servir de homenaje a la neoyorquina Kazuko Hirabayashi, quien fuese presidenta del
certamen varias anualidades, y Goyo Montero, uno de los más destacados coreógrafos y bailarines de
España.

Entre los invitados a la gala figuran algunos de los coreógrafos europeos de mayor proyección en el
circuito europeo, como el rumano Corneliu Ganea, distinguido con el premio del certamen burgalés en su
cuarta edición, y la coreógrafa y bailarina gallega Maruxa Salas, galardonada en el certamen en 2003.

También participarán el cubano Pepe Hevia, ganador del primer premio de la edición del festival de
2009, el búlgaro Dimo Kirilov Milev, que interpretará junto a Tamako Akyama, premiada en 2013, y el
madrileño Elías Aguirre, distinguido con el premio del certamen en 2010.

Otros creadores y coreógrafos que participarán en la gala serán Víctor Launay y Sara Olmo, vencedores
de la edición de 2014, y Manuel Rodríguez y Guido Sarli, quienes se alzaron con el galardón en 2012.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que se desarrollará del 27 al 29 de julio,
está dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet
Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCyT), con la colaboración del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación Siglo.
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El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – New York abre mañana martes, 26 de julio, su

programa de actividades con una propuesta que conmemora sus 15años de historia y que servirá

de prólogo al inicio de los concursos de danza contemporánea y danza urbana. El Teatro Principal

se vestirá de gala para acoger un espectáculo que reunirá a ocho de los coreógrafos galardones

en años precedentes y con la que los organizadores del Certamen quieren rendir homenaje a la

neoyorquina Kazuko Hirabayashi, presidenta del Jurado durante varias ediciones, y Goyo Montero,

uno de los grandes coreógrafos y bailarines de nuestro páis. La gala dará comienzo a las 20:30

horas.

Entre los invitados a esta gala se hayan algunos de los coreógrafos con mayor proyección en el

circuito europeo, como el rumano Corneliu Ganea, distinguido con el primer premio en la cuarta

edición del festival y que regresa a Burgos con un nuevo montaje, ‘Language of the heart’, un

trabajo que reivindica el valor de las emociones en las relaciones humanas. ‘Hasta dónde…?’ es, por

burgos-nueva york
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su parte, la pieza elegida por el creador de origen israelí a!ncado en nuestro país Sharon Fridman

para celebrar estos quince años de historia. Una pieza que interpretarán Richard Mascherin y Beñat

Urretabizkaia.

La coreógrafa y bailarina gallega Maruxa Salas, distinguida en 2003 por la coreografía ‘Minube’,

recala en Burgos con otro trabajo diferente al que le valió su reconocimiento. Se trata de ‘Sazón’,

una obra que ella misma interpreta junto al costarricense Erick Jiménez y en el que de

valor de las pequeñas cosas. El cubano Pepe Hevia, ganador del primer premio en la edición de

2009, subirá a escena el espectáculo ‘Detrás del cristal’, una obra para dos bailarines (el propio

Hevia y Julie Berroneau) con música de Sylvain Chauveau, Johan Johanson y Hilmerson. 

conmemorativa del Certamen, prólogo a las competiciones que tendrán lugar entre los días 27 y 29

de julio, también reunirá sobre las tablas del Principal a otros destacados coreógrafos como el

búlgaro Dimo Kirilov Milev, que interpretará junto a Tamako Akyama ‘Aimless’, premiada en 2013, o

el madrileño Elías Aguirre, que tras ser distinguido en 2010 con la coreografía ‘Entomo’ regresa a

Burgos con una producción nueva, el solo ‘Longfade’, inspirado en la obra 

ellos se suman los nombres de Víctor Launay y Sara Olmo, vencedores de la edición de 2014 con

una coreografía titulada ‘L´Aveuglement’ e inspirada en la novela ‘Ensayo sobre la ceguera’, o la

pareja que forman Manuel Rodríguez y el italiano Guido Sarli, quienes en 2012 se alzaron con el

principal galardón que otorga el jurado con ‘Fifth corner’, una propuesta para tres intérpretes

(Xavier Auquer, Emiliana Battista y LautaroReyes) que se interroga sobre la verdadera y auténtica y

primitiva esencia del ser humano.
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Una gala conmemorativa reúne a ocho de los
coreógrafos galardonados en los 15 años de vida
del Certamen Burgos – Nueva York
admin | 25 julio, 2016 | 0 Comments

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – New York abre mañana martes, 26 de julio, su
programa de actividades con una propuesta que conmemora sus 15 años de historia y que servirá de
prólogo al inicio de los concursos de danza contemporánea y danza urbana. El Teatro Principal se vestirá
de gala para acoger un espectáculo que reunirá a ocho de los coreógrafos galardones en años precedentes
y con la que los organizadores del Certamen quieren rendir homenaje a la neoyorquina Kazuko
Hirabayashi, presidenta del Jurado durante varias ediciones, y Goyo Montero, uno de los grandes
coreógrafos y bailarines de nuestro páis. La gala dará comienzo a las 20:30 horas.

Entre los invitados a esta gala se hayan algunos de los coreógrafos con mayor proyección en el circuito
europeo, como el rumano Corneliu Ganea, distinguido con el primer premio en la cuarta edición del
festival y que regresa a Burgos con un nuevo montaje, ‘Language of the heart’, un trabajo que reivindica
el valor de las emociones en las relaciones humanas. ‘Hasta dónde…?’ es, por su parte, la pieza elegida
por el creador de origen israelí afincado en nuestro país Sharon Fridman para celebrar estos quince años
de historia. Una pieza que interpretarán Richard Mascherin y Beñat Urretabizkaia.

La coreógrafa y bailarina gallega Maruxa Salas, distinguida en 2003 por la coreografía ‘Minube’, recala
en Burgos con otro trabajo diferente al que le valió su reconocimiento. Se trata de ‘Sazón’, una obra que
ella misma interpreta junto al costarricense Erick Jiménez y en el que defiende el valor de las pequeñas
cosas. El cubano Pepe Hevia, ganador del primer premio en la edición de 2009, subirá a escena el
espectáculo ‘Detrás del cristal’, una obra para dos bailarines (el propio Hevia y Julie Berroneau) con
música de Sylvain Chauveau, Johan Johanson y Hilmerson.
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La gala conmemorativa del Certamen, prólogo a las competiciones que tendrán lugar entre los días 27 y
29 de julio, también reunirá sobre las tablas del Principal a otros destacados coreógrafos como el búlgaro
Dimo Kirilov Milev, que interpretará junto a Tamako Akyama ‘Aimless’, premiada en 2013, o el
madrileño Elías Aguirre, que tras ser distinguido en 2010 con la coreografía ‘Entomo’ regresa a Burgos
con una producción nueva, el solo ‘Longfade’, inspirado en la obra filosófica de Spinoza. A ellos se suman
los nombres de Víctor Launay y Sara Olmo, vencedores de la edición de 2014 con una coreografía titulada
‘L´Aveuglement’ e inspirada en la novela ‘Ensayo sobre la ceguera’, o la pareja que forman Manuel
Rodríguez y el italiano Guido Sarli, quienes en 2012 se alzaron con el principal galardón que otorga el
jurado con ‘Fifth corner’, una propuesta para tres intérpretes (Xavier Auquer, Emiliana Battista y Lautaro
Reyes) que se interroga sobre la verdadera y auténtica y primitiva esencia del ser humano.

Cita formativa: Summer Dance
Las actividades previas al inicio de las secciones a concurso del Certamen prosigue con la celebración del
Summer Dance, un curso que desde el pasado 1 de julio reúne en el Centro de Danza Hélade de Burgos a
alrededor de 60 niños y jóvenes. El programa, que incluye talleres y clases de ballet clásico, contact,
burlesque, danza urbana o danza contemporánea, cuenta este año entre su profesorado con la participación
del rumano Corneliu Ganea, la coreógrafa catalana de hip-hop Ruth Prim y con Silvia Pérez Báscones.

Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York
Dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de
Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, el Certamen cuenta
con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y la Fundación Siglo para
el Turismo y las Artes de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León.
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El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York
reúne a ocho de los galardonados en sus 15 años de vida

25 julio, 2016

CULTURA EVENTOS

http://www.argi.es/
http://www.argi.es/cultura/
http://www.argi.es/quienes-somos/
http://www.argi.es/suscribete-a-nuestra-revista/
http://www.argi.es/contacto-argi/
http://www.argi.es/newsletter-semanal-de-argi/
http://www.argi.es/
http://www.agriculturaganaderia.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/1284490137062/_/_/_
http://www.argi.es/cultura/cultura-y-tradicion/
http://www.argi.es/naturaleza/
http://www.argi.es/gastronomia-la-revista/
http://www.argi.es/vinos-2/
http://www.argi.es/rutas/
http://www.argi.es/nuestrospueblos/
http://www.argi.es/wp-content/uploads/2016/07/Certamen-Coreografias-Burgos-Saz%C3%B3n-Maruxa-Salas.jpg
http://www.cicbuny.com/
http://www.argi.es/cultura/
http://www.argi.es/cultura/eventos-cultura/


una propuesta que conmemora sus 15 años de historia y que servirá de prólogo al inicio de los concursos de danza

contemporánea y danza urbana. Dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet

Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, el Certamen

cuenta con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y la Fundación Siglo para el

Turismo y las Artes de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.

El Teatro Principal se vestirá de gala para acoger un espectáculo que reunirá a ocho de los coreógrafos galardones en

años precedentes y con la que los organizadores del Certamen quieren rendir homenaje a la neoyorquina

KazukoHirabayashi, presidenta del Jurado durante varias ediciones, y Goyo Montero, uno de los grandes coreógrafos y

bailarines de España. La gala dará comienzo a las 20:30 horas.

Entre los invitados a esta gala se hayan algunos de los coreógrafos con mayor proyección en el circuito europeo, como

el rumano Corneliu Ganea, distinguido con el primer premio en la cuarta edición del festival y que regresa a Burgos con

un nuevo montaje, ‘Language of theheart’, un trabajo que reivindica el valor de las emociones en las relaciones humanas.

‘Hasta dónde…?’ es, por su parte, la pieza elegida por el creador de origen israelí a!ncado en nuestro país 

Fridman para celebrar estos quince años de historia. Una pieza que interpretarán Richard Mascherin y Beñat

Urretabizkaia.

La coreógrafa y bailarina gallega Maruxa Salas, distinguida en 2003 por la coreografía ‘Minube’, recalaen Burgos con otro

trabajo diferente al que le valió su reconocimiento. Se trata de ‘Sazón’, una obra que ella misma interpreta junto al

costarricense Erick Jiménez y en el que de!ende el valor de las pequeñas cosas. El cubano Pepe Hevia, ganador del

primer premio en la edición de 2009, subirá a escena el espectáculo ‘Detrás del cristal’, una obra para dos bailarines (el

propio Hevia y JulieBerroneau) con música de Sylvain Chauveau, Johan Johanson y Hilmerson.

La gala conmemorativa del Certamen, prólogo a las competiciones que tendrán lugar entre los días 27 y 29 de julio,

también reunirá sobre las tablas del Principal a otros destacados coreógrafos como el búlgaro Dimo Kirilov Milev

interpretará junto a Tamako Akyama ‘Aimless’, premiada en 2013, o el madrileño Elías Aguirre, que tras ser distinguido en

2010 con la coreografía ‘Entomo’ regresa a Burgos con una producción nueva, el solo ‘Longfade’, inspirado en la obra

!losó!ca de Spinoza. A ellos se suman los nombres de Víctor Launay y Sara Olmo, vencedores de la edición de 2014

con una coreografía titulada ‘L´Aveuglement’ e inspirada en la novela ‘Ensayo sobre la ceguera’, o la pareja que forman

Manuel Rodríguez y el italiano Guido Sarli, quienes en 2012 se alzaron con el principal galardón que otorga el jurado con

‘Fifthcorner’, una propuesta para tres intérpretes (Xavier Auquer, Emiliana Battista y Lautaro Reyes) que se interroga sobre

la verdadera y auténtica y primitiva esencia del ser humano.

Cita formativa: Summer Dance

Las actividades previas al inicio de las secciones a concurso del Certamen prosigue con la celebración del Summer



artículo anterior

Dance, un curso que desde el pasado 1 de julio reúne en el Centro de Danza Hélade de Burgos a alrededor de 60 niños y

jóvenes. El programa, que incluye talleres y clases de ballet clásico, contact, burlesque, danza urbana o danza

contemporánea, cuenta este año entre su profesorado con la participación del rumano CorneliuGanea, la coreógrafa

catalana de hip-hop Ruth Prim y con Silvia Pérez Báscones.
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El Certamen Internacional de Coreografía reunirá en Burgos a grupos llegados de diferentes países - ORDOÑEZ

MAR GONZÁLEZ / Burgos
25/07/2016 09:43h - Actualizado: 25/07/2016 09:43h.

Guardado en: España Castilla y León

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York celebra la
próxima semana su XV Aniversario con actuación de galardonados en
ediciones anteriores, gala conmemorativa y su tradicional apuesta con
talleres y actividades complementarias para acercar la danza
contemporánea a la calle. Su director, Alberto Estébanez, destaca que con
este aniversario este encuentro internacional se consolida como un
«escaparate para conocer las últimas creaciones y tendencias de la danza
contemporánea» y por recuperar el «espíritu original del baile y el
movimiento» que «nació como expresión de la calle». Por eso se
compaginan las galas y actuaciones en el Teatro Principal con talleres y
foros para todos los públicos en el Paseo de Atapuerca o la Plaza de la
Flora.

El martes 26 comenzará con una gala conmemorativa que reunirá en el
Teatro Principal a algunos de los ganadores de sus 15 años de historia y
que son, en la actualidad, una representación de la danza más
contemporánea del panorama internacional desde el israelí Sharon Fridman
al cubano Pepe Hevia o el italiano Guido Sarli. A partir de ahí arrancarán las
tres categorías a concurso, comenzando por la Danza Contemporánea, con
13 piezas de seis países que tienen la firma de veteranos coreógrafos y
creadores emergentes procedentes de Francia, Albania, Italia, Costa Rica y
España. Estébanez explica que sus propuestas, muchas estrenos
absolutos, están marcadas en ocasiones por el panorama más actual y
recogen, por ejemplo, las sensaciones y reivindicaciones de los refugiados.

El certamen se completa con la Danza Urbana con cinco trabajos
seleccionados y el Grafiti, donde se contará con la presencia de tres artistas
que realizarán sus trabajos inspirándose en la relación de la danza con la
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arquitectura y los espacios urbanos de la ciudad.

En esta línea, más allá de la competición, el Certamen continúa apostando
por acercar la danza a diferentes perfiles de públicos a través de un amplio
programa de actividades paralelas. Entre éstas destaca el International
Summer Dance in Burgos o los talleres de iniciación a la danza dirigidos a
niños y jóvenes. También se ha programado una nueva edición del «Moving
spaces», que se realizará en la plaza de La Flora, donde la compañía
barcelonesa Cia. Roots realizará marsterclass, shows de danza urbana y
«jam sessions». La programación del Certamen se completa con otras
propuestas, como las representaciones que, fuera de concurso, tendrán
lugar durante la gala de apertura y la de clausura. Bajo la dirección artística
de Marina Barrientos, Nuria Estébanez, Eva de Alva y Elena Postigo, los
alumnos del Conservatorio Superior de Danza de Andalucía serán los
encargados de dar la bienvenida a la competición. Por su parte, durante la
gala de clausura, los invitados son la actriz y cantante Eva Manjón,
intérprete del montaje teatral «Mi última noche con Sara», y el coreógrafo
Albert Hernández, distinguido en la pasada edición del Certamen de Danza
Española y Flamenco.

Toda la actualidad en portada4
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El Certamen Internacional Burgos-
Nueva York reunirá mañana en una
gala a algunos de los galardonados
en años anteriores

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York reunirá
mañana en una gala en el Teatro Principal de la capital burgalesa a
algunos de los galardonados en años anteriores, como acto
conmemorativo de sus 15 años de historia.

BURGOS

Según ha informado la organización del festival a través de un comunicado recogido
por Europa Press, la gala comenzará a las 20.30 horas, congregará a ocho de los
galardonados en años precedentes y, además, pretende servir de homenaje a la
neoyorquina Kazuko Hirabayashi, quien fuese presidenta del certamen varias
anualidades, y Goyo Montero, uno de los más destacados coreógrafos y bailarines de
España.

Entre los invitados a la gala figuran algunos de los coreógrafos europeos de mayor
proyección en el circuito europeo, como el rumano Corneliu Ganea, distinguido con el
premio del certamen burgalés en su cuarta edición, y la coreógrafa y bailarina gallega
Maruxa Salas, galardonada en el certamen en 2003.

También participarán el cubano Pepe Hevia, ganador del primer premio de la edición
del festival de 2009, el búlgaro

Dimo Kirilov Milev, que interpretará junto a Tamako Akyama, premiada en 2013, y el
madrileño Elías Aguirre, distinguido con el premio del certamen en 2010.

Otros creadores y coreógrafos que participarán en la gala serán Víctor Launay y Sara
Olmo, vencedores de la edición de 2014, y Manuel Rodríguez y Guido Sarli, quienes se
alzaron con el galardón en 2012.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que se desarrollará del
27 al 29 de julio, está dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y
organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y
Turismo (IMCyT), con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
la Fundación Siglo.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:

Creación de la bailarina gallega Maruxa Salas (OVIDIO ALDEGUNDE)
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ral El Hacedor en Aldea del Por-
tillo de Busto, un lugar que 
ahora orquesta la exposición 
Todo Jorge en Espacio Tangen-
te, un homenaje al agitador 
cultural Jorge Baldessari 
(1953-2010), que se puede vi-
sitar hasta el 31 de julio y del 
16 de agosto al 9 de septiem-
bre. Horario: de lunes a viernes 
de 18.30 a 21.30 horas.    

‘Sentidos y sensibilidad’        
El Centro de Arte Caja de Burgos 
(CAB) reúne una triple mirada 
en torno a la maravilla que habi-
ta en los objetos más corrientes 
a través del trabajo de las fotó-
grafas Andrea Baumgartl, María 
José Gómez Redondo y Fran Ló-
pez Bru. Sentidos y sensibilidad 
se puede ver hasta el 18 de 
septiembre. Horario: de martes 
a viernes de 11 a 14 y de 
17.30 a 20 horas, sábados de 
11 a 14.30 y de 17.30 a 21 ho-
ras y domingos y festivos de 11 
a 14.30 horas. Visitas comenta-
das: sábados a las 13 y 20 ho-
ras y domingos a las 13 horas. 
Reservas para grupos en el 947 
25 65 50. 

Pintura de Rubén Palacios      
El Espacio de Arte Ural Motor 
(carretera de Madrid, 10) se 
viste con las pinturas, témpera 
sobre cartulina, de Rubén Pa-
lacios García durante los me-
ses de julio y agosto. Horario: 
de lunes a viernes de 9 a 14 y 
de 16 a 20 horas y sábados de 
10 a 14 horas. 

‘Rodrigo Vs Ruderico’            
Ronco Teatro pone en marcha 
un año más la ruta teatralizada 
Rodrigo Vs Ruderico, que en-
frenta al personaje histórico 
con el humano por las calles del 
centro histórico. La actividad se 
repetirá hasta el 24 de agosto 
los lunes, martes y miércoles a 
las 19.30 horas. Saldrá del Citur 
y recorrerá las calles Nuño Ra-
sura, Arco de Santa María, San-
ta Águeda, Fernán González y 
plaza de Santa María. Entrada: 
5 euros (venta en el Citur de 9 
a 20 horas).  

‘Uros, bisontes y przewalski’           
El Museo de la Evolución Hu-
mana (MEH) invita a los niños 
a viajar 500.000 años y cono-
cer cómo eran los uros, bison-
tes y caballos salvajes con los 
que convivían sus antepasa-
dos y hoy ya están extingui-
dos. El taller Uros, bisontes y 
przewalski comenzará a las 
11 horas para los pequeños 
de 4 a 7 años y a las 12.30 
horas, para los de 8 a 12 años. 
Inscripción: 3 euros. 

‘El viaje de Arlo’             
La Biblioteca María Teresa Le-
ón (plaza Sierra Nevada, 1) 
proyecta la película infantil El 
viaje de Arlo a las 12 horas. 
Entrada libre.  

‘Artesa. Revelaciones’      
El Palacio de la Isla se viste de 
vanguardia de la mano de los 
fondos de la revista Artesa do-
nados por Antonio Bouza. Una 
selección de las cartas, de las 
portadas, de las contribuciones 
de poetas de mediados del siglo 
XX visten las paredes de este 
espacio de forma indefinida. 
Horario: de lunes a viernes de 9 
a 14.30 y de 16 a 18.30 horas. 

‘Todo Jorge’ en el Tangente        
Dorien Jongsman recuerda que 
siempre decía «Mi mejor obra 
es esta» y apuntaba hacia el 
Taller Colectivo y Centro Cultu-

BURGOS 
Guardia diurna (de 09.30 a 22.00 horas) 
Avda. del Cid, 43 // Plaza Mayor, 12 
Eladio Perlado, 16 // Barcelona s/n 
Guardia nocturna (de 22.00 a 09.30 horas del día siguiente) 
Madre Teresa de Calcuta, 3 // Carmen Sallés, 2 
 
ARANDA DE DUERO 
M. Blanco Planas. C/ Pizarro, 6. Tel: 947 51 15 23 

MIRANDA DE EBRO 
Vicente Prior. C/. La Estación, 32 

BELORADO 
Farmacia de Belorado. 

BRIVIESCA 
Farmacia Amadeo Villanueva. C/ Mayor, 9. 

HUERTA DE REY 
Farmacia de Huerta del Rey. 

MEDINA DE POMAR 
Farmacia de Nuria Fernández Rozas. C/Avda. Burgos, 2. 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS  
Farmacia de Espinosa de los Monteros. 

QUINTANAR DE LA SIERRA 
Farmacia de Vilviestre del Pinar. 

ROA DE DUERO 
Farmacia J. Luis Sanz. Plaza Mayor, 5. 

SALAS DE LOS INFANTES 
Farmacia de Salas. 

SEDANO 
Farmacia de Sedano. 

VALLE DE LOSA 
Farmacia que corresponda en Medina de Pomar y Miranda. 

VALLE DE MENA 
Farmacia Mª Luisa Santos. C/ Nocedera, 1. 
 
VALLE DE TOBALINA 
Farmacia de Quintana Martín Galíndez. 

VALLE DE VALDEBEZANA 
Farmacia de Arija. 

VILLADIEGO 
Farmacia de Luis Criado (Villadiego)-Castrojeriz-Fromista. 

VILLARCAYO 
Farmacia de Villarcayo. 

CONDADO DE TREVIÑO 
Farmacia de Treviño. 

PAMPLIEGA 
Farmacia de Los Balbases. 

MELGAR DE FERNAMENTAL 
Farmacia de Luis Criado (Villadiego)-Castrojeriz-Fromista. 

LERMA 
Farmacia de Lerma.

FARMACIAS

R E C O M E N D A C I O N E S

OCIO, CULTURA Y SOCIEDAD                                                                                                                                                                                       info@ecb-elmundo.com

Calle 8 Tango echa  
el telón a los  
Conciertos Jacobeos            
Carlos Indaberea (acordeón), 
Ana Arjona (piano),  Luis Mar-
tínez (violín), Cristina Ortego 
(contrabajo) y Alfredo Salce-
do (vibráfono) integran Calle 
8 Tango, formación nacida 
para difundir las composicio-
nes del maestro del tango As-
tor Piazzolla, que echa el te-
lón a los Conciertos Jacobeos 
en el Patio de Romeros del 
Hospital del Rey a las 20.15 
horas. Entrada libre hasta 
completar aforo. 

T E A T R O

T A L L E R E S

CINE

EXPOSICIONES

El Certamen de Coreografía Burgos-
Nueva York festeja su 15 cumpleaños             
El Certamen de Coreografía Burgos-Nueva 
York arranca con paso de fiesta y una mira-
da a sus 15 años de historia. El coreógrafo 
israelí Sharon Fridman, el rumano Corneliu 
Ganea, el cubano Pepe Hevia, más los es-
pañoles Elías Aguirre, Maruxa Salas (foto)  
y Dimo Kirilov, el dúo formado por Víctor  
Launay y Sara Olmo y la pareja que inte-
gran Manuel Rodríguez y el italiano Guido 
Sarli, premiados en anteriores ediciones, 
vuelven para presentar las piezas galardo-
nadas u otras de nueva creación en una  
gala a celebrar en el Teatro Principal a las 
20.30 horas. Entrada: 10 euros. 



 



 



    

Burgos reúne a lo mejor de la danza
contemporánea

26.07.2016 · +CULTURA (/SECCIONES/PLUS-CULTURA/HOME)  FERNÁN LABAJO | @FERLABAJO

 (/) salamanca  

Una Gala de Homenaje a ocho de los premiados de ediciones anteriores, y
también los coreógrafos Kazulo Hirabayashi y Goyo Montero, servirá para dar
el pistoletazo de salida a esta XV Edición. 

Deja tu comentario
Si lo deseas puedes dejar un comentario:

      

Esta tarde a las 20.30 arranca en el Teatro principal una nueva edición, y ya
van XV, del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York. En
esta ocasión, será una gala que buscará homenajear ocho de los
galardonados en años anteriores la que servirá como acto de inauguración
de este concurso.   

 

No será el único homenaje que rendirá que el festival Burgos-Nueva York
hará este año, ya que, además, tendrá un recuerdo para neoyorquina
Kazuko Hirabayashi, presidenta del certamen varias anualidades, y Goyo
Montero, uno de los más destacados coreógrafos y bailarines de España.
Ambos han fallecido recientemente. 

 

En la gala inaugural actuarán algunos de los coreógrafos europeos
con mayor proyección, como el rumano Corneliu Ganea, ganador del premio
del certamen burgalés en su cuarta edición, y la bailarina gallega Maruxa
Salas, galardonada en el certamen en 2003. No faltarán tampoco el cubano

Pepe Hevia, ganador del primer premio de la edición del festival de 2009, el

búlgaro Dimo Kirilov Milev, que interpretará junto a Tamako Akyama,

premiada en 2013, y el madrileño Elías Aguirre, distinguido con el premio del

certamen en 2010.

 

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que se
desarrollará del 27 al 29 de julio, está dirigido y coordinado por el
coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de
Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCyT), con la
colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación
Siglo.

http://www.tribunasalamanca.com/secciones/plus-cultura/home
http://www.tribunasalamanca.com/
http://www.tribunasalamanca.com/noticias/burgos-reune-a-lo-mejor-de-la-danza-contemporanea/1469523146#
http://www.tribunasalamanca.com/noticias/burgos-reune-a-lo-mejor-de-la-danza-contemporanea/1469523146#




Una gala conmemorativa abre el XV
Certamen de Coreografía Burgos-Nueva
York

26/07/2016 20:52

Burgos, 26 jul (EFE).- El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-
Nueva York ha arrancado esta tarde con una gala conmemorativa con
participación de ocho de los coreógrafos galardonados durante los quince
años de vida del evento, que acogerá competiciones de danza urbana y
contemporánea hasta el 29 de julio en Burgos capital.

El Teatro Principal ha acogido esta gala que sirve también para rendir
homenaje a dos figuras clave del certamen recién fallecidas, Kazuko
Hirabayashi y Goyo Montero.

Se ha contado con creadores de referencia en la escena actual de la danza
nacional e internacional, como el rumano Corneliu Ganea, que ha
regresado con 'Lenguage of the heart'.

El israelí Shraron Fridman ha presentado 'Hasta dónde', con los bailarines
Richard Mascherin y Beñat Urretabizkais, y la coreógrafa gallega Marxua
Salas ha puesto en escena 'Sazón'.

También han estado presentes en la gala el cubano Pepe Hevia, con 'Detrás
del cristal'; el búlgaro Dimo Kirolov Milev, con 'Aimless'; y el madrileño
Elías Aguirre, que ha interpretado 'Longfade'.

Los encargos de cerrar el evento han sido las parejas formadas por Manuel
Rodríguez y Guido Sarli y Sara Olmo y Víctor Launa.

"  Comparte en Facebook  #  Comparte en Twitter     %  
Lo + Visto

La desastrosa
reaparición de
Paulina Rubio
(http://www.lavangu
ardia.com/television
/20160726/40348167
0701/paulina-rubio-
desafina-desastre-
premios-
platino.html)

Al menos un muerto
y un herido grave en
una toma de rehenes
del Estado Islámico
en una iglesia en
Francia
(http://www.lavangu
ardia.com/internaci
onal/20160726/4034
81644354/hombres-
armados-cuchillos-
rehenes-iglesia-
francia.html)

Un grupo de
científicos británicos
descubre a una
mujer con visión
sobrehumana
(http://www.lavangu
ardia.com/vida/2016
0725/403461267197/c
ientificos-
descubren-mujer-
vision-

Cara Delevingne le
ha dado un giro a su
imagen y este es el
resultado
(http://www.lavangu
ardia.com/de-
moda/belleza/20160
722/403395894746/c
ara-delevingne-
corte-pelo-long-
bob.html)
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La gala conmemorativa ha servido de prólogo para los concursos de danza
contemporánea y danza urbana, que tendrán lugar del 27 al 29 de julio en
el Teatro Principal de Burgos.

En ellos participarán dieciocho coreografías, los espectáculos
seleccionados por el jurado de entre las 97 propuestas recibidas para esta
edición del certamen.

En la categoría de danza contemporánea competirán trece obras y en la
danza urbana, otras cinco, mientras que se contará con tres artistas para la
modalidad de grafiti.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York se completa
con quince propuestas fuera de concurso que se podrán disfrutar en las
ceremonias de apertura y clausura.

Alumnos del Conservatorio Superior de Danza de Andalucía han dado la
bienvenida hoy, como artistas invitados, con un espectáculo dirigido por
Marina Barrientos, Nuria Estébanez, Eva de Alva y Elena Postigo.

En la gala de clausura estarán el coreógrafo Alberto Hernández,
distinguido en el último Certamen de Danza Española y Flamenco, y la
intérprete del montaje teatral 'Mi última noche' Eva Manjón.

A todo ello se le suman un taller de iniciación a la danza, para niños y
jóvenes, y un debate sobre el futuro de los certámenes.

En él participarán Ana Cabo, gestoría cultural y ex directora del festival
Madrid en Danza, y Margaret Jova, directora del Certamen de Coreografía
de Danza Española y Flamenco de Madrid.

Se contará también con Rául Cárdenes, asesor de danza en eventos
nacionales e internacionales, y Norka Chiapuso, responsable de
programación de teatro y danza de Donostia Kultura.

El programa se cierra con 'Moving space La Flora', una sección de
masterclass, shows de danza urbana y jam sessions organizada en la Plaza
Huerto del Rey, los días 26 y 29 de julio.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está
organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Ayuntamiento de
la capital burgalesa.

Cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura y la Junta de Castilla
y León. EFE
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ALMUDENA SANZ BURGOS 
Son de generaciones distintas y 
descubrieron el Burgos-Nueva 
York en años diferentes, pero el cu-
bano Pepe Hevia (45 años), la 
orensana Maruxa Salas (39 años) 
y la madrileña Sara Olmo (28 
años) se rinden sin titubeos ante 
este certamen internacional de co-
reografía. Los tres se sientan en el 
vestíbulo del Teatro Principal para 
recordar su paso por él. Para los 
tres marcó un antes y un después 
en sus carreras. En sus vidas.  

El reloj avanza imparable hacia 
las ocho y media de la tarde. Enton-
ces, los tres participarán en el pró-
logo festivo a la decimoquinta edi-
ción, que devolverá al escenario 
ocho de las coreografías que ali-
mentan su palmarés. Pepe Hevia re-
presentará de nuevo Detrás del cris-
tal, con la que ganó en 2009. «Es un 
ejercicio fantástico», dice a Maruxa 
Salas, a quien le hubiera gustado 
volver con Minube, obra que le lle-

vó al podio en 2003, pero no ha po-
dido ser y la ha cambiado por Sa-
zón. Más reciente tiene la suya Sa-
ra Olmo, que, junto a Víctor Launay, 
venció en 2014 con L´Aveuglement.  

¿Cómo ven aquella participación 
desde la distancia y qué papel jugó 
esa victoria en sus trayectorias?  

«Para nada creíamos que íbamos 
a ganar. Estábamos empezando a 
crear. Éramos súper jovencitos. Fue 
una sorpresa enorme. Casi nos da al-
go. Fue muy importante para fortale-
cer nuestra carrera como bailarines 
y coreógrafos. A partir de ahí nos 
surgieron muchas cosas y se enca-
minaron nuestras vidas», rompe el 
hielo Maruxa Salas, que ha manteni-
do la ligazón con la cita burgalesa a 
través del Festival Solodos en Danza, 
creado por ella en Costa Rica.  

«Este Certamen es un evento muy 
necesario en el país, para los joven-
citos y los no tanto. Debería haber 
varios más con sus características, 
su consistencia, su apertura y su res-
peto a la variedad». Pepe Hevia pro-
nuncia las palabras muy despacio. 
Las remarca. Sienta cátedra.  

Aquel verano de 2009, él vio la 
luz. Había llegado en 1993 a Barce-
lona desde su Cuba natal, donde ya 
era un virtuoso bailarín con una ca-
rrera prometedora, detrás de un 
amor que lo engañó y al que espe-
ró inútilmente ocho años. La ciu-
dad condal, «tan linda como cruel», 
tampoco se lo puso fácil para conti-
nuar el camino de la danza. «Que si 
no eres contemporáneo, que si eres 
neoclásico, pero ahora no tanto, 
que si eres muy limpio, si eres su-
cio, si ya estás mayor, si tienes téc-
nica... Este tipo de frivolidad frena 
trabajos, lenguajes y miradas de 
creadores y este premio fue fantás-
tico porque no era a la obra, sino a 
mi trayectoria en España», se ex-
playa. «Fue maravilloso. Me cambió 
la vida. Así funciona. Desafortuna-
damente, tienes que pasar estas 
evaluaciones. Agradecido eterna-
mente al festival», prosigue y llama 
la atención sobre la importancia de 
la gira posterior que, hasta el año 
pasado, suponía auparse al podio. 
Asiente Salas.  

Se cuela ahí la voz de Sara Olmo. 
«Además del premio en metálico, 
ganar te aporta seguridad y ganas 
de continuar. Creo que ese es el 
punto en común de los tres. Da lo 
mismo la generación y el lenguaje», 
apunta esta joven creadora que se 
lio la manta a la cabeza con su pa-
reja, Víctor Launay, e iniciaron su 
carrera en el certamen en 2013, con 
un segundo premio en el equipaje 
que los dio alas para repetir al año 
siguiente. Tocaron el cielo. «No nos 
lo podíamos creer porque estába-

mos haciendo una cosa tan nuestra 
que era impensable el reconoci-
miento. Normalmente no se valora 
ese tipo de cosas. Este festival es 
generoso», observa y Hevia pone la 
etiqueta a ese comportamiento: 
«Honestidad». No se queda ahí. 
«No es un esnobismo gratuito. De-
fiende la autenticidad y la calidad 

de los trabajos», afirma feliz de es-
ta nueva y festiva invitación porque 
conlleva la oportunidad de ver 
otros trabajos.  

Se resisten a decir en voz alta que 
la danza es la hermana pobre de las 
artes escénicas. Aunque con mati-
ces sí reconocen esa condición.  

«Yo no lo siento así, pero es ver-

dad que depende de en qué país 
está más difícil la cosa», suelta Sa-
las y marca 2011 como el año del 
ocaso de la escena dancística espa-
ñola. «Fue muy duro. Aquí fue tre-
mendo», rememora con la compli-
cidad de Hevia.  

La crisis económica y los impaga-
dos acumulados desde las adminis-

CERTAMEN BURGOS-NUEVA YORK FIESTA 15 AÑOS  
 

UN ANTES Y 
UN DESPUÉS 
EN SUS VIDAS  

 
Pepe Hevia, Maruxa Salas y Sara Olmo 
recuerdan su paso por la cita y la importancia 
de su victoria para continuar con sus carreras

ISRAEL L. MURILLO

MÚSICA EL SÁBADO EN EL MUSEO DE BURGOS    
 

LA NOTA SOLIDARIA DE 
MOZART, ALBÉNIZ O BACH   

 
La Universidad de Burgos orquesta el concierto ‘No por amor...’  
a favor de la Fundación Baan Marina, que trabaja en Tailandia 

BURGOS 
La música suena de nuevo entre 
las piedras nobles del Museo de 
Burgos. La Universidad de Bur-
gos (UBU) elige este escenario 
para el concierto benéfico No por 
amor..., que, a favor de la Funda-
ción Baan Marina, se celebrará el 
sábado (19 horas, entrada libre).  

Las sopranos Raquel Rodrí-
guez y Beatriz Valbuena, el barí-
tono Javier Centeno, el oboe y 
corno inglés Alfonso Blasco y  la 
pianista Amanda González se 
juntan para interpretar un reper-
torio compuesto por obras de 
Monteverdi, Haendel, Bach, Mo-
zart, Schubert, Schumann, Tos-
ti, Hahn, Albéniz y Antón García 
Abril.  

Las Misioneras del Sagrado 
Corazón de Jesús y de María 
crearon la Fundación Baan Mari-
na en Tailandia con el objetivo 
de «formar en la dimensión pro-
fesional, social, intelectual y sa-
nitaria a las mujeres tailandesas 
en riesgo de exclusión y darles 
las herramientas necesarias pa-

ra conseguir un trabajo digno 
que las permita ser autónomas y 
evitar así terminar en el mundo 
de la prostitución, una de las sa-
lidas más habituales para las 
mujeres jóvenes sin recursos en 
aquel país», explican desde la 
UBU. 

Su acción en esta zona, en la 
que llevan trabajando desde los 
años sesenta, también compren-

de otros proyectos como resi-
dencia y acogida de jóvenes de 
ambientes rurales que buscan 
trabajo en la ciudad, atención a 
mujeres y niños infectados de 
Sida, becas para huérfanos e hi-
jos de presidiarios, atención a 
presos españoles y latinoameri-
canos y formación de agentes de 
pastoral, tal y como explican en 
su página web. 

«Creo que el tango, como el jazz, debe cambiar siempre», dijo Astor Piazzolla en una entrevista en los años 
cincuenta. Calle 8 Tango, formación nacida para difundir la obra del bandoneonista y compositor argentino, 
abraza esta enseñanza y crea su propia versión de esta música. Ayer sonó en el Patio de Romeros del Hospital del 
Rey en la tercera y última cita de los Conciertos Jacobeos. 

LOS CONCIERTOS JACOBEOS SE DESPIDEN DEL CAMPUS CON PASO DE TANGO 

Sara Olmo (i.), Maruxa Salas y Pepe Hevia, ayer por la mañana en el vestíbulo del Teatro Principal. ISRAEL L. MURILLO

HOY... 
Grafiti. El Grafiti entra en liza 
en el paseo de la Sierra de 
Atapuerca de 11 a 21 horas.  

Taller de danza. Taller para 
niños desde 7 años en el Sierra 
de Atapuerca a las 12 horas.  

Debate. Ana Cabo, exdirectora 
de Madrid en Danza, Margaret 
Jova, directora del Danza 
Española y Flamenco de 
Madrid, Norka Chiapuso, jefa 
de la programación de teatro y 
danza de Donostia Kultura, el 
asesor de danza Raúl 
Cárdenes, Alberto Estébanez, 
director del Burgos-Nueva 
York, y el técnico de Cultura 
Ignacio de Miguel hablan de 
Realidad de los certámenes, 
ideas de futuro en el Salón 
Rojo a las 12 horas.  

‘Moving spaces La Flora’. 
Primera sesión con Cía. 
Roots con exhibición y taller 
de 18.30 a 20 horas.  

Apertura. El Conservatorio de 
Danza de Andalucía baila en la 
gala de apertura en el Teatro 
Principal a las 20 horas.  

Contemporánea y Urbana. 
Las primeras semifinales de 
Contemporánea (20.30 
horas) y Urbana (22 horas) 
se celebran en el Principal. 
Entrada: 3 euros. 

traciones lastraron la carrera de mu-
chas compañías. Otras se extinguie-
ron. Y algunas tiraron la caña y en-
contraron su lugar fuera de España.  

Olmo introduce en este punto 
una palabra mágica cuando de cul-
tura se habla: Educación.  

«Nadie sabe lo que es la danza. Si 
partimos de esa base es complicado 
destinar dinero a algo», reflexiona la 
coreógrafa afincada en Bruselas, 
donde ha constatado asombrada que 
otro mundo en la danza es posible, 

donde la gente 
te llama artista 
cuando le dices 
que eres bailari-
na en vez de mi-
rarte con un 
mohín de extra-
ñeza, o sabe 
mejor que una 

qué es la danza contemporánea... A 
ella le ha pasado en la capital belga, 
no en Madrid.  

Esta fuga de talentos es una rea-
lidad en esta disciplina. Vía Europa 
o vía América.  

Ese año 2011 fue el que Salas 
empezó a barajar la creación de un 
festival en Costa Rica, donde resi-
de seis meses al año, el resto lo ha-
ce en Orense. Ha colaborado igual-
mente con el Ballet Nacional de 
Cuba y ha comprobado perpleja 
como en el país caribeño se reco-
noce a los bailarines por la calle 
como aquí a los futbolistas. De eso 
sabe mucho Hevia. Sus piezas se 
siguen pasando por la televisión. Él 
también volvió a la otra orilla para 
ponerse al frente del Ballet Nacio-
nal de Perú, que combina con pro-
yectos más personales.  

«Está claro que sin ese ir y ve-
nir... Cuando llego a mi casa a Bar-
celona, a dar clases, hay una triste-
za que dices ‘Dios mío’. He hecho 
desde 2011 hasta ahora más de lo 
que hice en España desde 1993, 
que creé la compañía, hasta ese 
año. En todos los sentidos. Eso lo 
dice todo», ejemplifica.  

Olmo define la situación en Es-
paña con una sola palabra: Deses-
peranza. «Tienes que ser doble-
mente fuerte. Debes tener muy cla-
ro que naciste para esto. Aunque la 
depresión llega», completa Hevia, 
que sabe de lo que habla.  

La madrileña insiste en que el 
problema enraíza en la educación. 
«Los niños pequeños no saben que 
existe la danza», se queja. «Quie-
ren ser futbolistas o la novia de, 
que es peor», apostilla el cubano.  

No todo está perdido. Los tres re-
conocen que han participado en di-
ferentes proyectos pedagógicos. Pe-
ro lamentan que respondan más a 
inquietudes personales, que a un 
desvelo institucional. «Es importan-
te hacerlo porque si no llegará un 
momento en que... los teatros se 
conviertan en zaras», termina Salas 
la frase iniciada por Hevia, que llo-
ra el cierre de muchos teatros. Una 
pena más. «El escenario es el tem-
plo maravilloso. Es la magia que 
hemos soñado», sentencia Pepe 
Hevia, que ayer volvió a soñar en el 
Teatro Principal igual que Maruxa 
Salas, Sara Olmo y Víctor Launay, 
Corneliu Ganea, Elías Aguirre... 

PEPE HEVIA 
«No es esnobismo 
gratuito. Defiende la 
autenticidad y 
calidad de las obras» 

MARUXA SALAS  
«Ganarlo fortaleció 
nuestras carreras 
como bailarines  
y coreógrafos»  

SARA OLMO  
«Además del premio 
en metálico, te 
aporta seguridad y 
ganas de continuar»

Maruxa Salas 
abrió el fuego 
ayer con ‘Sazón’, 
una obra nueva, 
no con la que 
ganó en 2003. 
SANTI OTERO

Julio llega a su fin y con él dice adiós, solo por este 
verano, el Tablero de Música. Y será una despedida con 
sabrosura. La salsa toma el mando mañana en el 
Hospital del Rey de la mano de la orquesta colombiana 
La-33, que desembarcará con sus ritmos clásicos y 
renovados, exóticos e infernales, con temática más 
social y más íntima y siempre con la bandera de su 
baile en el mástil. La formación desgranará su último 
disco, Cosa buena, para poner la guinda a esta 
decimosexta edición y despedirla bailando. Así 
empezará también de la mano de Calceto Chacho Boys. 
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ALMUDENA SANZ BURGOS 
Son de generaciones distintas y 
descubrieron el Burgos-Nueva 
York en años diferentes, pero el cu-
bano Pepe Hevia (45 años), la 
orensana Maruxa Salas (39 años) 
y la madrileña Sara Olmo (28 
años) se rinden sin titubeos ante 
este certamen internacional de co-
reografía. Los tres se sientan en el 
vestíbulo del Teatro Principal para 
recordar su paso por él. Para los 
tres marcó un antes y un después 
en sus carreras. En sus vidas.  

El reloj avanza imparable hacia 
las ocho y media de la tarde. Enton-
ces, los tres participarán en el pró-
logo festivo a la decimoquinta edi-
ción, que devolverá al escenario 
ocho de las coreografías que ali-
mentan su palmarés. Pepe Hevia re-
presentará de nuevo Detrás del cris-
tal, con la que ganó en 2009. «Es un 
ejercicio fantástico», dice a Maruxa 
Salas, a quien le hubiera gustado 
volver con Minube, obra que le lle-

vó al podio en 2003, pero no ha po-
dido ser y la ha cambiado por Sa-
zón. Más reciente tiene la suya Sa-
ra Olmo, que, junto a Víctor Launay, 
venció en 2014 con L´Aveuglement.  

¿Cómo ven aquella participación 
desde la distancia y qué papel jugó 
esa victoria en sus trayectorias?  

«Para nada creíamos que íbamos 
a ganar. Estábamos empezando a 
crear. Éramos súper jovencitos. Fue 
una sorpresa enorme. Casi nos da al-
go. Fue muy importante para fortale-
cer nuestra carrera como bailarines 
y coreógrafos. A partir de ahí nos 
surgieron muchas cosas y se enca-
minaron nuestras vidas», rompe el 
hielo Maruxa Salas, que ha manteni-
do la ligazón con la cita burgalesa a 
través del Festival Solodos en Danza, 
creado por ella en Costa Rica.  

«Este Certamen es un evento muy 
necesario en el país, para los joven-
citos y los no tanto. Debería haber 
varios más con sus características, 
su consistencia, su apertura y su res-
peto a la variedad». Pepe Hevia pro-
nuncia las palabras muy despacio. 
Las remarca. Sienta cátedra.  

Aquel verano de 2009, él vio la 
luz. Había llegado en 1993 a Barce-
lona desde su Cuba natal, donde ya 
era un virtuoso bailarín con una ca-
rrera prometedora, detrás de un 
amor que lo engañó y al que espe-
ró inútilmente ocho años. La ciu-
dad condal, «tan linda como cruel», 
tampoco se lo puso fácil para conti-
nuar el camino de la danza. «Que si 
no eres contemporáneo, que si eres 
neoclásico, pero ahora no tanto, 
que si eres muy limpio, si eres su-
cio, si ya estás mayor, si tienes téc-
nica... Este tipo de frivolidad frena 
trabajos, lenguajes y miradas de 
creadores y este premio fue fantás-
tico porque no era a la obra, sino a 
mi trayectoria en España», se ex-
playa. «Fue maravilloso. Me cambió 
la vida. Así funciona. Desafortuna-
damente, tienes que pasar estas 
evaluaciones. Agradecido eterna-
mente al festival», prosigue y llama 
la atención sobre la importancia de 
la gira posterior que, hasta el año 
pasado, suponía auparse al podio. 
Asiente Salas.  

Se cuela ahí la voz de Sara Olmo. 
«Además del premio en metálico, 
ganar te aporta seguridad y ganas 
de continuar. Creo que ese es el 
punto en común de los tres. Da lo 
mismo la generación y el lenguaje», 
apunta esta joven creadora que se 
lio la manta a la cabeza con su pa-
reja, Víctor Launay, e iniciaron su 
carrera en el certamen en 2013, con 
un segundo premio en el equipaje 
que los dio alas para repetir al año 
siguiente. Tocaron el cielo. «No nos 
lo podíamos creer porque estába-

mos haciendo una cosa tan nuestra 
que era impensable el reconoci-
miento. Normalmente no se valora 
ese tipo de cosas. Este festival es 
generoso», observa y Hevia pone la 
etiqueta a ese comportamiento: 
«Honestidad». No se queda ahí. 
«No es un esnobismo gratuito. De-
fiende la autenticidad y la calidad 

de los trabajos», afirma feliz de es-
ta nueva y festiva invitación porque 
conlleva la oportunidad de ver 
otros trabajos.  

Se resisten a decir en voz alta que 
la danza es la hermana pobre de las 
artes escénicas. Aunque con mati-
ces sí reconocen esa condición.  

«Yo no lo siento así, pero es ver-

dad que depende de en qué país 
está más difícil la cosa», suelta Sa-
las y marca 2011 como el año del 
ocaso de la escena dancística espa-
ñola. «Fue muy duro. Aquí fue tre-
mendo», rememora con la compli-
cidad de Hevia.  

La crisis económica y los impaga-
dos acumulados desde las adminis-

CERTAMEN BURGOS-NUEVA YORK FIESTA 15 AÑOS  
 

UN ANTES Y 
UN DESPUÉS 
EN SUS VIDAS  

 
Pepe Hevia, Maruxa Salas y Sara Olmo 
recuerdan su paso por la cita y la importancia 
de su victoria para continuar con sus carreras

ISRAEL L. MURILLO

MÚSICA EL SÁBADO EN EL MUSEO DE BURGOS    
 

LA NOTA SOLIDARIA DE 
MOZART, ALBÉNIZ O BACH   

 
La Universidad de Burgos orquesta el concierto ‘No por amor...’  
a favor de la Fundación Baan Marina, que trabaja en Tailandia 

BURGOS 
La música suena de nuevo entre 
las piedras nobles del Museo de 
Burgos. La Universidad de Bur-
gos (UBU) elige este escenario 
para el concierto benéfico No por 
amor..., que, a favor de la Funda-
ción Baan Marina, se celebrará el 
sábado (19 horas, entrada libre).  

Las sopranos Raquel Rodrí-
guez y Beatriz Valbuena, el barí-
tono Javier Centeno, el oboe y 
corno inglés Alfonso Blasco y  la 
pianista Amanda González se 
juntan para interpretar un reper-
torio compuesto por obras de 
Monteverdi, Haendel, Bach, Mo-
zart, Schubert, Schumann, Tos-
ti, Hahn, Albéniz y Antón García 
Abril.  

Las Misioneras del Sagrado 
Corazón de Jesús y de María 
crearon la Fundación Baan Mari-
na en Tailandia con el objetivo 
de «formar en la dimensión pro-
fesional, social, intelectual y sa-
nitaria a las mujeres tailandesas 
en riesgo de exclusión y darles 
las herramientas necesarias pa-

ra conseguir un trabajo digno 
que las permita ser autónomas y 
evitar así terminar en el mundo 
de la prostitución, una de las sa-
lidas más habituales para las 
mujeres jóvenes sin recursos en 
aquel país», explican desde la 
UBU. 

Su acción en esta zona, en la 
que llevan trabajando desde los 
años sesenta, también compren-

de otros proyectos como resi-
dencia y acogida de jóvenes de 
ambientes rurales que buscan 
trabajo en la ciudad, atención a 
mujeres y niños infectados de 
Sida, becas para huérfanos e hi-
jos de presidiarios, atención a 
presos españoles y latinoameri-
canos y formación de agentes de 
pastoral, tal y como explican en 
su página web. 

«Creo que el tango, como el jazz, debe cambiar siempre», dijo Astor Piazzolla en una entrevista en los años 
cincuenta. Calle 8 Tango, formación nacida para difundir la obra del bandoneonista y compositor argentino, 
abraza esta enseñanza y crea su propia versión de esta música. Ayer sonó en el Patio de Romeros del Hospital del 
Rey en la tercera y última cita de los Conciertos Jacobeos. 

LOS CONCIERTOS JACOBEOS SE DESPIDEN DEL CAMPUS CON PASO DE TANGO 

Sara Olmo (i.), Maruxa Salas y Pepe Hevia, ayer por la mañana en el vestíbulo del Teatro Principal. ISRAEL L. MURILLO

HOY... 
Grafiti. El Grafiti entra en liza 
en el paseo de la Sierra de 
Atapuerca de 11 a 21 horas.  

Taller de danza. Taller para 
niños desde 7 años en el Sierra 
de Atapuerca a las 12 horas.  

Debate. Ana Cabo, exdirectora 
de Madrid en Danza, Margaret 
Jova, directora del Danza 
Española y Flamenco de 
Madrid, Norka Chiapuso, jefa 
de la programación de teatro y 
danza de Donostia Kultura, el 
asesor de danza Raúl 
Cárdenes, Alberto Estébanez, 
director del Burgos-Nueva 
York, y el técnico de Cultura 
Ignacio de Miguel hablan de 
Realidad de los certámenes, 
ideas de futuro en el Salón 
Rojo a las 12 horas.  

‘Moving spaces La Flora’. 
Primera sesión con Cía. 
Roots con exhibición y taller 
de 18.30 a 20 horas.  

Apertura. El Conservatorio de 
Danza de Andalucía baila en la 
gala de apertura en el Teatro 
Principal a las 20 horas.  

Contemporánea y Urbana. 
Las primeras semifinales de 
Contemporánea (20.30 
horas) y Urbana (22 horas) 
se celebran en el Principal. 
Entrada: 3 euros. 

traciones lastraron la carrera de mu-
chas compañías. Otras se extinguie-
ron. Y algunas tiraron la caña y en-
contraron su lugar fuera de España.  

Olmo introduce en este punto 
una palabra mágica cuando de cul-
tura se habla: Educación.  

«Nadie sabe lo que es la danza. Si 
partimos de esa base es complicado 
destinar dinero a algo», reflexiona la 
coreógrafa afincada en Bruselas, 
donde ha constatado asombrada que 
otro mundo en la danza es posible, 

donde la gente 
te llama artista 
cuando le dices 
que eres bailari-
na en vez de mi-
rarte con un 
mohín de extra-
ñeza, o sabe 
mejor que una 

qué es la danza contemporánea... A 
ella le ha pasado en la capital belga, 
no en Madrid.  

Esta fuga de talentos es una rea-
lidad en esta disciplina. Vía Europa 
o vía América.  

Ese año 2011 fue el que Salas 
empezó a barajar la creación de un 
festival en Costa Rica, donde resi-
de seis meses al año, el resto lo ha-
ce en Orense. Ha colaborado igual-
mente con el Ballet Nacional de 
Cuba y ha comprobado perpleja 
como en el país caribeño se reco-
noce a los bailarines por la calle 
como aquí a los futbolistas. De eso 
sabe mucho Hevia. Sus piezas se 
siguen pasando por la televisión. Él 
también volvió a la otra orilla para 
ponerse al frente del Ballet Nacio-
nal de Perú, que combina con pro-
yectos más personales.  

«Está claro que sin ese ir y ve-
nir... Cuando llego a mi casa a Bar-
celona, a dar clases, hay una triste-
za que dices ‘Dios mío’. He hecho 
desde 2011 hasta ahora más de lo 
que hice en España desde 1993, 
que creé la compañía, hasta ese 
año. En todos los sentidos. Eso lo 
dice todo», ejemplifica.  

Olmo define la situación en Es-
paña con una sola palabra: Deses-
peranza. «Tienes que ser doble-
mente fuerte. Debes tener muy cla-
ro que naciste para esto. Aunque la 
depresión llega», completa Hevia, 
que sabe de lo que habla.  

La madrileña insiste en que el 
problema enraíza en la educación. 
«Los niños pequeños no saben que 
existe la danza», se queja. «Quie-
ren ser futbolistas o la novia de, 
que es peor», apostilla el cubano.  

No todo está perdido. Los tres re-
conocen que han participado en di-
ferentes proyectos pedagógicos. Pe-
ro lamentan que respondan más a 
inquietudes personales, que a un 
desvelo institucional. «Es importan-
te hacerlo porque si no llegará un 
momento en que... los teatros se 
conviertan en zaras», termina Salas 
la frase iniciada por Hevia, que llo-
ra el cierre de muchos teatros. Una 
pena más. «El escenario es el tem-
plo maravilloso. Es la magia que 
hemos soñado», sentencia Pepe 
Hevia, que ayer volvió a soñar en el 
Teatro Principal igual que Maruxa 
Salas, Sara Olmo y Víctor Launay, 
Corneliu Ganea, Elías Aguirre... 

PEPE HEVIA 
«No es esnobismo 
gratuito. Defiende la 
autenticidad y 
calidad de las obras» 

MARUXA SALAS  
«Ganarlo fortaleció 
nuestras carreras 
como bailarines  
y coreógrafos»  

SARA OLMO  
«Además del premio 
en metálico, te 
aporta seguridad y 
ganas de continuar»

Maruxa Salas 
abrió el fuego 
ayer con ‘Sazón’, 
una obra nueva, 
no con la que 
ganó en 2003. 
SANTI OTERO

Julio llega a su fin y con él dice adiós, solo por este 
verano, el Tablero de Música. Y será una despedida con 
sabrosura. La salsa toma el mando mañana en el 
Hospital del Rey de la mano de la orquesta colombiana 
La-33, que desembarcará con sus ritmos clásicos y 
renovados, exóticos e infernales, con temática más 
social y más íntima y siempre con la bandera de su 
baile en el mástil. La formación desgranará su último 
disco, Cosa buena, para poner la guinda a esta 
decimosexta edición y despedirla bailando. Así 
empezará también de la mano de Calceto Chacho Boys. 
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DANZA

El 15º Certamen Burgos – Nueva York acoge El 15º Certamen Burgos – Nueva York acoge las primeraslas primeras

coreografías a concursocoreografías a concurso

El 15º Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York llega hoy miércoles

a su segunda jornada con la representación de las primeras primeras obras a concurso.

BurgosNoticias.com  
27/07/2016

Tras la gala de apertura, que contará con la presencia de los alumnos del Conservatorio
Superior de Danza de Málaga, el Teatro Principal será escenario de la puesta en escena de las
piezas que compiten en los apartados de Danza Contemporánea (20.30 horas) y Danza Urbana
(22.00 horas). El primero reunirá seis obras a cargo de Héctor Plaza (componente de la
compañía Iron Skulls), el dúo formado por los coreógrafos Jesús Benzal y Ole Kristian Tangen,
la italiana Sara Angius, el albanés Klevis Elmazaj, Julia María Koch y la artista belga Mathilde
Van de Wiele. Por su parte, en la sección de Danza Urbana podrán verse tres obras de Bouside
Aït Atmane, Salva Faye y Murali Simon Baro y Pablo Mandaras. Talleres de iniciación a la danza
para público infantil y juvenil (Paseo de la Sierra de Atapuerca, 12.00 horas), un foro de debate
(Salón Rojo del Teatro Principal, 12.00 horas), el concurso de Gra]ti (Paseo de la Sierra de
Atapuerca, de 11.00 a 21.00 horas) y la iniciativa 'Moving Spaces La Flora' (18.30 horas)
completan las propuestas de esta jornada.

Gala de apertura y competición de Danza Contemporánea

A las 20.00 horas, será el turno para la gala de apertura del Certamen, que en esta ocasión
tiene como compañía invitada al Conservatorio Superior de Danza de Málaga (CSD-Málaga). El
Certamen reconoce, así, el trabajo y la trayectoria de este centro, el único en el que se cursan
enseñanzas superiores de danza en la comunidad andaluza, y su labor para formar a los
nuevos valores de la danza. Bajo la dirección de Marina Barrientos, Nuria Estébanez, Eva de
Alva y Elena Postigo, los alumnos del Conservatorio acercarán al público una muestra de su
trabajo. Será con un programa breve, en el que interpretarán cuatro piezas: 'Tríade', 'Tres
maneras de perder una mochila', 'Iridiscencia' y 'De luz sombra'.

http://p214.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=2qs1wtcxfu0iZuaIxRr9dZ7GgTAoGOB1qkBwhYSyaPtEq%2fmnZZFHH5iu3If318QQMXHVYCMnscqKNpXj3A2m04Gay3Sy1YYlePOf5ngqqIN1Ywc0PCHHtDVqLpLE2LYSz%2buIi85qcVMN80iIuGVmDQ%3d%3d
http://p214.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=2qs1wtcxfu0iZuaIxRr9dZ7GgTAoGOB1qkBwhYSyaPtEq%2fmnZZFHH5iu3If318QQMXHVYCMnscqKNpXj3A2m04Gay3Sy1YYlePOf5ngqqIN1Ywc0PCHHtDVqLpLE2LYSz%2buIi85qcVMN80iIuGVmDQ%3d%3d
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
http://servicios.burgosnoticias.com/radio/player.html
http://www.burgosnoticias.com:81/


A continuación, y también en el Teatro Principal, dará comienzo la primera de las dos
semi]nales de la sección de Danza Contemporánea (22.30), que abrirá el vallisoletano Héctor
Plaza, componente de la compañía Iron Skulls, con 'Ehiza'. El propio Plaza y Agnés Salas
interpretan una obra a dos inspirada en la persecución que libran un depredador y su presa y
con la que redexionan sobre la lucha de poder, la fuerza y la agilidad. En 'empty.after', la
segunda de las obras a concurso, los coreógrafos Jesús Benzal y Ole Kristian Tangen
denuncian la pena de muerte. «Imagina que lo primero que pensaras al despertar un día fuese
'Hoy queda un día menos para que me maten'». Con este punto de partida, Tangen y Benzal
(]nalista en 2013 en el Festival Talent) ]rman una historia para cinco intérpretes (junto a Laura
Lliteras, Anne Lise P. Ronne y Marina Fullana) que nos invita a imaginar cuáles serían las
sensaciones de las últimas cinco personas sentenciadas a la pena capital en el mundo.

Otra de las creaciones que aspiran a los premios de este apartado es Sara Angius. La italiana,
componente del Staatstheater Tanz Braunschweig desde 2013, recala en Burgos con la obra
'The Fish Bowl', un montaje que, tomando como inspiración la idea de las máscaras que da
forma a algunas obras del escritor Luigi Pirandello, se pregunta sobre el modo en que
construimos máscaras para relacionarnos con el otro. La pieza está interpretada por la propia
Sara Angius junto a Loretta D´Antuono.  La cuarta de las obras de esta primera semi]nal es
'Until the sad'. Klevis Elmazaj, coreógrafo albanés a]ncado en Holanda, estrena este solo que
lleva a escena un tema de mucha actualidad, la situación de los inmigrantes que abandonan su
patria con la esperanza de encontrar una vida mejor en Europa.

Julia María Koch, coreógrafa a]ncada en Alemania y ex bailarina de las compañías La Veronal
y Plan B, presentará a concurso la pieza 'Zenit:Nadir', un solo que interpreta Yuri Shimaoka
sobre música de Hoerdur Mar Bjarnason. Ya por último, el programa de la primera semi]nal de
la competición de Danza Contemporánea se cierra con 'Through the looking glass', una
propuesta de la artista belga Mathilde Van de Wiele que ella misma lleva a escena junto con
Joroen Van Acker. Ex componente del Royal Ballet de Flanders o del Staatstheater de Nürnberg,
Van de Wiele propone un trabajo para dos intérpretes sobre el amor en pareja.

 
Danza Urbana y Grafiti

A las 22.00 horas, será el turno para la Danza Urbana, una competición en la que podrán las
obras 'Dans l'arène', un trabajo construido a través de lenguajes como el popping o el locking y
con el que Bouside Aït Atmane cuestiona los procesos de investigación coreográ]ca y la danza
más pura; 'Párate y respira', de Salva Faye, componente del colectivo ATF All About The Feeling;
y 'Legacy Duo show One', pieza para dos intérpretes a cargo de Murali Simon y Pablo Mandaras
'Gumi'. Por su parte, el Paseo de la Sierra de Atapuerca será escenario de la competición del
concurso de Gra]ti, en el que participan este año el burgalés Rafael Vázquez, autor de una
dilatada obra que combina trabajos de aerografía y otras técnicas mixtas (y que ya se alzó con
el primer premio del festival burgalés en 2009); el madrileño José Ángel Prieto Álvarez,
fundador y director artístico del colectivo de artistas Rol Art Design y autor de trabajos para
]rmas como Toyota, Renault o Correos (Prieto se alzó con el tercer premio del certamen de
Gra]ti de Burgos en dos ocasiones); y el también madrileño Rubén Piqueras Sáez, alias Rase,
especialista en la decoración con gra]ti en espacios de calle desde 2002.
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El Certamen Burgos-Nueva York alcanza mañana su tercera jornada con nueve obras a
concurso

 

 La programación de la tercera jornada se completa con la celebración de la segunda de las semifinales de la
sección de Danza Urbana

 Ical

La décimo quinta edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York llega mañana jueves a su
tercera jornada con la puesta en escena de nueve trabajos a concurso. Siete de ellos, a cargo de creadores
procedentes de México, Francia y España, integran la segunda de las semifinales del apartado que el festival dedica
a la Danza Contemporánea (Teatro Principal, 20.30 horas). 

Las otras dos piezas podrán verse en la sección de Danza Urbana. En paralelo a las representaciones a concurso, el
Certamen saldrá a las calles de Burgos para trasladar al público distintas iniciativas artísticas. A las 12:00 horas, será
el turno para los talleres de iniciación a la danza dirigidos al público joven (Paseo de la Sierra de Atapuerca), mientras
que por la tarde, a las 18:30 horas, los lenguajes coreográficos más actuales, como el hip hop o el breaking, se darán
cita en una Yincana de danza urbana coordinada por los integrantes de la compañía catalana Roots (Plaza La Flora).

 Danza Contemporánea

La segunda de las semifinales de la sección de Danza Contemporánea reunirá sobre las tablas del Principal siete
nuevos trabajos a concurso. Entre ellos, ‘Buraco negro’, que llega a Burgos gracias al convenio de colaboración con
el certamen costarricense. Los mexicanos Alejandro Ramonet y Analí Aragón, miembros del colectivo multidisciplinar
Proyecto Asimétrico, firman esta pieza para dos bailarines (Sara Angius y Gemma Mirò) en la que se dan cita
lenguajes escénicos como la danza contemporánea, las acrobacias, la capoeira o el partnering.

Por su parte y gracias a la estrecha colaboración que hace años mantienen el Certamen Coreogràfic de Sabadell y el
festival burgalés, Lucía Marote Trejos presentará a concurso el espectáculo ‘Downtango’, que ella misma interpreta
junto a Poliana Lima. La coreógrafa y bailarina de origen costarricense firma una nueva colaboración con Poliana tras
la producción de ‘Atávico’, obra galardonada con el primer premio en el XVIII Certamen Coreográfico de Madrid. En
esta ocasión, se inspiran en el ritmo y en la fuerte identidad del tango. Después, será el turno para ‘I noticed’, con la
que Samuel Déniz Falcón invita al público a superar las rutinas y los códigos sociales convencionales para dejarse
sorprender por las cosas pequeñas. El coreógrafo canario, exbailarín de la Compañía Nacional de Danza, La Mov o
el Ballet Carmen Roche, interpreta también esta pieza junto a Gabriela Gómez Abaitua,Javier Rodríguez y Mar
Valverde.

Otra de las pizas incluidas en esta segunda semifinal es ‘Dis-Connect’, que coreografían conjuntamente Lali Ayguade
y Diego Sinniger de Salas, integrantes de la compañía Rotativa Performing Arts. La pieza forma parte de un proyecto
más ambiciosotitulado ‘SABA’, con el que la catalana Ayguadé (bailarina de Akram Khan i Hofesh Shechter) indaga
en el constante deseo de búsqueda que define la naturaleza humana.  Tras ‘Dis-Connect’ podrá verse la última
creación del coreógrafo Denis Santacana, que regresa un al Certamen burgalés tras su paso en 2014. En esta
ocasión, lo hace con ‘Encuentros’, un trabajo que él mismo interpreta junto a Víctor Fernández González y en el que
se interroga sobre nuestras infinitas posibilidades de elección y los caminos correctos. 

Ya por último, la pontevedresa Alejandra Balboa Rodríguez, formada en la Escuela Superior de Danza de Lisboa y la
compañía Otra Danza, que dirigeAsun Noales, visitará Burgos con el montaje ‘Do you unverstand anything? I try…’,
mientras que el francés Simon Feltz, ex bailarín del Ballet de l'Opéra de Lyon, presenta a concurso su segunda obra
como coreógrafo, ‘Phase’, en la que revisa los límites y las bases que dan sentido a cualquier relación entre dos.

Danza Urbana

La jornada concluirá con la segunda semifinal de la sección de Danza Urbana, en la que se representarán las piezas
‘AtoA’, con la que la coreógrafa Aina Lanas propone un retrato sobre las relaciones de pareja junto a la bailarina Arias
Fernández, y ‘Obsidio’, un trabajo de Ruth Prim para la compañía Roots. En esta ocasión, Prim propone una nueva
muestra de la fusión entre danza urbana, danza contemporánea y acrobacias para narrar una historia inspirada en
las cuerdas, metáfora sobre las inseguridades y complejos que nos permiten lograr nuestras metas y aspiraciones. La
obra está interpretada por Adnan Souilah, Laura Castells,  Dámaris Romadera, Míriam Valero y la propia Ruth Prim.

Ya por la tarde, a partir de las 18:30 horas, la Plaza de Huerto del Rey (conocida popularmente con el nombre de
Plaza La Flora) acogerá una nueva propuesta de los integrantes del grupo barcelonés Roots, que en el marco de la
sección ‘Moving spaces La Flora’, organizarán una Yincana de danza urbana.
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CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

Un antes y un después en sus vidas

Pepe Hevia, Maruxa Salas y Sara Olmo recuerdan su paso por la cita y la importancia de su victoria para continuar con sus carreras
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Son de generaciones distintas y descubrieron el Burgos-Nueva York en años diferentes, pero el
cubano Pepe Hevia (45 años), la orensana Maruxa Salas (39 años) y la madrileña Sara Olmo (28
años) se rinden sin titubeos ante este certamen internacional de coreografía. Los tres se sientan en el
vestíbulo del Teatro Principal para recordar su paso por él. Para los tres marcó un antes y un después
en sus carreras. En sus vidas.

El reloj avanza imparable hacia las ocho y media de la tarde. Entonces, los tres participarán en el
prólogo festivo a la decimoquinta edición, que devolverá al escenario ocho de las coreografías que
alimentan su palmarés. Pepe Hevia representará de nuevo Detrás del cristal, con la que ganó en 2009.
«Es un ejercicio fantástico», dice a Maruxa Salas, a quien le hubiera gustado volver con Minube, obra
que le llevó al podio en 2003, pero no ha podido ser y la ha cambiado por Sazón. Más reciente tiene la
suya Sara Olmo, que, junto a Víctor Launay, venció en 2014 con L´Aveuglement.

Sara Olmo (i.), Maruxa Salas y Pepe Hevia, ayer por la mañana en el vestíbulo del Teatro Principal. - Israel L. Murillo
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VEN Y DISFRUTA CON TUS AMIGOS
compra ahora

¿Cómo ven aquella participación desde la distancia y qué papel jugó esa victoria en sus trayectorias?

«Para nada creíamos que íbamos a ganar. Estábamos empezando a crear. Éramos súper jovencitos.
Fue una sorpresa enorme. Casi nos da algo. Fue muy importante para fortalecer nuestra carrera como
bailarines y coreógrafos. A partir de ahí nos surgieron muchas cosas y se encaminaron nuestras
vidas», rompe el hielo Maruxa Salas, que ha mantenido la ligazón con la cita burgalesa a través del
Festival Solodos en Danza, creado por ella en Costa Rica.

«Este Certamen es un evento muy necesario en el país, para los jovencitos y los no tanto. Debería
haber varios más con sus características, su consistencia, su apertura y su respeto a la variedad».
Pepe Hevia pronuncia las palabras muy despacio. Las remarca. Sienta cátedra.

Aquel verano de 2009, él vio la luz. Había llegado en 1993 a Barcelona desde su Cuba natal, donde ya
era un virtuoso bailarín con una carrera prometedora, detrás de un amor que lo engañó y al que
esperó inútilmente ocho años. La ciudad condal, «tan linda como cruel», tampoco se lo puso fácil para
continuar el camino de la danza. «Que si no eres contemporáneo, que si eres neoclásico, pero ahora
no tanto, que si eres muy limpio, si eres sucio, si ya estás mayor, si tienes técnica... Este tipo de
frivolidad frena trabajos, lenguajes y miradas de creadores y este premio fue fantástico porque no era
a la obra, sino a mi trayectoria en España», se explaya. «Fue maravilloso. Me cambió la vida. Así
funciona. Desafortunadamente, tienes que pasar estas evaluaciones. Agradecido eternamente al
festival», prosigue y llama la atención sobre la importancia de la gira posterior que, hasta el año
pasado, suponía auparse al podio. Asiente Salas.

Se cuela ahí la voz de Sara Olmo. «Además del premio en metálico, ganar te aporta seguridad y
ganas de continuar. Creo que ese es el punto en común de los tres. Da lo mismo la generación y el
lenguaje», apunta esta joven creadora que se lio la manta a la cabeza con su pareja, Víctor Launay, e
iniciaron su carrera en el certamen en 2013, con un segundo premio en el equipaje que los dio alas
para repetir al año siguiente. Tocaron el cielo. «No nos lo podíamos creer porque estábamos haciendo
una cosa tan nuestra que era impensable el reconocimiento. Normalmente no se valora ese tipo de
cosas. Este festival es generoso», observa y Hevia pone la etiqueta a ese comportamiento:
«Honestidad». No se queda ahí. «No es un esnobismo gratuito. Defiende la autenticidad y la calidad
de los trabajos», afirma feliz de esta nueva y festiva invitación porque conlleva la oportunidad de ver
otros trabajos.

Se resisten a decir en voz alta que la danza es la hermana pobre de las artes escénicas. Aunque con
matices sí reconocen esa condición.

«Yo no lo siento así, pero es verdad que depende de en qué país está más difícil la cosa», suelta
Salas y marca 2011 como el año del ocaso de la escena dancística española. «Fue muy duro. Aquí fue
tremendo», rememora con la complicidad de Hevia.

La crisis económica y los impagados acumulados desde las administraciones lastraron la carrera de
muchas compañías. Otras se extinguieron. Y algunas tiraron la caña y encontraron su lugar fuera de
España.

Olmo introduce en este punto una palabra mágica cuando de cultura se habla: Educación. 
«Nadie sabe lo que es la danza. Si partimos de esa base es complicado destinar dinero a algo»,
reflexiona la coreógrafa afincada en Bruselas, donde ha constatado asombrada que otro mundo en la
danza es posible, donde la gente te llama artista cuando le dices que eres bailarina en vez de mirarte
con un mohín de extrañeza, o sabe mejor que una qué es la danza contemporánea... A ella le ha
pasado en la capital belga, no en Madrid.

Esta fuga de talentos es una realidad en esta disciplina. Vía Europa o vía América.

Ese año 2011 fue el que Salas empezó a barajar la creación de un festival en Costa Rica, donde
reside seis meses al año, el resto lo hace en Orense. Ha colaborado igualmente con el Ballet Nacional
de Cuba y ha comprobado perpleja como en el país caribeño se reconoce a los bailarines por la calle
como aquí a los futbolistas. De eso sabe mucho Hevia. Sus piezas se siguen pasando por la
televisión. Él también volvió a la otra orilla para ponerse al frente del Ballet Nacional de Perú, que
combina con proyectos más personales.

«Está claro que sin ese ir y venir... Cuando llego a mi casa a Barcelona, a dar clases, hay una tristeza
que dices ‘Dios mío’. He hecho desde 2011 hasta ahora más de lo que hice en España desde 1993,
que creé la compañía, hasta ese año. En todos los sentidos. Eso lo dice todo», ejemplifica. 
Olmo define la situación en España con una sola palabra: Desesperanza. «Tienes que ser doblemente
fuerte. Debes tener muy claro que naciste para esto. Aunque la depresión llega», completa Hevia, que
sabe de lo que habla.

La madrileña insiste en que el problema enraíza en la educación. «Los niños pequeños no saben que
existe la danza», se queja. «Quieren ser futbolistas o la novia de, que es peor», apostilla el cubano. 
No todo está perdido. Los tres reconocen que han participado en diferentes proyectos pedagógicos.
Pero lamentan que respondan más a inquietudes personales, que a un desvelo institucional. «Es
importante hacerlo porque si no llegará un momento en que... los teatros se conviertan en zaras»,
termina Salas la frase iniciada por Hevia, que llora el cierre de muchos teatros. Una pena más. «El
escenario es el templo maravilloso. Es la magia que hemos soñado», sentencia Pepe Hevia, que ayer



volvió a soñar en el Teatro Principal igual que Maruxa Salas, Sara Olmo y Víctor Launay, Corneliu
Ganea, Elías Aguirre... 

Hoy... 

Grafiti. El Grafiti entra en liza en el paseo de la Sierra de Atapuerca de 11 a 21 horas.

Taller de danza. Taller para niños desde 7 años en el Sierra de Atapuerca a las 12 horas.

Debate. Ana Cabo, exdirectora de Madrid en Danza, Margaret Jova, directora del Danza Española y
Flamenco de Madrid, Norka Chiapuso, jefa de la programación de teatro y danza de Donostia Kultura,
el asesor de danza Raúl Cárdenes, Alberto Estébanez, director del Burgos-Nueva York, y el técnico de
Cultura Ignacio de Miguel hablan de Realidad de los certámenes, ideas de futuro en el Salón Rojo a
las 12 horas.

‘Moving spaces La Flora’. Primera sesión con Cía. Roots con exhibición y taller de 18.30 a 20 horas.

Apertura. El Conservatorio de Danza de Andalucía baila en la gala de apertura en el Teatro Principal a
las 20 horas.

Contemporánea y Urbana. Las primeras semifinales de Contemporánea (20.30 horas) y Urbana (22
horas) se celebran en el Principal. Entrada: 3 euros. 
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/ Cultura

El XV Certamen Internacional de Coreografía celebra su
semifinal
■  El Teatro Principal acoge este jueves a las 20.30 horas la puesta en escena del Certamen

con siete propuestas que se medirán en la semifinal de danza contemporánea

■  Paralelamente, el Certamen realizará un taller de iniciación a la danza y una yincana de
danza urbana

Comparte »

  |   0 !  | 27/07/2016 - 14:43h

La XV edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York llega este jueves a
su tercera jornada con la puesta en escena de nueve trabajos a concurso. Siete de ellos, a cargo
de creadores procedentes de México, Francia y España, integran la segunda de las semifinales del
apartado que el festival dedica a la Danza Contemporánea (Teatro Principal, 20:30 horas).

Las otras dos piezas podrán verse en la sección de Danza Urbana. En paralelo a las
representaciones a concurso, el Certamen saldrá a las calles de Burgos para trasladar al público
distintas iniciativas artísticas. A las 12:00 horas, será el turno para los talleres de iniciación a la
danza dirigidos al público joven que se celebrarán en el Paseo de la Sierra de Atapuerca.

Ya por la tarde, a las 18:30 horas, los lenguajes coreográficos más actuales, como el hip hop o el
‘breaking’, se darán cita en una yincana de danza urbana coordinada por los integrantes de la
compañía catalana ‘Roots’ en La Flora.
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HOY  SEMANA  MES  TODO

Fallece atropellado mientras caminaba
por la calzada en el Nudo Landa 

Los bancos exigen disolver el
Consorcio siendo el Ayuntamiento el
sucesor "único" de la deuda 

Localizado muerto en el interior de su
coche el hombre desaparecido en
Hacinas 

Identificado un anciano por amputar
las orejas de un cachorro y
abandonarle 

De la Fuente: "Las propuestas de
Unión Burgalesista ya las teníamos en
cuenta" 

El Teatro Principal acogerá siete propuestas de danza contemporánea. BC
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Acuerdo histórico para ordenar 
las titulaciones universitarias 
Las universidades aceptan limitar la implantación de nuevos estudios en los próximos tres cursos 
y renuncian al polémico sistema 3+2 que recortaría los grados existentes de cuatro a tres años

E. NEILA / L. BRIONES  VALLADOLID / BURGOS 
Las nueve universidades de Castilla 
y León sellaron ayer una suerte de 
tregua para no competir en la atrac-
ción de alumnos y reforzar su espe-
cialización para hacerse un hueco 
de referencia. PÁGINAS 6 Y 13 A 15

N. ESCRIBANO  BURGOS 
La reunión del consejo rector del 
consorcio del desvío celebrada ayer 
apenas sirvió para escenificar las 
mismas posicio-
nes encontradas 
de todas estas 
semanas previas 

y que alcanzaban su punto álgido en 
el Pleno del viernes. Mientras las en-
tidades bancarias reclaman que se 
siga la senda de la disolución del 

consorcio para cobrar los 167 millo-
nes de deuda, los representantes po-
líticos salían de la reunión de «urgen-
cia» reclamando más documenta-

ción para aclarar 
los pasos a dar 
en un futuro 
próximo. PÁG. 4

El debate se estanca en analizar 
la viabilidad real del consorcio 
Los partidos solicitan más informes y los bancos disolver y cobrar la deuda / 
Ciudadanos exige una reunión presidida por Lacalle para consensuar estrategias

Z El proyecto ‘Burgos Río’ pretende mejorar 
la integración urbana del Arlanzón      PÁGINA 5

TASAS 

Equipararse con 
Europa costaría 
40ME cada año

PRÓRROGA 

Adiós a los grados 
con menos de 35 
alumnos en 3 años

BURGOS 

Crece el interés 
por matricularse 
en la UBU

M, MARTÍNEZ  BURGOS 
El Ayuntamiento de Valle de Me-
na ha decidido coordinar el uso 
de los montes y prados públicos 
de la comarca. Para ello mañana 
viernes llevará a Pleno la apro-
bación definitiva de la nueva or-
denanza municipal elaborada 
para tal fin. Y es que  de las más 
de 400 hectáreas que existen en 
el conjunto del valle menés, «el 
uso de más de una cuarta parte 
no está controlada».

Valle de Mena 
regulará el uso 
de los montes 
y prados 
públicos

PÁGINA 9

La finalización del 
reasfaltado de la 
N-232 se retrasa 
por un parón «sin 
causa oficial»

PÁGINA 10

FÚTBOL / SEGUNDA B 

Pablo Infante 
se acerca a  
El Plantío

PÁGINA 23

Dos ausencias llenaron el Teatro Principal durante la inauguración del Certamen 
de Coreografía Burgos-Nueva York. El recuerdo de los coreógrafos Kazuko Hi-
rabayashi, pieza clave en la creación de este encuentro hace quince años junto 

a Alberto Estébanez, y Goyo Montero envolvió la noche en la que volaron los pi-
ropos para una cita que ha sabido mantener el tipo de forma ininterrumpida y 
las flores para sus artífices, que con empeño lo han conseguido.

NOCHE DE DANZA, NOSTÁLGICA Y CON LA SENSIBILIDAD A FLOR DE PIEL

PÁGINAS 30 Y 31

ISRAEL L. MURILLO
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 BURGOS 
El Certamen de Coreografía Bur-
gos-Nueva York bajó del escenario 
para sentarse en torno a una mesa. 
El tema propuesto, Realidad de los 
certámenes, ideas de futuro, pron-
to viró hacia el debate del impacto 
de la crisis económica en la progra-
mación escénica y sobre las diver-
sas fórmulas a emprender para ga-
rantizar la sostenibilidad de even-
tos como la cita burgalesa. 

El incierto futuro de la danza que-
dó patente en las cifras. Según los 
últimos datos del anuario que elabo-
ra la Sociedad General de Autores y 
Editores (SGAE) y como observó Ig-
nacio de Miguel, técnico del Institu-
to Municipal de Cultura (IMC), «des-
de 2008 y hasta 2014, el número de 
funciones de danza ha acumulado 
un descenso del 53,6%».  

«Debemos reconocer que, aun-
que faltan espacios para descubrir 
nuevos talentos para la danza, al-
gunos certámenes son un éxito», 
señalaba Ana Cabo, gestora de 
proyectos escénicos y exdirectora 
del Madrid en Danza, y añadía que 
el resto es generar «propuestas y 
actividades paralelas abiertas al 
gran público» que visibilicen la 
danza en la calle, fomentar el tra-
bajo en red y los acuerdos con 
otros festivales u organizaciones 
gemelas a nivel internacional. 

Más allá de las estadísticas, el 
efecto de la crisis ha obligado a 
muchos creadores a repensar su 
carrera artística. Lo reconocía así 
Erick Jiménez, codirector de la pla-
taforma Sólodos en Danza, que or-
ganiza el festival homónimo en 

Costa Rica. Advirtió igualmente 
que en otro muchos países, los fes-
tivales y certámenes constituyen 
una oportunidad para «construir 
espacios donde el arte pueda cam-
biar la realidad y el futuro de mu-
chas personas».  

Potenciar la función inclusiva del 
arte y de la danza es uno de los de-
safíos que los ponentes reivindica-
ron durante el encuentro. Para 
Norka Chiapuso, responsable de ar-
tes escénicas de Donostia Kultura, 
«es necesario abrir las instituciones 
a los artistas, pero hacerlo sin mie-
do a que entren» y agregaba que se 

debe tener claro que «las artes escé-
nicas van más allá del ocio».  

Se evidenció que la pérdida de 
apoyos institucionales y económi-
cos han puesto en jaque al mundo 
de la danza durante estos últimos 
años. «El nivel de nuestros bailari-
nes es increíble. También lo es la 
formación, pero faltan oportunida-
des para bailar, la política cultural 
ha sido nefasta», dejó bien claro el 
asesor artístico Raúl Cárdenes.  

Margaret Jova, directora de otra 
de las citas más consolidadas del 
panorama nacional, el Certamen de 
Coreografía de Danza Española y 

Flamenco de Madrid, ponía el acen-
to en la financiación y reclamaba un 
modelo alternativo que dé continui-
dad al trabajo que ya se lleva a cabo 
ahora. Un sueño que comparte Al-
berto Estébanez: «Debemos fomen-
tar la colaboración entre festivales, 
apostar por una plataforma de exhi-
bición para nuevos creadores y bus-
car acuerdos con otros agentes fue-
ra de España».  

El camino por recorrer, conce-
dían todos, es largo y, también todos 
convenían, apostar por la educación 
y la sensibilización cultural serán 
las claves de ese futuro incierto. 

A. SANZ BURGOS 
Dos ausencias llenaron el Teatro 
Principal durante la inauguración 
oficial del Certamen de Coreografía 
Burgos-Nueva York. El recuerdo de 
los coreógrafos Kazuko Hiraba-
yashi, pieza clave en la creación de 
este encuentro hace quince años 
junto a Alberto Estébanez, y Goyo 
Montero, maestro e invitado en va-
rias de sus ediciones, fallecidos este 
año, envolvió la noche en la que vo-
laron los piropos para una cita que 
ha sabido mantener el tipo de forma 
ininterrumpida durante este tiempo 
y las flores para sus artífices, que 
con empeño lo han conseguido.  

La apertura tuvo a ratos un tinte 

nostálgico, con un balance de todo 
lo conseguido y el entrañable guiño 
a los citados artistas, y a ratos opti-
mista, con admiración hacia los jó-
venes talentos que se miden en es-
ta cita que los abre un mundo con 
pocas puertas por las que entrar.  

A esos brazos abiertos se refirió 
la presidenta del jurado, la coreó-
grafa y bailarina belga Catherine 
Allard, que, tras confesar que era 
su primera vez en este certamen, 
recordó cuántas veces había oído 
hablar a los jóvenes bailarines de 
su compañía de este festival. Preci-
samente, compartió, iba en un au-
tobús con ellos hablando de él 
cuando recibió la llamada con la 

proposición para presidir su jurado. 
Allard, que también recuperó de su 
memoria aquella ocasión veinte 
años atrás en la que vio a Kazuko 
en la Juilliard School de Nueva 
York, destacó la importancia de es-
te certamen como incentivo y em-
puje en la carrera de los jóvenes 
creadores, a los que deseó mucha 
suerte.  

Apenas hubo lugar, a diferencia 
de ediciones anteriores, para la pre-
caria situación de las artes escéni-
cas. La crisis económica se quedó 
en el patio de butacas. Sí sembró 
Estébanez la incertidumbre de si 
habrá una nueva edición en 2017, 
pero fue una tímida alusión, una 

duda que minutos antes había disi-
pado el alcalde en su intervención.  

Javier Lacalle, con sus insistentes 
felicitaciones y sus grandilocuentes 
adjetivos, aderezados con el típico 
y tópico comentario sobre la clima-
tología local, renovó el compromi-
so del Ayuntamiento con este «clá-
sico del verano burgalés que des-
pués de 15 años es un orgullo para 
la ciudad». Una cita que, dijo, con-
tribuye a hacer de Burgos «un refe-
rente de la cultura en nuestro país 
y también fuera de España».  

A las oportunidades que brinda el 
Certamen de Coreografía, amén de 
los suculentos premios en metálico, 
de viajar fuera se refirió el respon-

sable y nombró la posibilidades de 
participar en otras citas como el 
Festival Solodos en Danza de Costa 
Rica, el Ballet de Siena (Italia), el 
L’Estruch de Sabadell, el Abril en 
Danza en Elche, el Ventana Abierta 
de Málaga, el Centro Coreográfico 
de La Gomera...  

El director del Burgos-Nueva 
York hizo una llamada a bailar. Y 
antes de que la competición arran-
cara y los señores del jurado se 
ajustaran las corbatas y las señoras 
se colocaran bien la falda, lo hicie-
ron los alumnos del Conservatorio 
de Danza de Málaga. Quizás otro 
año sean los de la Escuela de Dan-
za de Burgos. Futuro hay. 

GALA DE APERTURA TEATRO PRINCIPAL  
 

NOCHE NOSTÁLGICA Y A FLOR DE PIEL  
 

El recuerdo de los coreógrafos Kazuko Hirabayashi y Goyo Montero envuelve una inauguración oficial en la que volaron 
los piropos a un encuentro que ha mantenido el tipo durante 15 años y al esfuerzo de sus artífices por tamaña hazaña

El público se sumó al coloquio protagonizado por profesionales del sector de la danza en el Salón Rojo. ISRAEL L. MURILLO

HOY... 
Taller de danza. Los niños 
desde 7 años tienen una 
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 BURGOS 
El Certamen de Coreografía Bur-
gos-Nueva York bajó del escenario 
para sentarse en torno a una mesa. 
El tema propuesto, Realidad de los 
certámenes, ideas de futuro, pron-
to viró hacia el debate del impacto 
de la crisis económica en la progra-
mación escénica y sobre las diver-
sas fórmulas a emprender para ga-
rantizar la sostenibilidad de even-
tos como la cita burgalesa. 

El incierto futuro de la danza que-
dó patente en las cifras. Según los 
últimos datos del anuario que elabo-
ra la Sociedad General de Autores y 
Editores (SGAE) y como observó Ig-
nacio de Miguel, técnico del Institu-
to Municipal de Cultura (IMC), «des-
de 2008 y hasta 2014, el número de 
funciones de danza ha acumulado 
un descenso del 53,6%».  

«Debemos reconocer que, aun-
que faltan espacios para descubrir 
nuevos talentos para la danza, al-
gunos certámenes son un éxito», 
señalaba Ana Cabo, gestora de 
proyectos escénicos y exdirectora 
del Madrid en Danza, y añadía que 
el resto es generar «propuestas y 
actividades paralelas abiertas al 
gran público» que visibilicen la 
danza en la calle, fomentar el tra-
bajo en red y los acuerdos con 
otros festivales u organizaciones 
gemelas a nivel internacional. 

Más allá de las estadísticas, el 
efecto de la crisis ha obligado a 
muchos creadores a repensar su 
carrera artística. Lo reconocía así 
Erick Jiménez, codirector de la pla-
taforma Sólodos en Danza, que or-
ganiza el festival homónimo en 

Costa Rica. Advirtió igualmente 
que en otro muchos países, los fes-
tivales y certámenes constituyen 
una oportunidad para «construir 
espacios donde el arte pueda cam-
biar la realidad y el futuro de mu-
chas personas».  

Potenciar la función inclusiva del 
arte y de la danza es uno de los de-
safíos que los ponentes reivindica-
ron durante el encuentro. Para 
Norka Chiapuso, responsable de ar-
tes escénicas de Donostia Kultura, 
«es necesario abrir las instituciones 
a los artistas, pero hacerlo sin mie-
do a que entren» y agregaba que se 

debe tener claro que «las artes escé-
nicas van más allá del ocio».  

Se evidenció que la pérdida de 
apoyos institucionales y económi-
cos han puesto en jaque al mundo 
de la danza durante estos últimos 
años. «El nivel de nuestros bailari-
nes es increíble. También lo es la 
formación, pero faltan oportunida-
des para bailar, la política cultural 
ha sido nefasta», dejó bien claro el 
asesor artístico Raúl Cárdenes.  

Margaret Jova, directora de otra 
de las citas más consolidadas del 
panorama nacional, el Certamen de 
Coreografía de Danza Española y 

Flamenco de Madrid, ponía el acen-
to en la financiación y reclamaba un 
modelo alternativo que dé continui-
dad al trabajo que ya se lleva a cabo 
ahora. Un sueño que comparte Al-
berto Estébanez: «Debemos fomen-
tar la colaboración entre festivales, 
apostar por una plataforma de exhi-
bición para nuevos creadores y bus-
car acuerdos con otros agentes fue-
ra de España».  

El camino por recorrer, conce-
dían todos, es largo y, también todos 
convenían, apostar por la educación 
y la sensibilización cultural serán 
las claves de ese futuro incierto. 

A. SANZ BURGOS 
Dos ausencias llenaron el Teatro 
Principal durante la inauguración 
oficial del Certamen de Coreografía 
Burgos-Nueva York. El recuerdo de 
los coreógrafos Kazuko Hiraba-
yashi, pieza clave en la creación de 
este encuentro hace quince años 
junto a Alberto Estébanez, y Goyo 
Montero, maestro e invitado en va-
rias de sus ediciones, fallecidos este 
año, envolvió la noche en la que vo-
laron los piropos para una cita que 
ha sabido mantener el tipo de forma 
ininterrumpida durante este tiempo 
y las flores para sus artífices, que 
con empeño lo han conseguido.  

La apertura tuvo a ratos un tinte 

nostálgico, con un balance de todo 
lo conseguido y el entrañable guiño 
a los citados artistas, y a ratos opti-
mista, con admiración hacia los jó-
venes talentos que se miden en es-
ta cita que los abre un mundo con 
pocas puertas por las que entrar.  

A esos brazos abiertos se refirió 
la presidenta del jurado, la coreó-
grafa y bailarina belga Catherine 
Allard, que, tras confesar que era 
su primera vez en este certamen, 
recordó cuántas veces había oído 
hablar a los jóvenes bailarines de 
su compañía de este festival. Preci-
samente, compartió, iba en un au-
tobús con ellos hablando de él 
cuando recibió la llamada con la 

proposición para presidir su jurado. 
Allard, que también recuperó de su 
memoria aquella ocasión veinte 
años atrás en la que vio a Kazuko 
en la Juilliard School de Nueva 
York, destacó la importancia de es-
te certamen como incentivo y em-
puje en la carrera de los jóvenes 
creadores, a los que deseó mucha 
suerte.  

Apenas hubo lugar, a diferencia 
de ediciones anteriores, para la pre-
caria situación de las artes escéni-
cas. La crisis económica se quedó 
en el patio de butacas. Sí sembró 
Estébanez la incertidumbre de si 
habrá una nueva edición en 2017, 
pero fue una tímida alusión, una 

duda que minutos antes había disi-
pado el alcalde en su intervención.  

Javier Lacalle, con sus insistentes 
felicitaciones y sus grandilocuentes 
adjetivos, aderezados con el típico 
y tópico comentario sobre la clima-
tología local, renovó el compromi-
so del Ayuntamiento con este «clá-
sico del verano burgalés que des-
pués de 15 años es un orgullo para 
la ciudad». Una cita que, dijo, con-
tribuye a hacer de Burgos «un refe-
rente de la cultura en nuestro país 
y también fuera de España».  

A las oportunidades que brinda el 
Certamen de Coreografía, amén de 
los suculentos premios en metálico, 
de viajar fuera se refirió el respon-

sable y nombró la posibilidades de 
participar en otras citas como el 
Festival Solodos en Danza de Costa 
Rica, el Ballet de Siena (Italia), el 
L’Estruch de Sabadell, el Abril en 
Danza en Elche, el Ventana Abierta 
de Málaga, el Centro Coreográfico 
de La Gomera...  

El director del Burgos-Nueva 
York hizo una llamada a bailar. Y 
antes de que la competición arran-
cara y los señores del jurado se 
ajustaran las corbatas y las señoras 
se colocaran bien la falda, lo hicie-
ron los alumnos del Conservatorio 
de Danza de Málaga. Quizás otro 
año sean los de la Escuela de Dan-
za de Burgos. Futuro hay. 
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Falcón; Dis-Connect, de Lali 
Ayguade & Diego Sinniger 
de Salas; Encuentros, de 
Denis Santacana; Do you 
understand anything? I try..., 
de Alejandra Balboa (foto); y 
Phase, de Simon Feltz.  

Semifinal de Urbana. AtoA, 
de Aina Lanas Cartes, y 
Obsidio, de Ruth Prim 
Murilla, se miden en la 
segunda semifinal de Danza 
Urbana en el Teatro 
Principal a las 22 horas.  
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compañía barcelonesa 
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exhibición de juegos 
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danza urbana a celebrar en 
La Flora a las 18.30 horas.  

Gala de clausura. El Principal 
(20.30 horas) abraza el fin 
de fiesta con interpretación 
de los trabajos que optan a 
premio en metálico, la 
coreografía Amor mojado en 
sal, de Albert Hernández, y 
un adelanto del espectáculo 
Mi última noche con Sara, de 
la burgalesa Eva Manjón. 
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SANTI OTERO

GRAFITI EL FALLO   
 

EL PREMIO 
SE QUEDA  
EN CASA 

 
El burgalés Rafael 
Vázquez se impone 

 
Rafael Vázquez suma su nombre al 
palmarés de Grafiti del Certamen 
de Coreografía Burgos-Nueva York. 
El artista burgalés, que recibirá 500 
euros, se impuso a los madrileños 
José Ángel Prieto y Rubén Pique-
ras, que ocupan el segundo y tercer 
cajón, dotados con 200 y 100 euros. 
Con independencia de los galardo-
nes, los tres crearon ayer un buen 
ambiente a la ribera del río Arlan-
zón. Sus trabajos atrajeron las mi-
radas de quienes pasaron o pasea-
ron por el Sierra de Atapuerca. 

MAÑANA... 

La noche se completaría con las primeras semifinales 
de la sección estrella. Tras los piropos, las casi 
imperceptibles reclamaciones y los nuevos rostros, el 
escenario se llenó de arte con las primeras seis 
coreografías a concurso.  

El pistoletazo de salida llegó de la mano del 
vallisoletano Héctor Plaza, con Ehiza, interpretada 
por él mismo y Agnés Salas e inspirada en la 
persecución entre un depredador y una presa. La 
segunda, empty.after, creada por Jesús Benzal y Ole 
Kristian Tangen y representada por ellos más Laura 

Lliteras, Anne Lise P. Ronne y Marina Fullana, 
denuncia la pena de muerte e imagina las sensaciones 
de las últimas cinco personas sentenciadas a la pena 
capital en el mundo. 

Tras esta agónica pieza, la italiana Sara Angius, 
componente del Staatstheater Tanz Braunschweig 
desde 2013, presentaría The Fish Bowl, que, tomando 
como inspiración la idea de las máscaras que da 
forma a algunas obras del escritor Luigi Pirandello, se 
pregunta sobre el uso que hacemos de estas para 
relacionarnos con el otro.  

La actualidad saltaría a las tablas con el estreno del 
solo Until the sad, creado e interpretado por el 
albanés afincado en Holanda Klevis Elmazaj, que 
ahonda en la situación de los inmigrantes que 

abandonan su patria con la esperanza de encontrar 
una vida mejor en Europa, y con el solo que también 
propone la coreógrafa afincada en Alemania Julia 
María Koch en Zenit:Nadir, que, a través del viaje de 
una refugiada en su huida hacia adelante, denuncia 
los prejuicios y humillaciones de mujeres y niñas.  

La primera semifinal de Contemporánea concluiría 
con Through the looking glass, de la belga Mathilde 
Van de Wiele, que, junto a Joroen Van Acker, se recrea 
en el amor en pareja en escena.  

La competición continuaría con la categoría de 
Danza Urbana. Saldrían a las tablas Dans l’arène, de 
Bouside Aït Atmane; Párate y respira, de Salva Faye; y 
Legacy duo show one, pieza para dos intérpretes a 
cargo de Murali Simon y Pablo Mandaras Gumi. 
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CYL-CERTAMEN COREOGRAFÍA

Eva Manjón y Albert Hernández clausuran
el Certamen 'Burgos-Nueva York'

28/07/2016 17:37

Burgos, 28 jul (EFE).- El Certamen Internacional de Coreografía 'Burgos-
Nueva York' clausura mañana su décimo quinta edición con la puesta en
escena de las obras finalistas en las categorías de danza contemporánea y
danza urbana, junto con las actuaciones de la actriz Eva Manjón y del
coreógrafo y bailarín Albert Hernández.

El jurado presidido por la coreógrafa belga Catherine Allard será el
encargado de seleccionar, entre las obras finalistas, a los cinco
espectáculos vencedores de la edición 2016.

Se entregarán tres galardones, de 9.000, 6.000 y 3.000 euros, en la sección
de danza contemporánea, y otros dos en la categoría de danza urbana,
dotados con 2.000 y 1.000 euros.

Además, las coreografías a concurso optarán al Premio L'Estruch, que
supone acceso directo al Certamen de Danza de Sabadell, y al premio
SOLODos en Danza-Costa Rica.

En el certamen se entregarán también los premios del Festival Hop
(Barcelona), Balleto de Siena, del Centro Coreográfico de La Gomera, la
Ventana Abierta a la Danza y el festival Cuerpo Romo.

La gala de clausura, que tendrá lugar en el Teatro Principal de Burgos a las
20:30, contará con la actriz burgalesa Eva Majón, quien llevará a escena un
extracto de 'Mi última noche con Sara'.

Manjón, conocida por sus apariciones en series como 'Amar es para
siempre' y musicales como 'Peter Pan', es la productora de esta obra teatral,
que dirige David Planell, sobre la vida de Sara Montiel.
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La burgalesa interpreta también a la mítica actriz española, la primera en
desembarcar en Hollywood, y ofrecerá un aperitivo de una obra que se
estrenará el 19 de agosto.

Además, al escenario se subirá el coreógrafo y bailarín Albert Hernández,
quien presentará 'Amor mojado en sal', premiada en el Certamen de
Coreografía en Danza Española y Flamenco de Madrid.

Las propuestas de la última jornada del certamen se completan con la obra
'LOL', un trabajo coreografiado por Leticia Bernardo, líder del grupo H3B,
un montaje de street dance en clave de humor.

Igualmente, en el día de mañana se organizará un taller infantil de
iniciación a la danza y, en la Plaza de la Flora, actuaciones de street dance,
arte urbano o breakdance.

Mientras, este jueves tienen lugar las semifinales, en las que participan
siete coreografías de danza contemporánea y dos piezas de danza urbana,
de creadores de Francia, México y España. EFE
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CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

Noche nostálgica y a flor de piel

El recuerdo de los coreógrafos Kazuko Hirabayashi y Goyo Montero envuelve una inauguración oficial en la que volaron los piropos a un
encuentro que ha mantenido el tipo durante 15 años y al esfuerzo de sus artífices por tamaña hazaña
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Dos ausencias llenaron el Teatro Principal durante la inauguración oficial del Certamen de Coreografía
Burgos-Nueva York. El recuerdo de los coreógrafos Kazuko Hirabayashi, pieza clave en la creación de
este encuentro hace quince años junto a Alberto Estébanez, y Goyo Montero, maestro e invitado en
varias de sus ediciones, fallecidos este año, envolvió la noche en la que volaron los piropos para una
cita que ha sabido mantener el tipo de forma ininterrumpida durante este tiempo y las flores para sus
artífices, que con empeño lo han conseguido.

La apertura tuvo a ratos un tinte nostálgico, con un balance de todo lo conseguido y el entrañable
guiño a los citados artistas, y a ratos optimista, con admiración hacia los jóvenes talentos que se
miden en esta cita que los abre un mundo con pocas puertas por las que entrar.

A esos brazos abiertos se refirió la presidenta del jurado, la coreógrafa y bailarina belga Catherine
Allard, que, tras confesar que era su primera vez en este certamen, recordó cuántas veces había oído
hablar a los jóvenes bailarines de su compañía de este festival. Precisamente, compartió, iba en un
autobús con ellos hablando de él cuando recibió la llamada con la proposición para presidir su jurado.
Allard, que también recuperó de su memoria aquella ocasión veinte años atrás en la que vio a Kazuko
en la Juilliard School de Nueva York, destacó la importancia de este certamen como incentivo y
empuje en la carrera de los jóvenes creadores, a los que deseó mucha suerte.

Apenas hubo lugar, a diferencia de ediciones anteriores, para la precaria situación de las artes
escénicas. La crisis económica se quedó en el patio de butacas. Sí sembró Estébanez la
incertidumbre de si habrá una nueva edición en 2017, pero fue una tímida alusión, una duda que

Los alumnos del Conservatorio Superior de Danza de Málaga protagonizaron la gala de apertura de la nueva edición como
reflejo del futuro de esta disciplina. - Israel L. Murillo

Cultura
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minutos antes había disipado el alcalde en su intervención.

Javier Lacalle, con sus insistentes felicitaciones y sus grandilocuentes adjetivos, aderezados con el
típico y tópico comentario sobre la climatología local, renovó el compromiso del Ayuntamiento con este
«clásico del verano burgalés que después de 15 años es un orgullo para la ciudad». Una cita que, dijo,
contribuye a hacer de Burgos «un referente de la cultura en nuestro país y también fuera de España».

A las oportunidades que brinda el Certamen de Coreografía, amén de los suculentos premios en
metálico, de viajar fuera se refirió el responsable y nombró la posibilidades de participar en otras citas
como el Festival Solodos en Danza de Costa Rica, el Ballet de Siena (Italia), el L’Estruch de Sabadell,
el Abril en Danza en Elche, el Ventana Abierta de Málaga, el Centro Coreográfico de La Gomera... 
El director del Burgos-Nueva York hizo una llamada a bailar. Y antes de que la competición arrancara y
los señores del jurado se ajustaran las corbatas y las señoras se colocaran bien la falda, lo hicieron los
alumnos del Conservatorio de Danza de Málaga. Quizás otro año sean los de la Escuela de Danza de
Burgos. Futuro hay. 

Cuando el baile es bello, crítico y reflejo de la sociedad 
La noche se completaría con las primeras semifinales de la sección estrella. Tras los piropos, las casi
imperceptibles reclamaciones y los nuevos rostros, el escenario se llenó de arte con las primeras seis
coreografías a concurso.

El pistoletazo de salida llegó de la mano del vallisoletano Héctor Plaza, con Ehiza, interpretada por él
mismo y Agnés Salas e inspirada en la persecución entre un depredador y una presa. La segunda,
empty.after, creada por Jesús Benzal y Ole Kristian Tangen y representada por ellos más Laura
Lliteras, Anne Lise P. Ronne y Marina Fullana, denuncia la pena de muerte e imagina las sensaciones
de las últimas cinco personas sentenciadas a la pena capital en el mundo.

Tras esta agónica pieza, la italiana Sara Angius, componente del Staatstheater Tanz Braunschweig
desde 2013, presentaría The Fish Bowl, que, tomando como inspiración la idea de las máscaras que
da forma a algunas obras del escritor Luigi Pirandello, se pregunta sobre el uso que hacemos de estas
para relacionarnos con el otro.

La actualidad saltaría a las tablas con el estreno del solo Until the sad, creado e interpretado por el
albanés afincado en Holanda Klevis Elmazaj, que ahonda en la situación de los inmigrantes que
abandonan su patria con la esperanza de encontrar una vida mejor en Europa, y con el solo que
también propone la coreógrafa afincada en Alemania Julia María Koch en Zenit:Nadir, que, a través
del viaje de una refugiada en su huida hacia adelante, denuncia los prejuicios y humillaciones de
mujeres y niñas.

La primera semifinal de Contemporánea concluiría con Through the looking glass, de la belga Mathilde
Van de Wiele, que, junto a Joroen Van Acker, se recrea en el amor en pareja en escena. 
La competición continuaría con la categoría de Danza Urbana. Saldrían a las tablas Dans l’arène, de
Bouside Aït Atmane; Párate y respira, de Salva Faye; y Legacy duo show one, pieza para dos
intérpretes a cargo de Murali Simon y Pablo Mandaras Gumi. 
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CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

El incierto futuro de la danza

El foro sobre la realidad de los concursos reabre el debate sobre el impacto de la crisis económica en las artes escénicas con la educación
y la sensibilización cultural como únicas vías de solución
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El Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York bajó del escenario para sentarse en torno a una
mesa. El tema propuesto, Realidad de los certámenes, ideas de futuro, pronto viró hacia el debate del
impacto de la crisis económica en la programación escénica y sobre las diversas fórmulas a
emprender para garantizar la sostenibilidad de eventos como la cita burgalesa.

El incierto futuro de la danza quedó patente en las cifras. Según los últimos datos del anuario que
elabora la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y como observó Ignacio de Miguel, técnico
del Instituto Municipal de Cultura (IMC), «desde 2008 y hasta 2014, el número de funciones de danza
ha acumulado un descenso del 53,6%».

«Debemos reconocer que, aunque faltan espacios para descubrir nuevos talentos para la danza,
algunos certámenes son un éxito», señalaba Ana Cabo, gestora de proyectos escénicos y exdirectora
del Madrid en Danza, y añadía que el resto es generar «propuestas y actividades paralelas abiertas al

El público se sumó al coloquio protagonizado por profesionales del sector de la danza en el Salón Rojo. - Israel L. Murillo
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gran público» que visibilicen la danza en la calle, fomentar el trabajo en red y los acuerdos con otros
festivales u organizaciones gemelas a nivel internacional.

Más allá de las estadísticas, el efecto de la crisis ha obligado a muchos creadores a repensar su
carrera artística. Lo reconocía así Erick Jiménez, codirector de la plataforma Sólodos en Danza, que
organiza el festival homónimo en Costa Rica. Advirtió igualmente que en otro muchos países, los
festivales y certámenes constituyen una oportunidad para «construir espacios donde el arte pueda
cambiar la realidad y el futuro de muchas personas».

Potenciar la función inclusiva del arte y de la danza es uno de los desafíos que los ponentes
reivindicaron durante el encuentro. Para Norka Chiapuso, responsable de artes escénicas de Donostia
Kultura, «es necesario abrir las instituciones a los artistas, pero hacerlo sin miedo a que entren» y
agregaba que se debe tener claro que «las artes escénicas van más allá del ocio». 
Se evidenció que la pérdida de apoyos institucionales y económicos han puesto en jaque al mundo de
la danza durante estos últimos años. «El nivel de nuestros bailarines es increíble. También lo es la
formación, pero faltan oportunidades para bailar, la política cultural ha sido nefasta», dejó bien claro el
asesor artístico Raúl Cárdenes.

Margaret Jova, directora de otra de las citas más consolidadas del panorama nacional, el Certamen de
Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid, ponía el acento en la financiación y reclamaba
un modelo alternativo que dé continuidad al trabajo que ya se lleva a cabo ahora. Un sueño que
comparte Alberto Estébanez: «Debemos fomentar la colaboración entre festivales, apostar por una
plataforma de exhibición para nuevos creadores y buscar acuerdos con otros agentes fuera de
España».

El camino por recorrer, concedían todos, es largo y, también todos convenían, apostar por la
educación y la sensibilización cultural serán las claves de ese futuro incierto. 
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Burgos Provincia Castilla y León Opinión Nacional Internacional Cultura Gente Titulares Última Hora Lo más Leído

Ver más

ÚLTIMA HORAÚLTIMA HORA

12:30. Cecale y Ceat afirman que los datos
"afianzan la recuperación del mercado laboral
e indican ciertas señales de estabilidad en los
ritmos de crecimiento"

12:27. El programa de apertura de
monumentos en verano acerca al turismo más
de medio millar de edificios agrupados en 56
rutas

12:25. Crece el temor a unas terceras
elecciones (Directo)

12:17. La Compluntense suspende a
Monedero seis meses de empleo y sueldo por
su actividad en Venezuela

12:02. Scariolo da la lista de 12 para Río en la
que se queda fuera San Emeterio
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CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

El premio de Grafiti se queda en casa

El burgalés Rafael Vázquez se impone
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Rafael Vázquez suma su nombre al palmarés de Grafiti del Certamen de Coreografía Burgos-Nueva
York. El artista burgalés, que recibirá 500 euros, se impuso a los madrileños José Ángel Prieto y
Rubén Piqueras, que ocupan el segundo y tercer cajón, dotados con 200 y 100 euros. Con
independencia de los galardones, los tres crearon ayer un buen ambiente a la ribera del río Arlanzón.
Sus trabajos atrajeron las miradas de quienes pasaron o pasearon por el Sierra de Atapuerca. 
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Los grafitis ambientaron el paseo de la Sierra de Atapueraca. - Santi Otero
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ARTES ESCÉNICAS

El Certamen Burgos – Nueva York llega a su tercera jornada conEl Certamen Burgos – Nueva York llega a su tercera jornada con

nueve obras a concursonueve obras a concurso

La décimo quinta edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva

York llega a su tercera jornada con la puesta en escena de nueve trabajos a concurso.

BurgosNoticias.com  
28/07/2016

Siete de ellos, a cargo de creadores procedentes de México, Francia y España, integran la
segunda de las semi:nales del apartado que el festival dedica a la Danza Contemporánea
(Teatro Principal, 20:30 horas).

Las otras dos piezas podrán verse en la sección de Danza Urbana. En paralelo a las
representaciones a concurso, el Certamen saldrá a las calles de Burgos para trasladar al
público distintas iniciativas artísticas. A las 12:00 horas, será el turno para los talleres de
iniciación a la danza dirigidos al público joven (Paseo de la Sierra de Atapuerca), mientras que
por la tarde, a las 18:30 horas, los lenguajes coreográ:cos más actuales, como el hip hop o el
breaking, se darán cita en una Yincana de danza urbana coordinada por los integrantes de la
compañía catalana Roots (Plaza La Flora).

Danza Contemporánea

La segunda de las semi:nales de la sección de Danza Contemporánea reunirá sobre las tablas
del Principal siete nuevos trabajos a concurso. Entre ellos, 'Buraco negro', que llega a Burgos
gracias al convenio de colaboración con el certamen costarricense SóLODOS EN DANZA. Los
mexicanos Alejandro Ramonet y Analí Aragón, miembros del colectivo multidisciplinar Proyecto
Asimétrico, :rman esta pieza para dos bailarines (Sara Angius y Gemma Mirò) en la que se dan
cita lenguajes escénicos como la danza contemporánea, las acrobacias, la capoeira o el
partnering.

Por su parte y gracias a la estrecha colaboración que hace años mantienen el Certamen
Coreogrà:c de Sabadell y el festival burgalés, Lucía Marote Trejos presentará a concurso el
espectáculo 'Downtango', que ella misma interpreta junto a Poliana Lima. La coreógrafa y
bailarina de origen costarricense :rma una nueva colaboración con Poliana tras la producción
de 'Atávico', obra galardonada con el primer premio en el XVIII Certamen Coreográ:co de
Madrid. En esta ocasión, se inspiran en el ritmo y en la fuerte identidad del tango. Después,
será el turno para 'I noticed', con la que Samuel Déniz Falcón invita al público a superar las
rutinas y los códigos sociales convencionales para dejarse sorprender por las cosas pequeñas.
El coreógrafo canario, ex bailarín de la Compañía Nacional de Danza, La Mov o el Ballet Carmen
Roche, interpreta también esta pieza junto a Gabriela Gómez Abaitua, Javier Rodríguez y Mar
Valverde.
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Otra de las pizas incluidas en esta segunda semi:nal es 'Dis-Connect', que coreografían
conjuntamente Lali Ayguade y Diego Sinniger de Salas, integrantes de la compañía Rotativa
Performing Arts. La pieza forma parte de un proyecto más ambicioso titulado 'SABA', con el
que la catalana Ayguadé (bailarina de Akram Khan i Hofesh Shechter) indaga en el constante
deseo de búsqueda que de:ne la naturaleza humana.  Tras 'Dis-Connect' podrá verse la última
creación del coreógrafo Denis Santacana, que regresa un al Certamen burgalés tras su p

aso en 2014. En esta ocasión, lo hace con 'Encuentros', un trabajo que él mismo interpreta
junto a Víctor Fernández González y en el que se interroga sobre nuestras in:nitas
posibilidades de elección y los caminos correctos. «¿Será el momento de dejarse arrastrar por
la marea?», se pregunta.

Ya por último, la pontevedresa Alejandra Balboa Rodríguez, formada en la Escuela Superior de
Danza de Lisboa y la compañía Otra Danza, que dirigeAsun Noales, visitará Burgos con el
montaje 'Do you unverstand anything? I try...', mientras que el francés Simon Feltz, ex bailarín
del Ballet de l'Opéra de Lyon, presenta a concurso su segunda obra como coreógrafo, 'Phase',
en la que revisa los límites y las bases que dan sentido a cualquier relación entre dos.

Danza Urbana

La jornada concluirá con la segunda semi:nal de la sección de Danza Urbana, en la que se
representarán las piezas 'AtoA', con la que la coreógrafa Aina Lanas propone un retrato sobre
las relaciones de pareja junto a la bailarina Arias Fernández, y 'Obsidio', un trabajo de Ruth Prim
para la compañía Roots. En esta ocasión, Prim propone una nueva muestra de la fusión entre
danza urbana, danza contemporánea y acrobacias para narrar una historia inspirada en las
cuerdas, metáfora sobre las inseguridades y complejos que nos permiten lograr nuestras
metas y aspiraciones. La obra está interpretada por Adnan Souilah, Laura Castells,  Dámaris
Romadera, Míriam Valero y la propia Ruth Prim.

Yincana de danza urbana

Ya por la tarde, a partir de las 18:30 horas, la Plaza de Huerto del Rey (conocida popularmente
con el nombre de Plaza La Flora) acogerá una nueva propuesta de los integrantes del grupo
barcelonés Roots, que en el marco de la sección 'Moving spaces La Flora', organizarán una
Yincana de danza urbana.

CUÁNDO: Del 26 al 29 de julio.

DÓNDE: Centro de Burgos y Teatro Principal, entre otros espacios.
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Se clausura mañana el 'Burgos-Nueva York'
El Certamen Internacional Burgos-Nueva York clausura mañana viernes su decimoquinta edición con la puesta
en escena de las obras finalistas en los apartados de Danza  Contemporánea y Danza Urbana.

BurgosNoticias.com  
28/07/2016
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Será en una gala que tendrá como
escenario el Teatro Principal y que dará
comienzo a las 20:30 horas. La última
jornada del festival contará además con
la actuación, fuera de concurso, de la
actriz Eva Manjón, el coreógrafo y
bailarín Alber Hernández y el grupo de
hip hop burgalés H3B.

La actriz Eva Manjón, conocida por sus
apariciones en series de televisión como
'El secreto de Puente Viejo' o 'Amar es
para siempre' y en los musicales
'Grease, el musical', 'Shrek' o 'Peter Pan'
es también productora e intérprete de 'Mi
última noche con Sara', una obra teatral
que dirige David Planell y en la que
Manjón encarna la figura de la mítica
actriz española, la primera en
desembarcar en Hollywood. La
burgalesa llevará a escena un extracto
de este montaje que nos descubre, en
clave musical, las vivencias de Sara
Montiel. Será un aperitivo de una obra
que se estrenará el próximo 19 de
agosto.

Asimismo y en el marco del acuerdo
firmado entre la cita burgalesa y el Certamen de Coreografía en Danza Española y Flamenco de Madrid para potenciar la colaboración
entre festivales, la gala de clausura contará con la puesta en escena, fuera de concurso, de la obra 'Amor mojado en sal', una pieza de
Albert Hernández distinguida en la última edición de la competición madrileña. El propio Albert interpreta esta trabajo junto a la bailarina
Irene Tena Mora. Plataforma de exhibición y concurso de obras coreográficas nuevas en el género de la danza española, el Certamen de
Madrid se celebra anualmente desde 1992 con el propósito de promocionar la renovación y la preservación de la danza española y el
baile flamenco.

Las propuestas de esta jornada final del Certamen se completan con la representación de la obra 'LOL', un trabajo coreografiado por
Leticia Bernardo, líder del grupo H3B. Andrés Carrera, Pedro Cibrián, Adrián Maurer, Gonzalo Fungairiño, Miguel Hernán, Paula Martín y
la propia Bernardo interpretan este montaje de street dance en clave de humor.

Tras la representación de las obras finalistas, el Jurado dará a conocer su palmarés. Las coreografías seleccionadas en la sección de

Enviar

Amor mojado en sal.
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Danza Contemporánea se disputarán tres galardones, dotados respectivamente con 9.000, 6.000 y 3.000 euros. Asimismo, se fallarán el
Premio L'Estruch, que supone el acceso directo al Certamen de Danza de Sabadell; el premio SÓLODos en Danza - Costa Rica; el
Premio Festival Hop (Barcelona); el Premio Balleto de Siena; y los premios que otorgan el Centro Coreográfico de La Gomera y la
Ventana Abierta a la Danza, el festival Cuerpo Romo. También se darán a conocer los dos galardones a los mejores espectáculos de la
competición de Danza Urbana, dotados con 2.000 y 1.000 euros

Otras actividades paralelas
La tercera y última jornada del Certamen contará con otras actividades paralelas. A partir de las 12 horas, será el turno para el taller de
iniciación a la danza dirigido a niños. Por la tarde, el Certamen trasladará su actividad a la Plaza La Flora, sede de 'Moving spaces', un
apartado que incluye distintas iniciativas vinculadas con el street dance, el arte urbano y los nuevos lenguajes, como el breakdance, el
popping o el bboying. Será con la presencia de los componentes de la compañía Barcelona Roots.
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El XV Certamen Internacional de Coreografía celebra su
semifinal
■  El Teatro Principal acoge este jueves a las 20.30 horas la puesta en escena del Certamen

con siete propuestas que se medirán en la semifinal de danza contemporánea

■  Paralelamente, el Certamen realizará un taller de iniciación a la danza y una yincana de
danza urbana

Comparte »

  |   0 !  | 27/07/2016 - 14:43h

La XV edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York llega este jueves a
su tercera jornada con la puesta en escena de nueve trabajos a concurso. Siete de ellos, a cargo
de creadores procedentes de México, Francia y España, integran la segunda de las semifinales del
apartado que el festival dedica a la Danza Contemporánea (Teatro Principal, 20:30 horas).

Las otras dos piezas podrán verse en la sección de Danza Urbana. En paralelo a las
representaciones a concurso, el Certamen saldrá a las calles de Burgos para trasladar al público
distintas iniciativas artísticas. A las 12:00 horas, será el turno para los talleres de iniciación a la
danza dirigidos al público joven que se celebrarán en el Paseo de la Sierra de Atapuerca.

Ya por la tarde, a las 18:30 horas, los lenguajes coreográficos más actuales, como el hip hop o el
‘breaking’, se darán cita en una yincana de danza urbana coordinada por los integrantes de la
compañía catalana ‘Roots’ en La Flora.

Hemeroteca:

Síguenos en Twitter

Tweets by @burgosconecta

El periódico digital de Burgos Burgos, jueves 28 de julio de 2016 - 14:16
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Un informe determinará si el Consorcio
del Desvío es viable o debe disolverse 

Los bancos exigen disolver el
Consorcio siendo el Ayuntamiento el
sucesor "único" de la deuda 

Cinco nuevos jueces se incorporan a
diferentes tribunales de Castilla y León 

Fallece atropellado mientras caminaba
por la calzada en el Nudo Landa 

Detenida una joven por un robo con
violencia a un anciano que no aceptó
favores sexuales 
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El Teatro Principal acogerá siete propuestas de danza contemporánea. BC
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C  U  L  T  U  R  A

A. SANZ BURGOS 

Hasta el claxon de ese impetuoso 
cochazo que se cree que la carrete-
ra es suya suena a violines celestia-
les cuando el destino de uno es el 
paraíso en la tierra. No valen im-
properios ni mohínes. Ni quejarse 
del calor. Tampoco del frío. Se hace 
cola con una sonrisa en la cara, se 
dan mil vueltas para aparcar el au-
to con la misma alegría de si al final 
esperara el País de Nunca Jamás, 
se baila con chanclas, con los pies 
descalzos, dentro y fuera...  

La idílica estampa que el Table-
ro de Música pinta los jueves de ju-
lio se mantiene. Quizás, como el 
buen vino, aunque allí se da más a 
la cerveza, mejora con los años. Él, 
a sus dieciséis años, está en plena 
adolescencia. A otros se la devuel-
ve por unas horas. Su mayor ma-
durez se acentúa sobre el escena-
rio. El programa de la Universidad 
de Burgos nacido para mecer los 
cursos de verano hace tiempo que 
vuela solo y este año hace el triple 
mortal con un cartel internacional. 
Tras dejar con la boca abierta a los 
dj de aquí y allá con la presencia 
de Quantic en la apertura, ayer to-
có dibujar el asombro en propios y 
extraños con la alfombra roja ex-
tendida a la orquesta colombiana 
La-33. ¡Salsa en vena!  

Salsa de la buena, salsa calleje-
ra, yo traigo fuego en mi interior, 
mi salsa es dura y es sincera, salsa 
de la buena, salsa callejera, tienes 

que tener control para bailar este 
ritmo y dejar el reguetón...  

Pasan contados minutos de las 
nueve, cuando los rayos de sol se 
tumban en el cielo azul para coger 
color, y los once músicos de La-33 
salen no al tablero de ajedrez, sino 
al escenario elevado -se ha probado 
en los dos últimos conciertos por 

motivos de seguridad y para que el 
público vea a los artistas desde cual-
quier ángulo del recinto-. Trombo-
nes, timbales, bajo, guitarra, trom-
peta... ¡Sabrosura!  

A la segunda canción un par de 
parejas ya se han puesto a bailar 
salsa. Y esos pasos no los han 
aprendido en la verbena del pueblo. 

«Cómo la están pasando», pregun-
tan desde las tablas. ¡A gozar!  

La orquesta colombiana de salsa 
es la historia de un sueño cumplido 
como lo es para el Tablero de Músi-
ca tenerla en su cartel. «Hace unos 
años, era imposible e impensable 
traerlos, pero ahora ya formamos 
parte de los circuitos europeos», rei-

tera el director de Actividad Cultural 
de la UBU, Carlos Lozano, que ad-
vierte que Burgos es la única parada 
española en la gira de verano de la 
formación de Bogotá, con fechas en 
Alemania, Turquía, Bélgica, Suecia...  

Una internacionalización, apun-
ta, que no significa olvido de las 
formaciones nacionales. El mesti-
zaje español corre por sus venas y 
la fiesta que el jueves pasado mon-
tó Sonido Vegetal da cuenta de 
ello. No en vano, recuerda Lozano, 
este festival descubrió al público 
burgalés a grupos como El puche-
ro del hortelano o La Pegatina.  

Ni siquiera la cancelación del 
concierto de Shirley Davis -aún hos-
pitalizada en Palencia- en la segun-
da jornada empaña el éxito del fes-
tival. El trío Los 300 no necesitó ca-
lentar. Salió del banquillo y goleó.  

Cerca de 10.000 personas han ju-
gado la partida este año. Mil y un 
perfiles. No hay edades que valgan, 
ni ocupaciones, ni ideologías. Vein-
teañeros enamorados, padres con 
un niño en cada pierna, fashion vic-
tims, perros con sus dueños...  

«Ya funciona solo. Es una cita 
ineludible. Unos vienen por la mú-
sica, otros por el ambiente. Cada 
día es diferente», resume Lozano. 

Sin ti -canta La-33- estoy perdido 
y no sé qué hacer. Acabo de leer tu 
carta de despedida, ay, en ella me 
decías que ya no vuelves más... El 
Tablero de Música se va. Pero vol-
verá. Ya queda un día menos. 

CONCIERTO CERCA DE 10.000 PERSONAS DISFRUTAN DEL CICLO  
 

ÚLTIMO DÍA EN EL PARAÍSO  
 

La suave temperatura y los ritmos latinos de la orquesta colombiana La-33, con una continua invitación a gozar, pintan 
una suerte de edén en el Hospital del Rey en la despedida del Tablero de Música, que este año se ha internacionalizado

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York ha puesto el futuro de la danza sobre el escenario, con su acogida a jóvenes coreógrafos, y sobre la mesa, con la celebración de un debate 
sobre el tema. El mañana de esta disciplina también se ha dibujado en la calle. El taller infantil de danza, realizado todas las mañanas en el paseo de la Sierra de Atapuerca, y el Moving Spaces La Flora, 
con una invitación abierta a adentrarse en los lenguajes urbanos, cincelan al público del futuro y también a sus creadores. La semilla está sembrada.

El Hospital del Rey bailó con los ritmos de salsa y rumba de La-33 para despedir la decimosexta edición. SANTI OTERO

FOTOS: SANTI OTERO

EL BURGOS-NUEVA YORK CINCELA AL PÚBLICO Y A LOS CREADORES DEL FUTURO 
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‘Aire’, de Julio Carazo            
La escultura se hace fuerte en 
el Arco de Santa María con la 
colección de Julio Carazo Lu-
cas, que reúne piezas de pie-
dra caliza, alabastro, madera e 
hierro en la muestra Aire. Has-
ta el 31 de julio. Horario: de 
martes a sábado de 11 a 14 y 
de 17 a 21 horas y domingos 
de 11 a 14 horas.  

‘Más que vanguardia’      
Cultural Cordón se propone 
dar a conocer a los artistas lu-
sos desde mediados del siglo 
XIX hasta la Revolución de los 
Claveles en Más que vanguar-
dia. Arte portugués entre dos 
siglos, a partir de fondos de la 
colección moderna del Museo 
Calouste Gulbenkian de Lis-
boa. Hasta el 14 de agosto. 
Horario: de martes a sábado 
de 12 a 14 y de 18 a21 horas 
y domingos de 12 a 14 horas. 
Visitas guiadas: martes y jue-
ves a las 20 horas.      

‘Artesa. Revelaciones’      
El Palacio de la Isla se viste de 
vanguardia de la mano de los 
fondos de la revista Artesa 
donados por Antonio Bouza. 
Cartas, portadas, contribucio-
nes de poetas de mediados 
del siglo XX visten las paredes 
de este espacio. Horario: de 
lunes a viernes de 9 a 14.30 y 
de 16 a 18.30 horas.

Visita al Castillo        
Las visitas teatralizadas al 
Castillo de la mano del Gene-
ral Centeno o esposa arrancan 
hoy y se realizarán durante ju-
lio y agosto de jueves a do-
mingo (salvo el 6 de agosto) a 
las 18, 19 y 20 horas y en 
septiembre de viernes a do-
mingo en el mismo horario. 
Entrada (recinto, museo y ga-
lerías): 3,70 euros, 2,60 euros 
para jubilados, estudiantes, 
usuarios del carné joven y 
grupos de más de veinte per-
sonas. Venta en el Castillo de 
11 a 20 horas.   

Palacio de Castilfalé            
Arawake Theater participa en 
la visita a Castilfalé con El ma-
yordomo de Palacio, que ten-
drá lugar hoy, el 3, 4, 5, 11, 
12, 18 y 19 de agosto y 21, 
22, 23, 28, 29 y 30 de sep-
tiembre a las 12.30 horas. En-
trada: 3 euros (venta en el Ci-
tur a partir del lunes de la se-
mana de cada visita). 

Festival de Clunia             
El Festival de Verano de Clunia 
arranca con la representación 
de El cerco de Numancia, de 
Miguel de Cervantes, en una 
adaptación de Florián Recio y 
dirección de Paco Carrillo. La 
función tendrá lugar en el tea-
tro romano de Clunia a las 22 
horas. Entrada: 10 euros.  

Peque y peleo joyeros           
El Museo de la Evolución Hu-
mana (MEH) invita a los niños 
de 4 a 7 años a convertirse en 
pequeños joyeros a las 11 ho-
ras y a los de 8 a 12 años a 
tornarse en peleojoyeros a 
las 12.30 horas. Inscripción: 3 
euros. 

‘Alvin y las ardillas...’           
La Biblioteca Gonzalo de Ber-
ceo (Pedro Alfaro) prosigue 
con su ciclo de cine infantil 
con la proyección de la pelícu-
la Alvin y las ardillas: fiesta 
sobre ruedas a las 12 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.  

BURGOS 
Guardia diurna (de 09.30 a 22.00 horas) 
Avda. del Arlanzón, 15 // Plaza de Vega, 11-13 
Eladio Perlado, 16 // Francisco Sarmiento, 8 
Guardia nocturna (de 22.00 a 09.30 horas del día siguiente) 
Avda. del Arlanzón, 15 // Federico García Lorca, 17 
 
ARANDA DE DUERO 
M. A. Lázaro. Pza. Mayor, 11. Tel: 947 50 02 69 

MIRANDA DE EBRO 
Lucía Yarritu M. C/. Concepcion Arenal, 36 

BELORADO 
Farmacia de Belorado. 

BRIVIESCA 
Farmacia Amadeo Villanueva. C/ Mayor, 9. 

HUERTA DE REY 
Farmacia de Huerta del Rey. 

MEDINA DE POMAR 
Farmacia de Rafaela Pérez Santos. C/Avda. Burgos, 15 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS  
Farmacia de Espinosa de los Monteros. 

QUINTANAR DE LA SIERRA 
Farmacia de Vilviestre del Pinar. 

ROA DE DUERO 
Farmacia J. Luis Sanz. Plaza Mayor, 5. 

SALAS DE LOS INFANTES 
Farmacia de Salas. 

SEDANO 
Farmacia de Sedano. 

VALLE DE LOSA 
Farmacia que corresponda en Medina de Pomar y Miranda. 

VALLE DE MENA 
Farmacia Enrique Tortajada. C/ Dtor. Eladio Bustamante, 18. 
 
VALLE DE TOBALINA 
Farmacia de Quintana Martín Galíndez. 

VALLE DE VALDEBEZANA 
Farmacia de Arija. 

VILLADIEGO 
Farmacia de Luis Criado (Villadiego)-Castrojeriz-Fromista. 

VILLARCAYO 
Farmacia de Villarcayo. 

CONDADO DE TREVIÑO 
Farmacia de Treviño. 

PAMPLIEGA 
Farmacia de Los Balbases. 

MELGAR DE FERNAMENTAL 
Farmacia de Luis Criado (Villadiego)-Castrojeriz-Fromista. 

LERMA 
Farmacia de Lerma.

FARMACIAS

R E C O M E N D A C I O N E S

OCIO, CULTURA Y SOCIEDAD                                                                                                                                                                                       info@ecb-elmundo.com

‘Burgati’, el espectáculo más 
castizo regresa al Castillo             
Bambalúa Teatro repone su espec-
táculo más castizo. La compañía 
burgalesa representa Burgati en el 
Castillo. Se repetirá mañana, el 4, 5, 
6, 11, 13, 18, 20, 25, 26 y 27 de 
agosto y 1 y 2 de septiembre. Co-
menzará a las 22.30 horas (hasta el 
13 de agosto, luego a las 22 horas). 
Entrada: 5 euros (venta a partir del 
lunes de la semana de cada función 
en el Citur y en el Castillo). 

Final y clausura del Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York               
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York escribe su punto y final 
hoy con la exhibición de las piezas finalistas en Contemporánea y Urbana, la clausura 
con la presencia de Albert Hernández, que interpretará Amor mojado en sal (foto), y la 
burgalesa Eva Manjón, que brindará un adelanto de Mi última noche con Sara, y la en-
trega de premios. La fiesta será en el Teatro Principal y comienza a las 20.30 horas. En-
trada: 3 euros. Durante el día habrá taller infantil de danza (12 horas) y Moving Spaces 
La Flora (18.30 horas). 

MARÍA ALPERI

T E A T R O

T A L L E R E S

CINE

EXPOSICIONES



 



 



 



Las tablas también son para el verano

JAVIER LÓPEZ REJAS | Publicado el 29/07/2016          

El show debe continuar durante la tórrida canícula. Las salas refrescan su programación durante estos días
antes de que empiece el frenético nuevo curso. De Shakespeare a Mihura, de Cervantes a Verdi, de Abba a
Goldoni. 
Los desvaríos de Goldoni, el Shakespeare más fresco y desternillante, el secreto de las mujeres, clásicos
envidiosos, Mihura a media luz, tesoros escondidos y desbocados clowns en la escena alternativa y, cómo
no, los insoslayables musicales son algunas de las apuestas de este tórrido verano dispuesto a batir todas
los registros. La cartelera se refresca, se vuelve líquida. Por eso, también en la canícula, el teatro es una
alternativa de ocio, de evasión y de relax. Más incluso que algunas irrespirables actividades playeras.

Nada mejor para refrigerar nuestra mente que el necesario mensaje de Goldoni. Hasta el 18 de septiembre
puede verse en el Teatro Infanta Isabel de Madrid Los desvaríos del veraneo, primera parte de la
trilogía del verano (junto a Las aventuras y El regreso) del dramaturgo veneciano. Dos familias que
rivalizan por ser las mejores en sus vacaciones inician unos disparatados preparativos. Intentarán
boicotear el descanso de sus vecinos a costa del suyo si es necesario. Venezia Teatro vuelve con su tercer
montaje dirigido por José Gómez-Friha y protagonizado por Alejandro Albarracín, Andrés Requejo,
Esther Isla, Juanma Navas y Borja Luna, entre otros.

Los Veranos del Galileo han programado (hasta el 31 de agosto) A media luz los tres, de Mihura. Fernando
Soto dirige al aire libre, en el patio de la sala madrileña, a Pepa Rus, Javi Coll y Fernando Cayo en una
divertida historia con Alfredo como protagonista, un hombre soltero que trabaja de administrativo y que
se cuestiona su relación con el sexo femenino ante los éxitos de su amigo Sebastián. La puesta en escena
cuenta con música en directo del dúo Desvariétés Orquestina.

También la compleja relación entre ambos sexos es la protagonista de la comedia musical El secreto de las
mujeres, que puede verse en el Teatro Quevedo hasta finales de agosto. El espectador se convierte,
inadvertidamente, en amigo, confesor y psicoanalista del protagonista, que mezcla con humor
realidad e imaginación. Daniel Acebes firma la dirección y del reparto. Una farsa cargada de enredos y de
equívocos como Coge el dinero y corre, en el Teatro Fígaro (hasta el 11 de septiembre) y Clásicas
envidiosas, la parodia 'chespiriana' más excéntrica de la cartelera, en el Pequeño Teatro Gran Vía (hasta el
7 de agosto) son otras citas con la comedia más hilarante.

De Argentina llega este viernes, 29, No seré feliz… pero tengo marido, un nuevo desafío para nuestro
sentido del humor que estará durante seis semanas en el Muñoz Seca. Protagonizada por Linda Peretz, la
obra está basada en el éxito editorial de Viviana Gómez Thorpe, una auténtica exhibición de
mordacidad e ironía. La adaptación a la escena la ha realizado Manuel González Gil y su montaje en
España supone la colaboración entre los empresarios Enrique Cornejo y Calos Rottemberg.
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Un curioso shakespeare aliviará del calor al espectador tanto o más que el mejor aire acondicionado. Hasta
el 11 de septiembre, después de una exitosa gira, la Fundación Siglo de Oro, que lidera Rodrigo Arribas,
representa en el Teatro Cofidís Alcázar Trabajos de amor perdidos. La compañía convierte la historia del
Rey de Navarra y tres de sus caballeros en una divertida comedia accesible para todos los públicos.

Madrid, la India, El Escorial
Y de Shakespeare a Cervantes, como mandan los vientos del IV aniversario del fallecimiento de ambos
genios. Este fin de semana, y dentro de los Veranos de la Villa, recala en las Naves del Español,
procedente del Festival de Almagro, Kijote Khatakali. Dirigida por Ignacio García y Mónica de la Fuente,
esta versión de la obra cumbre del escritor alcalaíno aúna la tradición de la poética y sofisticada
tradición india con la universalidad del personaje manchego. 

Otro título conocido de nuestra cartelera es el Don Carlo de Boadella, que puede verse este sábado, 30 de
julio, en el Festival de Verano del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial. Massimo Giordano y
Carlo Clombara protagonizan la obra de Verdi en los papeles de Don Carlo y Felipe II, respectivamente.

Para los amantes de la poesía, nada como los versos de Mario Benedetti. El Teatro Lara declama a los
cuatro vientos Una mujer desnuda y en lo oscuro, función con dramaturgia y dirección de Mario
Hernández que subirá al escenario madrileño todos los miércoles de agosto. Un homenaje al poeta
uruguayo, al que conoceremos mejor a través de los textos que escribió durante su largo exilio. Los
actores Emilio Linde y Esther Vega culminan este homenaje al autor de Pedro y el capitán. En el mismo
escenario, todos los jueves, estará también el cabaret musical Two Ladies or not Two Ladies, un
contundente y gamberro espectáculo con música en directo de Kurt Weill, U2 y los Beatles, entre otros,
además de composiciones propias. Noèlia Pérez y Josep Zapater reinventan canciones como Yesterday,
Moon River y Bésame mucho.

Los musicales son una apuesta segura en estas fechas de canícula. A mediados de agosto desembarcan
en el Teatro de la Luz Phillips Gran Vía Germinal (17) y la versión en concierto de El fantasma de la
ópera (20). La primera, basada en la obra de Emile Zola, tiene la lucha de clases como centro argumental,
y la segunda nos trae el talento y la esencia de Andrew Lloyd Webber. En el Teatro La Latina, hasta el 21
de agosto, será Rafael Amargo con su Tiempo muerto 2, el que mezclará el flamenco con la danza
contemporánea y urbana.

Cuestión de alternativas
También algunas salas alternativas estarán abiertas por vacaciones. Es el caso de El Montacargas, que
mantiene en cartel (este viernes, 29, y mañana) la antimagia y el delirio de Mr Kebab y su Festival Clown,
que cerrará Tina Lorenzi con sus Espectáculos Mandarina. La Usina es otro ejemplo de resistencia a la
desbandada veraniega. Su antídoto se llama Tesoro escondido, La eterna soñadora, El rey del bosque, El
payaso que soñaba con la música y Rainbow, los títulos que se alternarán en su programación durante el
mes de agosto. Además, Luchana Clásica dice adiós a su certamen el 31 de julio con Don Juan, una
versión del clásico de José Zorrilla dirigido por Juan Muñoz.

En Barcelona se mantiene hasta el 7 de agosto El preu, una versión de El precio, de Arthur Miller, que
dirige Silvia Munt y cuyo reparto encabeza Pere Arquillué. Los recuerdos familiares, los fantasmas que
condicionan sus vidas, lo que podría haber sido y no fue en el espacio claustrofóbico de una
buhardilla muy especial en la que todavía se celebran los cien años del escritor estadounidense.

http://www.elcultural.com/revista/escenarios/Shakespeare-trabaja-en-Navarra/37960
http://www.elcultural.com/noticias/escenarios/Boadella-contra-la-leyenda-negra-de-Don-Carlo/7516
http://www.elcultural.com/revista/escenarios/Albert-Boadella-Felipe-II-era-un-renacentista-y-no-un-meapilas/36768


En Málaga y Valencia se celebra el legado de Abba a través de sendos musicales. Mamma mía, en el
Teatro Cervantes de la localidad andaluza (a partir del 15 de agosto en el Arriaga de Bilbao), y Abba, The
Gold Experience, en la capital levantina, servirán de cobijo a los rigores de las cálidas y húmedas jornadas
del litoral. Sin playa, pero con el Guadalquivir como emblema, en Sevilla puede verse hasta este sábado,
30, en la Sala Cero, Una de romanos, un disparatado 'peplum' a cargo de la compañía Síndrome Clown
que aborda la presencia en España del Imperio Romano con humor y altas dosis de ironía. Y para los
amantes de la danza, Burgos acoge su 15 Certamen de Coreografía, con trabajos de creadores procedentes
de Bélgica, Francia, Alemania, Italia, México y España.

Así, con los desvaríos de Goldoni, con el humor de Shakespeare, las comedias, los clowns, incluso los
'mihuras', el verano consigue que sigamos mirando al teatro como evasión y compromiso. Un chapuzón,
pues, que nuestra mente agradecerá.

@ecolote

https://twitter.com/ecolote
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CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

El público y los creadores del futuro se crean en la calle
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El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York ha puesto el futuro de la danza sobre el
escenario, con su acogida a jóvenes coreógrafos, y sobre la mesa, con la celebración de un debate
sobre el tema. El mañana de esta disciplina también se ha dibujado en la calle. El taller infantil de
danza, realizado todas las mañanas en el paseo de la Sierra de Atapuerca, y el Moving Spaces La
Flora, con una invitación abierta a adentrarse en los lenguajes urbanos, cincelan al público del futuro y
también a sus creadores. La semilla está sembrada.
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Eva Manjón y Albert Hernández, invitados en la clausura de
‘Burgos-Nueva York’
■ La actriz burgalesa ofrecerá un extracto de su obra ‘Mi última noche con Sara’, sobre la vida

de Sara Montiel

■  El bailarín y coreógrafo presentará ‘Amor mojado en sal’, galardonada en el certamen de
coreografía de Madrid

■ El jurado seleccionará a los vencedores de la décimo quinta edición del evento, con varios
premios especiales

Comparte »

  |   0 !  | 28/07/2016 - 17:34h

El Certamen Internacional de Coreografía ‘Burgos-Nueva York’ clausura mañana su décimo quinta
edición con la puesta en escena de las obras finalistas en las categorías de danza
contemporánea y danza urbana, junto con las actuaciones de la actriz Eva Manjón y del
coreógrafo y bailarín Albert Hernández. El jurado presidido por la coreógrafa belga Catherine
Allard será el encargado de seleccionar, entre las obras finalistas, a los cinco espectáculos
vencedores de la edición 2016.

Se entregarán tres galardones, de 9.000, 6.000 y 3.000 euros, en la sección de danza
contemporánea, y otros dos en la categoría de danza urbana, dotados con 2.000 y 1.000
euros. Además, las coreografías a concurso optarán al Premio L’Estruch, que supone acceso
directo al Certamen de Danza de Sabadell, y al premio SOLODos en Danza-Costa Rica. En el
certamen se entregarán también los premios del Festival Hop (Barcelona), Balleto de Siena, del
Centro Coreográfico de La Gomera, la Ventana Abierta a la Danza y el festival Cuerpo Romo.

Espectáculos de clausura

La gala de clausura, que tendrá lugar en el Teatro Principal a las 20:30, contará con la actriz
burgalesa Eva Majón, quien llevará a escena un extracto de ‘Mi última noche con Sara’. Manjón,
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conocida por sus apariciones en series como ‘Amar es para siempre’ y musicales como ‘Peter Pan’,
es la productora de esta obra teatral, que dirige David Planell, sobre la vida de Sara Montiel. La
burgalesa interpreta también a la mítica actriz española, la primera en desembarcar en
Hollywood, y ofrecerá un aperitivo de una obra que se estrenará el 19 de agosto.

Además, al escenario se subirá el coreógrafo y bailarín Albert Hernández, quien presentará ‘Amor
mojado en sal’, premiada en el Certamen de Coreografía en Danza Española y Flamenco de
Madrid. Las propuestas de la última jornada del certamen se completan con la obra ‘LOL’, un
trabajo coreografiado por Leticia Bernardo, líder del grupo H3B, un montaje de street dance en
clave de humor. Igualmente, en el día de mañana se organizará un taller infantil de iniciación a
la danza y, en la Plaza de la Flora, actuaciones de street dance, arte urbano o breakdance.
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C  U  L  T  U  R  A

A. SANZ BURGOS 

México no es solo lindo y querido 
para Jorge Negrete, cantante que 
popularizó esta ranchera. También 
los artistas burgaleses se han rendi-
do a sus encantos. Si hace unos dí-
as Cronómetrobudú anunciaba que 
estrenará allí su nuevo disco, ahora 
es Entertainiment quien se lanza a 
la conquista del país azteca.  

Los hermanos Emilio y Luis Liz-
cano cruzan el Atlántico emociona-
dos con este viaje que, aseguran, ha-
cía mucho tiempo que querían reali-
zar. Este año lo han conseguido.  

Con la ayuda de la agencia mexi-
cana KB y de su principal promo-
tor, Alejandro Muñoz, se embarcan 
en una gira de seis conciertos que 
los llevará a las ciudades de Ciudad 
de México (4 y 10 de agosto), Gua-
dalajara (viernes 5), Toluca (sába-
do 6), Puebla (viernes 12) y Saltillo 
(sábado 13).  

«Estamos seguros de que va a su-
poner un importante paso para 
nuestro proyecto artístico. Estamos 
muy contentos de tener la oportu-
nidad de presentar nuestra música 

en México. Tocar en escenarios de 
otro país es una experiencia que de 
alguna manera nos revitaliza. Vol-
vemos a sentir emociones únicas. 
Es como regresar a los orígenes. 
Buscas en tu interior eso que que-
rías dar al empezar. Es una gran sa-
tisfacción ver la respuesta positiva 
del público y te recarga de energías 
para seguir», comentan los herma-
nos Lizcano a tenor de los senti-
mientos vividos en los conciertos 
que recientemente han dado en Ca-
nadá (Edmonton y Vancouver) y 

que los ha animado a decir sí a esta 
nueva aventura que los llevará por 
primera vez al país azteca. 

Su objetivo, explican, es presen-
tar al público de allí una visión glo-
bal de su propuesta artística, que 
los llevará a tocar canciones de su 
último disco, Ingeniería Cañaveral, 
pero también de MMXII y adapta-
ciones de Iris, además de las ver-
siones acústicas de los sencillos de 
Distance Working, el proyecto en 
el que andan inmersos desde fina-
les del año pasado. Nació para sal-

var la distancia física entre los dos 
componentes del grupo cuando 
Emilio se marchó a vivir a Canadá 
hace un año y ya se ha materializa-
do en varios temas y colaboracio-
nes artísticas. 

México no será la última parada 
internacional de Entertainiment. 
«Estamos trabajando duro para 
conseguir más actuaciones fuera 
de nuestras fronteras. Es una expe-
riencia fascinante y muy enrique-
cedora que queremos seguir explo-
rando», observan satisfechos. 

GIRA INTERNACIONAL TAMBIÉN HAN TOCADO EN CANADÁ  
 

MÉXICO ESPERA A ENTERTAINIMENT  
 

Los hermanos Emilio y Luis Lizcano presentarán su proyecto artístico en seis conciertos

The fish bowl, de la italiana Sara Angius (foto); Throuhg the looking glass, de la belga Mathilde Van de Wiele; Until the sand, del albanés Klevis Elmazaj; empty.after, de 
Jesús Benzal y Ole Kristian Tangen (España); Dis-connect, de Lali Ayguade y Diego Sinniger de Salas (España); y Downtango, de Lucía Marote Trejos (España), en 
Danza Contemporánea, y Dans I’arène, del francés Bouside Aït Atmane, y AtoA, de la española Aina Lanas, en Urbana, se disputaron anoche la final del Certamen de 
Coreografía Burgos-Nueva York en una velada que se alargó sin que al cierre de esta edición se conociera aún el fallo. La espera fue menos gracias a la interpretación 
de Amor mojado en sal, de Albert Hernández, y el Fumando espero que sonará en el musical Mi última noche con Sara, que la burgalesa Eva Manjón estrena en agosto. 

Emilio (i.) y Luis Lizcano están inmersos en ‘Distance Working’, nacido para salvar la distancia física entre ambos. 

SANTI OTERO

MUCHO ARTE DANCÍSTICO Y MÁS NERVIOS SOBRE EL ESCENARIO DEL PRINCIPAL 

CERTAMEN EDICIÓN 43 
 

ABIERTO EL 
PLAZO PARA 
CONCURRIR 
AL PREMIO 
DE POESÍA  

 
La fecha límite es el 
30 de septiembre 

A.S.R. BURGOS 

Los versos, como las bicicletas, 
son para el verano. Dos meses 
exactos tienen los poetas del 
mundo para afilar plumas, con-
jurar musas y rematar estrofas y 
enviar su poemario al Premio de 
Poesía Ciudad de Burgos. La 
aprobación de su cuadragésimo 
tercera edición fue uno de los 
diecisiete puntos del día del con-
sejo del Instituto Municipal de 
Cultura (IMC) celebrado ayer.  

Al certamen, que repite el 
premio único de 7.200 euros, 
pueden concurrir originales en 
lengua española de cualquier 
nacionalidad con temática libre 
y una extensión mínima de 500 
versos. El plazo de admisión de 
los trabajos concluye el 30 de 
septiembre y deberán enviarse 
al Instituto Municipal de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Burgos. 
Teatro Principal. Paseo del Es-
polón. 09003 Burgos. 

Además del galardón en me-
tálico, la obra ganadora será pu-
blicada por la editorial Visor. 
Precisamente, este punto llevó a 
la abstención a Imagina Burgos. 
El concejal Javier Gil no se olvi-
da de la polémica desatada hace 
cuatro años con acusaciones de 
tongo y propuso estudiar la op-
ción de recurrir a otros sellos de 
cara a próximas ediciones.  

Las bases y la información se 
hallan en www.aytoburgos.es, 
el número de teléfono 947 28 
88 40 y el correo electrónico 
imc@aytoburgos.es. 

PUÑADO DE CONVENIOS  
El consejo del IMC, donde se 
volvió a evidenciar la tardanza 
con la que llegan los expedien-
tes, aprobó también el convenio 
con la Asociación Impulso Mu-
sical por 20.000 euros y con 
Proala, por 15.000 euros, ade-
más de 5.000 euros para el Ló-
pez del Mendoza por la celebra-
ción el pasado mes de febrero 
del Encuentro Iminjo (Impulso 
a la Investigación en Jóvenes).  

El orden del día incluía igual-
mente una partida de 7.200 eu-
ros para la puesta en marcha de 
los puntos de lectura de verano 
(piscinas de El Plantío, parques 
de La Isla y de la Luz) y 17.200 
euros para la adquisición de fon-
dos bibliográficos, hemerográfi-
cos y audiovisuales para la Bi-
blioteca Municipal, una partida 
a sumar a los 150.000 euros que 
ya contempló el presupuesto. 



 



 



 



CASTILLA Y LEÓN

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

Sara Angius, primer premio del Certamen Burgos-Nueva
York

BURGOS, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La creadora italiana Sara Angius se ha alzado con el

máximo galardón del jurado del Certamen Burgos-

Nueva York, presidido este año por la coreógrafa

belga Catherine Allard, por la obra 'The Fish Bowl',

una pieza que ella misma interpreta junto a Loretta

D'Antuono.

La italiana, componente del 'Staatstheater Tanz

Braunschweig' desde 2013, firma con 'The Fish

Bowl' un montaje que reflexiona sobre las

máscaras que emplean las personsa para

relacionarse con los demás. Su obra cosecha de

este modo el mayor de los reconocimientos del

festival, el primer galardón de la sección de Danza

Contemporánea, dotado con 9.000 euros.

El segundo galardón del jurado, dotado con 6.000 euros, fue para el coreógrafo albanés

afincado en Holanda Klevis Elmazaj, que competía con 'Until the sand', un solo que

GERARDO SANZ

denuncia la situación que sufren los inmigrantes obligados a buscar una vida mejor en

Europa. El tercer premio, dotado con 3.000 euros, recayó en el espectáculo 'empty.after',

una obra con la que los coreógrafos Jesús Benzal y Ole Kristian Tangen se posicionan

contra la pena de muerte, proponiendo al espectador imaginar cuáles serían las

sensaciones de las últimas cinco personas sentenciadas a la pena capital en el mundo. El

espectáculo está interpretado por los propios Benzal y Tangen junto a Laura Lliteras, Anne

Lise P. Ronne y Marina Fullana.

http://www.europapress.es/castilla-y-leon/
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/avila-00367/
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/burgos-00368/
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/leon-00369/
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/palencia-00370/
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/salamanca-00371/
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/segovia-00372/
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/soria-00373/
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/valladolid-00374/
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/zamora-00375/
http://img.europapress.net/fotoweb/fotonoticia_20160730134349_800.jpg
http://www.europapress.es/
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La coreógrafa italiana Sara Angius, primer premioLa coreógrafa italiana Sara Angius, primer premio
del Certamen Burgos – Nueva Yorkdel Certamen Burgos – Nueva York
Escrito por: ABC, Jul 30, 2016

La creadora italiana Sara Angius se alzó con el máximo galardón del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York, que falló este viernes el palmarés de su décimo quinta edición. El festiva
arrancó el pasado martes, 26 de julio y han participado 18 propuestas a concurso. El montaje ganador
es «The Fish Bowl», una pieza que ella misma interpreta junto a Loretta D´Antuono. La italiana,
componente del Staatstheater Tanz Braunschweig desde 2013, Vrma con la obra ganadora un montaje
que reWexiona sobre las máscaras que empleamos para relacionarnos con los demás. Su obra cosecha
de este modo el mayor de los reconocimientos del festival, el primer galardón de la sección de Danza
Contemporánea, dotado con 9.000 euros.

El segundo galardón del jurado, dotado con 6.000 euros, fue para el coreógrafo albanés aVncado en
Holanda Klevis Elmazaj, que competía con «Until the sand», un solo que denuncia la situación que sufren
los inmigrantes obligados a buscar una vida mejor en Europa. El tercer premio, dotado con 3.000 euros,
recayó en el espectáculo «empty.after», una obra con la que los coreógrafos Jesús Benzal y Ole Kristian
Tangen se posicionan contra la pena de muerte, proponiendo al espectador imaginar cuáles serían las
sensaciones de las últimas cinco personas sentenciadas a la pena capital en el mundo. El espectáculo
está interpretado por los propios Benzal y Tangen junto a Laura Lliteras, Anne Lise P. Ronne y Marina
Fullana.

Compártelo:

Twitter LinkedIn 1 Facebook Google Pinterest Correo electrónico Imprimir      

Puente aéreo

Inicio Buenas Noticias Comunicación Conflictos Cosas que pasan Chiiist! Decadencia Deportes Destacadas

Economía España Intelectualidad Internacional Motor Salud Sucedidos

Noticiero Universal | Copyright ©2016 | Quienes somos | Trabaja con nosotros

http://noticierouniversal.com/
http://noticierouniversal.com/
http://noticierouniversal.com/
https://clk.tradedoubler.com/click?p=21645&a=2826289&g=21418458
http://noticierouniversal.com/noticiasdeespana/la-coreografa-italiana-sara-angius-primer-premio-del-certamen-burgos-nueva-york/?share=twitter&nb=1
http://noticierouniversal.com/noticiasdeespana/la-coreografa-italiana-sara-angius-primer-premio-del-certamen-burgos-nueva-york/?share=linkedin&nb=1
http://noticierouniversal.com/noticiasdeespana/la-coreografa-italiana-sara-angius-primer-premio-del-certamen-burgos-nueva-york/?share=facebook&nb=1
http://noticierouniversal.com/noticiasdeespana/la-coreografa-italiana-sara-angius-primer-premio-del-certamen-burgos-nueva-york/?share=google-plus-1&nb=1
http://noticierouniversal.com/noticiasdeespana/la-coreografa-italiana-sara-angius-primer-premio-del-certamen-burgos-nueva-york/?share=pinterest&nb=1
http://noticierouniversal.com/noticiasdeespana/la-coreografa-italiana-sara-angius-primer-premio-del-certamen-burgos-nueva-york/?share=email&nb=1
http://noticierouniversal.com/noticiasdeespana/la-coreografa-italiana-sara-angius-primer-premio-del-certamen-burgos-nueva-york/#print
http://noticierouniversal.com/#whatsapp
http://noticierouniversal.com/#twitter
http://noticierouniversal.com/#facebook
http://noticierouniversal.com/#pinterest
http://noticierouniversal.com/#linkedin
http://noticierouniversal.com/#google_plus
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fnoticierouniversal.com%2Fnoticiasdeespana%2Fla-coreografa-italiana-sara-angius-primer-premio-del-certamen-burgos-nueva-york%2F&title=La%20core%C3%B3grafa%20italiana%20Sara%20Angius%2C%20primer%20premio%20del%20Certamen%20Burgos%20%E2%80%93%20Nueva%20York&description=
http://noticierouniversal.com/author/abc/
http://main.exoclick.com/click.php?data=IHw5NDIwNTJ8fGh0dHAlM0ElMkYlMkZjLmNsZHJmLmNvbSUyRiUzRmElM0QxOTc4NSUyNmMlM0QxMTI0NDklMjZFJTNETjBKTTlxTWZyS0UlMjUzZCUyNnMxJTNEJTdCem9uZV9pZCU3RCUyNnMyJTNEJTdCY29udmVyc2lvbnNfdHJhY2tpbmclN0R8fHx8fDE0Njk5MDcwNDl8bm90aWNpZXJvdW5pdmVyc2FsLmNvbXw3OS4xNDQuNDEuM3x8MTEzNzI3NDB8MjEyMDIwN3w0OTR8MXwxNDl8NHwxNnwwfDB8fDQ2OHg2MHwxfDB8MTQ0MHg5MDB8NTc5ZDAwNjQ3MDdjYzkuNjkxNzIwMjEzMjgzMjc1OTQ3fDE2OHxlYWQ2YmI0NzJhMDFmNDE4NDdhNzAxYzRhODdkMTE2NnwxfDB8bm90aWNpZXJvdW5pdmVyc2FsLmNvbXwwfDB8MHwgIG5vdGljaWVyb3VuaXZlcnNhbCBjb20gbm90aWNpYXNkZWVzcGFuYSBsYSBjb3Jlb2dyYWZhIGl0YWxpYW5hIHNhcmEgYW5naXVzIHByaW1lciBwcmVtaW8gZGVsIGNlcnRhbWVuIGJ1cmdvcyBudWV2YSB5b3JrICB8fE9LfDdmNzIzYjM1MmMzZDI0YzU0NDNjNGJkZGZmODk5YmM0
http://main.exoclick.com/click.php?data=IHw5NDIwNTJ8fGh0dHAlM0ElMkYlMkZjLmNsZHJmLmNvbSUyRiUzRmElM0QxOTc4NSUyNmMlM0QxMTI0NDklMjZFJTNETjBKTTlxTWZyS0UlMjUzZCUyNnMxJTNEJTdCem9uZV9pZCU3RCUyNnMyJTNEJTdCY29udmVyc2lvbnNfdHJhY2tpbmclN0R8fHx8fDE0Njk5MDcwNDl8bm90aWNpZXJvdW5pdmVyc2FsLmNvbXw3OS4xNDQuNDEuM3x8MTEzNzI3NDB8MjEyMDIwN3w0OTR8MXwxNDl8NHwxNnwwfDB8fDQ2OHg2MHwxfDB8MTQ0MHg5MDB8NTc5ZDAwNjQ3MDdjYzkuNjkxNzIwMjEzMjgzMjc1OTQ3fDE2OHxlYWQ2YmI0NzJhMDFmNDE4NDdhNzAxYzRhODdkMTE2NnwxfDB8bm90aWNpZXJvdW5pdmVyc2FsLmNvbXwwfDB8MHwgIG5vdGljaWVyb3VuaXZlcnNhbCBjb20gbm90aWNpYXNkZWVzcGFuYSBsYSBjb3Jlb2dyYWZhIGl0YWxpYW5hIHNhcmEgYW5naXVzIHByaW1lciBwcmVtaW8gZGVsIGNlcnRhbWVuIGJ1cmdvcyBudWV2YSB5b3JrICB8fE9LfDdmNzIzYjM1MmMzZDI0YzU0NDNjNGJkZGZmODk5YmM0
http://main.exoclick.com/click.php?data=IHw5NDIwNTJ8fGh0dHAlM0ElMkYlMkZjLmNsZHJmLmNvbSUyRiUzRmElM0QxOTc4NSUyNmMlM0QxMTI0NDklMjZFJTNETjBKTTlxTWZyS0UlMjUzZCUyNnMxJTNEJTdCem9uZV9pZCU3RCUyNnMyJTNEJTdCY29udmVyc2lvbnNfdHJhY2tpbmclN0R8fHx8fDE0Njk5MDcwNDl8bm90aWNpZXJvdW5pdmVyc2FsLmNvbXw3OS4xNDQuNDEuM3x8MTEzNzI3NDB8MjEyMDIwN3w0OTR8MXwxNDl8NHwxNnwwfDB8fDQ2OHg2MHwxfDB8MTQ0MHg5MDB8NTc5ZDAwNjQ3MDdjYzkuNjkxNzIwMjEzMjgzMjc1OTQ3fDE2OHxlYWQ2YmI0NzJhMDFmNDE4NDdhNzAxYzRhODdkMTE2NnwxfDB8bm90aWNpZXJvdW5pdmVyc2FsLmNvbXwwfDB8MHwgIG5vdGljaWVyb3VuaXZlcnNhbCBjb20gbm90aWNpYXNkZWVzcGFuYSBsYSBjb3Jlb2dyYWZhIGl0YWxpYW5hIHNhcmEgYW5naXVzIHByaW1lciBwcmVtaW8gZGVsIGNlcnRhbWVuIGJ1cmdvcyBudWV2YSB5b3JrICB8fE9LfDdmNzIzYjM1MmMzZDI0YzU0NDNjNGJkZGZmODk5YmM0
https://clk.tradedoubler.com/click?p=21645&a=2826289&g=17333432
https://clk.tradedoubler.com/click?p=109198&a=2826289&g=22425582
https://clk.tradedoubler.com/click?p=21645&a=2826289&g=17617726&url=http://www.es.lastminute.com/?source=lmnaffiliatetd100
http://noticierouniversal.com/
http://noticierouniversal.com/buenas-noticias/
http://noticierouniversal.com/comunicacion/
http://noticierouniversal.com/conflictos/
http://noticierouniversal.com/cosas-que-pasan/
http://noticierouniversal.com/cotilleo/
http://noticierouniversal.com/mundo-decadente/
http://noticierouniversal.com/deportes/
http://noticierouniversal.com/destacadas/
http://noticierouniversal.com/noticiasdeespana/economia/
http://noticierouniversal.com/noticiasdeespana/
http://noticierouniversal.com/intelectualidad/
http://noticierouniversal.com/internacional/
http://noticierouniversal.com/motor/
http://noticierouniversal.com/salud/
http://noticierouniversal.com/noticiasdeespana/sucesos/


OPERACIÓN SALIDA Los consejos para un viaje con 6,5 millones de 'compañeros'

lainformacion.com Secciones Opinión Ciencia Salud Motor Gente Televisión

Sábado, 30/07/2016 - 13:42 h Río 2016 Vídeos Fotogalerías Fotos Blogs Lo último Lo más Temas Mujer.es Practicopedia

Busca en miles de textos, vídeos y fotos ! buscar

Mundo " España " Economía " Deportes " Tecnología " Cultura "

ARTE, CULTURA Y ESPECTÁCULOS - DANZA

La coreógrafa italiana Sara Angius se alza
con el primer premio del Certamen
Burgos-Nueva York
POR EUROPA PRESS 
BURGOS |  30/07/2016 - 13:45
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¿Qué es más ventajoso?: comprar la casa
a una promotora o ser cooperativista
Comprar una vivienda supone una importante
inversión, seguramente la mayor que llevan a cabo
las familias españolas.

Primeras páginas de los diarios llegados
esta noche a nuestra redacción
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recuperar la vista y ver a su familia por
primera vez

Decapitan a una joven en la primera cita
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online
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La coreógrafa italiana Sara Angius se alza con el primer premio del Certamen Burgos-Nueva York BURGOS | EUROPA
PRESS

Costa Rica, Málaga, Italia, Danza, Premios, Teatro, Entrega De
Premios.

La creadora italiana Sara Angius se ha alzado con el
máximo galardón del jurado del Certamen Burgos-Nueva
York, presidido este año por la coreógrafa belga
Catherine Allard, por la obra 'The Fish Bowl', una pieza
que ella misma interpreta junto a Loretta D'Antuono.
La italiana, componente del 'Staatstheater Tanz Braunschweig' desde
2013, firma con 'The Fish Bowl' un montaje que reflexiona sobre las
máscaras que emplean las personsa para relacionarse con los
demás. Su obra cosecha de este modo el mayor de los
reconocimientos del festival, el primer galardón de la sección de
Danza Contemporánea, dotado con 9.000 euros.
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La compraventa de viviendas crece un 19,7% en Cantabria hasta marzo,
según los notarios
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El segundo galardón del jurado, dotado con 6.000 euros, fue para el
coreógrafo albanés afincado en Holanda Klevis Elmazaj, que
competía con 'Until the sand', un solo que denuncia la situación que
sufren los inmigrantes obligados a buscar una vida mejor en Europa.
El tercer premio, dotado con 3.000 euros, recayó en el espectáculo
'empty.after', una obra con la que los coreógrafos Jesús Benzal y Ole
Kristian Tangen se posicionan contra la pena de muerte, proponiendo
al espectador imaginar cuáles serían las sensaciones de las últimas
cinco personas sentenciadas a la pena capital en el mundo. El
espectáculo está interpretado por los propios Benzal y Tangen junto a
Laura Lliteras, Anne Lise P. Ronne y Marina Fullana.

Durante la gala de clausura del festival también se dieron a conocer
los galardones de la competición de Danza Urbana, apartado al que
concurrían cinco creaciones. El primer premio distinguió la obra
'AtoA', con la que la Aina Lanas y Arias Fernández proponen un
retrato sarcástico y divertido sobre los encuentros y desencuentros
en las relaciones de pareja. El galardón tiene una dotación
económica de 2.000 euros.

El segundo y último de los premios de esta categoría, dotado con
1.000 euros, fue para el dúo francés formado por Bouside Aït Atmane
y Yanka Pedron, autores e intérpretes de 'Dans l'arène', un
espectáculo que, tomando prestados lenguajes como el popping o el
locking, cuestiona la "danza más pura".

OTROS RECONOCIMIENTOS

El palmarés del concurso se completó con los reconocimientos que
fallan algunas de las instituciones y entidades colaboradoras del
Certamen. El premio SóLODOS en DANZA, que supone el acceso
directo al festival coreográfico que tiene lugar en Barva (Costa Rica)
fue para Héctor Plaza, coreógrafo de la pieza 'Ahiza'.

El vallisoletano también se alzó con el premio Ventana Abierta a la
Danza, que otorga este festival que tiene como escenario Málaga. El
francés Simon Feltz, autor de 'Phase' fue distinguido con una
residencia artística por el Centro Coreográfico de La Gomera,
mientras que la catalana Ruth Prim, líder de la formación de danza
urbana Roots, se llevó el premio L'Estruch, que le permitirá mostrar
su obra, titulada 'Obsidio', en la próxima edición del Certamen
Coreográfico de Sabadell.

Asimismo, fueron distinguidos los coreógrafos Lucía Marote (premio
del festival Abril en Danza) y Lali Ayguadé y Diego Sinniger de Salas
(premio del festival Cuerpo Romo). En el marco del concierto de
colaboración que mantienen la cita burgalesa y el Certamen de
Coreografía en Danza Española y Flamenco de Madrid, este evento
volverá a contar entre los invitados a su próxima edición con uno de
los participantes en la sección de Danza Urbana. Una selección que
se llevará a cabo durante las próximas semanas.

Finalmente, los premios que otorga el Ballet de Siena recayeron en
Mathilde Van de Wiele (por la pieza 'Through the looking glass') y
Simon Feltz (por 'Phase'). Ambos coreógrafos podrán mostrar ambos
espectáculos en el Teatro Renovati de Siena (Italia). Alejandra
Balboa, autora de la obra '¿Do you understand anything? I try' será
también invitada por la compañía italiana que dirige Marco Batti para
participar en un proyecto escénico que investiga la relación entre las
artes del movimiento y la discapacidad.

Al margen de estas distinciones, el certamen burgalés ha alcanzado
un acuerdo para que seis de las piezas seleccionadas a concurso
este año sean programadas en la próxima edición del Festival
Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid. Son las obras
'Dans L'arène', 'Legacy Duo Show One', 'AtoA', 'The Fish Bowl',
'Through the looking glass' y 'Dis-connect'.
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La coreógrafa italiana Sara Angius, primer premio del Certamen Burgos –
Nueva York

La creadora italiana Sara Angius se alzó con el máximo galardón del Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York, que falló este viernes el palmarés de su décimo quinta edición. El festiva arrancó el pasado
martes, 26 de julio y han participado 18 propuestas a concurso. El montaje ganador es «The Fish Bowl», una pieza
que ella misma interpreta junto a Loretta D´Antuono. La italiana, componente del Staatstheater Tanz Braunschweig
desde 2013, firma con la obra ganadora un montaje que reflexiona sobre las máscaras que empleamos para
relacionarnos con los demás. Su obra cosecha de este modo el mayor de los reconocimientos del festival, el
primer galardón de la sección de Danza Contemporánea, dotado con 9.000 euros.

El segundo galardón del jurado, dotado con 6.000 euros, fue para el coreógrafo albanés afincado en Holanda
Klevis Elmazaj, que competía con «Until the sand», un solo que denuncia la situación que sufren los inmigrantes
obligados a buscar una vida mejor en Europa. El tercer premio, dotado con 3.000 euros, recayó en el espectáculo
«empty.after», una obra con la que los coreógrafos Jesús Benzal y Ole Kristian Tangen se posicionan contra la
pena de muerte, proponiendo al espectador imaginar cuáles serían las sensaciones de las últimas cinco personas
sentenciadas a la pena capital en el mundo. El espectáculo está interpretado por los propios Benzal y Tangen
junto a Laura Lliteras, Anne Lise P. Ronne y Marina Fullana. 
Read The Rest at : ABC.es (http://sevilla.abc.es/espana/castilla-leon/abci-coreografa-italiana-sara-angius-primer-
premio-certamen-burgos-nueva-york-201607301356_noticia.html)
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BURGOS / CULTURA / Sábado - 30 julio de 2016 / 13:29
La coreógrafa italiana Sara Angius se alza con el primer premio del Certamen
Burgos – Nueva York  

 El segundo premio de la sección de Danza Contemporánea recayó en el albanés Klevis Elmazaj por
su pieza ‘Until the sand’.

 ICAL

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York falló ayer viernes el palmarés de su
décimo quinta edición, una cita que arrancó el pasado martes, 26 de julio, con la participación de 18
propuestas a concurso. La creadora italiana Sara Angius se alzó con el máximo galardón del jurado,
presidido este año por la coreógrafa belga Catherine Allard, por la obra ‘The Fish Bowl’, una pieza que
ella misma interpreta junto a Loretta D´Antuono. La italiana, componente del Staatstheater Tanz
Braunschweig desde 2013, firma con ‘The Fish Bowl’ un montaje que reflexiona sobre las máscaras que
empleamos para relacionarnos con los demás. Su obra cosecha de este modo el mayor de los
reconocimientos del festival, el primer galardón de la sección de Danza Contemporánea, dotado con
9.000 euros.

El segundo galardón del jurado, dotado con 6.000 euros, fue para el coreógrafo albanés afincado en
Holanda Klevis Elmazaj, que competía con ‘Until the sand’, un solo que denuncia la situación que sufren
los inmigrantes obligados a buscar una vida mejor en Europa. El tercer premio, dotado con 3.000 euros,
recayó en el espectáculo ‘empty.after’, una obra con la que los coreógrafos Jesús Benzal y Ole Kristian
Tangen se posicionan contra la pena de muerte, proponiendo al espectador imaginar cuáles serían las
sensaciones de las últimas cinco personas sentenciadas a la pena capital en el mundo. El espectáculo
está interpretado por los propios Benzal y Tangen junto a Laura Lliteras, Anne Lise P. Ronne y Marina
Fullana.

Danza urbana

Durante la gala de clausura del festival también se dieron a conocer los galardones de la competición de
Danza Urbana, apartado al que concurrían cinco creaciones. El primer premio distinguió la obra ‘AtoA’,
con la que la Aina Lanas y Arias Fernández proponen un retrato sarcástico y divertido sobre los
encuentros y desencuentros en las relaciones de pareja. El galardón tiene una dotación económica de
2.000 euros. El segundo y último de los premios de esta categoría, dotado con 1.000 euros, fue para el
dúo francés formado por Bouside Aït Atmane y Yanka Pedron, autores e intérpretes de ‘Dans l’arène’, un
espectáculo que, tomando prestados lenguajes como el popping o el locking, cuestiona la “danza más
pura”. 

El palmarés del concurso se completó con los reconocimientos que fallan algunas de las instituciones y
entidades colaboradoras del Certamen. El premio SóLODOS en DANZA, que supone el acceso directo al
festival coreográfico que tiene lugar en Barva (Costa Rica) fue para Héctor Plaza, coreógrafo de la pieza
‘Ahiza’. El vallisoletano también se alzó con el premio Ventana Abierta a la Danza, que otorga este
festival que tiene como escenario Málaga.

El francés Simon Feltz, autor de ‘Phase’ fue distinguido con una residencia artística por el Centro
Coreográfico de La Gomera, mientras que la catalana Ruth Prim, líder de la formación de danza urbana
Roots, se llevó el premio L´Estruch, que le permitirá mostrar su obra, titulada ‘Obsidio’, en la próxima
edición del Certamen Coreográfico de Sabadell.

Asimismo, fueron distinguidos los coreógrafos Lucía Marote (premio del festival Abril en Danza) y Lali
Ayguadé y Diego Sinniger de Salas (premio del festival Cuerpo Romo). En el marco del concierto de
colaboración que mantienen la cita burgalesa y el Certamen de Coreografía en Danza Española y
Flamenco de Madrid, este evento volverá a contar entre los invitados a su próxima edición con uno de
los participantes en la sección de Danza Urbana. Una selección que se llevará a cabo durante las
próximas semanas.

Finalmente, los premios que otorga el Ballet de Siena recayeron en Mathilde Van de Wiele (por la pieza
‘Through the looking glass’) y Simon Feltz (por ‘Phase’). Ambos coreógrafos podrán mostrar ambos
espectáculos en el Teatro Renovati de Siena (Italia). Alejandra Balboa, autora de la obra ‘¿Do you
understand anything? I try’ será también invitada por la compañía italiana que dirige Marco Batti para
participar en un proyecto escénico que investiga la relación entre las artes del movimiento y la
discapacidad.

Al margen de estas distinciones, el certamen burgalés ha alcanzado un acuerdo para que seis de las
piezas seleccionadas a concurso este año sean programadas en la próxima edición del Festival
Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid. Son las obras ‘Dans L´arène’, ‘Legacy Duo Show
One’, ‘AtoA’, ‘The Fish Bowl’, ‘Through the looking glass’ y ‘Dis-connect’.
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  La coreógrafa italiana Sara Angius se alza con el primer premio del Certamen Burgos – Nueva York

30.07.16

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York fallaba ayer viernes el palmarés de su décimo quinta edición, una cita que arrancaba el pasado martes,
26 de julio, con la participación de 18 propuestas a concurso. La creadora italiana Sara Angius se alzaba con el máximo galardón del jurado, presidido este año por la
coreógrafa belga Catherine Allard, por la obra "The Fish Bowl", una pieza que ella misma interpreta junto a Loretta D´Antuono. La italiana, componente del
Staatstheater Tanz Braunschweig desde 2013, firma con ‘The Fish Bowl’ un montaje que reflexiona sobre las máscaras que empleamos para relacionarnos con los
demás. Su obra cosecha de este modo el mayor de los reconocimientos del festival, el primer galardón de la sección de Danza Contemporánea, dotado con 9.000
euros. 

El segundo galardón del jurado, dotado con 6.000 euros, fue para el coreógrafo albanés afincado en Holanda Klevis Elmazaj, que competía con ‘Until the sand’, un
solo que denuncia la situación que sufren los inmigrantes obligados a buscar una vida mejor en Europa. El tercer premio, dotado con 3.000 euros, recayó en el
espectáculo ‘empty.after’, una obra con la que los coreógrafos Jesús Benzal y Ole Kristian Tangen se posicionan contra la pena de muerte, proponiendo al espectador
imaginar cuáles serían las sensaciones de las últimas cinco personas sentenciadas a la pena capital en el mundo. El espectáculo está interpretado por los propios
Benzal y Tangen junto a Laura Lliteras, Anne Lise P. Ronne y Marina Fullana. 

PREMIOS DE DANZA URBANA 
Durante la gala de clausura del festival también se dieron a conocer los galardones de la competición de Danza Urbana, apartado al que concurrían cinco creaciones.
El primer premio distinguió la obra ‘AtoA’, con la que la Aina Lanas y Arias Fernández proponen un retrato sarcástico y divertido sobre los encuentros y desencuentros
en las relaciones de pareja. El galardón tiene una dotación económica de 2.000 euros. El segundo y último de los premios de esta categoría, dotado con 1.000 euros,
fue para el dúo francés formado por Bouside Aït Atmane y Yanka Pedron, autores e intérpretes de ‘Dans l’arène’, un espectáculo que, tomando prestados lenguajes
como el popping o el locking, cuestiona la “danza más pura”. 

OTROS RECONOCIMIENTOS 
El palmarés del concurso se completó con los reconocimientos que fallan algunas de las instituciones y entidades colaboradoras del Certamen. El premio SóLODOS en
DANZA, que supone el acceso directo al festival coreográfico que tiene lugar en Barva (Costa Rica) fue para Héctor Plaza, coreógrafo de la pieza ‘Ahiza’. El
vallisoletano también se alzó con el premio Ventana Abierta a la Danza, que otorga este festival que tiene como escenario Málaga. El francés Simon Feltz, autor de
‘Phase’ fue distinguido con una residencia artística por el Centro Coreográfico de La Gomera, mientras que la catalana Ruth Prim, líder de la formación de danza
urbana Roots, se llevó el premio L´Estruch, que le permitirá mostrar su obra, titulada ‘Obsidio’, en la próxima edición del Certamen Coreográfico de Sabadell.
Asimismo, fueron distinguidos los coreógrafos Lucía Marote (premio del festival Abril en Danza) y Lali Ayguadé y Diego Sinniger de Salas (premio del festival Cuerpo
Romo). En el marco del concierto de colaboración que mantienen la cita burgalesa y el Certamen de Coreografía en Danza Española y Flamenco de Madrid, este
evento volverá a contar entre los invitados a su próxima edición con uno de los participantes en la sección de Danza Urbana. Una selección que se llevará a cabo
durante las próximas semanas. 
Finalmente, los premios que otorga el Ballet de Siena recayeron en Mathilde Van de Wiele (por la pieza ‘Through the looking glass’) y Simon Feltz (por ‘Phase’).
Ambos coreógrafos podrán mostrar ambos espectáculos en el Teatro Renovati de Siena (Italia). Alejandra Balboa, autora de la obra ‘¿Do you understand anything? I
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try’ será también invitada por la compañía italiana que dirige Marco Batti para participar en un proyecto escénico que investiga la relación entre las artes del
movimiento y la discapacidad. Al margen de estas distinciones, el certamen burgalés ha alcanzado un acuerdo para que seis de las piezas seleccionadas a concurso
este año sean programadas en la próxima edición del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid. Son las obras ‘Dans L´arène’, ‘Legacy Duo Show
One’, ‘AtoA’, ‘The Fish Bowl’, ‘Through the looking glass’ y ‘Dis-connect’. 

GALARDONES DEL JURADO 
APARTADO DE DANZA CONTEMPORÁNEA 
Primer premio: Sara Angius por ‘The Fish Bowl’ 
Segundo premio: Klevis Elmazaj por ‘Until the sand’ 
Tercer premio: Jesús Benzal y Ole Kristian Tangen por ‘empty.after’ 

APARTADO DE DANZA URBANA 
Primer premio: Aina Lanas y Arias Fernández por ‘AtoA’ 
Segundo premio: Bouside Aït Atmane y Yanka Pedron por ‘Dans l’arène’ 

OTROS PREMIOS QUE OTORGAN ENTIDADES Y CENTROS COLABORADORAS 

• Premio del Centro Coreográfico de La Gomera: ‘Phase’, de Simon Feltz 
• Premio del festival Abril en Danza: ‘Downtango’, de Lucía Marote 
• Premio LEstruch – Certamen Coreográfico de Sabadell: ‘Obsidio’, de Ruth Prim 
• Premio Ventana Abierta a la Danza: ‘Ehiza’, de Héctor Plaza 
• Premio SóLODOS EN DANZA: ‘Ehiza’, de Héctor Plaza 
• Premio del festival Cuerpo Romo: ‘Dis-connect’, de Lali Ayguadé y Diego Sinniger de Salas 
• Premios del Balleto de Siena: ‘Through the looking glass’, de Mathilde Van de Wiele; y ‘Phase’, de Simon Feltz; y ‘¿Do you understand anything? I try’, de Alejandra
Balboa 
• Acuerdo del Festival de Teatro y Artes de Calle de Valladolid con el Certamen de Coreografía Burgos – Nueva York para la programación en la cita escénica
vallisoletana de las obras ‘Dans L´arène’, ‘Legacy Duo Show One’, ‘AtoA’, ‘The Fish Bowl’, ‘Through the looking glass’ y ‘Dis-connect’. 

NP
Foto: Gerardo Sanz
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CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

La italiana Sara Angius se corona en Contemporánea

La española Aina Lanas Cartes se impone en Danza Urbana con 'AtoA'
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La coreógrafa italiana Sara Angius se impuso en la categoría de Danza
Contemporánea del Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York por su pieza The
fish bowl, interpretada por ella misma y Loretta D'Antuono, que, tomando como
inspiración la idea de las máscaras que da forma a algunas obras del escritor Luigi
Pirandello, se pregunta sobre el uso que hacemos de estas para relacionarnos con
el otro.

El resto de finalistas fueron Throuhg the looking glass, de la belga Mathilde Van de
Wiele; Until the sand, del albanés Klevis Elmazaj; empty.after, de Jesús Benzal y Ole
Kristian Tangen (España); Dis-connect, de Lali Ayguade y Diego Sinniger de Salas
(España); y Downtango, de Lucía Marote Trejos (España).

El primer premio en Danza Urbana fue para la española Aina Lanas Cartes y su
obra AtoA. Competía con el francés Bouside Aït Atmane y su coreografía Dans
l’arène, 

ESCRIBE TU COMENTARIOESCRIBE TU COMENTARIO

* Nombre/alias   + Accede con tu cuenta

Sara Angius y Loretta D'Antuono, durante la interpretación de 'The fish bowl', coreografiada por la primera y ganadora de la
decimoquinta edición. - Santi Otero
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La creadora italiana Sara Angius se ha alzado con el máximo galardón del jurado del Certamen Burgos-Nueva York,
presidido este año por la coreógrafa belga Catherine Allard, por la obra 'The Fish Bowl', una pieza que ella misma
interpreta junto a Loretta D'Antuono.

BURGOS, 30 (EUROPA PRESS)

La italiana, componente del 'Staatstheater Tanz Braunschweig' desde 2013, firma con 'The Fish Bowl' un montaje
que reflexiona sobre las máscaras que emplean las personsa para relacionarse con los demás. Su obra cosecha de
este modo el mayor de los reconocimientos del festival, el primer galardón de la sección de Danza Contemporánea,
dotado con 9.000 euros.

El segundo galardón del jurado, dotado con 6.000 euros, fue para el coreógrafo albanés afincado en Holanda Klevis
Elmazaj, que competía con 'Until the sand', un solo que denuncia la situación que sufren los inmigrantes obligados a
buscar una vida mejor en Europa. El tercer premio, dotado con 3.000 euros, recayó en el espectáculo 'empty.after',
una obra con la que los coreógrafos Jesús Benzal y Ole Kristian Tangen se posicionan contra la pena de muerte,
proponiendo al espectador imaginar cuáles serían las sensaciones de las últimas cinco personas sentenciadas a la
pena capital en el mundo. El espectáculo está interpretado por los propios Benzal y Tangen junto a Laura Lliteras,
Anne Lise P. Ronne y Marina Fullana.

Durante la gala de clausura del festival también se dieron a conocer los galardones de la competición de Danza
Urbana, apartado al que concurrían cinco creaciones. El primer premio distinguió la obra 'AtoA', con la que la Aina
Lanas y Arias Fernández proponen un retrato sarcástico y divertido sobre los encuentros y desencuentros en las
relaciones de pareja. El galardón tiene una dotación económica de 2.000 euros.

El segundo y último de los premios de esta categoría, dotado con 1.000 euros, fue para el dúo francés formado por
Bouside Aït Atmane y Yanka Pedron, autores e intérpretes de 'Dans l'arène', un espectáculo que, tomando prestados
lenguajes como el popping o el locking, cuestiona la "danza más pura".

OTROS RECONOCIMIENTOS

El palmarés del concurso se completó con los reconocimientos que fallan algunas de las instituciones y entidades
colaboradoras del Certamen. El premio SóLODOS en DANZA, que supone el acceso directo al festival coreográfico
que tiene lugar en Barva (Costa Rica) fue para Héctor Plaza, coreógrafo de la pieza 'Ahiza'.

El vallisoletano también se alzó con el premio Ventana Abierta a la Danza, que otorga este festival que tiene como
escenario Málaga. El francés Simon Feltz, autor de 'Phase' fue distinguido con una residencia artística por el Centro
Coreográfico de La Gomera, mientras que la catalana Ruth Prim, líder de la formación de danza urbana Roots, se
llevó el premio L'Estruch, que le permitirá mostrar su obra, titulada 'Obsidio', en la próxima edición del Certamen
Coreográfico de Sabadell.

Asimismo, fueron distinguidos los coreógrafos Lucía Marote (premio del festival Abril en Danza) y Lali Ayguadé y
Diego Sinniger de Salas (premio del festival Cuerpo Romo). En el marco del concierto de colaboración que
mantienen la cita burgalesa y el Certamen de Coreografía en Danza Española y Flamenco de Madrid, este evento
volverá a contar entre los invitados a su próxima edición con uno de los participantes en la sección de Danza
Urbana. Una selección que se llevará a cabo durante las próximas semanas.

Finalmente, los premios que otorga el Ballet de Siena recayeron en Mathilde Van de Wiele (por la pieza 'Through the
looking glass') y Simon Feltz (por 'Phase'). Ambos coreógrafos podrán mostrar ambos espectáculos en el Teatro
Renovati de Siena (Italia). Alejandra Balboa, autora de la obra '¿Do you understand anything? I try' será también
invitada por la compañía italiana que dirige Marco Batti para participar en un proyecto escénico que investiga la
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La coreógrafa italiana Sara Angius se alza con el primer
premio del Certamen Burgos-Nueva York

relación entre las artes del movimiento y la discapacidad.

Al margen de estas distinciones, el certamen burgalés ha alcanzado un acuerdo para que seis de las piezas
seleccionadas a concurso este año sean programadas en la próxima edición del Festival Internacional de Teatro y
Artes de Calle de Valladolid. Son las obras 'Dans L'arène', 'Legacy Duo Show One', 'AtoA', 'The Fish Bowl', 'Through
the looking glass' y 'Dis-connect'.
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La creadora italiana Sara Angius se

alzó con el máximo galardón del

Certamen Internacional de

Coreografía Burgos-Nueva York, que

falló este viernes el palmarés de su

décimo quinta edición. El festiva

arrancó el pasado martes, 26 de julio

y han participado 18 propuestas a

concurso. El montaje ganador es

“The Fish Bowl», una pieza que ella misma interpreta junto a Loretta D´Antuono. La italiana, componente

del Staatstheater Tanz Braunschweig desde 2013, firma con la obra ganadora un montaje que reflexiona

sobre las máscaras que empleamos para relacionarnos con los demás. Su obra cosecha de este modo el

mayor de los reconocimientos del festival, el primer galardón de la sección de Danza Contemporánea,

dotado con 9.000 euros.

El segundo galardón del jurado, dotado con 6.000 euros, fue para el coreógrafo albanés afincado en

Holanda Klevis Elmazaj, que competía con “Until the sand», un solo que denuncia la situación que sufren

los inmigrantes obligados a buscar una vida mejor en Europa. El tercer premio, dotado con 3.000 euros,

recayó en el espectáculo “empty.after», una obra con la que los coreógrafos Jesús Benzal y Ole Kristian

Tangen se posicionan contra la pena de muerte, proponiendo al espectador imaginar cuáles serían las

sensaciones de las >>>Leer Completa     
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La coreógrafa italiana Sara Angius se alza con el
primer premio del Certamen Burgos – Nueva
York
admin | 30 julio, 2016 | 0 Comments

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York fallaba ayer viernes el palmarés de su
décimo quinta edición, una cita que arrancaba el pasado martes, 26 de julio, con la participación de 18
propuestas a concurso. La creadora italiana Sara Angius se alzaba con el máximo galardón del jurado,
presidido este año por la coreógrafa belga Catherine Allard, por la obra ‘The Fish Bowl’, una pieza que
ella misma interpreta junto a Loretta D´Antuono. La italiana, componente del Staatstheater Tanz
Braunschweig desde 2013, firma con ‘The Fish Bowl’ un montaje que reflexiona sobre las máscaras que
empleamos para relacionarnos con los demás. Su obra cosecha de este modo el mayor de los
reconocimientos del festival, el primer galardón de la sección de Danza Contemporánea, dotado con 9.000
euros.

El segundo galardón del jurado, dotado con 6.000 euros, fue para el coreógrafo albanés afincado en
Holanda Klevis Elmazaj, que competía con ‘Until the sand’, un solo que denuncia la situación que sufren
los inmigrantes obligados a buscar una vida mejor en Europa. El tercer premio, dotado con 3.000 euros,
recayó en el espectáculo ‘empty.after’, una obra con la que los coreógrafos Jesús Benzal y Ole Kristian
Tangen se posicionan contra la pena de muerte, proponiendo al espectador imaginar cuáles serían las
sensaciones de las últimas cinco personas sentenciadas a la pena capital en el mundo. El espectáculo está
interpretado por los propios Benzal y Tangen junto a Laura Lliteras, Anne Lise P. Ronne y Marina
Fullana.

Premios de Danza Urbana;
Durante la gala de clausura del festival también se dieron a conocer los galardones de la competición de
Danza Urbana, apartado al que concurrían cinco creaciones. El primer premio distinguió la obra ‘AtoA’,
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con la que la Aina Lanas y Arias Fernández proponen un retrato sarcástico y divertido sobre los
encuentros y desencuentros en las relaciones de pareja. El galardón tiene una dotación económica de
2.000 euros. El segundo y último de los premios de esta categoría, dotado con 1.000 euros, fue para el dúo
francés formado por Bouside Aït Atmane y Yanka Pedron, autores e intérpretes de ‘Dans l’arène’, un
espectáculo que, tomando prestados lenguajes como el popping o el locking, cuestiona la “danza más
pura”.

Otros Reconocimientos;
El palmarés del concurso se completó con los reconocimientos que fallan algunas de las instituciones y
entidades colaboradoras del Certamen. El premio SóLODOS en DANZA, que supone el acceso directo al
festival coreográfico que tiene lugar en Barva (Costa Rica) fue para Héctor Plaza, coreógrafo de la pieza
‘Ahiza’. El vallisoletano también se alzó con el premio Ventana Abierta a la Danza, que otorga este
festival que tiene como escenario Málaga. El francés Simon Feltz, autor de ‘Phase’ fue distinguido con
una residencia artística por el Centro Coreográfico de La Gomera, mientras que la catalana Ruth Prim,
líder de la formación de danza urbana Roots, se llevó el premio L´Estruch, que le permitirá mostrar su
obra, titulada ‘Obsidio’, en la próxima edición del Certamen Coreográfico de Sabadell.

Asimismo, fueron distinguidos los coreógrafos Lucía Marote (premio del festival Abril en Danza) y Lali
Ayguadé y Diego Sinniger de Salas (premio del festival Cuerpo Romo). En el marco del concierto de
colaboración que mantienen la cita burgalesa y el Certamen de Coreografía en Danza Española y
Flamenco de Madrid, este evento volverá a contar entre los invitados a su próxima edición con uno de los
participantes en la sección de Danza Urbana. Una selección que se llevará a cabo durante las próximas
semanas.

Finalmente, los premios que otorga el Ballet de Siena recayeron en Mathilde Van de Wiele (por la pieza
‘Through the looking glass’) y Simon Feltz (por ‘Phase’). Ambos coreógrafos podrán mostrar ambos
espectáculos en el Teatro Renovati de Siena (Italia). Alejandra Balboa, autora de la obra ‘¿Do you
understand anything? I try’ será también invitada por la compañía italiana que dirige Marco Batti para
participar en un proyecto escénico que investiga la relación entre las artes del movimiento y la
discapacidad. Al margen de estas distinciones, el certamen burgalés ha alcanzado un acuerdo para que seis
de las piezas seleccionadas a concurso este año sean programadas en la próxima edición del Festival
Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid. Son las obras ‘Dans L´arène’, ‘Legacy Duo Show
One’, ‘AtoA’, ‘The Fish Bowl’, ‘Through the looking glass’ y ‘Dis-connect’.

Galardones del Jurado : Apartado de Danza Contemporánea

Primer premio: Sara Angius por ‘The Fish Bowl’
Segundo premio: Klevis Elmazaj por ‘Until the sand’
Tercer premio: Jesús Benzal y Ole Kristian Tangen por ‘empty.after’

Apartado de Danza Urbana

Primer premio: Aina Lanas y Arias Fernández por ‘AtoA’
Segundo premio: Bouside Aït Atmane y Yanka Pedron por ‘Dans l’arène’

Otros Premios que otorgan Entidades y Centros Colaboradoras

Premio del Centro Coreográfico de La Gomera: ‘Phase’, de Simon Feltz
Premio del festival Abril en Danza: ‘Downtango’, de Lucía Marote
Premio LEstruch – Certamen Coreográfico de Sabadell: ‘Obsidio’, de Ruth Prim
Premio Ventana Abierta a la Danza: ‘Ehiza’, de Héctor Plaza
Premio SóLODOS EN DANZA: ‘Ehiza’, de Héctor Plaza
Premio del festival Cuerpo Romo: ‘Dis-connect’, de Lali Ayguadé y Diego Sinniger de Salas
Premios del Balleto de Siena: ‘Through the looking glass’, de Mathilde Van de Wiele; y ‘Phase’, de
Simon Feltz; y ‘¿Do you understand anything? I try’, de Alejandra Balboa
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El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York fallaba ayer viernes el
palmarés de su décimo quinta edición, una cita que arrancaba el pasado martes, 26 de
julio, con la participación de 18 propuestas a concurso.
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La creadora italiana Sara Angius se alzaba con el máximo galardón del jurado, presidido este
año por la coreógrafa belga Catherine Allard, por la obra 'The Fish Bowl', una pieza que ella
misma interpreta junto a Loretta D´Antuono. La italiana, componente del Staatstheater Tanz
Braunschweig desde 2013, Lrma con 'The Fish Bowl' un montaje que reMexiona sobre las
máscaras que empleamos para relacionarnos con los demás. Su obra cosecha de este modo
el mayor de los reconocimientos del festival, el primer galardón de la sección de Danza
Contemporánea, dotado con 9.000 euros.

El segundo galardón del jurado, dotado con 6.000 euros, fue para el coreógrafo albanés
aLncado en Holanda Klevis Elmazaj, que competía con 'Until the sand', un solo que denuncia la
situación que sufren los inmigrantes obligados a buscar una vida mejor en Europa. El tercer
premio, dotado con 3.000 euros, recayó en el espectáculo 'empty.after', una obra con la que los
coreógrafos Jesús Benzal y Ole Kristian Tangen se posicionan contra la pena de muerte,
proponiendo al espectador imaginar cuáles serían las sensaciones de las últimas cinco
personas sentenciadas a la pena capital en el mundo. El espectáculo está interpretado por los
propios Benzal y Tangen junto a Laura Lliteras, Anne Lise P. Ronne y Marina Fullana.

PREMIOS DE DANZA URBANA

Durante la gala de clausura del festival también se dieron a conocer los galardones de la
competición de Danza Urbana, apartado al que concurrían cinco creaciones. El primer premio
distinguió la obra 'AtoA', con la que la Aina Lanas y Arias Fernández proponen un retrato
sarcástico y divertido sobre los encuentros y desencuentros en las relaciones de pareja. El
galardón tiene una dotación económica de 2.000 euros. El segundo y último de los premios de
esta categoría, dotado con 1.000 euros, fue para el dúo francés formado por Bouside Aït
Atmane y Yanka Pedron, autores e intérpretes de 'Dans l'arène', un espectáculo que, tomando
prestados lenguajes como el popping o el locking, cuestiona la "danza más pura".
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aLncado en Holanda Klevis Elmazaj, que competía con 'Until the sand', un solo que denuncia la
situación que sufren los inmigrantes obligados a buscar una vida mejor en Europa. El tercer
premio, dotado con 3.000 euros, recayó en el espectáculo 'empty.after', una obra con la que los
coreógrafos Jesús Benzal y Ole Kristian Tangen se posicionan contra la pena de muerte,
proponiendo al espectador imaginar cuáles serían las sensaciones de las últimas cinco
personas sentenciadas a la pena capital en el mundo. El espectáculo está interpretado por los
propios Benzal y Tangen junto a Laura Lliteras, Anne Lise P. Ronne y Marina Fullana.

PREMIOS DE DANZA URBANA

Durante la gala de clausura del festival también se dieron a conocer los galardones de la
competición de Danza Urbana, apartado al que concurrían cinco creaciones. El primer premio
distinguió la obra 'AtoA', con la que la Aina Lanas y Arias Fernández proponen un retrato
sarcástico y divertido sobre los encuentros y desencuentros en las relaciones de pareja. El
galardón tiene una dotación económica de 2.000 euros. El segundo y último de los premios de
esta categoría, dotado con 1.000 euros, fue para el dúo francés formado por Bouside Aït
Atmane y Yanka Pedron, autores e intérpretes de 'Dans l'arène', un espectáculo que, tomando
prestados lenguajes como el popping o el locking, cuestiona la "danza más pura".

OTROS RECONOCIMIENTOS

El palmarés del concurso se completó con los reconocimientos que fallan algunas de las
instituciones y entidades colaboradoras del Certamen. El premio SóLODOS en DANZA, que
supone el acceso directo al festival coreográLco que tiene lugar en Barva (Costa Rica) fue para
Héctor Plaza, coreógrafo de la pieza 'Ahiza'. El vallisoletano también se alzó con el premio
Ventana Abierta a la Danza, que otorga este festival que tiene como escenario Málaga. El
francés Simon Feltz, autor de 'Phase' fue distinguido con una residencia artística por el Centro
CoreográLco de La Gomera, mientras que la catalana Ruth Prim, líder de la formación de danza
urbana Roots, se llevó el premio L´Estruch, que le permitirá mostrar su obra, titulada 'Obsidio',
en la próxima edición del Certamen CoreográLco de Sabadell. Asimismo, fueron distinguidos
los coreógrafos Lucía Marote (premio del festival Abril en Danza) y Lali Ayguadé y Diego
Sinniger de Salas (premio del festival Cuerpo Romo). En el marco del concierto de colaboración
que mantienen la cita burgalesa y el Certamen de Coreografía en Danza Española y Flamenco
de Madrid, este evento volverá a contar entre los invitados a supróxima edición con uno de los
participantes en la sección de Danza Urbana. Una selección que se llevará a cabo durante las
próximas semanas.

Finalmente, los premios que otorga el Ballet de Siena recayeron en Mathilde Van de Wiele (por
la pieza 'Through the looking glass') y Simon Feltz (por 'Phase'). Ambos coreógrafos podrán
mostrar ambos espectáculos en el Teatro Renovati de Siena (Italia). Alejandra Balboa, autora
de la obra '¿Do you understand anything? I try' será también invitada por la compañía italiana
que dirige Marco Batti para participar en un proyecto escénico que investiga la relación entre
las artes del movimiento y la discapacidad. Al margen de estas distinciones, el certamen
burgalés ha alcanzado un acuerdo para que seis de las piezas seleccionadas a concurso este
año sean programadas en la próxima edición del Festival Internacional de Teatro y Artes de
Calle de Valladolid. Son las obras 'Dans L´arène', 'Legacy Duo Show One', 'AtoA', 'The Fish Bowl',
'Through the looking glass' y 'Dis-connect'.

GALARDONES DEL JURADO
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La italiana Sara Angius se alza con el primer premio del
‘Burgos – Nueva York’
■  El jurado del Certamen Internacional de Coreografía ha seleccionado ‘The Fish Bowl’, que

interpreta junto a Loretta D’Antuono

■  El segundo premio ha recaído en Klevis Elmazaj y el tercero en la pareja conformada por
Jesús Benzal y Ole Kristian Tangen

■  Los premios de danza contemporánea se completan con los de danza urban y galardones
especiales de las entidades colaboradoras

Comparte »
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La italiana Sara Angius se ha alzado con el máximo galardón del XV Certamen Internacional de
Coreografía ‘Burgos-Nueva York’, celebrado esta semana en la capital,  por la obra ‘The Fish Bowl’,
una pieza interpretada por la propia coreógrafa junto con Loretta D’Antuono. El jurado, presidido
por la coreógrafa belga Catherine Allard, ha seleccionado ‘The Fish Bowl’ entre los trece
espectáculos de danza contemporánea presentados a concurso, otorgándole un galardón dotado
con 9.000 euros.

Angius, que pertenece al Staatstheater Tanz Braunschweig desde 2013, firma una coreografía en
el que reflexiona sobre las máscaras que utiliza el ser humano en sus relaciones con los demás.
 El segundo premio, de 6.000 euros, ha sido recaído en el albanés afincado en Holanda Klevis
Elmazaj, por ‘Until the sand’, un montaje sobre la inmigración en Europa. Y Jesús Benzal y Ole
Kristian Tangen se han llevado el tercer galardón de la categoría de danza contemporánea por
una obra contra la pena de muerte, titulada ‘empty.after’.
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Un individuo roba a punta de pistola la
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Sara Angius se lleva el primer premio. Gerardo Sanz
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‘AtoA’ y ‘Dans l’arène’ se
llevan los premios de
danza urbana

En danza urbana, los premios han sido para ‘AtoA’, de Aina
Lanas y Arias Fernández, y ‘Dans l’arène’, de Bouside Aït
Atmane y Yanka Pedron, primer y segundo premiado,
respectivamente. El palmarés del Certamen Internacional de
Coreografía se completa con los reconocimientos que fallan
las instituciones y entidades colaboradoras. El premio
SóLODOS en DANZA ha sido para el vallisoletano Héctor Plaza, por su obra ‘Ahiza’, quien también
se ha alzado con el premio Venta Abierta a la Danza de Málaga.

El francés Simon Feltx, autor de ‘Phase’, ha sido distinguido con una residencia artística en el
Centro Coreográfico de La Gomera, y la catalana Ruth Prim, con el premio ‘L’Estruch’. Asimismo,
han sido galardonados Lucía Marote (premio del festival Abril en Danza) y Lali Ayguadé y Diego
Sinniger de Salas (premio del festival Cuerpo Romo).  Los premios que otorga el Ballet de Siena
han recaído en Mathilde Van de Wiele, por ‘Through the looking glass’, y en Simon Feltz, por
‘Phase’, quienes mostrarán sus espectáculos en Siena (Italia).
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«The Fish Bowl», el montaje ganador de Sara Angius - ABC

ABC.ES / Burgos
30/07/2016 13:56h - Actualizado: 30/07/2016 13:56h.

Guardado en: España Castilla y León

La creadora italiana Sara Angius se alzó con el máximo galardón del
Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que falló este
viernes el palmarés de su décimo quinta edición. El festiva arrancó el
pasado martes, 26 de julio y han participado 18 propuestas a concurso. El
montaje ganador es «The Fish Bowl», una pieza que ella misma
interpreta junto a Loretta D´Antuono. La italiana, componente del
Staatstheater Tanz Braunschweig desde 2013, firma con la obra ganadora

15 años en danza
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un montaje que reflexiona sobre las máscaras que empleamos para
relacionarnos con los demás. Su obra cosecha de este modo el mayor de
los reconocimientos del festival, el primer galardón de la sección de Danza
Contemporánea, dotado con 9.000 euros.

El segundo galardón del jurado, dotado con 6.000 euros, fue para el
coreógrafo albanés afincado en Holanda Klevis Elmazaj, que competía con
«Until the sand», un solo que denuncia la situación que sufren los
inmigrantes obligados a buscar una vida mejor en Europa. El tercer premio,
dotado con 3.000 euros, recayó en el espectáculo «empty.after», una obra
con la que los coreógrafos Jesús Benzal y Ole Kristian Tangen se
posicionan contra la pena de muerte, proponiendo al espectador imaginar
cuáles serían las sensaciones de las últimas cinco personas sentenciadas a
la pena capital en el mundo. El espectáculo está interpretado por los propios
Benzal y Tangen junto a Laura Lliteras, Anne Lise P. Ronne y Marina
Fullana.
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La coreógrafa italiana Sara Angius
se alza con el primer premio del
Certamen Burgos-Nueva York

La creadora italiana Sara Angius se ha alzado con el máximo galardón
del jurado del Certamen Burgos-Nueva York, presidido este año por la
coreógrafa belga Catherine Allard, por la obra 'The Fish Bowl', una
pieza que ella misma interpreta junto a Loretta D'Antuono.

BURGOS

30.07.2016

La italiana, componente del 'Staatstheater Tanz Braunschweig' desde 2013, firma con
'The Fish Bowl' un montaje que reflexiona sobre las máscaras que emplean las
personsa para relacionarse con los demás. Su obra cosecha de este modo el mayor de
los reconocimientos del festival, el primer galardón de la sección de Danza
Contemporánea, dotado con 9.000 euros.

El segundo galardón del jurado, dotado con 6.000 euros, fue para el coreógrafo
albanés afincado en Holanda Klevis Elmazaj, que competía con 'Until the sand', un solo
que denuncia la situación que sufren los inmigrantes obligados a buscar una vida mejor
en Europa. El tercer premio, dotado con 3.000 euros, recayó en el espectáculo
'empty.after', una obra con la que los coreógrafos Jesús Benzal y Ole Kristian Tangen
se posicionan contra la pena de muerte, proponiendo al espectador imaginar cuáles
serían las sensaciones de las últimas cinco personas sentenciadas a la pena capital en
el mundo. El espectáculo está interpretado por los propios Benzal y Tangen junto a
Laura Lliteras, Anne Lise P. Ronne y Marina Fullana.

Durante la gala de clausura del festival también se dieron a conocer los galardones de
la competición de Danza Urbana, apartado al que concurrían cinco creaciones. El
primer premio distinguió la obra 'AtoA', con la que la Aina Lanas y Arias Fernández
proponen un retrato sarcástico y divertido sobre los encuentros y desencuentros en las
relaciones de pareja. El galardón tiene una dotación económica de 2.000 euros.

El segundo y último de los premios de esta categoría, dotado con 1.000 euros, fue para
el dúo francés formado por Bouside Aït Atmane y Yanka Pedron, autores e intérpretes
de 'Dans l'arène', un espectáculo que, tomando prestados lenguajes como el popping o
el locking, cuestiona la "danza más pura".

OTROS RECONOCIMIENTOS

El palmarés del concurso se completó con los reconocimientos que fallan algunas de
las instituciones y entidades colaboradoras del Certamen. El premio SóLODOS en
DANZA, que supone el acceso directo al festival coreográfico que tiene lugar en Barva

Sara Angius (GERARDO SANZ)
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(Costa Rica) fue para Héctor Plaza, coreógrafo de la pieza 'Ahiza'.

El vallisoletano también se alzó con el premio Ventana Abierta a la Danza, que otorga
este festival que tiene como escenario Málaga. El francés Simon Feltz, autor de 'Phase'
fue distinguido con una residencia artística por el Centro Coreográfico de La Gomera,
mientras que la catalana Ruth Prim, líder de la formación de danza urbana Roots, se
llevó el premio L'Estruch, que le permitirá mostrar su obra, titulada 'Obsidio', en la
próxima edición del Certamen Coreográfico de Sabadell.

Asimismo, fueron distinguidos los coreógrafos Lucía Marote (premio del festival Abril en
Danza) y Lali Ayguadé y Diego Sinniger de Salas (premio del festival Cuerpo Romo).
En el marco del concierto de colaboración que mantienen la cita burgalesa y el
Certamen de Coreografía en Danza Española y Flamenco de Madrid, este evento
volverá a contar entre los invitados a su próxima edición con uno de los participantes
en la sección de Danza Urbana. Una selección que se llevará a cabo durante las
próximas semanas.

Finalmente, los premios que otorga el Ballet de Siena recayeron en Mathilde Van de
Wiele (por la pieza 'Through the looking glass') y Simon Feltz (por 'Phase'). Ambos
coreógrafos podrán mostrar ambos espectáculos en el Teatro Renovati de Siena
(Italia). Alejandra Balboa, autora de la obra '¿Do you understand anything? I try' será
también invitada por la compañía italiana que dirige Marco Batti para participar en un
proyecto escénico que investiga la relación entre las artes del movimiento y la
discapacidad.

Al margen de estas distinciones, el certamen burgalés ha alcanzado un acuerdo para
que seis de las piezas seleccionadas a concurso este año sean programadas en la
próxima edición del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid. Son
las obras 'Dans L'arène', 'Legacy Duo Show One', 'AtoA', 'The Fish Bowl', 'Through the
looking glass' y 'Dis-connect'.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:
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C  U  L  T  U  R  A

A. SANZ BURGOS 

Han pasado ya algunas horas des-
de que subiera al escenario del Tea-
tro Principal a recoger el máximo 
galardón de Danza Contemporá-
nea y la italiana Sara Angius aún 
habla emocionada de lo vivido en el 
Burgos-Nueva York. «Es un honor 
para mí. No me lo esperaba. Estoy 
muy contenta de haber participado. 
Es una emoción increíble. Más que 
por el premio, por la atmósfera que 

hemos vivido con el resto de parti-
cipantes. Ha sido más convivencial 
que de competición», afirma la co-
reógrafa, también intérprete junto 
a Loretta D’Antuono de The fish 
bowl, el trabajo ganador.  

La creación, apunta su autora, 
dibuja sobre las tablas la búsqueda 
de la identidad del ser humano. 
«Habla del ser humano, de las cir-
cunstancias cotidianas de la vida 
que llevan a las personas a cons-

truirse máscaras, como de las que 
habla Pirandello, para relacionar-
nos con los demás», introduce y se-
ñala que el título, La pecera en es-
pañol, es una metáfora en la que 
ella asemeja al ser humano con un 
pez dentro de una pecera, «que na-
da en un agua de superficialidad y 
apariencia».  

The fish bowl, prosigue Angius, 
escenifica la relación de la propia 
persona con esas imágenes que se 
fabrica como parte de una socie-
dad y para interactuar con ella. «A 
veces queremos salir de ellas, pero 
forman parte de nosotros, tenemos 
que convivir con ellas y algunas ve-
ces lo hacemos en armonía, pero 
otras nos rebelamos», ahonda la 
coreógrafa a punto de coger un 
avión.  

Angius, como muchos de sus co-
legas, también baila. Asegura que 
la interpretación de la pieza creada 
por uno mismo es un ejercicio fá-
cil. «Todavía sigo bailando y disfru-
to mucho haciéndolo y más si son 
cosas mías», sostiene la artista ita-
liana, que visitaba el Burgos-Nue-
va York por primera vez y se ha ido 
de él más que entusiasmada por el 
trato recibido y por la calidad del 
resto de participantes, que han si-
do más colegas que rivales. Sara Angius y Loretta D’Antuono, en ‘The fish bowl’. GERARDO SANZ

EL PALMARÉS DE LA NIÑA BONITA 
El Certamen Internacional de Coreografía Bur-
gos-Nueva York escribió el punto y final el vier-
nes por la noche. La niña bonita se fue. Queda 
su palmarés. Artistas con más o menos trayec-
toria para los que el nombre de la ciudad del 
Arlanzón ya forma parte de su historia. La ita-
liana Sara Angius se subió a lo más alto del po-

dio de Danza Contemporánea, la sección estre-
lla, dotado con 9.000 euros. Le siguieron el al-
banés Klevis Elmazaj, con Until the sand (6.000 
euros), y los españoles Jesús Benzal y Ole Kris-
tian Tangen, con empty.after (3.000 euros). En 
Danza Urbana, Aina Lanas y Arias Fernández 
se impusieron al francés Bouside Aït Atmane, 

con premios dotados con 2.000 y 1.000 euros. A 
estos galardones se sumó una lluvia en especie 
en forma de colaboraciones o residencias con 
el Festival Solodos en Danza (Costa Rica), Cen-
tro Coreográfico de La Gomera, Ventana Abier-
ta, L’Estruch de Sabadell, Abril en Danza, Cuer-
po Romo, Ballet de Sienna y TAC de Valladolid. 

Primer premio  
en Danza 
Contemporánea

SARA  
ANGIUS

«ME ENCANTA LA 
ATMÓSFERA, MÁS 
CONVIVENCIAL QUE 
DE COMPETICIÓN» 

A. SANZ BURGOS 

Aina Lanas también habla de sor-
presa. Y además muy grande. Tan-
to ella como Arias Fernández, su 
partenaire en la creación de la co-
reografía y en su interpretación, ha-
bían visto en otros certámenes el ni-
vel de algunas obras con las que 
competían y no se esperaban la vic-
toria final. «Nos ha hecho mucha 
ilusión. El público reaccionó muy 
bien. Es una pieza arriesgada que 
juega con el humor y si la gente no 

responde a nosotros nos da el ba-
jón. El de Burgos fue muy receptivo 
desde el principio. Ya de la semifinal 
salimos muy contentos», destaca es-
ta barcelonesa que ya conocía el 
Burgos-Nueva York, donde había 
estado con una compañía anterior.  

Llama la atención igualmente so-
bre la importancia de salir a escena 
junto a las coreografías de Danza 
Contemporánea y con un patio de 
butacas con la escrutadora mirada 
de programadores y gente con mu-

cha trayectoria. «Más que felices de 
estar en esta plataforma tan impor-
tante que es Burgos», insiste, a pe-
sar de que la diferencia de dotación 
económica entre la Contemporánea 
y Urbana es abismal.  

Ella reconoce que sí se lo ha plan-
teado, pero asegura igualmente que 
la llega más la apuesta de este festi-
val por las artes de la calle, que ha 
mantenido e incluso mejorado a pe-
sar de los malos tiempos vividos. 
«Agradezco que nos den esa opor-
tunidad y pueda crecer».  

Advierte que la presencia de la 
Urbana en este tipo de citas va a 
más y que las fronteras que sepa-
ran ambas disciplinas se difuminan 
cada vez más con una influencia 
recíproca. «La Urbana aún no tiene 
tanto lugar porque sigue siendo 
más underground, de eventos ais-
lados, de batalla, pero cada vez es-
tán más unidas y no sentimos nin-
guna discriminación», se explaya 
esta artista que sabe de lo que ha-
bla. Tiene una base de clásico y 
contemporáneo y se enganchó de 
forma natural a la Urbana en su 
Barcelona natal, donde conoció al 
madrileño Arias Fernández, con el 
que comparte vida profesional y 
personal, un doblete sin el que 
AtoA, la propuesta que los ha lleva-
do a lo más alto, no sería la misma. Arias Fernández y Aina Lanas, en ‘AtoA’. GERARDO SANZ 

Primer premio  
en Danza Urbana 

AINA  
LANAS 

«LA URBANA Y LA 
CONTEMPORÁNEA 
ESTÁN CADA VEZ 
MÁS UNIDAS»

CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK 
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La coreógrafa italiana Sara Angius se alza con el primer
premio del Certamen Burgos – Nueva York
Domingo, 31 Julio 2016 20:00 tamaño de la fuente   Imprimir Email

El Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York ha
fallado el palmarés de su décimo
quinta edición, una cita que arrancaba
el pasado martes, 26 de julio, con la
participación de 18 propuestas a
concurso. La creadora italiana Sara
Angius se alzaba con el máximo
galardón del jurado, presidido este
año por la coreógrafa belga Catherine
Allard, por la obra ‘The Fish Bowl’,
una pieza que ella misma interpreta
junto a Loretta D´Antuono. La italiana,
componente del Staatstheater Tanz
Braunschweig desde 2013, firma con
‘The Fish Bowl’ un montaje que
reflexiona sobre las máscaras que
empleamos para relacionarnos con
los demás. Su obra cosecha de este
modo el mayor de los
reconocimientos del festival, el primer

galardón de la sección de Danza Contemporánea, dotado con 9.000 euros.
 
El segundo galardón del jurado, dotado con 6.000 euros, fue para el coreógrafo albanés afincado en Holanda
Klevis Elmazaj, que competía con ‘Until the sand’, un solo que denuncia la situación que sufren los
inmigrantes obligados a buscar una vida mejor en Europa. El tercer premio, dotado con 3.000 euros, recayó en
el espectáculo ‘empty.after’, una obra con la que los coreógrafos Jesús Benzal y Ole Kristian Tangen se
posicionan contra la pena de muerte, proponiendo al espectador imaginar cuáles serían las sensaciones de las
últimas cinco personas sentenciadas a la pena capital en el mundo. El espectáculo está interpretado por los
propios Benzal y Tangen junto a Laura Lliteras, Anne Lise P. Ronne y Marina Fullana.
 
Premios de Danza Urbana
Durante la gala de clausura del festival también se dieron a conocer los galardones de la competición de Danza
Urbana, apartado al que concurrían cinco creaciones. El primer premio distinguió la obra ‘AtoA’, con la que la
Aina Lanas y Arias Fernández proponen un retrato sarcástico y divertido sobre los encuentros y
desencuentros en las relaciones de pareja. El galardón tiene una dotación económica de 2.000 euros. El
segundo y último de los premios de esta categoría, dotado con 1.000 euros, fue para el dúo francés formado
por Bouside Aït Atmane y Yanka Pedron, autores e intérpretes de ‘Dans l’arène’, un espectáculo que,
tomando prestados lenguajes como el popping o el locking, cuestiona la “danza más pura”.
 
Otros reconocimientos
El palmarés del concurso se completó con los reconocimientos que fallan algunas de las instituciones y
entidades colaboradoras del Certamen. El premio SóLODOS en DANZA, que supone el acceso directo al
festival coreográfico que tiene lugar en Barva (Costa Rica) fue para Héctor Plaza, coreógrafo de la pieza
‘Ahiza’. El vallisoletano también se alzó con el premio Ventana Abierta a la Danza, que otorga este festival que
tiene como escenario Málaga. El francés Simon Feltz, autor de ‘Phase’ fue distinguido con una residencia
artística por el Centro Coreográfico de La Gomera, mientras que la catalana Ruth Prim, líder de la formación
de danza urbana Roots, se llevó el premio L´Estruch, que le permitirá mostrar su obra, titulada ‘Obsidio’, en la
próxima edición del Certamen Coreográfico de Sabadell. Asimismo, fueron distinguidos los coreógrafos Lucía
Marote (premio del festival Abril en Danza) y Lali Ayguadé y Diego Sinniger de Salas (premio del festival
Cuerpo Romo). En el marco del concierto de colaboración que mantienen la cita burgalesa y el Certamen de
Coreografía en Danza Española y Flamenco de Madrid, este evento volverá a contar entre los invitados a
supróxima edición con uno de los participantes en la sección de Danza Urbana. Una selección que se llevará a
cabo durante las próximas semanas.
Finalmente, los premios que otorga el Ballet de Siena recayeron en Mathilde Van de Wiele (por la pieza
‘Through the looking glass’) y Simon Feltz (por ‘Phase’). Ambos coreógrafos podrán mostrar ambos
espectáculos en el Teatro Renovati de Siena (Italia). Alejandra Balboa, autora de la obra ‘¿Do you understand
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volver arriba

anything? I try’ será también invitada por la compañía italiana que dirige Marco Batti para participar en un
proyecto escénico que investiga la relación entre las artes del movimiento y la discapacidad. Al margen de
estas distinciones, el certamen burgalés ha alcanzado un acuerdo para que seis de las piezas seleccionadas a
concurso este año sean programadas en la próxima edición del Festival Internacional de Teatro y Artes de
Calle de Valladolid. Son las obras ‘Dans L´arène’, ‘Legacy Duo Show One’, ‘AtoA’, ‘The Fish Bowl’, ‘Through
the looking glass’ y ‘Dis-connect’.
 
Galardones del Jurado
APARTADO DE DANZA CONTEMPORÁNEA
Primer premio: Sara Angius por ‘The Fish Bowl’
Segundo premio: Klevis Elmazaj por ‘Until the sand’
Tercer premio: Jesús Benzal y Ole Kristian Tangen por ‘empty.after’
 
APARTADO DE DANZA URBANA
Primer premio: Aina Lanas y Arias Fernández por ‘AtoA’
Segundo premio: Bouside Aït Atmane y Yanka Pedron por ‘Dans l’arène’
 
OTROS PREMIOS QUE OTORGAN ENTIDADES Y CENTROS COLABORADORAS
 
Premio del Centro Coreográfico de La Gomera: ‘Phase’, de Simon Feltz
Premio del festival Abril en Danza: ‘Downtango’, de Lucía Marote
Premio LEstruch – Certamen Coreográfico de Sabadell: ‘Obsidio’, de Ruth Prim
Premio Ventana Abierta a la Danza: ‘Ehiza’, de Héctor Plaza
Premio SóLODOS EN DANZA: ‘Ehiza’, de Héctor Plaza
Premio del festival Cuerpo Romo: ‘Dis-connect’, de Lali Ayguadé y Diego Sinniger de Salas
Premios del Balleto de Siena: ‘Through the looking glass’, de Mathilde Van de Wiele; y ‘Phase’, de Simon Feltz;
y ‘¿Do you understand anything? I try’, de Alejandra Balboa

Modificado por última vez en Domingo, 31 Julio 2016 20:11
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La UCAV convertirá en máster las jornadas de
formación de líderes

Madrigal Medieval cierra su VI edición con más de
5.000 visitantes

I Jornadas de Historia del Arte en Arévalo

El Festival Internacional del Circo de Ávila se
promociona en Madrid
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Burgos Provincia Castilla y León Opinión Nacional Internacional Cultura Gente Titulares Última Hora Lo más Leído

Ver más

ÚLTIMA HORAÚLTIMA HORA

11:24. Al menos un muerto y varios heridos en
dos tiroteos en la capital de Texas

5:30. Seis heridos en tres accidentes en el
arranque de la operación salida

23:12. El Real Madrid firma su primera victoria
de la pretemporada (3-2)

22:11. El Barça sentencia en el primer tiempo
(1-3)

22:07. Molenbeek atrae el interés turístico
desde los atentados de París

  DIARIO DE LEÓN DIARIO DE SORIA DIARIO DE VALLADOLID BURGOS 14/24ºC ! VERSIÓN MÓVIL ZONA USUARIOS

 Buscar

Noticias Deportes Multimedia Suplementos Servicios Participa

CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

El palmarés de la niña bonita

Las ganadoras de las categorías de Danza Contemporánea, Sara Angius, y Urbana, Aina Lanas, hablan emocionadas de su paso por el
festival burgalés

Compartir: "  #  +A.S.R. 
31/07/2016

Arias Fernández y Aina Lanas, en ‘AtoA’. - Gerardo Sanz
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El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York escribió el punto y final el viernes por la
noche. La niña bonita se fue. Queda su palmarés. Artistas con más o menos trayectoria para los que el
nombre de la ciudad del Arlanzón ya forma parte de su historia. La italiana Sara Angius se subió a lo
más alto del podio de Danza Contemporánea, la sección estrella, dotado con 9.000 euros. Le siguieron
el albanés Klevis Elmazaj, con Until the sand (6.000 euros), y los españoles Jesús Benzal y Ole
Kristian Tangen, con empty.after (3.000 euros). En Danza Urbana, Aina Lanas y Arias Fernández se
impusieron al francés Bouside Aït Atmane, con premios dotados con 2.000 y 1.000 euros. A estos
galardones se sumó una lluvia en especie en forma de colaboraciones o residencias con el Festival
Solodos en Danza (Costa Rica), Centro Coreográfico de La Gomera, Ventana Abierta, L’Estruch de
Sabadell, Abril en Danza, Cuerpo Romo, Ballet de Sienna y TAC de Valladolid. 

SARA ANGIUS: «Me encanta la atmósfera, más convivencial que de competición» 

Han pasado ya algunas horas desde que subiera al escenario del Teatro Principal a recoger el máximo
galardón de Danza Contemporánea y la italiana Sara Angius aún habla emocionada de lo vivido en el
Burgos-Nueva York. «Es un honor para mí. No me lo esperaba. Estoy muy contenta de haber
participado. Es una emoción increíble. Más que por el premio, por la atmósfera que hemos vivido con
el resto de participantes. Ha sido más convivencial que de competición», afirma la coreógrafa, también
intérprete junto a Loretta D’Antuono de The fish bowl, el trabajo ganador.

La creación, apunta su autora, dibuja sobre las tablas la búsqueda de la identidad del ser humano.
«Habla del ser humano, de las circunstancias cotidianas de la vida que llevan a las personas a
construirse máscaras, como de las que habla Pirandello, para relacionarnos con los demás», introduce
y señala que el título, La pecera en español, es una metáfora en la que ella asemeja al ser humano
con un pez dentro de una pecera, «que nada en un agua de superficialidad y apariencia».

The fish bowl, prosigue Angius, escenifica la relación de la propia persona con esas imágenes que se
fabrica como parte de una sociedad y para interactuar con ella. «A veces queremos salir de ellas, pero
forman parte de nosotros, tenemos que convivir con ellas y algunas veces lo hacemos en armonía,
pero otras nos rebelamos», ahonda la coreógrafa a punto de coger un avión.

Angius, como muchos de sus colegas, también baila. Asegura que la interpretación de la pieza creada
por uno mismo es un ejercicio fácil. «Todavía sigo bailando y disfruto mucho haciéndolo y más si son
cosas mías», sostiene la artista italiana, que visitaba el Burgos-Nueva York por primera vez y se ha ido
de él más que entusiasmada por el trato recibido y por la calidad del resto de participantes, que han
sido más colegas que rivales. 
 
AINA LANAS: «La urbana y la contemporánea están cada vez más unidas»

Aina Lanas también habla de sorpresa. Y además muy grande. Tanto ella como Arias Fernández, su
partenaire en la creación de la coreografía y en su interpretación, habían visto en otros certámenes el
nivel de algunas obras con las que competían y no se esperaban la victoria final. «Nos ha hecho
mucha ilusión. El público reaccionó muy bien. Es una pieza arriesgada que juega con el humor y si la
gente no responde a nosotros nos da el bajón. El de Burgos fue muy receptivo desde el principio. Ya
de la semifinal salimos muy contentos», destaca esta barcelonesa que ya conocía el Burgos-Nueva
York, donde había estado con una compañía anterior.

Llama la atención igualmente sobre la importancia de salir a escena junto a las coreografías de Danza
Contemporánea y con un patio de butacas con la escrutadora mirada de programadores y gente con
mucha trayectoria. «Más que felices de estar en esta plataforma tan importante que es Burgos»,
insiste, a pesar de que la diferencia de dotación económica entre la Contemporánea y Urbana es
abismal.

Ella reconoce que sí se lo ha planteado, pero asegura igualmente que la llega más la apuesta de este
festival por las artes de la calle, que ha mantenido e incluso mejorado a pesar de los malos tiempos
vividos. «Agradezco que nos den esa oportunidad y pueda crecer».

Advierte que la presencia de la Urbana en este tipo de citas va a más y que las fronteras que separan
ambas disciplinas se difuminan cada vez más con una influencia recíproca. «La Urbana aún no tiene
tanto lugar porque sigue siendo más underground, de eventos aislados, de batalla, pero cada vez
están más unidas y no sentimos ninguna discriminación», se explaya esta artista que sabe de lo que
habla. Tiene una base de clásico y contemporáneo y se enganchó de forma natural a la Urbana en su
Barcelona natal, donde conoció al madrileño Arias Fernández, con el que comparte vida profesional y
personal, un doblete sin el que AtoA, la propuesta que los ha llevado a lo más alto, no sería la misma. 
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Palmarés del Certamen Internacional de Coregorafía
Burgos - Nueva York 2016

La coreógrafa italiana Sara Angius se alza con el
primer premio del Certamen Burgos – Nueva York
mientras que el segundo premio de la sección de
Danza Contemporánea fue para el albanés Klevis
Elmazaj por 'Until the sand'. Los coreógrafos Jesús
Benzal y Ole Kristian Tangen, autores del
espectáculo 'empty.after' fueron galardonados con
el tercer premio. En el apartado de Danza Urbana,
las distinciones fueron para Aina Lanas y Arias
Fernández por 'AtoA' y los franceses Bouside Aït
Atmane y Yanka Pedron por la obra 'Dans l'arène'.

 

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-
Nueva York fallaba ayer viernes el palmarés de su
décimo quinta edición, una cita que arrancaba el pasado martes, 26 de julio, con la participación de 18 propuestas a concurso.
La creadora italiana Sara Angius se alzaba con el máximo galardón del jurado, presidido este año por la coreógrafa belga
Catherine Allard, por la obra 'The Fish Bowl', una pieza que ella misma interpreta junto a Loretta D´Antuono. La italiana,
componente del Staatstheater Tanz Braunschweig desde 2013, firma con 'The Fish Bowl' un montaje que reflexiona sobre las
máscaras que empleamos para relacionarnos con los demás. Su obra cosecha de este modo el mayor de los reconocimientos
del festival, el primer galardón de la sección de Danza Contemporánea, dotado con 9.000 euros.

El segundo galardón del jurado, dotado con 6.000 euros, fue para el coreógrafo albanés afincado en Holanda Klevis Elmazaj,
que competía con 'Until the sand', un solo que denuncia la situación que sufren los inmigrantes obligados a buscar una vida
mejor en Europa. El tercer premio, dotado con 3.000 euros, recayó en el espectáculo 'empty.after', una obra con la que los
coreógrafos Jesús Benzal y Ole Kristian Tangen se posicionan contra la pena de muerte, proponiendo al espectador imaginar
cuáles serían las sensaciones de las últimas cinco personas sentenciadas a la pena capital en el mundo. El espectáculo está
interpretado por los propios Benzal y Tangen junto a Laura Lliteras, Anne Lise P. Ronne y Marina Fullana.

Durante la gala de clausura del festival también se dieron a conocer los galardones de la competición de Danza Urbana,
apartado al que concurrían cinco creaciones. El primer premio distinguió la obra 'AtoA', con la que la Aina Lanas y Arias
Fernández proponen un retrato sarcástico y divertido sobre los encuentros y desencuentros en las relaciones de pareja. El
galardón tiene una dotación económica de 2.000 euros. El segundo y último de los premios de esta categoría, dotado con
1.000 euros, fue para el dúo francés formado por Bouside Aït Atmane y Yanka Pedron, autores e intérpretes de 'Dans l'arène',
un espectáculo que, tomando prestados lenguajes como el popping o el locking, cuestiona la "danza más pura".

El palmarés del concurso se completó con los reconocimientos que fallan algunas de las instituciones y entidades
colaboradoras del Certamen. El premio SóLODOS en DANZA, que supone el acceso directo al festival coreográfico que tiene
lugar en Barva (Costa Rica) fue para Héctor Plaza, coreógrafo de la pieza 'Ahiza'. El vallisoletano también se alzó con el
premio Ventana Abierta a la Danza, que otorga este festival que tiene como escenario Málaga. El francés Simon Feltz, autor
de 'Phase' fue distinguido con una residencia artística por el Centro Coreográfico de La Gomera, mientras que la catalana
Ruth Prim, líder de la formación de danza urbana Roots, se llevó el premio L´Estruch, que le permitirá mostrar su obra, titulada
'Obsidio', en la próxima edición del Certamen Coreográfico de Sabadell. Asimismo, fueron distinguidos los coreógrafos Lucía
Marote (premio del festival Abril en Danza) y Lali Ayguadé y Diego Sinniger de Salas (premio del festival Cuerpo Romo). En el
marco del concierto de colaboración que mantienen la cita burgalesa y el Certamen de Coreografía en Danza Española y
Flamenco de Madrid, este evento volverá a contar entre los invitados a supróxima edición con uno de los participantes en la
sección de Danza Urbana. Una selección que se llevará a cabo durante las próximas semanas.

Finalmente, los premios que otorga el Ballet de Siena recayeron en Mathilde Van de Wiele (por la pieza 'Through the looking
glass') y Simon Feltz (por 'Phase'). Ambos coreógrafos podrán mostrar ambos espectáculos en el Teatro Renovati de Siena
(Italia). Alejandra Balboa, autora de la obra '¿Do you understand anything? I try' será también invitada por la compañía italiana
que dirige Marco Batti para participar en un proyecto escénico que investiga la relación entre las artes del movimiento y la
discapacidad. Al margen de estas distinciones, el certamen burgalés ha alcanzado un acuerdo para que seis de las piezas
seleccionadas a concurso este año sean programadas en la próxima edición del Festival Internacional de Teatro y Artes de
Calle de Valladolid. Son las obras 'Dans L´arène', 'Legacy Duo Show One', 'AtoA', 'The Fish Bowl', 'Through the looking glass'
y 'Dis-connect'.

GALARDONES DEL JURADO

DANZA CONTEMPORÁNEA

Primer premio: Sara Angius por 'The Fish Bowl'.

Segundo premio: Klevis Elmazaj por 'Until the sand'.

Tercer premio: Jesús Benzal y Ole Kristian Tangen por 'empty.after'.
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DANZA URBANA

Primer premio: Aina Lanas y Arias Fernández por 'AtoA'.

Segundo premio: Bouside Aït Atmane y Yanka Pedron por 'Dans l'arène'.

OTROS PREMIOS QUE OTORGAN ENTIDADES Y CENTROS COLABORADORAS

Premio del Centro Coreográfico de La Gomera: 'Phase', de Simon Feltz.

Premio del festival Abril en Danza: 'Downtango', de Lucía Marote.

Premio LEstruch – Certamen Coreográfico de Sabadell: 'Obsidio', de Ruth Prim.

Premio Ventana Abierta a la Danza: 'Ehiza', de Héctor Plaza.

Premio SóLODOS EN DANZA: 'Ehiza', de Héctor Plaza.

Premio del festival Cuerpo Romo: 'Dis-connect', de Lali Ayguadé y Diego Sinniger de Salas.

Premios del Balleto de Siena: 'Through the looking glass', de Mathilde Van de Wiele; y 'Phase', de Simon Feltz; y '¿Do you
understand anything? I try', de Alejandra Balboa.

Acuerdo del Festival de Teatro y Artes de Calle de Valladolid con el Certamen de Coreografía Burgos – Nueva York para la
programación en la cita escénica vallisoletana de las obras 'Dans L´arène', 'Legacy Duo Show One', 'AtoA', 'The Fish Bowl',
'Through the looking glass' y 'Dis-connect'.
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Sara Angius – Primer Premio Danza Contemporánea

Klevis Elmazaj – Segundo Premio Danza Contemporánea

l Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York fallaba ayer

viernes el palmarés de su décimo quinta edición, una cita que arrancaba el pasado

martes, 26 de julio, con la participación de 18 propuestas a concurso. La creadora

italiana Sara Angius se alzaba con el máximo galardón del jurado, presidido este año por

la coreógrafa belga Catherine Allard, por la obra ‘The Fish Bowl’, una pieza que ella misma

interpreta junto a Loretta D´Antuono. La italiana, componente del Staatstheater Tanz

Braunschweig desde 2013, firma con ‘The Fish Bowl’ un montaje que reflexiona sobre las

máscaras que empleamos para relacionarnos con los demás. Su obra cosecha de este modo

el mayor de los reconocimientos del festival, el primer galardón de la sección de Danza

Contemporánea, dotado con 9.000 euros.

El segundo galardón del jurado, dotado con

6.000 euros, fue para el coreógrafo albanés

afincado en Holanda Klevis Elmazaj, que

competía con ‘Until the sand’, un solo que

denuncia la situación que sufren los

inmigrantes obligados a buscar una vida

mejor en Europa. El tercer premio, dotado con

3.000 euros, recayó en el espectáculo

‘empty.after’, una obra con la que los

coreógrafos Jesús Benzal y Ole Kristian

Tangen se posicionan contra la pena de

muerte, proponiendo al espectador imaginar cuáles serían las sensaciones de las últimas

cinco personas sentenciadas a la pena capital en el mundo. El espectáculo está interpretado

por los propios Benzal y Tangen junto a Laura Lliteras, Anne Lise P. Ronne y Marina Fullana.

Durante la gala de clausura del festival también se dieron a conocer los galardones de la

competición de danza urbana, apartado al que concurrían cinco creaciones. El primer premio

distinguió la obra ‘AtoA’, con la que la Aina Lanas y Arias Fernández proponen un retrato

sarcástico y divertido sobre los encuentros y desencuentros en las relaciones de pareja. El

galardón tiene una dotación económica de 2.000 euros. El segundo y último de los premios

de esta categoría, dotado con 1.000 euros, fue para el dúo francés formado por Bouside Aït

Atmane y Yanka Pedron, autores e intérpretes de ‘Dans l’arène’, un espectáculo que,

tomando prestados lenguajes como el popping o el locking, cuestiona la “danza más pura”.

El palmarés del concurso se completó con los reconocimientos que fallan algunas de las instituciones y entidades colaboradoras del
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Aina Lanas y Arias Fernández – Primer Premio Danza
Urbana

Certamen. El premio SóLODOS en DANZA, que supone el acceso directo al festival

coreográfico que tiene lugar en Barva (Costa Rica) fue para Héctor Plaza, coreógrafo de la

pieza ‘Ahiza’. El vallisoletano también se alzó con el premio Ventana Abierta a la Danza, que

otorga este festival que tiene como escenario Málaga. El francés Simon Feltz, autor de

‘Phase’ fue distinguido con una residencia artística por el Centro Coreográfico de La Gomera,

mientras que la catalana Ruth Prim, líder de la formación de danza urbana Roots, se llevó el

premio L´Estruch, que le permitirá mostrar su obra, titulada ‘Obsidio’, en la próxima edición

del Certamen Coreográfico de Sabadell. Asimismo, fueron distinguidos los coreógrafos Lucía

Marote (premio del festival Abril en Danza) y Lali Ayguadé y Diego Sinniger de Salas

(premio del festival Cuerpo Romo). En el marco del concierto de colaboración que mantienen

la cita burgalesa y el Certamen de Coreografía en Danza Española y Flamenco de Madrid,

este evento volverá a contar entre los invitados a su próxima edición con uno de los

participantes en la sección de Danza Urbana. Una selección que se llevará a cabo durante las

próximas semanas.

Finalmente, los premios que otorga el Ballet de Siena recayeron en Mathilde Van de Wiele

(por la pieza ‘Through the looking glass’) y Simon Feltz (por ‘Phase’). Ambos coreógrafos

podrán mostrar ambos espectáculos en el Teatro Renovati de Siena (Italia). Alejandra

Balboa, autora de la obra ‘¿Do you understand anything? I try’ será también invitada por la

compañía italiana que dirige Marco Batti para participar en un proyecto escénico que

investiga la relación entre las artes del movimiento y la discapacidad. Al margen de estas

distinciones, el certamen burgalés ha alcanzado un acuerdo para que seis de las piezas

seleccionadas a concurso este año sean programadas en la próxima edición del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de

Valladolid. Son las obras ‘Dans L´arène’, ‘Legacy Duo Show One’, ‘AtoA’, ‘The Fish Bowl’, ‘Through the looking glass’ y ‘Dis-connect’.

Fotos: Gerardo Sanz
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BURGOS / CULTURA / Domingo - 14 agosto de 2016 / 11:35
Alberto Estébanez: “Es más fácil poder actuar en Perú que en algunas
comunidades de España”  

 El director del Ballet Contemporáneo de Burgos
ensalza que serán la representación europea de la octava
edición del Festival Fusiones Contemporáneas, que se
celebra en Perú del 26 al 29 de agosto

 Mariluz Martínez/ ICAL

El profesor y director del centro autorizado de danza
‘Hélade’, del Ballet Contemporáneo de Burgos y del
Certámen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva
York, entre otros, repasa en esta entrevista concedida a la
agencia Ical la situación actual por la que atraviesa la
danza. Alberto Estébanez lamenta que es “muy difícil” que
un creador de danza pueda exponer en otra Comunidad.
Reconoce que ha sido “muy fácil” poder actuar en Perú
frente a lo que considera que ocurre en regiones del país
como Cataluña, donde dice que “es imposible” porque
“para empezar, igual te piden saber catalán”. Este
licenciado en Pedagogía de la danza pide “sensibilidad” al nuevo ministro/a de Cultura, así como la
eliminación urgente de las “trabas estúpidas” que limitan las actuaciones en determinadas comunidades
autónomas. También adelanta, entre otras cuestiones, algunas de las novedades de la próxima edición
del Certamen Internacional Burgos-Nueva York.

El Ballet Contemporáneo de Burgos se presentará en la octava edición del Festival Fusiones
Contemporáneas, en Perú. En concreto cierran el certamen, ¿no?

El festival será cerrado por el Ballet Contemporáneo de Burgos, que del 26 al 29 de agosto presentará
una versión de ‘Macbeth’, de Shakespeare, por medio de la danza, la música, las imágenes y la palabra.
Se me propuso hace dos años crear ‘ Macbeth’ de Shakespeare y lo que hicimos es una adaptación muy
verídica del personaje pero no como lo entendemos siempre. Es una adaptación para danza y aunque
hay textos en inglés sobre la obra me encanta porque nos centramos en dos cosas muy interesantes,
como es el interés en las clases sociales por la brujería, y ese es el que creamos y por lo que vamos a
Perú. Es el Teatro Británico y allí hay una ciudad residencial alrededor en Miraflores que les gusta mucho
y tienen gran interés por la cultura y la danza. Hacen temporadas anuales donde invita a compañías
europeas y sudamericanas. De Europa vamos nosotros.

Ser los únicos de Europa supone un gran reto...

Estamos muy contentos por darnos a conocer en otros mercados y más para una compañía como la
nuestra de una región como Castilla y León en la que no hay antecedentes. Viajamos once personas, de
ellas, siete en escena: un actor, actriz, bailarines, técnico y yo como director, desde el 15 de agosto
hasta el 1 de septiembre. Vamos hacer también un poco de turismo y luego tendremos una función de
escolares por la mañana, impartiré otro taller de danza contemporánea y lo que pidan porque ya que vas
allí vas a trabajar. Y por las tardes ‘Macbeth’. De España no va nadie más. De Europa solo vamos
nosotros.

Tras el éxito del Certamen Internacional Burgos-Nueva York de finales de julio, ¿ya se está
preparando la próxima edición? Porque si que habrá, ¿no?

Estamos en ello. Hemos solicitado aumento en el presupuesto para poder desarrollar actividades que
antes eran muy normales en el certamen y que ahora intentamos recuperar como debates, foros entre
profesionales, el espacio para la danza vertical, ese curso internacional que nos hacía potentes a la hora
de poder contactar con centros de enseñanza… Un poco recuperar lo que se ha perdido en estos años
de crisis.

¿Ya se está trabajando en la edición de 2017?

La idea es que empresas potentes privadas de Burgos puedan echarnos una mano porque puede ser
una conexión entre el público y las empresas burgalesas que podrían ayudar. Estamos trabajando en un
plan de mecenazgo para presentarlo a empresas como San Miguel o Campofrío e intentar si ese
pequeño impulso se puede dar desde el sector privado porque en el público las cosas están muy mal y
uno empieza a agotarse…Son muchos años de lucha y no sabemos por donde irá 2017. Lo que si que
tengo claro es que el Certamen tiene un peso específico importante a la hora de mostrar mi ciudad, la
Comunidad y en el intercambio de profesionales de coreografía de todo el mundo aunque, a veces, uno
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piensa que la danza no le interesa a nadie. Es así de triste.

Puede avanzar alguna de las novedades?

En el caso de que hubiera un certamen en 2017, me gustaría contar con un premio del público porque
creo que éste tiene una forma diferente de evaluar las coreografías de lo que tiene un jurado. Sirve para
unir más al público que asiste al certamen con la competición en sí. Igual que sería interesante un
premio de la prensa. Todo lo que sea para premiar la calidad que a veces es diferente a como la ve un
profesional que valora mensaje, la técnica, el movimiento en el espacio de como la ve el espectador en
su butaca. Y luego si me gustaría recuperar la danza vertical. Este año se suspendió por falta de apoyos
económicos. Tal y como está la legislación en las ciudades es muy difícil exponer la danza vertical
porque se exigen mucha seguridad, permisos y se hace casi imposible pero en Burgos contamos con
esa pared interior del Fórum Evolución de 27 metros que es un sitio único para poder ofrecerlo y ahí
estamos libres de todas esas pegas que existen para poder desarrollarlo. Sería un centro único para que
los artistas de danza vertical pudieran mostrar sus trabajos. Es una necesidad en este país y nosotros
podemos satisfacerla, además tenemos experiencia.

Uno de los objetivos es acercar la danza a todos los públicos. ¿Realmente se consigue?

Creo que si. Pero la danza como la entienden los políticos es muy complicada. Gastan muchos
esfuerzos en hacer los planes de acercamiento de público a la danza como si la danza necesitara
acercarse cuando lo que lo que hubiera que hacer es ir a esos sitios donde se gesta esa danza que a
veces oscila entre mostrarse en paredes públicas donde juegan esos artífices del movimiento urbano, en
centros comerciales, en los sitios donde se hace esa poesía que se aleja de las escuelas (me refiero al
rap). Rescatar a esos artistas que hay muchísimos y a través de gente que sabe, de profesionales, no
modificarles su trayectoria artística porque eso nunca ha sido bueno sino apoyarles. Por ahí podríamos
rescatar a esos jóvenes pero nunca interviniendo en su proceso creativo pero si ayudarles a hacerlo
mejor. Por eso, si apostaría porque nos perdemos una juventud muy creativa pero desgraciadamente no
tiene cabida en ningún lado porque los planes que hacemos para acercarles a la danza están muy
alejados a lo que ellos viven.

¿Sería algo así a regresar al origen de la danza?

La danza es un anacronismo. Debemos hacer lo que la danza dice en su principio. Estaba en la calle y
pertenecía a todo el mundo, de repente llegamos los profesionales (me incluyo) y la secuestramos para
llevarla a los centros de formación y nos perdemos ese nexo. Si razonas bien la respuesta, la tenemos
en baile de salón cuando uno habla de salsa todo el mundo es poseedor de esto y sabe de qué estamos
hablando. Ahí está el fallo, tenemos que volver a retomar ese pulso que tenía la danza respecto a ese
pacto con los seres humanos.

¿Es partidario de la necesidad de que la danza debería enseñarse en los colegios y potenciar que
los niños asistan a ver espectáculos o clases de danza?

Por supuesto. El niño que está educado en sensibilidades es un niño muy diferente al resto. El tema es
que si esa sensibilidad no sabemos educarla desde que son pequeños como sucede en otros países hay
como un espacio atemporal en el que el ciudadano ha perdido algo. Lo perdió cuando era un niño y
luego es muy difícil recuperarlo. Y cuando hablamos de acercar la danza no como una asignatura
obligatoria sino como una asignatura que tiene que estar presente en su formación como está la música
o al teatro. Creo que educar a las personas en estas sensibilidades artísticas hace a un individuo
diferente.

Dedicado a la danza desde hace más de dos décadas, ¿como ha sido su evolución?

En Burgos ha habido una evolución muy positiva respecto a centros de enseñanza, mi compañía ha
exportado muchos bailes a otras compañías, ha habido un caldo de cultivo muy apropiado para fomentar
esa ilusión. Ahora, en Castilla y León hay dos escuelas profesionales. En fin, creo que la lucha ha sido
positiva en Burgos y la Comunidad.

¿Y en el panorama nacional?

Es diferente. No quedan bailarines en España porque están todos fuera. ¿Qué ha pasado? La gente lo
achaca a la crisis pero la danza siempre ha estado en crisis. Hemos buscado un paro donde no tenía
que haber crisis. En el plano cultural España ha tenido una riqueza de danza española y flamenca en la
época de Nacho Duato, cuando hemos sido un símbolo, y en siete ocho años hemos dilapidado un
enorme legado. Recuperar eso llevará mucho tiempo. Hablo con bailarines fuera de España y me dicen
que no les gustaría volver porque dicen que la vida aquí es muy bonita pero allí se sienten profesionales
y queridos. Aquí no, la licenciatura en danza en España está como en una nube… no se sabe muy bien
lo que eres. La crisis ha hecho más daño, ha tirado para atrás unos 20 años y me da mucha pena.
¿Cómo educar a alguien para ese panorama tan negativo? Está muy mal el panorama.

¿Se tiene los suficientes apoyos de las administraciones?

Es muy complicado. En Castilla y León hay un reparto: tanto dinero para cultura y se hace un reparto
proporcional. Da igual que en una ciudad se haga un evento internacional único en España. No importa
la exclusividad del evento, se mira lo global, es pan para todos. No se quieren marcar diferencias dando
más a unos que a otros y creo que la cultura si que tiene marcar diferencias. En Segovia, el Titirimundi
es una excepcionalidad, como lo es en Burgos el Certamen de Coreografía y, claro, el luchar contra esos
repartos equitativos, que si son justos o no, pero van en detrimento de ofrecer en cada evento o ciudad
esa singularidad... Pero no hay tu tía y ahí estamos en ese reparto global.

 



¿Qué le pediría la nuevo ministro/a de Cultura?

Le pediría sensibilidad. Que fuera alguien que le apasionara la danza. Al contrario que en cine o teatro,
nunca hemos tenido a nadie en la política cercano a nosotros, que se interesara por nuestros mismos
problemas. Las propuestas para la danza no son tanto económicas sino a nivel organizativo, que las
redes de teatro de todas las comunidades se pudieran entender, quitar esos cupos (en País Vasco solo
pueden entrar un 20% de compañías extranjeras) haciendo una normativa para la danza. Sería muy
bonito.

¿Existe tanta dificultad?

En la actualidad, es muy difícil que un creador de danza pueda exponer en otra Comunidad. Es más fácil
poder actuar en Perú que en algunas comunidades de España. Eso no es bueno ni para nosotros
mismos. Esto sería algo para cambiar urgente. La danza debería ser un vínculo de comunicación y de
expresión entre todos los coreógrafos y personas que asisten a un espectáculo. Es muy difícil trabajar en
otras comunidades dentro de nuestro propio territorio. Yo me voy 15 días a Perú y ha sido muy fácil
contactar con Ballet Británico: presenté propuesta les gustó y me llamaron para que fuera para allí. Esto
en Cataluña y es imposible porque para empezar igual te piden saber catalán. Son trabas estúpidas y
tontas que a nivel político podrían mejorar muchísimo. No es económico sino reflexionar todos juntos y
ver qué clase de danza o de cultura queremos hacer, o una independentista porque la estamos
haciendo, o una cultura que es beneficiosa para todos, que es lo que no tenemos.

Durante décadas, la danza, el ballet o la ópera han estado asociadas a las clases altas de la
sociedad, ¿esto ha cambiado?

Creo que la aparición de la danza urbana lo ha cambiado. La aparición de conservatorios, escuelas... en
ese trabajo llevamos ya más de 50 o 60 años. Eso es importante. Es verdad que el perfil de la gente que
puede estudiar ballet es un niño o niña con estudios de piano, de familia acomodada. Los cursos para
desarrollar los extras de repertorio que hay que hacer son caros y eso no ha cambiado pero en su
concepto básico sí. Ahora, la danza es asequible a cualquier persona.

El tópico de que la danza es una práctica femenina sigue o ya ha desaparecido?

Eso va por género. En la danza contemporánea desapareció hace mucho. En ballet, la mayoría siguen
siendo mujeres. En danza urbana, encuentro intérpretes por igual, o igual más hombres que mujeres en
muchos casos, como aquí en Burgos. El ballet es la disciplina más difícil, complicada y que mayor
requerimiento físico tiene y sigue dominada por mujeres. Esto habría que cambiarlo y si los hombres
descubrieran el potencial del ballet no tendríamos ese estigma que ahora tiene de su presencia.

¿Cuánto ayudó la película británica de ‘Billy Eliot’ a ello?

Ayudó bastante, sobre todo, cómo lo plasma. Fue un fenómeno. Un hijo de un minero, con poca
sensibilidad en la familia, siente que no pertenece a ese mundo, y algo dentro de él le dice que quiere
bailar ballet y se encuentra con un rechazo de la sociedad. Eso es importantísimo. Es algo que se
encuentran muchos niños de todo el mundo. Es una realidad. Afectó mucho a que muchos padres que
dicen eso de que mi hijo que sea boxeador u otra cosa cambiaron un poquito esa sensibilidad que tocó
la película.

El encuentro juvenil ‘BurgoSalSón’ es de los pocos que sobrevive de España. ¿De qué salud
goza?

De una salud estupenda. Nos hemos quedado como el referente de festival juvenil más importante de
España. Han caído muchos compañeros. Y se ha mantenido porque ha sabido tener a la ciudad como
apoyo y a las instituciones. Este último año casi hemos llegado a los 1.500 participantes, de Burgos unos
300, así que 1.200 personas vienen de fuera a disfrutar de este evento de noches de ocio, talleres, los
mejores instructores del mundo…

¿Una de las claves del éxito es que se ha sabido mantener esa cercanía con la danza?

Sí. Se ha creado esa necesidad en la ciudad, hay muchos buenos bailarines, han proliferado las salas
de baile, lo importante es que la juventud pueda bailar y alejarse de otra forma de ocio vinculada al
alcohol. El joven se desarrolla como individuo, como persona, es una práctica muy romántica con una
mujer… Es preservar los valores afines a este programa de BurgoSalSon.

¿En otras provincias de Castilla y León se celebran también este tipo de encuentros?

En Valladolid hacen un evento de unas 400 personas, en Zamora, en Salamanca hay varios y todos
nacieron en torno a lo que fue una novedad hace 13 años en BurgoSalSón. Son más pequeños, no
cuentan con potencial de las contrataciones que tenemos aquí, donde vienen los mejores profesionales,
pero subsisten porque se ha generado un caldo de cultivo muy bueno.
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EL CORREO DE BURGOS | MARTES, 16 DE AGOSTO DE 2016

ENTREVISTA A ALBERTO ESTÉBANEZ, DIRECTOR DEL BALLET
CONTEMPORÁNEO DE BURGOS

«Es más fácil actuar en Perú que en
Cataluña»
Profesor, director, coreógrafo, promotor... La danza es su pasión y su lucha. Además de
estar al frente de esta compañía, es el impulsor del Certamen de Coreografía Burgos-
Nueva York y del BurgoSalsón y tiene su academia

Alberto Estébanez.
R. Ordóñez (ICAL)

M. L. Martínez (Ical) 15/08/2016

El profesor y director del Centro
de Danza Hélade, del Ballet
Contemporáneo de Burgos y del
Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York,
Alberto Estébanez, saca el lápiz
y repasa la situación que
atraviesa la danza y los
proyectos en los que está
implicado.

Pregunta- El Ballet
Contemporáneo de Burgos
cerrará el Festival Fusiones
Contemporáneas de Perú... 
Respuesta- Cerramos el festival,
que se celebra del 26 al 29 de
agosto, con una versión de
Macbeth, de Shakespeare, con
danza, música, imágenes y
palabra. Es una adaptación para
danza en la que nos centramos
en el interés de las clases
sociales por la brujería, que es
por lo que vamos a Perú. Vamos
al Teatro Británico, ubicado en
Miraflores, donde tienen gran
interés por la cultura y la danza.
Hacen temporadas anuales
donde invitan a compañías
europeas y sudamericanas. De
Europa vamos nosotros.
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P.- Ser los únicos de Europa supone un gran reto... 
R.- Estamos muy contentos por darnos a conocer en otros mercados y más para una compañía como
la nuestra de una región como Castilla y León en la que no hay antecedentes. Viajamos once
personas, de ellas, siete en escena: un actor, actriz, bailarines, técnico y yo como director. Haremos
una función de escolares por la mañana, impartiré un taller de danza contemporánea y lo que pidan
porque ya que estamos allí...

P.- ¿Ha empezado a preparar la nueva edición del Burgos-Nueva York, cerrada la 15 con éxito? 
R.- Estamos en ello. Hemos solicitado aumento en el presupuesto para reanudar actividades como
debates, foros entre profesionales, danza vertical, el curso internacional que nos hacía potentes a la
hora de poder contactar con centros de enseñanza… Queremos recuperar lo perdido en estos años
de crisis.

P.- ¿Alguna idea nueva? 
R.- La idea es que empresas potentes privadas de Burgos nos echen una mano. Estamos trabajando
en un plan de mecenazgo para presentarlo a firmas como San Miguel o Campofrío e intentar contar
con ese pequeño impulso del sector privado porque en el público las cosas están muy mal y uno
empieza a agotarse… Son muchos años de lucha y no sabemos qué pasará en 2017. Lo que sí
tengo claro es que el certamen tiene un peso importante a la hora de mostrar la ciudad y la
Comunidad y en el encuentro de profesionales de coreografía de todo el mundo, aunque, a veces,
uno piensa que la danza no le interesa a nadie. Es así de triste.

P.- ¿Novedades en el programa? 
R.- Me gustaría contar con un premio del público porque este tiene una forma diferente que el jurado
de evaluar las coreografías. También sería interesante uno de la prensa. Y quiero recuperar la danza
vertical. Este año se suspendió por falta de apoyos económicos. Exige mucha seguridad y permisos y
es casi imposible, pero nosotros contamos con la pared del Fórum, de 27 metros, que es única. Sería
un espacio único para que los artistas de danza vertical pudieran mostrar sus trabajos. Es una
necesidad en este país y nosotros podemos satisfacerla, además tenemos experiencia.

P.- Uno de los objetivos es acercar la danza a todos los públicos. ¿Se consigue? 
R.- Sí. Pero la danza como la entienden los políticos es muy complicada. Se gasta mucho esfuerzo
en planes de acercamiento al público cuando es necesario ir a los sitios donde se gesta esa danza,
en las plazas públicas, en centros comerciales... Hay que rescatar a esos jóvenes sin intervenir en su
proceso creativo, pero desgraciadamente no tienen cabida en ningún lado.

P.- ¿Debería enseñarse esta disciplina en los colegios? 
R.- Por supuesto. El niño que está educado en esa sensibilidad es muy diferente al resto. El tema es
saber educarla desde que son pequeños como sucede en otros países.

P.- ¿Cómo ve la evolución de la danza desde sus más de dos décadas de experiencia? 
R.- En Burgos ha habido una evolución muy positiva respecto a centros de enseñanza. Ahora, en
Castilla y León hay dos escuelas profesionales.

P- ¿Y en el panorama nacional? 
R- Es diferente. No quedan bailarines en España porque están todos fuera. ¿Qué ha pasado? La
gente lo achaca a la crisis pero la danza siempre ha estado en crisis. En el plano cultural, España ha



tenido una riqueza de danza española y flamenca en la época de Nacho Duato, cuando hemos sido
un símbolo, y en ocho años hemos dilapidado un enorme legado. Recuperar eso llevará mucho
tiempo.

P.- ¿Tiene los suficientes apoyos de las administraciones? 
R.- Es muy complicado. En Castilla y León hay tanto dinero para cultura y se hace un reparto
proporcional. Da igual que en una ciudad se haga un evento internacional único en España. No
importa la exclusividad de la cita, se mira lo global, es pan para todos.

P.- ¿Qué le pediría al nuevo ministro/a de Cultura? 
R.- Sensibilidad. Los problemas para la danza no son tanto económicos sino a nivel organizativo, que
las redes de teatro de todas las comunidades se pudieran entender, quitar esos cupos (en País
Vasco solo pueden entrar un 20% de compañías de fuera) haciendo una normativa para la danza.
Sería muy bonito.

P.- ¿Existe tanta dificultad? 
R.- En la actualidad, es muy difícil que un creador de danza pueda exponer en otra Comunidad. Es
más fácil poder actuar en Perú que en algunas comunidades de España como Cataluña, donde es
imposible porque para empezar igual te piden saber catalán. Son trabas estúpidas y tontas que a
nivel político podrían mejorar muchísimo. Esto sería algo para cambiar urgente.

P.- ¿Ha desaparecido el tópico de que la danza es una práctica femenina? 
R.- En la danza contemporánea desapareció hace mucho. En ballet, la mayoría siguen siendo
mujeres. Esto habría que cambiarlo y si los hombres descubrieran el potencial del ballet no tendría
ese estigma que ahora tiene.

P.- ¿Cuánto ayudó la película británica Billy Eliot a ese cambio? 
R.- Ayudó bastante. Fue un fenómeno. Un hijo de un minero, con poca sensibilidad en la familia,
siente que no pertenece a ese mundo, y algo dentro de él le dice que quiere bailar ballet y se
encuentra con un rechazo de la sociedad. Es algo que se encuentran muchos niños de todo el
mundo. Es una realidad. Influyó a muchos padres que querían que sus hijos fueran boxeadores u otra
cosa, que cambiaron un poquito esa sensibilidad a raíz de la película.

P.- El BurgoSalsón, otro de los encuentros que ha puesto en marcha, es de los pocos de su
naturaleza que sobrevive de España. ¿De qué salud goza? 
R.- De una salud estupenda. Nos hemos quedado como el referente de festival más importante de
España. Han caído muchos compañeros. Y se ha mantenido porque ha sabido tener a la ciudad
como apoyo y a las instituciones. Este último año casi hemos llegado a los 1.500 participantes, de
Burgos unos 300, así que 1.200 personas vienen de fuera a disfrutar de este evento, de noches de
ocio, talleres, los mejores instructores del mundo…

P.- ¿Una de las claves del éxito es que ha sabido mantener esa cercanía con el mundo de la danza? 
R.- Sí. Se ha creado esa necesidad en la ciudad, hay muchos buenos bailarines, han proliferado las
salas, lo importante es que la juventud pueda bailar y alejarse de otra forma de ocio vinculada al
alcohol. El joven se desarrolla como individuo, como persona, es una práctica muy romántica con una
mujer… El BurgoSalsón preserva valores afines al baile.
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