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El proyecto y la estrategia de comunicación
Resumen
Este documento resume el plan de comunicación llevaod a cabo para la promoción y difusión del Certamen Internacional
de
Coreografía Burgos - Nueva York 2018, así
como otras acciones desarrolladas por Cultura & Comunicación.

Promovido por el Ballet Contemporáneo de
Burgos junto al Instituto Municipal de Cultura
y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, el
Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York se celebró entre los pasados 20 y de 26 julio de 2019.

Durante las fases iniciales del plan de comunicación se acordaron las acciones que integrarían el plan de medios y se calendarizó su
ejecución. Con este punto de partida, el plan
de comunicación incluía el diseño y ejecución
de las siguientes acciones y tareas:
1. ELABORACIÓN DEL DOSSIER DE PRENSA
2. REDACCIÓN DE NOTAS DE PRENSA
PREVIAS Y DURANTE LA CITA

3. COORDINACIÓN DE RUEDAS DE PRENSA

Entre los objetivos prioritarios de este plan
de comunicación, figuran:

4. COORDINACIÓN DE ENTREVISTAS

- Potenciar la visibilidad mediática del Certamen Burgos - Nueva York.

6. MEMORIA DE COMUNICACIÓN

- Impulsar el reconocimiento del Certamen
como un espacio diferencial en el marco de
la programación cultural de danza del país.

- Fomentar la presencia de público y espectadores en las actividades programadas por
la cita dancística en el Teatro Principal y
otros espacios de calle.

- Poner en valor la labor de todos los actores implicados en su desarrollo y ejecución
(promotores, colaboradores, participantes,
etc.).

MEMORIA DE COMUNICACION
Y CLIPPING DE PRENSA

5. SERVICIO DE CLIPPING

Al margen de las acciones anteriormente
enumeradas, Cultura & Comunicación prestó
otros servicios en ámbitos como:
1. APOYO EN LA EDICIÓN DE LOS GUIONES
DE PRESENTACIÓN DE LAS GALAS DEL
CERTAMEN.

2. EDICIÓN DE SOPORTES PROMOCIONALES (CARTELES Y ELEMENTOS GRÁFICOS).
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El proyecto y la estrategia de comunicación
Acciones de comunicación
1. DOSSIER DE PRENSA
Cultura & Comunicación confeccionó un amplio dossier de prensa que recogía y detallaba los principales contenidos de la nueva
edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York (programación,
información en torno a las diversas modalidades a concurso, actividades paralelas programadas, jurado y galardones, etc.).

2. REDACCIÓN DE NOTAS DE PRENSA
El equipo de prensa elaboró diferentes notas
de prensa, previas al inicio del Certamen y
durante su celebración, que se remitieron a
diarios, emisoras de radio, agencias y cadenas de televisión.

- NOTA DE PRENSA con inforación sobre las
fechas del Certamen y las diversas categorías a concurso, destacando la creación de
un nuevo apartado, ‘Danza en el camino’ (2
de mayo de 2019).
- NOTA DE PRENSA sobre las actividades
programadas en el marco de la sección paralela ‘Danza inclusiva’ (21 de mayo de 2019).
- NOTA DE PRENSA sobre el volumen de
creaciones presentadas a concurso (12 de
junio de 2019).
- NOTA DE PRENSA sobre el inicio del Summer Dance International.
- Asimismo se emitieron NOTAS DE PRENSA
diarias durante el desarrollo de la cita dancística. Estos comunicados anticipaban los
contenidos de cada jornada y resumían, además, otros aspectos destacados del día.

MEMORIA DE COMUNICACION
Y CLIPPING DE PRENSA

La oficina de prensa contactó personalmente
con las secciones de cultura de los medios
de comunicación para informarles acerca de
todas las propuestas y convocatorias más
destacadas.
3. ORGANIZACIÓN DE RUEDAS DE PRENSA
Cultura & Comunicación coordinó la convocatoria y organización de diversos actos con
la prensa:
- 16/07. Acto de presentación del Certamen
ante los medios de comunicación. Tuvo
lugar en la Sala Polisón del Teatro Principal
con la presencia de Nuria Barrio, Vicealcaldesa y presidenta del Instituto Municipal de
Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, y Alberto Estébanez Rodríguez, director
artístico del Certamen.
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El proyecto y la estrategia de comunicación
Acciones de comunicación
- 18/07. Presentación de las secciones
‘Danza en la Catedral’ y ‘Danza en el Camino’. El acto tuvo lugar en los exteriores de
la Catedral de Burgos y contó con la presencia de Piluca Gil, directora general de Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos
2021, Alberto Estébanez, director artístico del
Certamen, y los coreógrafos Erick Jiménez
(Costa Rica) y Klevis Elmazaj (Albania).
- 24/07. Gala inaugural del Certamen, celebrada en el Teatro Principal de Burgos.

- 26/07. Gala de clausura y entrega de galardones a los mejores trabajos a concurso.

4. COORDINACIÓN DE ENTREVISTAS
El departamento de comunicación también
gestionó las entrevistas que los medios de
comunicación realizaron a distintos protagonistas del festival, como su director, Alberto

MEMORIA DE COMUNICACION
Y CLIPPING DE PRENSA

Estébanez, o los bailarines y coreógrafos
participantes. Algunas de las entrevistas más
destacadas fueron:
5. ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El equipo de prensa contactó con los responsables de las áreas de cultura de los medios
de comunicación de ámbito local, autonómico y estatal para informarles personalmente de la celebradción del Certamen.
6. CLIPPING Y MEMORIA DE PRENSA
Por último, el plan de comunicación se completa con la redacción de este informe, en el
que se analiza la cobertura mediática recibida y la relación de soportes que difundieron
información de la decimosexta edición del
Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York. También se acompaña de
una relación de las principales informaciones
publicadas en prensa (diarios y revistas) y en
medios digitales.
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Impacto en medios
2.1. Resumen: medios escritos
Impacto en medios impresos (autonómicos y locales)
Ámbito territorial:
• De difusión autonómica (CyL)
Número de impactos:
Número de medios:

Ámbito territorial:
• Burgos
Número de impactos:
Número de medios:

16 noticias
8 medios
El Norte de Castilla, El Mundo Edición de Castilla y León,
Diario de Valladolid, Diario de Soria, La Razón Edición
Castilla y León, Guía Go, Diario Palentino y Diario de Ávila

23 noticias
3 medios
El Correo de Burgos, Gente y Diario de Burgos

Impacto en medios on-line

• Medios especializados en artes escénicas y cultura
Número de impactos:
Número de medios:

8 noticias
5 medios
Artez, Danza Teatro, Danza.es, Susy Q Revista, Más Escena

• Medios generalistas
Número de impactos:

MEMORIA DE COMUNICACION
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63 noticias
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Impacto en medios
2.2. Resumen: radios
Impacto en emisoras de radio
Ámbito:
• De difusión nacional
Número de impactos:
Número de medios:

2 piezas
2 medios
RNE Radio 1 y RNE Radio 5

Ámbito:
• De difusión autonómica (Castilla y León) y local (Burgos)
Número de impactos:
Número de medios:

MEMORIA DE COMUNICACION
Y CLIPPING DE PRENSA

18 piezas
5 medios autonómicos y 4 medios locales
Piezas emitidas en Cadena SER CyL, RNE Radio 1 CyL, Cope
CyL, Onda Cero CyL, ES RADIO CYL, Cope Burgos, Radio
Burgos SER, Onda Cero Burgos y RNE Radio 1 Burgos y
Onda Cero Burgos
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Impacto en medios
2.3. Resumen: televisión
PRINCIPALES INFORMACIONES EN TELEVISIONES
PIEZAS
• Noticias Primera Edición La 8 Burgos 16-07-2019
https://www.youtube.com/watch?v=lZMhrk-pHzw (1’ 38” / 15’ 42”)
• Noticias La 8 Burgos 16-07-2019
https://www.youtube.com/watch?v=z3oJh7Op14g (4’ 55” / 19’ 10”)
• Noticias La 8 Burgos EXPRÉS 16-07-19
https://www.youtube.com/watch?v=Fu3BFnhrVgg (49”)
• Noticias Primera Edición La 8 Burgos 18-07-2019
https://www.youtube.com/watch?v=P7kaAURN2us (1’ 27” / 17’ 06”)
• Noticias La 8 Burgos EXPRÉS 18-07-19Xxx
https://www.youtube.com/watch?v=l8CQoMwQLeU (1’ 15”)
• ENTREVISTA CERTAMEN BURGOS NY La 8 18-07-2019
https://www.youtube.com/watch?v=9FW71U3E0T4
• ESPECIAL VIII CENTENARIO CATEDRAL 2019 LA CUENTA ATRÁS La 8 22 -07-2019
https://www.youtube.com/watch?v=lt3CubXNIis (29’ 25”)
• Noticias Primera Edición La 8 Burgos 24-07-2019
https://www.youtube.com/watch?v=rsYymax9nKs (13’ 57”)
• Noticias 8 Primera Edición La 8 Burgos 25-07-19
https://www.youtube.com/watch?v=DHe-LEIgkac (23’ 36”)
• NOTICIA | Batalla de danza urbana XVIII Certamen Internacional - Burgos Online TV
https://www.youtube.com/watch?v=g4KjoWIS3u8&t=8s
• NOTICIA | 'Bailando con piedras' XVIII Certamen Internacional - Burgos Online TV
https://www.youtube.com/watch?v=0f6m5Kri9V4

MEMORIA DE COMUNICACION
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Los titulares en
medios escritos (impresos y on-line)
1 DE MAYO
Noticias de Burgos
“El Certamen Internacional de Coreografía Burgos- Nueva York celebrará su decimoctava
edición del 20 al 27 de julio”

ICAL Agencia de Noticias
“El Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York celebrará su decimoctava
edición del 20 al 27 de julio”

8 DE MAYO
La Vanguardia
“El Burgos & Nueva York de Coreografía celebrará entre el 20 y 27 de julio”

Burgos TV
“El Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York celebrará su decimoctava
edición entre los días 20 y 27 de julio”

9 DE MAYO
Gente
“El festival de coreografía dedicará una sección al Camino de Santiago”

14 DE MAYO
El Correo de Burgos
“EL CERTAMEN DE COREOGRAFÍA CRECE Y SE RINDE AL PATRIMONIO”

Mucho más que danza
“Aún estás a tiempo de inscribirte en el 18 Certamen Internacional de Coreografía Burgos —
New York que se realizará del 20 al 27 de Julio 2019”

29 DE MAYO
COPE
“El nuevo director del Ballet Nacional presidirá el Jurado del Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York”

MEMORIA DE COMUNICACION
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Los titulares en
medios escritos (impresos y on-line)

DANZA.ES
“Rubén Olmo presidirá el Jurado del 18º Certamen Internacional de Coreografía BurgosNueva York”
ICAL Agencia de Noticias
“Rubén Olmo, nuevo director del Ballet Nacional de España, presidirá el Jurado del 18º Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York”
La Vanguardia
“El nuevo director del BNE, presidente del XVIII certamen Burgos-Nueva York”

30 DE MAYO
Burgos Conecta
“Rubén Olmo, nuevo director del Ballet Nacional de España, presidirá el Jurado del 18º Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York”
Diario de Burgos
“El director del Ballet Nacional presidirá el jurado del Burgos-NY”
La Razón Castilla y León
“Rubén Olmo. Director Ballet Nacional de España”

2 DE JUNIO
Burgos Noticias
“Rubén Olmo, nuevo director del Ballet Nacional de España, presidirá el Jurado del 18º Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York”
Revista de Castilla y León
“Rubén Olmo, nuevo director del Ballet Nacional de España, presidirá el Jurado del 18º Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York”

11 DE JUNIO
ICAL Agencia de Notiicas
“Un total de 217 propuestas opta a participar en el XVIII Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York”

MEMORIA DE COMUNICACION
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Los titulares en
medios escritos (impresos y on-line)

Burgos Conecta
“217 propuestas optan a participar en el 18º Certamen Internacional de Coreografía BurgosNueva York”
Burgos Notiicas
“Un total de 217 propuestas optan a participar en el 18º Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York”
.

12 DE JUNIO
Danza.es
“El 18º Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York recibe más de 200 propuestas”

Diario de Burgos
“217 propuestas de 20 países optan a participar en el Certamen Internacional de Coreografía”
El Correo de Burgos
“Más de 200 propuestas a examen”

19 DE JUNIO
20 Minutos
“Cerca de 60.000 personas han participado en las actividades con motivo del VIII Centenario
de la Catedral de Burgos”

22 DE JUNIO
Más Escena
“Un total de 217 propuestas optan a participar en el 18º Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York”

23 DE JUNIO
ÉTER El Portal de la Danza
“217 propuestas de 20 países optan a participar en el Certamen Internacional de Coreografía”

MEMORIA DE COMUNICACION
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Los titulares en
medios escritos (impresos y on-line)
15 DE JULIO
ÉTER El Portal de la Danza
“Llega el XVIII Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York”
Danza.es
“18º Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York”

16 DE JULIO
20 Minutos
“El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York cumple su mayoría de edad
con 28 propuestas de diez países”
Burgos Conecta
“El Certamen de Coreografía Burgos- Nueva York cumple su mayoría de edad”

Burgos Noticias
“El Certamen Internacional de Coreografía Burgos - New York cumple la mayoría de edad”

Cope
“28 obras de creadores de 10 países competirán en en el Certamen de Coreografía BurgosNueva York”
Diario de Burgos
“Creadores de diez países competirán en el Burgos-Nueva York”

Europa Press
“El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York cumple su mayoría de edad”

ICAL Agencia de Noticias
“Creadores de diez países competirán con 28 obras en el Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York del 20 al 26 de julio”
La Vanguardia
“Veintiocho obras de 10 países en el XVIII de Coreografía Burgos-Nueva York”

Burgos TV
“Del 20 al 26 de julio una nueva edición del Certamen Internacional de Coreografía BurgosNueva York”

MEMORIA DE COMUNICACION
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Los titulares en
medios escritos (impresos y on-line)
17 DE JULIO
Artez
“Creadores de diez países compiten en el 18º Certamen Internacional de Coreografía Burgos
- Nueva York”
Burgos Experience
“XVI I I CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK”
El Correo de Burgos
“Bailar o competir, capital o Camino”

Danza Teatro
“18 Certamen Internacional de Coreografía Burgos — Nueva York”
Diario de Burgos
“Danza diversa”

Diario de Burgos
“El Certamen Burgos-Nueva York se acerca al Camino de Santiago”

El Norte de Castilla
“Creadores de diez países competirán en el Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York”

Más Escena
“28 obras de creadores de 10 países competirán en la decimoctava edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos — Nueva York”
Turismo CyL
“XVII Certamen Internacional de Coreografía Burgos — New York”
El Correo de Burgos
“Bailar o competir, capital o camino”

18 DE JULIO
ICAL Agencia de Noticias
“La Fundación VIII Centenario de la Catedral y el Certamen Burgos-Nueva York llevarán la
danza a los alrededores de la seo y al Camino de Santiago”
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Los titulares en
medios escritos (impresos y on-line)

Burgos Conecta
“Los entornos de la Catedral y el Camino de Santiago se convierten en escenarios del Certamen Burgos-Nueva York”

Burgos Noticias
“La danza resaltará la belleza de la SEO y el Camino de Santiago en el Certamen Burgos-New
York”

Burgos TV
“La Fundación VIII Centenario de la Catedral y el Certamen Burgos-Nueva York se alían para
llevar la danza a los alrededores de la seo y al Camino de Santiago”
ChiquiOcio
“Danza: XVIII Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York”
Noticias de Burgos
“Bailando con las piedras de la Catedral”

Tribuna de Burgos
“La Catedral y el Camino de Santiago, incluidos en la programación del Certamen BurgosNueva York”
CATEDRALDEBURGOS2021.ES
“Una Catedral rendida a la mejor danza de calle”

19 DE JULIO
20 Minutos
“El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York arranca este sábado con la
sección 'Danza en el Camino'”
ICAL Agencia de Noticias
“El XVIII Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York arranca mañana con las
primeras representaciones en el Camino de Santiago”
Bierzo Digital
“Danza alrededor de la Catedral de Burgos”

Europa Press
“El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York arranca este sábado con la
sección 'Danza en el Camino'”
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Los titulares en
medios escritos (impresos y on-line)

La Vanguardia
“El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York arranca este sábado con la
sección ‘Danza en el Camino’”

Más Escena
“La Fundación VIII Centenario de la Catedral y el Certamen Burgos-Nueva York se alían para
llevar la danza a los alrededores de la seo y al Camino de Santiago”

Tribuna de Burgos
“El Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York arranca este sábado con la sección 'Danza
en el Camino”

20 DE JULIO
Burgos TV
“El 18º Certamen Internacional de Coreografía Burgos — Nueva York arranca con las primeras
representaciones en el Camino de Santiago”

Noticias de Burgos
“El 18º Certamen Internacional de Coreografía Burgos — Nueva York. Primeras representaciones en el Camino de Santiago”

21 DE JULIO
Burgos Conecta
“Los bailarines acaban su viaje por la ruta jacobea”

Burgos TV
“Una treintena de parejas participan en una batalla de danza urbana en la plaza Virgen del
Manzano”

Burgos Noticias
“El Certamen Burgos-Nueva York prosigue el lunes con una batalla de danza urbana 'all
styles'”
El Correo de Burgos
“El Camino con pasos de baile”

MEMORIA DE COMUNICACION
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Los titulares en
medios escritos (impresos y on-line)
22 DE JULIO
20 Minutos
“El Certamen de Coreografía Burgos-New York lleva la danza a la Catedral con seis actuaciones este martes”
ICAL Agencia de Noticias
“La danza llega mañana a la Catedral de Burgos con seis creaciones que firman coreógrafos
de Costa Rica, Italia, Cuba, Portugal y España”
Burgos Conecta
“La danza llega este martes a la Catedral de Burgos con seis creaciones”

Danza.es
“El Certamen Internacional de Coreografía Burgos—New York alcanza su ecuador”

Europa Press
“El Certamen de Coreografía Burgos-New York lleva la danza a la Catedral con seis actuaciones este martes”
Diario de Burgos
“Báilame el alma”

La Vanguardia
“El Certamen de Coreografía Burgos-New York lleva la danza a la Catedral con seis actuaciones este martes”
Más Esena
“La danza llega mañana martes a la Catedral de Burgos con seis creaciones que firman coreógrafos de Costa Rica, Italia, Cuba, Portugal y España”
El Correo de Burgos
“Danza jacobea por la catedral”

El Mundo de Castilla y León
“El Camino de Santiago con pasos de baile”
Diario de Valladolid
“El Camino de Santiago con pasos de baile”
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Los titulares en
medios escritos (impresos y on-line)
23 DE JULIO
Burgos Conecta
“La danza contemporánea y los lenguajes urbanos llegan este miércoles al Certamen Burgos- Nueva York”
Burgos TV
“La danza contemporánea y los lenguajes urbanos llegan al 18ª Certamen Burgos-Nueva York
con la representación de las primeras ocho obras a concurso”
Diario de Burgos
“Bailes y ritmos suben la temperatura”
Diario de Burgos
“Bailando con piedras”

ICAL Agencia de Noticias
“Seis originales propuestas coreográficas llenan de danza la Catedral de Burgos”
El Norte de Castilla
“Seis creaciones de danza, en la Catedral de Burgos”
El Correo de Burogs
“Bailes urbanos para una tarde de verano”

Burgos Online TV
“Batalla de danza urbana XVIII Certamen Internacional”

24 DE JULIO
ICAL Agencia de Noticias
“La danza contemporánea y los lenguajes urbanos protagonizan la gala de apertura del XVIII
Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York”

Burgos Conecta
“Diez propuestas competirán este jueves en la segunda semifinal del Certamen de Coreografía
Burgos — New York”
Diario de Burgos
“La calle danza sus historias”

MEMORIA DE COMUNICACION
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Los titulares en
medios escritos (impresos y on-line)
Diario de Burgos
“La danza española”

El Imparcial
“Festival de Coreografías Burgos-Nueva York llega a etapa culminante”

ICAL Agencia de Noticias
“Diez propuestas compiten mañana en la segunda semifinal del XVIII Certamen de Coreografía
Burgos-New York”
La Razón Castilla y León
“La Catedral de Burgos se convierte en el escenario de «Bailando con Piedras»”
La Vanguardia
“Dieciocho coreografías se miden en el XVIII certamen Burgos-Nueva York”

Plano Informativo
“Dieciocho coreografías se miden en el XVIII certamen Burgos- Nueva York”
El Correo de Burgos
“’Mapa’ fue la vencedora”

25 DE JULIO
Burgos Conecta
“La representación de las obras finalistas y el fallo del jurado cierran este viernes el Certamen
de Coreografía Burgos — New York”
Diario de Burgos
“Sombras, luces… ¡Creación!”

ICAL Agencia de Noticias
“El XVIII Certamen de Coreografía Burgos-New York se clausura mañana con la representación de las obras finalistas”
Noticias de Burgos
“El Certamen de Coreografía Burgos — New York clausura mañana su decimoctava edición
con la representación de las obras finalistas y el fallo del jurado”

El Correo de Burgos
“La danza contemporánea y los lenguajes urbanos llegan al 18º Certamen Burgos — Nueva
York”
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26 DE JULIO
Diario de Burgos
“Siete creaciones disputan hoy la final del Burgos-Nueva York”

Diario de Burgos
“Rubén Olmo: «El bailarín que está al pie del cañón no vive como un príncipe; todo lo contrario”
Diario de Burgos
“Artesa alerta sobre la desaparición del tejido cultural”

Erregueté
“‘Mapa’, do Colectivo Glovo, premiada no Certamen Internacional de Coreografía Burgos —
NY”

ICAL Agencia de Noticias
“Artesa denuncia que buena parte del tejido creado en los últimos años en artes escénicas
"podría desaparecer"”
ICAL Agencia de Noticias

“‘El ballet y las danzas urbanas, lo más destacado de la XVIII edición del Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York”
ICAL Agencia de Noticias
“El Teatro Principal de Burgos acoge la gala de clausura del XVIII Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York”
El Correo de Burgos
“La danza invade el Teatro Principal”

27 DE JULIO
ICAL Agencia de Noticias
“Mario Bermúdez Gil obtiene el primer premio del jurado del 18º Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York”
El Correo de Burgos
“Artesa reclama un programa cultural más específico”
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El Correo de Burgos
“Mario Bermúdez se lleva el premio”

Burgos Conecta
“'Garip' y Anónimas Raíces' se llevan la gloria en el Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York”
El Mundo de Castilla y León
“Artesa reclama un programa cultural más específico”
Diario de Burgos
“Mágica, pero precaria danza”

Diario de Burgos
“Las sombras de ‘Garip’ dan a Mario Bermúdez el triunfo en Contemporánea”
Diario de Burgos
“La danza seduce”

Diario Palentino
“Artesa pide a la Junta que elabore un programa para potenciar las artes escénicas”
La Razón Castilla y León
“Éxito del XVIII Certamen de Coreografía Burgos — Nueva York”

Más Escena
“Mario Bermúdez Gil se alza con el primer premio del jurado del 18º Certamen Internacional
de Coreografía Burgos — Nueva York”
Noticias Castilla y León
“‘Garip’, premio del Jurado de Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York”

Tribuna de Burgos
“Bermúdez Gil gana el premio del jurado del Certamen Internacional de Coreografía Burgos
- Nueva York”
Diario de Valladolid
“Artesa reclama un programa cultural más específico”
Susy Q
“Mario Bermúdez triunfa en el Burgos/NY”
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28 DE JULIO
El Norte de Castilla
“Mario Bermúdez, premio de Coreografía”

Eter
“Mario Bermúdez Gil se alza con el primer premio del jurado del 18º Certamen Internacional
de Coreografía Burgos — Nueva York”
Revista de Castilla y León
“Mario Bermúdez Gil se alza con el primer premio del jurado del 18º Certamen Internacional
de Coreografía Burgos — Nueva York”

29 DE JULIO
Ideal
“El vilcheño Mario Bermúdez gana un Internacional de Coreografía”
Danza.es
“Mario Bermúdez Gil, primer premio con la pieza 'Garip'”
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Cultura

Música

El Certamen Internacional de
Coreografía Burgos- Nueva York
celebrará su decimoctava edición
del 20 al 27 de julio

Imagen de la última edición del certamen / GIT

La nueva edición incrementa su programa de actividades en
tres jornadas más con respecto al año pasado

BURGOS CONECTA1 Burgos
Miércoles, 1 mayo 2019, 19:03
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El Certamen Internacional de Coreografía de Burgos & Nueva York celebra
su decimoctava edición en Burgos, entre los días 20 y 27 de julio. De esta
manera la capital burgalesa vuelve a darse cita con la danza y se
convertirá en el escaparate de las últimas tendencias y expresiones de las
artes del movimiento.
El programa de este año se incrementa en tres jornadas adicionales

←

respecto a ediciones precedentes y se desarrollará, como ya es habitual, en
algunos de los espacios más emblemáticos de la capital, como el Teatro
Principal, los exteriores de la Catedral o el Paseo de la Sierra de
Atapuerca, entre otros lugares, informa ICAL.
Consolidado como un trampolín para los coreógrafos emergentes y los
nuevos intérpretes, el certamen apuesta una vez más por la diversidad de
contenidos de su programación, que se articula a través de seis apartados.
El próximo 15 de mayo, concluirá el plazo para la recepción de propuestas
que puedan ser incluidas en alguna de las categorías a concurso. Un
comité artístico formado por profesionales vinculados al sector dancístico

comité artístico formado por profesionales vinculados al sector dancístico
elegirá las piezas que, finalmente, se exhibirán en la capital burgalesa a
partir del próximo 20 de julio.

Novedades
Según informaron a través de un comunicado de prensa, a la sección
'Bailando con piedras', que exhibirá un total de seis creaciones en los
entornos de la Catedral de Burgos entre los días 22 y 23 de julio, se suma
una nueva competición. Se trata de 'Danza en el camino', un apartado que
propone una relectura del patrimonio cultural e histórico a partir de la
selección de cuatro coreografías inspiradas en el Camino de Santiago.
Estas obras podrán verse entre los días 20 y 21 de julio en cuatro
emplazamientos del camino jacobeo a su paso por la capital y otras
localidades próximas. Ambos concursos están respaldados por la
Fundación VIII Centenario Catedral Burgos 2021 y la Junta de Castilla y
León.
Ya entre los días 24 y 26 de julio, será el turno para la Danza
contemporánea y la Daza urbana. La primera modalidad, la más veterana
del Certamen, está abierta a la exhibición de obras inspiradas en
tendencias como Graham, Limón o Cunningham, pasando por el
neoclasicismo actual o estilos como Forsythe o Killyan. Por su parte, la
competición de Danza urbana acercará a los espectadores creaciones en
clave de hip-hop, popping, locking, house, bboying o breaking, así como
las nuevas fusiones con otros lenguajes actuales.
Completará la programación la sección que el festival dedica al 'Arte
urbano', cuyas propuestas se vertebrarán en dos concursos: la
competición Street Art – Muralismo (22-26 de julio), abierta la
participación de artistas y colectivos que ya hayan realizado trabajos de
gran formato completa; y Burgos T-Mueve, un certamen para
coreografías grabadas con teléfono móvil.

Más de 40.000 euros en premios
El apartado más veterano del Certamen Internacional de Coreografía
Burgos - Nueva York, el dedicado a la Danza contemporánea, concederá,
como ya es habitual, tres galardones dotados, respectivamente, con
9.000 euros, 6.000 euros y 3.000 euros. En la categoría de 'Bailando con
piedras', el jurado del festival otorgará otros tres premios, de 3.000 euros,
2.000 euros y 1.000 euros. Por su parte, la sección de Danza urbana
entregará un primer premio de 2.000 euros y un segundo de 1.000 euros.
La propuesta seleccionada en la competición de Street Art - Muralismo se
llevará un único premio de 3.000 euros y el trabajo vencedor en la
categoría de Burgos T-Mueve tendrá una recompensa de 400 euros.
Finalmente, los cuatro trabajos seleccionados en 'Danza en el camino' se
llevarán cada uno un galardón de 3.000 euros. Además, podrán optar a
una mención del público dotada con 1.000 euros.
El certamen fallará, asimismo, otros reconocimientos, como el Premio
TAC (Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid), el
Premio Dferia, el Premio del Centro Coreográfico de La Gomera, el Premio
Castilla y León es Vida o el Premio Sólodos en Danza de Costa Rica.
Completarán el palmarés el Premio Ventana Abierta a la Danza y el Premio
de Intercambio de Coreografías premiadas entre Certámenes
Coreográficos de España.
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York está
dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet
Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo
del Ayuntamiento de Burgos. Cuenta con la colaboración del Ministerio de
Cultura y Deporte, la Fundación VIII Centenario Catedral Burgos 2021 y la
Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León.
TEMAS Ayuntamiento De Burgos, Junta De Castilla Y León, Catedral De Burgos,
Burgos, Turista, Danza
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CYL-DANZA COREOGRAFÍA

El Burgos & Nueva York de Coreografía
celebrará entre el 20 y 27 de julio
REDACCIÓN
02/05/2019 18:47

Burgos, 2 may (EFE).- Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York celebrará
su decimoctava edición del 20 al 27 de julio, con tres jornadas más que en anteriores años, lo
que convertirá a la ciudad en “escaparate de las últimas tendencias y expresiones de las artes
del movimiento”.
De nuevo el Teatro Principal será donde se lleve gran parte del programa artístico
acompañado de los exteriores de la Catedral o el Paseo Sierra de Atapuerca.
Este año como novedad, las actividades de calle cobran un nuevo protagonismo y a “Bailando
con piedras”, que se celebrará como el año anterior en los exteriores de la seo los días 22 y 23
de julio, se une “Danza en el camino” donde a través de la danza se hace una relectura del
patrimonio cultural e histórico a partir de la selección de cuatro coreografías inspiradas en el
Camino de Santiago.

Será los días 20 y 21 de julio en cuatro emplazamientos relacionados con el Camino de
Santiago
El 24 y 26 de julio será el turno de la Danza Contemporánea y Urbana y la primera de ellas, la
más veterana de este certamen, está abierta a tendencias como Gram., Limón o Cunningham
así como estilos como Forsythe o Killyan.
En lo que corresponde a danza urbana habrá creaciones cercanas al hip-hop, popping,
locking, house, bboying o breaking entre otras, y además habrá un espacio para el Arte
Urbano con una competición de Street Art – Muralismo y Burgos T-Mueve para coreografías
grabadas con móvil.
Se trata de un certamen ya consolidado con espacio para coreógrafos emergentes y nuevos
intérpretes.
El plazo para la recepción de propuestas finaliza el 15 de mayo y un comité artístico formado
por profesionales vinculados a este sector elegirá las piezas que, finalmente, se exhibirán en
la capital burgalesa a partir del próximo 20 de julio. EFE
vfr/jcp
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BURGOS - ESPECTÁCULOS
Miércoles, 1 de Mayo de 2019

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York
celebrará su decimoctava edición del 20 al 27 de julio

Canales

ICAL - La nueva edición incrementa su programa de actividades en tres jornadas más con
respecto al año pasado

El Certamen Internacional de Coreografía de Burgos & Nueva York celebra su
decimoctava edición en Burgos, entre los días 20 y 27 de julio. De esta manera la
capital burgalesa vuelve a darse cita con la danza y se convertirá en el escaparate de
las últimas tendencias y expresiones de las artes del movimiento.

Información de interés

El programa de este año se incrementa en tres jornadas adicionales respecto a

Quiénes somos

ediciones precedentes y se desarrollará, como ya es habitual, en algunos de los

Contacto

espacios más emblemáticos de la capital, como el Teatro Principal, los exteriores de la
Catedral o el Paseo de la Sierra de Atapuerca, entre otros lugares.

Agencias Regionales
Aviso legal

Consolidado como un trampolín para los coreógrafos emergentes y los nuevos
intérpretes, el certamen apuesta una vez más por la diversidad de contenidos de su
programación, que se articula a través de seis apartados. El próximo 15 de mayo,
concluirá el plazo para la recepción de propuestas que puedan ser incluidas en alguna
de las categorías a concurso. Un comité artístico formado por profesionales vinculados
al sector dancístico elegirá las piezas que, finalmente, se exhibirán en la capital
burgalesa a partir del próximo 20 de julio.

Novedades

Según informaron a través de un comunicado de prensa, la sección ‘Bailando con
piedras’, que exhibirá un total de seis creaciones en los entornos de la Catedral de
Burgos entre los días 22 y 23 de julio, se suma una nueva competición. Se trata de
‘Danza en el camino’, un apartado que propone una relectura del patrimonio cultural e
histórico a partir de la selección de cuatro coreografías inspiradas en el Camino de
Santiago.

Estas obras podrán verse entre los días 20 y 21 de julio en cuatro emplazamientos del
camino jacobeo a su paso por la capital y otras localidades próximas. Ambos concursos
están respaldados por la Fundación VIII Centenario Catedral Burgos 2021 y la Junta de
Castilla y León.

Ya entre los días 24 y 26 de julio, será el turno para la Danza contemporánea y la Daza
urbana. La primera modalidad, la más veterana del Certamen, está abierta a la
exhibición de obras inspiradas en tendencias como Graham, Limón o Cunningham,
pasando por el neoclasicismo actual o estilos como Forsythe o Killyan. Por su parte, la
competición de Danza urbana acercará a los espectadores creaciones en clave de hiphop, popping, locking, house, bboying o breaking, así como las nuevas fusiones con
otros lenguajes actuales.

Completará la programación la sección que el festival dedica al ‘Arte urbano’, cuyas
propuestas se vertebrarán en dos concursos: la competición Street Art – Muralismo (2226 de julio), abierta la participación de artistas y colectivos que ya hayan realizado
trabajos de gran formato completa; y Burgos T-Mueve, un certamen para coreografías
grabadas con teléfono móvil.

Más de 40.000 euros en premios

El apartado más veterano del Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva
York, el dedicado a la Danza contemporánea, concederá, como ya es habitual, tres
galardones dotados, respectivamente, con 9.000 euros, 6.000 euros y 3.000 euros. En
la categoría de ‘Bailando con piedras’, el jurado del festival otorgará otros tres
premios, de 3.000 euros, 2.000 euros y 1.000 euros. Por su parte, la sección de Danza
urbana entregará un primer premio de 2.000 euros y un segundo de 1.000 euros.

La propuesta seleccionada en la competición de Street Art - Muralismo se llevará un
único premio de 3.000 euros y el trabajo vencedor en la categoría de Burgos T-Mueve
tendrá una recompensa de 400 euros. Finalmente, los cuatro trabajos seleccionados en
‘Danza en el camino’ se llevarán cada uno un galardón de 3.000 euros. Además, podrán
optar a una mención del público dotada con 1.000 euros.

El certamen fallará, asimismo, otros reconocimientos, como el Premio TAC (Festival
Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid), el Premio Dferia, el Premio del
Centro Coreográfico de La Gomera, el Premio Castilla y León es Vida o el Premio
Sólodos en Danza de Costa Rica. Completarán el palmarés el Premio Ventana Abierta a
la Danza y el Premio de Intercambio de Coreografías premiadas entre Certámenes
Coreográficos de España.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York está dirigido por el
coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el
Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos. Cuenta con la
colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte, la Fundación VIII Centenario Catedral
Burgos 2021 y la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León.
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GENTE EN BURGOS · Del 3 al 9 de mayo de 2019

CULTURA I Conciertos, instalaciones sonoras y una charla

El I Festival de Música
Contemporánea rinde
homenaje a Yagüe

Organizado por el Conservatorio del 2 al 9 de mayo
I. S.

Acercar el repertorio actual
de la creación musical al gran
público es el objetivo del I Festival de Música Contemporánea
Alejandro Yagüe, una iniciativa
que surge del Conservatorio
Profesional de Música y que
cuenta con el apoyo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCyT) y la Fundación
Caja de Burgos. Se celebra del
2 al 9 de mayo con la participación de artistas consagrados y
de la comunidad educativa del
Conservatorio.
Otra de sus ﬁnalidades, según destacó la presidenta del
IMCyT, Lorena de la Fuente, es
“dar valor a nuestros compositores burgaleses” y honrar la
memoria del burgalés Alejandro Yagüe, ﬁgura destacada del

panorama musical actual, fallecido en agosto de 2017.
Su viuda, Eva María Peláez,
agradeció que algunas de sus
obras vayan a escucharse en
este primer festival de música
contemporánea, lo cual va a
contribuir a que “Alejandro siga vivo en nuestros corazones”.
El programa del festival incluye conciertos -el viernes 3
a las 19.00 h. y 20.15 h., en el
Conservatorio-, instalaciones
sonoras en el CAB y en el Conservatorio y una conferencia
el lunes día 6, a las 20.15 h., en
la sala Polisón del Teatro Principal, en la que el compositor
burgalés Alberto Hortigüela,
reﬂexionará sobre el concepto
de música actual y su proceso
creativo conectándolo con la
escritura de Alejandro Yagüe y
Antonio José.

BURGOS|11

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

La cifra de turistas
se incrementa
un 18,57 % en
Semana Santa
Gente

La pasada Semana Santa ha dejado en Burgos un incremento del
18,57 % en viajeros y del 13,92%
en pernoctaciones, según los datos turísticos que ha dado a conocer la Junta de Castilla y León, que
ha destacado que en el conjunto
de la comunidad autónoma el número de turistas extranjeros se ha
disparado con un incremento del
56 %, pasando de 33.050 a 51.593.
Las pernoctaciones aumentaron
un 57,39 %, pasando de 46.461
a 73.126 y la repercusión económica ha ascendido a cerca de 68
millones de euros, incrementándose un 11 % respecto al valor
estimado de la Semana Santa del
año 2018.
Entre los viajeros españoles,
los turistas más numerosos han
sido los madrileños (30,41 %),
seguidos de los castellanos y
leoneses (12,67 %), vascos (9,52
%), catalanes (7,83 %), andaluces
(6,79 %), y gallegos (5,55 %).

DANZA I Certamen Internacional Burgos & Nueva York

El festival de coreografía
dedica una sección al
Camino de Santiago
Burgos, escaparate de las artes en movimiento en julio
Gente

Del 20 al 27 de julio Burgos se
cita de nuevo con la danza. El
Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York
celebrará su VIII edición para
convertir a la ciudad en escaparate de las últimas tendencias
y expresiones de las artes del
movimiento.
El programa de este año se incrementa en tres jornadas adicionales respecto a ediciones
precedentes y se desarrollará,
como ya es habitual, en algunos
de los espacios más emblemáticos de la capital, como el Teatro
Principal, los exteriores de la Catedral o el Paseo de la Sierra de
Atapuerca, entre otros lugares.
Consolidado como un trampolín para los coreógrafos emergentes y los nuevos intérpretes,

el certamen apuesta una vez
más por la diversidad de contenidos de su programación,
que se articula a través de seis
apartados.
El próximo 15 de mayo, concluirá el plazo para la recepción
de propuestas que puedan ser
incluidas en alguna de las categorías a concurso. Un comité
artístico formado por profesionales vinculados al sector dancístico elegirá las piezas que,
ﬁnalmente, se exhibirán en la
capital burgalesa a partir del
20 de julio.
Las actividades de calle cobrarán un nuevo protagonismo en
la programación, al sumarse a la
sección ‘Bailando con piedras’
la competición ‘Danza en el
camino’, con cuatro coreografías inspiradas en el Camino de
Santiago.

PROGRAMA DE AYUDAS A

proyectos
de iniciativas
sociales
Convocatorias
2019
BURGOS

“Trabajamos
para cubrir las
necesidades de los
más vulnerables”
Vuestro compromiso es nuestro compromiso
En la Obra Social ”la Caixa” y la Fundación Caja de Burgos, creemos en
las iniciativas que trabajan por el bienestar de las personas más vulnerables.
Por eso, un año más, apoyamos a entidades sociales de Burgos para hacer
su proyecto realidad.
Consulta las bases en convocatoriassociales.es

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York celebrará su
decimoctava edición entre los días 20 y 27 de julio
admin | 2 mayo, 2019 | 0 Comments

Del 20 al 27 de julio Burgos se cita de nuevo con la danza. El Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York celebrará su decimoctava para
convertir a la ciudad en escaparate de las últimas tendencias y expresiones de las artes del movimiento. El programa de este año se incrementa en tres jornadas
adicionales respecto a ediciones precedentes y se desarrollará, como ya es habitual, en algunos de los espacios más emblemáticos de la capital, como el Teatro Principal,
los exteriores de la Catedral o el Paseo de la Sierra de Atapuerca, entre otros lugares.
Consolidado como un trampolín para los coreógrafos emergentes y los nuevos intérpretes, el certamen apuesta una vez más por la diversidad de contenidos de su
programación, que se articula a través de seis apartados. El próximo 15 de mayo, concluirá el plazo para la recepción de propuestas que puedan ser incluidas en alguna
de las categorías a concurso. Un comité artístico formado por profesionales vinculados al sector dancístico elegirá las piezas que, finalmente, se exhibirán en la capital
burgalesa a partir del próximo 20 de julio.
Novedades
Las actividades de callecobran un nuevo protagonismo en la programación del Certamen. A la sección Bailando con piedras, que exhibirá un total de seis creaciones en los
entornos de la Catedral de Burgos entre los días 22 y 23 de julio, se suma una nueva competición. Se trata de Danza en el camino, un apartado que propone una relectura
del patrimonio cultural e histórico a partir de la selección de cuatro coreografías inspiradas en el Camino de Santiago. Estas obras podrán verse entre los días 20 y 21 de
julio en cuatro emplazamientos del camino jacobeo a su paso por la capital y otras localidades próximas. Ambos concursos están respaldados por la Fundación VIII
Centenario Catedral Burgos 2021 y la Junta de Castilla y León.
Ya entre los días 24 y 26 de julio, será el turno para la Danza contemporánea y la Daza urbana. La primera modalidad, la más veterana del Certamen, está abierta a la
exhibición de obras inspiradas en tendencias como Graham, Limón o Cunningham, pasando por el neoclasicismo actual o estilos como Forsythe o Killyan. Por su parte, la
competición de Danza urbana acercará a los espectadores creaciones en clave de hip-hop, popping, locking, house, bboying o breaking, así como las nuevas fusiones con
otros lenguajes actuales.
Completará la programación la sección que el festival dedica al ‘Arte urbano’, cuyas propuestas se vertebrarán en dos concursos: la competición Street Art – Muralismo
(22-26 de julio), abierta la participación de artistas y colectivos que ya hayan realizado trabajos de gran formato completa; y Burgos T-Mueve, un certamen para
coreografías grabadas con teléfono móvil.
Más de 40.000 euros en premios
El apartado más veterano del Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York, el dedicado a la Danza contemporánea, concederá, como ya es habitual, tres
galardones dotados, respectivamente, con 9.000 euros, 6.000 euros y 3.000 euros. En la categoría de Bailando con piedras, el jurado del festival otorgará otros tres
premios, de 3.000 euros, 2.000 euros y 1.000 euros. Por su parte, la sección de Danza urbanaentregará un primer premio de 2.000 euros y un segundo de 1.000 euros. La
0 propuesta seleccionada
0
New
0
en la competición
de Street Art – Muralismose
llevará un único premio de 3.000 euros y el trabajo vencedor en la categoría de Burgos TMuevetendrá una recompensa de 400 euros. Finalmente, los cuatro trabajos seleccionados en Danza en el camino se llevarán cada uno un galardón de 3.000 euros.
Además, podrán optar a una mención del público dotada con 1.000 euros.
El certamen fallará, asimismo, otros reconocimientos, como el Premio TAC (Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid), el Premio Dferia, el
Premio del Centro Coreográfico de La Gomera,el Premio Castilla y León es Vida o el Premio Sólodos en Danza de Costa Rica. Completarán el palmarés el Premio
Ventana Abierta a la Danza y el Premio de Intercambio de Coreografías premiadas entre Certámenes Coreográficos de España.
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York está dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y
el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos. Cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte, la Fundación VIII Centenario
Catedral Burgos 2021 y la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León.
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C U L T U R A
BURGOS

La capital burgalesa se cita de
nuevo con la danza del 20 al 27
de julio. El Certamen Internacional de Coreografía Burgos &
Nueva York celebrará en esos días su decimoctava edición «para
convertir a la ciudad en escaparate de las últimas tendencias y expresiones de las artes del movimiento». Esa es de hecho la declaración de intenciones con la
que se presenta mediante un comunicado, en el que destaca que
el programa previsto para este
año «se incrementa en tres jornadas adicionales respecto a los
años precedentes y se desarrollará, como ya es habitual, en algunos de los espacios más emblemáticos de la capital, como el
Teatro Principal, los exteriores de
la Catedral o el Paseo de la Sierra
de Atapuerca».
Consolidado como un trampolín para los coreógrafos emergentes y los nuevos intérpretes,

EL EVENTO MANTIENE
EL EMPEÑO DE
«CONVERTIR LA CIUDAD
EN ESCAPARATE DE LAS
ÚLTIMAS TENDENCIAS
DE ESTE ARTE»
EL 15 DE MAYO
CONCLUYE EL PLAZO
PARA RECIBIR
PROPUESTAS QUE OPTEN
A LAS CATEGORÍAS
A CONCURSO
el certamen apuesta «una vez
más por la diversidad de contenidos, que se articulan a través
de seis apartados», anuncian
desde la organización. Recuerdan al respecto que el próximo
15 de mayo concluirá el plazo
para la recepción de propuestas
que puedan ser incluidas en alguna de las categorías a concurso. Un comité artístico formado
por profesionales vinculados al
sector dancístico elegirá las piezas que, finalmente, se exhibirán
en la capital burgalesa a partir
del próximo 20 de julio.

Dos bailarines representan una pieza en una edición pasada del certamen. ISRAEL L. MURILLO

DANZA XVIII EDICIÓN

EL CERTAMEN DE
COREOGRAFÍA CRECE Y
SE RINDE AL PATRIMONIO
La cita regresa en julio con tres jornadas más y, además de exhibir creaciones
en el entorno de la Seo, suma una sección inspirada en el Camino de Santiago

NOVEDADES
Las actividades de calle cobran
un nuevo protagonismo en la
programación del Certamen. A la
sección Bailando con piedras,
que exhibirá un total de seis creaciones en el entorno de la Catedral de Burgos entre los días 22 y
23 de julio, se suma una nueva
competición: Danza en el camino,
que propone una relectura del
patrimonio cultural e histórico a
partir de la selección de cuatro
coreografías inspiradas en el Camino de Santiago. Estas obras
podrán verse entre los días 20 y
21 de julio en cuatro emplazamientos de la ruta jacobea a su
paso por la capital y otras localidades próximas. Ambos concur-

sos están respaldados por la Fundación VIII Centenario Catedral
Burgos 2021 y la Junta de Castilla
y León.
Ya entre los días 24 y 26 de julio, será el turno para la danza
contemporánea y la urbana. La
primera modalidad, la más veterana de este certamen, «está
abierta a la exhibición de obras
inspiradas en tendencias como
Graham, Limón o Cunningham,
pasando por el neoclasicismo actual o estilos como Forsythe o Killyan. Por su parte, la competición de Danza urbana acercará a
los espectadores creaciones en
clave de hip-hop, popping,
locking, house, bboying o breaking, así como las nuevas fusiones con otros lenguajes actuales», indican los promotores.
Completará la programación la
sección que el festival dedica al
arte urbano, cuyas propuestas se
vertebrarán en dos concursos: la
competición Street Art – Muralismo, abierta la participación de artistas y colectivos que ya hayan
realizado trabajos de gran formato completa; y Burgos T-Mueve,
un certamen para coreografías
grabadas con teléfono móvil.

PREMIOS
En el apartado dedicado a la danza contemporánea se concederán, como ya es habitual, tres galardones dotados, respectivamente, con 9.000 euros, 6.000 euros y
3.000 euros. En la categoría de
Bailando con piedras, el jurado
del festival otorgará otros tres
premios, de 3.000 euros, 2.000
euros y 1.000 euros. Por su parte,
la sección de danza urbana entregará un primer premio de 2.000
euros y un segundo de 1.000 euros. La propuesta seleccionada en
la competición de Street Art Muralismo se llevará un único
premio de 3.000 euros y el trabajo vencedor en la categoría de
Burgos T-Mueve tendrá una recompensa de 400 euros. Finalmente, los cuatro trabajos seleccionados en Danza en el camino
se llevarán cada uno un galardón
de 3.000 euros. Además, podrán
optar a una mención del público
dotada con 1.000 euros.
Esta cita fallará, asimismo, otros
reconocimientos, como el Premio
TAC (Festival Internacional de
Teatro y Artes de Calle de Valladolid), el Premio Dferia, el Premio
del Centro Coreográfico de La Gomera, el Premio Castilla y León es
Vida o el Premio Sólodos en Danza de Costa Rica. Completarán el
palmarés el Premio Ventana
Abierta a la Danza y el Premio de
Intercambio de Coreografías premiadas entre Certámenes Coreográficos de España.
Cabe recordar que Certamen
Internacional de Coreografía
Burgos – Nueva York está dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y
el Instituto Municipal de Cultura
y Turismo del Ayuntamiento de
Burgos.
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El nuevo director del BNE, presidente del
XVIII certamen Burgos- Nueva York
Madrid, 29 may (EFE).- El que será el director del Ballet Nacional de
España (BNE) a partir de septiembre, Rubén Olmo, será el presidente
de la XVIII edición del Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York, que se celebrará en julio en la capital burgalesa.
Según informó este miércoles en una nota la organización, la
coreógrafa Pilar Pérez Calvete se incorpora junto a Olmo al jurado de
la nueva edición que completan Marta Carrasco, Marco Batti, Alfonso
Ordoñez, Ignacio Javier de Miguel Gallo, Maruxa Salas y María
González.
El certamen, que se celebrará entre el 20 y 27 de julio en Burgos, es
"un trampolín para los coreógrafos emergentes y los nuevos
intérpretes".
La cita en Burgos está dirigida y coordinada por el coreógrafo Alberto
Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el
Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de la
capital y cuenta con la colaboración del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte de España, la Junta de Castilla y León y la
Fundación VIII Centenario Catedral Burgos 2021.EFE
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Rubén Olmo, nuevo director del Ballet Nacional de España, presidirá el Jurado del
18º Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York
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La coreógrafa Pilar Pérez Calvete se incorpora junto a Olmo al jurado de la nueva edición del encuentro
dancístico, que se celebrará entre el 20 y 27 de julio en la capital burgalesa
ICAL

Recientemente nombrado nuevo director del Ballet Nacional de España (BNE), el bailarín y coreógrafo
Rubén Olmo (Sevilla, 1980) será quien presida el jurado de la próxima edición del Certamen Internacional
de Coreografía Burgos-Nueva York. Galardonado con el Premio Nacional de Danza 2015 en la modalidad
de interpretación, Olmo es Licenciado en Danza Española y Danza Clásica por el Conservatorio de Sevilla,
donde ingresó con tan solo nueve años.
El presidente del comité que otorgará algunos de los galardones de la próxima edición del certamen
burgalés entró a formar parte del primer taller coreográfico de la Compañía Andaluza de Danza con 14
años, impartido por Javier Barón, en cuya compañía ingresaría con 16 años para debutar con El pájaro
negro, con Belén Maya como bailaora principal y coreografía de Ramón Oller, Javier Barón, Belén Maya y
Javier Latorre. La compañía de danza de Aída Gómez o la producción del Teatro de la Zarzuela El barberillo
de Lavapiés llegarían después en la carrera de Rubén Olmo.
En 1998 el bailarín ingresa en el Ballet Nacional de España, interpretando papeles principales en montajes
como Luz del alma, con coreografía de Javier Latorre, y Calisto en La Celestina, convirtiéndose un año
después, y hasta 2001, en solista de la formación nacional. En abril de 2002 abandona el BNE y pasa a
formar parte de la compañía de Eva Yerbabuena en la que desempeña el cargo de bailarín-repetidor de La
voz del silencio, interpretando el papel de enamorado.
Rubén Olmo ha sido director del Ballet Flamenco de Andalucía, BFA, entre 2011 y 2013, etapa
recompensada en los Premios Max de las Artes Escénicas con cuatro de las 19 nominaciones que
conforman los premios, en las categorías de Mejor Intérprete Femenina de Danza (Pastora Galván); Mejor
Intérprete Masculino de Danza (Antonio Canales); Mejor Composición Musical para el espectáculo escénico
(David Carmona) y Mejor Coreografía (Rubén Olmo).
Además, ha estrenado al frente de su propia compañía Belmonte, la danza hecha toreo (2006), Pinocchio
(2007) y Tranquilo alboroto (2010. Compagina su trabajo, por otro lado, como maestro en el Centro Andaluz
de Danza (CAD, 2008-2018) con montajes escénicos como El amor Brujo, con el Ballet Víctor UllateComunidad de Madrid o las producciones La tentación de Poe u Horas contigo. Es director y coreógrafo de
Diálogo con Navegante, inspirado en el libro homónimo que recoge una conversación de José Tomás con el
toro que le infirió una grave cornada en Aguascalientes (México) y, hace unos meses, se alzaba con el
Premio de la Crítica del XXIII Festival de Jerez por su trabajo Horas contigo.
Incorporación también de Pérez Calvete

Video reportajes

En esta decimoctava edición del certamen burgalés, se incorpora también al jurado la coreógrafa Pilar Pérez
Calvete. Titulada Superior en Danza en la especialidad de Coreografía y Técnicas de Interpretación, Pérez
Calvete se inclina desde muy joven por la formación en danza clásica y contemporánea, bajo la tutela de
profesores de la talla de Carl Paris, Tim Wengerd, Armgard von Bardeleben, Mirjam Berns y Peter Goss,
entre otros.
Fundadora de Hidra Danza (1987), ha formado parte de la plantilla del profesorado del Instituto del Teatro de
Sevilla durante 14 años y, desde 1997, es profesora de danza contemporánea en el Centro Andaluz de
Danza. Pilar ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en la enseñanza, actividad que
compagina con una fructífera función de coreógrafa, actividad que compagina con la creación, participando
como coreógrafa en diversas compañías andaluzas tanto de teatro como de danza teatro.
Rubén Olmo presidirá un jurado que, además de Pilar Pérez Calvete, contará también con la presencia de la
periodista y crítica de danza Marta Carrasco; Marco Batti, director del Ballet de Siena (Italia); Alfonso
Ordoñez Maray, coreógrafo y ex director artístico del Laboratorio de las Artes de Valladolid, LAVA, Ignacio
Javier de Miguel Gallo, técnico de Cultura del Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de
Burgos (IMC) y la bailarina y coreógrafa Sandra Macià Torres que, además, presidirá el Jurado de Danza
Urbana.
Finalmente, Raúl Cárdenes, bailarín y presidente de la Asociación de Profesionales de la Danza en la
Comunidad de Madrid, encabezará el Jurado de Danza de Calle junto con la coreógrafa y bailarina Maruxa
Salas, codirectora de la compañía SóLODOS, y la reconocida gestora cultural María González.
Consolidado como un trampolín para los coreógrafos emergentes y los nuevos intérpretes, la decimoctava

edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York se celebrará entre los días 20 y 27
de julio en algunos de los espacios más emblemáticos de la capital, como el Teatro Principal, los exteriores
de la Catedral o el Paseo de la Sierra de Atapuerca.
La cita en Burgos está dirigida y coordinada 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, y
cuenta con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y la Junta de Castilla y
León.
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Noticias
Rubén Olmo presidirá el Jurado del 18º Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York
Burgos será de nuevo escaparate de las últimas creaciones y tendencias
coreográficas
29/05/2019

El recién nombrado nuevo director del Ballet Nacional de España (BNE), el bailarín y
coreógrafo Rubén Olmo (Sevilla, 1980), será quien presida el jurado de la próxima edición
del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York.
Rubén Olmo presidirá un jurado que contará con la presencia de la coreógrafa Pilar Pérez
Calvete; la periodista y crítica de danza Marta Carrasco; Marco Batti, director del Ballet de
Siena (Italia); Alfonso Ordoñez Maray, coreógrafo y ex director artístico del Laboratorio de
las Artes de Valladolid, LAVA, Ignacio Javier de Miguel Gallo, técnico de Cultura del
Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos (IMC) y la bailarina y
coreógrafa Sandra Macià Torres que, además, presidirá el Jurado de Danza Urbana.
Finalmente, Raúl Cárdenes, bailarín y presidente de la Asociación de Profesionales de la
Danza en la Comunidad de Madrid, encabezará el Jurado de Danza de Calle junto con la
coreógrafa y bailarina Maruxa Salas, codirectora de la compañía SóLODOS, y la
reconocida gestora cultural María González.
Consolidado como un trampolín
para los coreógrafos
emergentes y los nuevos
intérpretes, el 18º Certamen
Internacional de Coreografía
Burgos – Nueva York se
celebrará entre los días 20 y 27
de julio en algunos de los
espacios más emblemáticos de
la capital burgalesa, como el
Teatro Principal, los exteriores
de la Catedral o el Paseo de la
Sierra de Atapuerca. La cita en
Burgos está dirigida y
coordinada 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, y cuenta con la colaboración del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y la Junta de Castilla y León.
Más información: http://www.cicbuny.com/
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El nuevo director del Ballet Nacional presidirá el Jurado del
Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York
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La coreógrafa Pilar Pérez Calvete se incorpora junto a Rubén Olmo al jurado de la XVIII edición
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Recientemente nombrado nuevo director del Ballet Nacional de España (BNE), el bailarín y
coreógrafo Rubén Olmo (Sevilla, 1980) será quien presida el jurado de la próxima edición del
Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York. Rubén Olmo presidirá un jurado
que, además de Pilar Pérez Calvete, contará también con la presencia de la periodista y crítica
de danza Marta Carrasco; Marco Batti, director del Ballet de Siena (Italia); Alfonso Ordoñez
Maray, coreógrafo y ex director artístico del Laboratorio de las Artes de Valladolid, LAVA, Ignacio
Javier de Miguel Gallo, técnico de Cultura del Instituto Municipal de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Burgos (IMC) y la bailarina y coreógrafa Sandra Macià Torres que, además,

presidirá el Jurado de Danza Urbana. Finalmente, Raúl Cárdenes, bailarín y presidente de la
Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid, encabezará el Jurado de
Danza de Calle junto con la coreógrafa y bailarina Maruxa Salas, codirectora de la compañía
SóLODOS, y la reconocida gestora cultural María González.
Galardonado con el Premio Nacional de Danza 2015 en la modalidad de interpretación, Olmo es
Licenciado en Danza Española y Danza Clásica por el Conservatorio de Sevilla, donde ingresó
con tan solo nueve años. El presidente del comité que otorgará algunos de los galardones de la
próxima edición del certamen burgalés entró a formar parte del primer taller coreográfco de la
Compañía Andaluza de Danza con 14 años, impartido por Javier Barón, en cuya compañía
ingresaría con 16 años para debutar con El pájaro negro, con Belén Maya como bailaora
principal y coreografía de Ramón Oller, Javier Barón, Belén Maya y Javier Latorre. La compañía
de danza de Aída Gómez o la producción del Teatro de la Zarzuela El barberillo de Lavapiés
llegarían después en la carrera de Rubén Olmo.
En 1998 el bailarín ingresa en el Ballet Nacional de España, interpretando papeles principales en
montajes como Luz del alma, con coreografía de Javier Latorre, y Calisto en La Celestina,
convirtiéndose un año después, y hasta 2001, en solista de la formación nacional. En abril de
2002 abandona el BNE y pasa a formar parte de la compañía de Eva Yerbabuena en la que
desempeña el cargo de bailarín-repetidor de La voz del silencio, interpretando el papel de
enamorado.
Rubén Olmo ha sido director del Ballet Flamenco de Andalucía, BFA, entre 2011 y 2013, etapa
recompensada en los Premios Max de las Artes Escénicas con cuatro de las 19 nominaciones

para el espectáculo escénico (David Carmona) y Mejor Coreografía (Rubén Olmo). Además, ha
estrenado al frente de su propia compañía Belmonte, la danza hecha toreo (2006), Pinocchio
(2007) y Tranquilo alboroto (2010. Compagina su trabajo, por otro lado, como maestro en el
Centro Andaluz de Danza (CAD, 2008-2018) con montajes escénicos como El amor Brujo, con el
Ballet Víctor Ullate-Comunidad de Madrid o las producciones La tentación de Poe u Horas
contigo. Es director y coreógrafo de Diálogo con Navegante, inspirado en el libro homónimo que
recoge una conversación de José Tomás con el toro que le infrió una grave cornada en
Aguascalientes (México) y, hace unos meses, se alzaba con el Premio de la Crítica del XXIII
Festival de Jerez por su trabajo Horas contigo.
En esta decimoctava edición del certamen burgalés, se incorpora también al jurado la
coreógrafa Pilar Pérez Calvete. Titulada Superior en Danza en la especialidad de Coreografía y
Técnicas de Interpretación, Pérez Calvete se inclina desde muy joven por la formación en danza
clásica y contemporánea, bajo la tutela de profesores de la talla de Carl Paris, Tim Wengerd,
Armgard von Bardeleben, Mirjam Berns y Peter Goss, entre otros. Fundadora de Hidra Danza
(1987), ha formado parte de la plantilla del profesorado del Instituto del Teatro de Sevilla
durante 14 años y, desde 1997, es profesora de danza contemporánea en el Centro Andaluz de
Danza. Pilar ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en la enseñanza, actividad
que compagina con una fructífera función de coreógrafa, actividad que compagina con la
creación, participando como coreógrafa en diversas compañías andaluzas tanto de teatro
como de danza teatro.
Consolidado como un trampolín para los coreógrafos emergentes y los nuevos intérpretes, la
decimoctava edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York se
celebrará entre los días 20 y 27 de julio en algunos de los espacios más emblemáticos de la
capital, como el Teatro Principal, los exteriores de la Catedral o el Paseo de la Sierra de
Atapuerca. La cita en Burgos está dirigida y coordinada 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, y cuenta con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte de España, la Junta de Castilla y León y la Fundación VIII Centenario Catedral Burgos
2021.
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Rubén Olmo, nuevo director del
Ballet Nacional de España, presidirá
el Jurado del 18º Certamen
Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York

Rubén Olmo / JAVIER CARÓ

La coreógrafa Pilar Pérez Calvete se incorpora junto a Olmo al
jurado de la nueva edición del encuentro dancístico, que se
celebrará entre el 20 y 27 de julio en la capital burgalesa

BURGOS CONECTA1 Burgos
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Recientemente nombrado nuevo director del Ballet Nacional de España
(BNE), el bailarín y coreógrafo Rubén Olmo (Sevilla, 1980) será quien
presida el jurado de la próxima edición del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York. Galardonado con el Premio Nacional de

Danza 2015 en la modalidad de interpretación, Olmo es Licenciado en
Danza Española y Danza Clásica por el Conservatorio de Sevilla, donde
ingresó con tan solo nueve años.
El presidente del comité que otorgará algunos de los galardones de la
próxima edición del certamen burgalés entró a formar parte del primer
taller coreográfico de la Compañía Andaluza de Danza con 14 años,
impartido por Javier Barón, en cuya compañía ingresaría con 16 años para
debutar con El pájaro negro, con Belén Maya como bailaora principal y
coreografía de Ramón Oller, Javier Barón, Belén Maya y Javier Latorre. La
compañía de danza de Aída Gómez o la producción del Teatro de la
Zarzuela El barberillo de Lavapiés llegarían después en la carrera de
Rubén Olmo.
En 1998 el bailarín ingresa en el Ballet Nacional de España, interpretando
papeles principales en montajes como Luz del alma, con coreografía de
Javier Latorre, y Calisto en La Celestina, convirtiéndose un año después, y
hasta 2001, en solista de la formación nacional. En abril de 2002 abandona
el BNE y pasa a formar parte de la compañía de Eva Yerbabuena en la que
desempeña el cargo de bailarín-repetidor de La voz del silencio,
interpretando el papel de enamorado.
Rubén Olmo ha sido director del Ballet Flamenco de Andalucía, BFA, entre
2011 y 2013, etapa recompensada en los Premios Max de las Artes
Escénicas con cuatro de las 19 nominaciones que conforman los premios,
en las categorías de Mejor Intérprete Femenina de Danza (Pastora
Galván); Mejor Intérprete Masculino de Danza (Antonio Canales); Mejor
Composición Musical para el espectáculo escénico (David Carmona) y
Mejor Coreografía (Rubén Olmo).
Además, ha estrenado al frente de su propia compañía Belmonte, la danza
hecha toreo (2006), Pinocchio (2007) y Tranquilo alboroto (2010.
Compagina su trabajo, por otro lado, como maestro en el Centro Andaluz
de Danza (CAD, 2008-2018) con montajes escénicos como El amor Brujo,
con el Ballet Víctor Ullate-Comunidad de Madrid o las producciones La
tentación de Poe u Horas contigo. Es director y coreógrafo de Diálogo con
Navegante, inspirado en el libro homónimo que recoge una conversación
de José Tomás con el toro que le infirió una grave cornada en
Aguascalientes (México) y, hace unos meses, se alzaba con el Premio de
la Crítica del XXIII Festival de Jerez por su trabajo Horas contigo.

Incorporación también de Pérez Calvete
En esta decimoctava edición del certamen burgalés, se incorpora también
al jurado la coreógrafa Pilar Pérez Calvete. Titulada Superior en Danza en
la especialidad de Coreografía y Técnicas de Interpretación, Pérez Calvete
se inclina desde muy joven por la formación en danza clásica y
contemporánea, bajo la tutela de profesores de la talla de Carl Paris, Tim
Wengerd, Armgard von Bardeleben, Mirjam Berns y Peter Goss, entre
otros.

Fundadora de Hidra Danza (1987), ha formado parte de la plantilla del
profesorado del Instituto del Teatro de Sevilla durante 14 años y, desde
1997, es profesora de danza contemporánea en el Centro Andaluz de
Danza. Pilar ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en la
enseñanza, actividad que compagina con una fructífera función de
coreógrafa, actividad que compagina con la creación, participando como
coreógrafa en diversas compañías andaluzas tanto de teatro como de
danza teatro.
Rubén Olmo presidirá un jurado que, además de Pilar Pérez Calvete,
contará también con la presencia de la periodista y crítica de danza Marta
Carrasco; Marco Batti, director del Ballet de Siena (Italia); Alfonso
Ordoñez Maray, coreógrafo y ex director artístico del Laboratorio de las
Artes de Valladolid, LAVA, Ignacio Javier de Miguel Gallo, técnico de
Cultura del Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de
Burgos (IMC) y la bailarina y coreógrafa Sandra Macià Torres que,
además, presidirá el Jurado de Danza Urbana.
Finalmente, Raúl Cárdenes, bailarín y presidente de la Asociación de
Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid, encabezará el
Jurado de Danza de Calle junto con la coreógrafa y bailarina Maruxa Salas,
codirectora de la compañía SóLODOS, y la reconocida gestora cultural
María González.
Consolidado como un trampolín para los coreógrafos emergentes y los
nuevos intérpretes, la decimoctava edición del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos – Nueva York se celebrará entre los días 20 y 27 de
julio en algunos de los espacios más emblemáticos de la capital, como el
Teatro Principal, los exteriores de la Catedral o el Paseo de la Sierra de
Atapuerca.
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Rubén Olmo, nuevo director del Ballet Nacional de España, presidirá el Jurado del 18º Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York

Rubén Olmo, nuevo director del Ballet Nacional de
España, presidirá el Jurado del 18º Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York
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Recientemente nombrado nuevo
director del Ballet Nacional de España
(BNE), el bailarín y coreógrafo Rubén
Olmo (Sevilla, 1980) será quien
presida el jurado de la próxima
edición del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York.
Galardonado con el Premio Nacional
de Danza 2015 en la modalidad de
interpretación, Olmo es Licenciado en
Danza Española y Danza Clásica por
el Conservatorio de Sevilla, donde
ingresó con tan solo nueve años. El
presidente del comité que otorgará
algunos de los galardones de la
próxima edición del certamen
burgalés entró a formar parte del
primer taller coreográfico de la
Compañía Andaluza de Danza con 14
años, impartido por Javier Barón, en
cuya compañía ingresaría con 16
años para debutar con El pájaro
negro, con Belén Maya como bailaora
principal y coreografía de Ramón
Oller, Javier Barón, Belén Maya y
Javier Latorre. La compañía de danza
de Aída Gómez o la producción del
Teatro de la Zarzuela El barberillo de
Lavapiés llegarían después en la carrera de Rubén Olmo.
En 1998 el bailarín ingresa en el Ballet Nacional de España, interpretando papeles principales en montajes
como Luz del alma, con coreografía de Javier Latorre,y Calisto en La Celestina, convirtiéndose un año
después, y hasta 2001, en solista de la formación nacional. En abril de 2002 abandona el BNE y pasa a formar
parte de la compañía de Eva Yerbabuena en la que desempeña el cargo de bailarín-repetidor de La voz del
silencio, interpretando el papel de enamorado.
Rubén Olmo ha sido director del Ballet Flamenco de Andalucía, BFA, entre 2011 y 2013, etapa recompensada
en los Premios Max de las Artes Escénicas con cuatro de las 19 nominaciones que conforman los premios, en
las categorías de Mejor Intérprete Femenina de Danza (Pastora Galván); Mejor Intérprete Masculino de Danza
(Antonio Canales); Mejor Composición Musical para el espectáculo escénico (David Carmona) y Mejor
Coreografía (Rubén Olmo). Además, ha estrenado al frente de su propia compañía Belmonte, la danza hecha
toreo (2006), Pinocchio (2007) y Tranquilo alboroto (2010. Compagina su trabajo, por otro lado, como maestro
en el Centro Andaluz de Danza (CAD, 2008-2018) con montajes escénicos como El amor Brujo, con el Ballet
Víctor Ullate-Comunidad de Madrid o las producciones La tentación de Poe u Horas contigo. Es director y
coreógrafo de Diálogo con Navegante, inspirado en el libro homónimo que recoge una conversación de José
Tomás con el toro que le infirió una grave cornada en Aguascalientes (México) y, hace unos meses, se alzaba
con el Premio de la Crítica del XXIII Festival de Jerez por su trabajo Horas contigo.
En esta decimoctava edición del certamen burgalés, se incorpora también al jurado la coreógrafa Pilar Pérez
Calvete. Titulada Superior en Danza en la especialidad de Coreografía y Técnicas de Interpretación, Pérez
Calvete se inclina desde muy joven por la formación en danza clásica y contemporánea, bajo la tutela de
profesores de la talla de Carl Paris, Tim Wengerd, Armgard von Bardeleben, Mirjam Berns y Peter Goss, entre
otros. Fundadora de Hidra Danza (1987), ha formado parte de la plantilla del profesorado del Instituto del
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Teatro de Sevilla durante 14 años y, desde 1997, es profesora de danza contemporánea en el Centro Andaluz
de Danza. Pilar ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en la enseñanza, actividad que
compagina con una fructífera función de coreógrafa, actividad que compagina con la creación, participando
como coreógrafa en diversas compañías andaluzas tanto de teatro como de danza teatro.
Rubén Olmo presidirá un jurado que, además de Pilar Pérez Calvete, contará también con la presencia de la
periodista y crítica de danza Marta Carrasco; Marco Batti, director del Ballet de Siena (Italia); Alfonso Ordoñez
Maray, coreógrafo y ex director artístico del Laboratorio de las Artes de Valladolid, LAVA, Ignacio Javier de
Miguel Gallo, técnico de Cultura del Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos (IMC)
y la bailarina y coreógrafa Sandra Macià Torres que, además, presidirá el Jurado de Danza Urbana.
Finalmente, Raúl Cárdenes, bailarín y presidente de la Asociación de Profesionales de la Danza en la
Comunidad de Madrid, encabezará el Jurado de Danza de Calle junto con la coreógrafa y bailarina Maruxa
Salas, codirectora de la compañía SóLODOS, y la reconocida gestora cultural María González.
Consolidado como un trampolín para los coreógrafos emergentes y los nuevos intérpretes, la decimoctava
edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York se celebrará entre los días 20 y 27 de
julio en algunos de los espacios más emblemáticos de la capital, como el Teatro Principal, los exteriores de la
Catedral o el Paseo de la Sierra de Atapuerca. La cita en Burgos está dirigida y coordinada 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, y cuenta con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte de España, la Junta de Castilla y León y la Fundación VIII Centenario Catedral Burgos 2021.
Modificado por última vez en Domingo, 02 Junio 2019 12:21
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Rubén Olmo, nuevo director del Ballet Nacional
de España, presidirá el Jurado del 18º Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York
Actualizado:
03/06/2019 10:00

Recientemente nombrado nuevo director del Ballet Nacional de
España (BNE), el bailarín y coreógrafo Rubén Olmo (Sevilla,
1980) será quien presida el jurado de la próxima edición del
Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York.
burgosnoticias.com | 02/06/2019 - 18:00h.

Galardonado con el Premio Nacional de Danza 2015 en la modalidad de interpretación, Olmo es
Licenciado en Danza Española y Danza Clásica por el Conservatorio de Sevilla, donde ingresó con tan
solo nueve años. El presidente del comité que otorgará algunos de los galardones de la próxima edición
del certamen burgalés entró a formar parte del primer taller coreográfico de la Compañía Andaluza de
Danza con 14 años, impartido por Javier Barón, en cuya compañía ingresaría con 16 años para debutar
con El pájaro negro, con Belén Maya como bailaora principal y coreografía de Ramón Oller, Javier
Barón, Belén Maya y Javier Latorre. La compañía de danza de Aída Gómez o la producción del Teatro de
la Zarzuela El barberillo de Lavapiés llegarían después en la carrera de Rubén Olmo.

En 1998 el bailarín ingresa en el Ballet Nacional de España, interpretando papeles principales en montajes
como Luz del alma, con coreografía de Javier Latorre, y Calisto en La Celestina, convirtiéndose un año
después, y hasta 2001, en solista de la formación nacional. En abril de 2002 abandona el BNE y pasa a
formar parte de la compañía de Eva Yerbabuena en la que desempeña el cargo de bailarín-repetidor de La
voz del silencio, interpretando el papel de enamorado.
Rubén Olmo ha sido director del Ballet Flamenco de Andalucía, BFA, entre 2011 y 2013, etapa
recompensada en los Premios Max de las Artes Escénicas con cuatro de las 19 nominaciones que
conforman los premios, en las categorías de Mejor Intérprete Femenina de Danza (Pastora Galván); Mejor
Intérprete Masculino de Danza (Antonio Canales); Mejor Composición Musical para el espectáculo
escénico (David Carmona) y Mejor Coreografía (Rubén Olmo). Además, ha estrenado al frente de su
propia compañía Belmonte, la danza hecha toreo (2006), Pinocchio (2007) y Tranquilo alboroto (2010.
Compagina su trabajo, por otro lado, como maestro en el Centro Andaluz de Danza (CAD, 2008-2018)
con montajes escénicos como El amor Brujo, con el Ballet Víctor Ullate-Comunidad de Madrid o las
producciones La tentación de Poe u Horas contigo. Es director y coreógrafo de Diálogo con Navegante,
inspirado en el libro homónimo que recoge una conversación de José Tomás con el toro que le infirió una
grave cornada en Aguascalientes (México) y, hace unos meses, se alzaba con el Premio de la Crítica del
XXIII Festival de Jerez por su trabajo Horas contigo.
En esta decimoctava edición del certamen burgalés, se incorpora también al jurado la coreógrafa Pilar
Pérez Calvete. Titulada Superior en Danza en la especialidad de Coreografía y Técnicas de Interpretación,
Pérez Calvete se inclina desde muy joven por la formación en danza clásica y contemporánea, bajo la
tutela de profesores de la talla de Carl Paris, Tim Wengerd, Armgard von Bardeleben, Mirjam Berns y
Peter Goss, entre otros. Fundadora de Hidra Danza (1987), ha formado parte de la plantilla del
profesorado del Instituto del Teatro de Sevilla durante 14 años y, desde 1997, es profesora de danza
contemporánea en el Centro Andaluz de Danza. Pilar ha desarrollado la mayor parte de su carrera
profesional en la enseñanza, actividad que compagina con una fructífera función de coreógrafa, actividad
que compagina con la creación, participando como coreógrafa en diversas compañías andaluzas tanto de
teatro como de danza teatro.
Rubén Olmo presidirá un jurado que, además de Pilar Pérez Calvete, contará también con la presencia de
la periodista y crítica de danza Marta Carrasco; Marco Batti, director del Ballet de Siena (Italia); Alfonso
Ordoñez Maray, coreógrafo y ex director artístico del Laboratorio de las Artes de Valladolid, LAVA,
Ignacio Javier de Miguel Gallo, técnico de Cultura del Instituto Municipal de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Burgos (IMC) y la bailarina y coreógrafa Sandra Macià Torres que, además, presidirá el
Jurado de Danza Urbana. Finalmente, Raúl Cárdenes, bailarín y presidente de la Asociación de
Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid, encabezará el Jurado de Danza de Calle junto con
la coreógrafa y bailarina Maruxa Salas, codirectora de la compañía SóLODOS, y la reconocida gestora
cultural María González.
Consolidado como un trampolín para los coreógrafos emergentes y los nuevos intérpretes, la decimoctava
edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York se celebrará entre los días 20 y
27 de julio en algunos de los espacios más emblemáticos de la capital, como el Teatro Principal, los
exteriores de la Catedral o el Paseo de la Sierra de Atapuerca. La cita en Burgos está dirigida y coordinada
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, y cuenta con la colaboración del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte de España y la Junta de Castilla y León.

18 BU&NY
CLIPPING DE PRENSA
Fecha: 11 de junio

CULTURA

Un total de 217 propuestas optan a participar en
el 18º Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York

Primer premio del jurado, ‘Birdy’, del coreógrafo taiwanés Hung-Chung Lai

Un comité artístico seleccionará en los próximos días las obras que
finalmente formarán parte de la programación en la próxima
edición del certamen, que se celebrará en Burgos entre los días 20
y 27 de julio.
burgosnoticias.com | 11/06/2019 - 18:00h.

Por segundo año consecutivo, el certamen reafirma su apuesta por vincular la danza con los más jóvenes y
lanza las bases del concurso MOVING SPACES, que invita al público a crear sus propias coreografías,
grabarlas con sus teléfonos móviles y compartirlas a través de redes sociales. La convocatoria estará
abierta hasta el próximo 13 de julio.

217 propuestas de una veintena de países competirán por ser seleccionadas en la decimoctava edición del
Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que tendrá lugar entre los días 20 y 27 de
julio. La cifra supone un nuevo récord de participación y supera ampliamente los datos del año anterior,
cuya convocatoria se cerró con la recepción de 140 espectáculos.
Las obras recibidas por la organización llevan el sello de creadores y coreógrafos afincados en Albania,
Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Escocia, Eslovenia, España, Francia, Italia, Inglaterra,
Malta, México, Polonia, Portugal, Rusia, Taiwán, Panamá y Perú. Un comité artístico integrado por
profesionales del sector se encargará, durante las próximas semanas, de decidir qué piezas de las 217
presentadas podrán verse durante el festival para competir en alguna de las seis categorías a concurso.
El Certamen Burgos-Nueva York ha abierto por segundo año consecutivo el plazo para la presentación de
trabajos al concurso MOVING SPACES, una iniciativa que con el que la cita burgalesa reafirma su
apuesta por acercar la danza a los más jóvenes a través de sus propias coreografías, que podrán grabar con
sus teléfonos móviles (smartphones) y compartirlas en redes sociales. Hasta el próximo 13 de julio, los
interesados, que han de tener más de catorce años para poder participar, tendrán la oportunidad enviar un
número ilimitado de propuestas (duración mínima: 30 segundos y duración máxima: 60 segundos),
abiertas a cualquier modalidad o disciplina de danza: contemporánea, ballet, hip hop, dancehall, shuflle,
danza urbana, jazz, tap dance, afro, bailes latinos o de salón, pole dance, burlesque, danza española,
flamenco y folclore.
Los participantes deberán colgar los vídeos en sus perfiles de Facebook o Instagram, mencionar el eslogan
Moving Spaces, etiquetar en sus publicaciones al Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva
York (@cicbuny) e incluir el hashtag #movingspaces. El concurso volverá a fallar cuatro premios. El
primero de ellos, otorgado por un jurado formado por profesionales ligados al mundo de la danza, tendrá
una dotación económica de 400 euros. Los tres restantes, segundo (300 euros), tercero (200 euros) y
cuarto premio (100 euros), serán fallados por el público a través de sus votaciones (computadas a efectos
de likes o Me Gusta, Me Encanta, Me Divierte y Me Asombra) recibidas por cada uno de los trabajos
presentados. Las bases pueden consultarse en la página web del Certamen: http://www.cicbuny.com/.

Programación del festival: seis categorías a concurso
Con un incremento en su programa de tres jornadas más, la próxima edición del Certamen Internacional
volverá a tender a los coreógrafos emergentes y nuevos intérpretes un trampolín a través de un cartel que,
articulado en seis competiciones a concurso, sigue apostando por la diversidad de estilos y formatos
creativos. Las propuestas en escenarios urbanos, patrocinadas por la Fundación VIII Centenario Catedral
Burgos 2021, llegarán de la mano de dos secciones. Danza en el camino pondrá su foco de atención en
una relectura del patrimonio cultural e histórico incluyendo coreografías inspiradas en el Camino de
Santiago (días 20 y 21 de julio). Por su parte, el apartado Bailando con piedras reunirá en el entorno de la
seo burgalesa propuestas dancísticas expresamente concebidas para su exhibición en espacios públicos,
fomentando la cercanía y el encuentro con el espectador. Será los días 21 y 22 de julio.
El Teatro Principal tomará el testigo de la programación entre los días 24 y 26 de julio con las secciones
dedicadas a la Danza contemporánea, la más veterana del Certamen, y la Danza urbana, donde se darán
cita espectáculos de lenguajes tan actuales como el hip-hop, popping, locking, house, bboying o breaking.
Completarán las actividades del Certamen el apartado de Street Art – Muralismo (22-26 de julio) y el
citado concurso Moving Spaces.
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido y coordinado por el
coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto
Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos. Cuenta, además, con la colaboración del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, la Fundación VIII Centenario Catedral Burgos
2021 y la Junta de Castilla y León.
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217 propuestas optan a participar en
el 18º Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York

Un comité artístico seleccionará en los próximos días las
obras que formarán parte de la programación en la próxima
edición del certamen, que se celebrará en Burgos entre los
días 20 y 27 de julio
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Un total de 217 propuestas de una veintena de países competirán por ser
seleccionadas en la decimoctava edición del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York, que se celebrará entre los días 20 y 27 de
julio. La cifra supone un nuevo récord de participación y supera
ampliamente los datos del año anterior, cuya convocatoria se cerró con la
recepción de 140 espectáculos.
Las obras recibidas por la organización llevan el sello de creadores y
coreógrafos afincados en Albania, Alemania, Argentina, Chile, Colombia,
Costa Rica, Escocia, Eslovenia, España, Francia, Italia, Inglaterra, Malta,
México, Polonia, Portugal, Rusia, Taiwán, Panamá y Perú. Un comité
artístico integrado por profesionales del sector se encargará, durante las
próximas semanas, de decidir qué piezas de las 217 presentadas podrán
verse durante el festival para competir en alguna de las seis categorías a
concurso.

Moving Spaces
El Certamen Burgos-Nueva York ha abierto por segundo año consecutivo
el plazo para la presentación de trabajos al concursoMoving Spaces, una
iniciativa que persigue acercar la danza a los más jóvenes a través de sus
propias coreografías, que podrán grabar con sus teléfonos móviles
(smartphones) y compartirlas en redes sociales. Hasta el próximo 13 de
julio, los interesados, que han de tener más de catorce años para poder
participar, tendrán la oportunidad de enviar un número ilimitado de
propuestas (duración mínima: 30 segundos y duración máxima: 60
segundos), abiertas a cualquier modalidad o disciplina de danza:
contemporánea, ballet, hip hop, dancehall, shuflle, danza urbana, jazz,
tap dance, afro, bailes latinos o de salón, pole dance, burlesque, danza
española, flamenco y folclore.
Los participantes deberán colgar los vídeos en sus perfiles de Facebook o
Instagram, mencionar el eslogan Moving Spaces, etiquetar en sus
publicaciones al Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva
York (@cicbuny) e incluir el hashtag #movingspaces.
El concurso fallará cuatro premios. El primero de ellos, otorgado por un
jurado formado por profesionales ligados al mundo de la danza, tendrá
una dotación económica de 400 euros. Los tres restantes, segundo (300
euros), tercero (200 euros) y cuarto premio (100 euros), serán fallados por
el público a través de sus votaciones (computadas a efectos de likes o Me
Gusta, Me Encanta, Me Divierte y Me Asombra) recibidas por cada uno de
los trabajos presentados. Las bases pueden consultarse en la página web
del Certamen: http://www.cicbuny.com/.

Programación
La próxima edición de este certamen internacional volverá a tender a los
coreógrafos emergentes y nuevos intérpretes un trampolín a través de un
cartel que, articulado en seis competiciones a concurso, sigue apostando
por la diversidad de estilos y formatos creativos. Las propuestas en
escenarios urbanos, patrocinadas por la Fundación VIII Centenario
Catedral Burgos 2021, llegarán de la mano de dos secciones. 'Danza en el
camino' pondrá su foco de atención en una relectura del patrimonio
cultural e histórico incluyendo coreografías inspiradas en el Camino de
Santiago (días 20 y 21 de julio). Por su parte, el apartado 'Bailando con
piedras' reunirá en el entorno de la seo burgalesa propuestas dancísticas
expresamente concebidas para su exhibición en espacios públicos,
fomentando la cercanía y el encuentro con el espectador. Será los días 21 y
22 de julio.

El Teatro Principal tomará el testigo de la programación entre los días 24
y 26 de julio con las secciones dedicadas a la Danza contemporánea, la
más veterana del Certamen, y la Danza urbana, donde se darán cita
espectáculos de lenguajes tan actuales como el hip-hop, popping, locking,
house, bboying o breaking. Completarán las actividades del Certamen el
apartado de Street Art – Muralismo (22-26 de julio) y el citado concurso
Moving Spaces.
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está
dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado
por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura
y Turismo del Ayuntamiento de Burgos. Cuenta, además, con la
colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, la
Fundación VIII Centenario Catedral Burgos 2021 y la Junta de Castilla y
León.
TEMAS Facebook, Instagram, Nueva York
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Un comité artístico seleccionará en los próximos días las obras que finalmente formarán parte de la
programación que se celebrará entre el 20 y 27 de julio
ICAL

Un total de 217 propuestas de una veintena de países competirán por ser seleccionadas en la decimoctava
edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que tendrá lugar entre los días 20 y
27 de julio. La cifra supone un nuevo récord de participación y supera ampliamente los datos del año
anterior, cuya convocatoria se cerró con la recepción de 140 espectáculos.
Las obras recibidas por la organización llevan el sello de creadores y coreógrafos afincados en Albania,
Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Escocia, Eslovenia, España, Francia, Italia, Inglaterra,
Malta, México, Polonia, Portugal, Rusia, Taiwán, Panamá y Perú. Un comité artístico integrado por
profesionales del sector se encargará, durante las próximas semanas, de decidir qué piezas de las 217
presentadas podrán verse durante el festival para competir en alguna de las seis categorías a concurso.
Moving Spaces: coreografías grabadas con móvil
El Certamen Burgos-Nueva York ha abierto por segundo año consecutivo el plazo para la presentación de
trabajos al concurso Moving Spaces, una iniciativa que con el que la cita burgalesa reafirma su apuesta por
acercar la danza a los más jóvenes a través de sus propias coreografías, que podrán grabar con
sus teléfonos móviles (smartphones) y compartirlas en redes sociales.
Hasta el próximo 13 de julio, los interesados, que han de tener más de catorce años para poder participar,
tendrán la oportunidad enviar un número ilimitado de propuestas (duración mínima: 30 segundos y duración
máxima: 60 segundos), abiertas a cualquier modalidad o disciplina de danza: contemporánea, ballet, hip
hop, dancehall, shuflle, danza urbana, jazz, tap dance, afro, bailes latinos o de salón, pole dance, burlesque,
danza española, flamenco y folclore.
Los participantes deberán colgar los vídeos en sus perfiles de Facebook o Instagram, mencionar el
eslogan Moving Spaces, etiquetar en sus publicaciones al Certamen Internacional de Coreografía BurgosNueva York (@cicbuny) e incluir el hashtag #movingspaces.
El concurso volverá a fallar cuatro premios: el primero de ellos, otorgado por un jurado formado por
profesionales ligados al mundo de la danza, tendrá una dotación económica de 400 euros. Los tres
restantes, segundo (300 euros), tercero (200 euros) y cuarto premio (100 euros), serán fallados por el
público a través de sus votaciones (computadas a efectos de likes o Me Gusta, Me Encanta, Me Divierte y
Me Asombra) recibidas por cada uno de los trabajos presentados. Las bases pueden consultarse en la
página web del Certamen: http://www.cicbuny.com/.
Programación del festival: seis categorías a concurso

Video reportajes

Con un incremento en su programa de tres jornadas más, la próxima edición del Certamen Internacional
volverá a tender a los coreógrafos emergentes y nuevos intérpretes un trampolín a través de un cartel que,
articulado en seis competiciones a concurso, sigue apostando por la diversidad de estilos y formatos
creativos. Las propuestas en escenarios urbanos, patrocinadas por la Fundación VIII Centenario Catedral
Burgos 2021, llegarán de la mano de dos secciones: ‘Danza en el camino’ y ‘Bailando con piedras’.
‘Danza en el camino’ pondrá su foco de atención en una relectura del patrimonio cultural e histórico
incluyendo coreografías inspiradas en el Camino de Santiago (días 20 y 21 de julio). Por su parte, el
apartado ‘Bailando con piedras’ reunirá en el entorno de la seo burgalesa propuestas dancísticas
expresamente concebidas para su exhibición en espacios públicos, fomentando la cercanía y el encuentro
con el espectador. Será los días 21 y 22 de julio.
El Teatro Principal tomará el testigo de la programación entre los días 24 y 26 de julio con las secciones
dedicadas a la Danza contemporánea, la más veterana del Certamen, y la Danza urbana, donde se darán
cita espectáculos de lenguajes tan actuales como el hip-hop, popping, locking, house, bboying o breaking.
Completarán las actividades del Certamen el apartado de Street Art – Muralismo (22-26 de julio) y el citado
concurso Moving Spaces.
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido y coordinado por el coreógrafo
Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y
Turismo (IMCT) del Ayuntamiento de Burgos. Cuenta, además, con la colaboración del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte de España, la Fundación VIII Centenario Catedral Burgos 2021 y la Junta de
Castilla y León.

18 BU&NY
CLIPPING DE PRENSA
Fecha: 12 de junio

27

EL CORREO DE BURGOS. MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019

C U L T U R A
ESPECTÁCULOS THE HOLE ZERO

UN SHOW TRANSGRESOR
QUE NO DEJA INDIFERENTE
El montaje se exhibe del 27 al 30 de abril en el Fórum / Ya se han vendido más de 2.300 entradas
de las seis funciones programadas / Forma parte de los actos programados para las fiestas
PAULA GIL BURGOS

Cabaret, circo, burlesque, comedia,
humor y música, sobre todo mucha
música, son algunos de los ingredientes que hacen de The Hole Zero un espectáculo de lo más «transgresor» y «diferente» respecto a los
anteriores espectáculos. Deja a un
lado el cabaret europeo y la revista
española para inspirarse en las
fiestas disco de Studio 54 y en la
única celebración que se comparte
a nivel mundial y a través de todos
los estratos sociales: la Nochevieja.
Así, los burgaleses tienen una cita en el Fórum del 27 al 30 de junio
al más puro estilo The Hole, con un
nivel insuperable en sus números y
en la calidad de sus artistas. Un poco de «canalleo», un punto sexy y
mucha diversión, son el resto de
condimentos para una jornada que
invita al «buen rollo», tal y como
explicó la responsable de relaciones externas de la productora a
cargo del evento, Cristina de Póo.
Con seis funciones disponibles,
la fiesta arranca el jueves 27 en sesión de noche a las 22.30 horas,
mientras que el viernes y el sábado
hay doble función a las 19:00 y a
las 22.30 horas. The Hole Zero se
despide el domingo de la capital
burgalesa en una sesión más diurna a las 18.00. La venta de entradas lleva buen ritmo ya que hasta
el momento más de 2.300 ya están
adjudicadas.

A la izquierda, Cano,
junto a la presidenta en
funciones del IMC,
Lorena de la Fuente, y
Póo. RAÚL G. OCHOA
The Hole Zero explica al espectador como nació el espectáculo,
como se abrió el agujero. Pero no
hay de que preocuparse, ya que no
resulta imprescindible haber visto
las otras dos obras de la trilogía
para disfrutar del montaje.
Con un ritmo trepidante, vibrante y frenético, la música juega un
papel protagonista sufriendo una
evolución de lo «más inspiradora».
Con canciones de las «más repre-

BAILE 18º CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

MÁS DE 200 PROPUESTAS A EXAMEN
Un comité artístico seleccionará en los
próximos días las obras que finalmente
formarán parte de la programación que se
celebrará entre el 20 y el 27 de julio
BURGOS

Un total de 217 propuestas de una
veintena de países competirán por
ser seleccionadas en la décimo octava edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que tendrá lugar entre los
días 20 y 27 de julio. La cifra supone un nuevo récord de participación y supera ampliamente los datos del año anterior, cuya convocatoria se cerró con la recepción de
140 espectáculos.
Las obras recibidas por la orga-

nización llevan el sello de creadores y coreógrafos afincados en Albania, Alemania, Argentina, Chile,
entre otros. Un comité artístico integrado por profesionales del sector se encargará, durante las próximas semanas, de decidir que piezas de las 217 presentadas podrán
verse durante el festival.
El Certamen Burgos-Nueva
York abre por segundo año consecutivo el plazo para la presentación de trabajos al concurso Moving Spaces, una iniciativa con el

que la cita burgalesa reafirma su
apuesta por acercar la danza a los
más jóvenes.
Hasta el próximo 13 de julio, los
interesados, que han de tener más
de catorce años para poder participar, tendrán la oportunidad de enviar un número ilimitado de propuestas abiertas a cualquier modalidad o disciplina de danza.
Los participantes deberán colgar
los vídeos en sus perfiles de Facebook o Instagram, mencionar el eslogan Moving Spaces, etiquetar en
sus publicaciones a la cuenta oficial del certamen e incluir el hashtag #movingspaces.
El concurso volverá a fallar cuatro premios: el primero de ellos,
tendrá una dotación económica de
400 euros y será otorgado por un

jurado profesional. Los tres restantes, segundo (300 euros), tercero
(200 euros) y cuarto premio (100
euros), serán fallados por el público a través de sus votaciones recibidas por cada uno de los trabajos
presentados.
Con un incremento en su programa de tres jornadas más, la próxima edición del Certamen Internacional volverá a tender a los coreógrafos emergentes y nuevos
intérpretes un trampolín a través
de un cartel que, articulado en seis
competiciones a concurso, sigue
apostando por la diversidad de estilos y formatos creativos. Las propuestas en escenarios urbanos llegarán de la mano de dos secciones:
‘Danza en el camino’ y ‘Bailando
con piedras’.

sentativas» de los años ochenta,
llevarán a cabo un show que «no
deja indiferente».
El montaje cuenta con Cristina
Medina, actriz reconocida a nivel
nacional, como maestra de ceremonias entre un elenco de 25 actores, cantantes y acróbatas. Medina
sale los primeros minutos al escenario e interactúa con el público
en un diálogo lleno de chispa y repleto de alusiones. Luego el cuerpo de baile dará paso a las primera coreografías que desafían la ley
de la gravedad así como la ejecución perfecta de los acróbatas recreando el mundo circense en su
faceta más impactante.
Guadalupe Cano, como parte
del elenco, explicó que su personaje es una «mezcla» de lo que significan los excesos nocturnos, lanzando así al aire una interpretación de lo más libre. Comentó que
The Hole Zero le proporciona «mucha energía» así como un mensaje
«muy positivo».
Para los indecisos, que siempre
los hay, destacar que se trata de un
show fresco y descarado, que no
pide perdón por ser como es y en
el que cabaret, teatro, circo, música y humor en un tono divertido y
provocador hacen del espectáculo
una jornada perfecta con la que
abrir el apetito de cara a las fiestas
de San Pedro y San Pablo. En definitiva, una gran fiesta que pondrá
patas arriba las tardes y noches de
la ciudad, y en las que aparte de la
temperatura, aseguran subir el
ánimo de los espectadores.
The Hole nació en 2011 aunque
fue en 2013 cuando salió a escena. Desde entonces, más de un
millón y medio de asistentes han
disfrutado de las más de 4.000
funciones que ya han ofrecido en
más de 120 ciudades como Milán,
París, México o Argentina. En el
territorio nacional repitieron temporada en grandes urbes como
Madrid, Barcelona, Sevilla o Zaragoza.

La primera pondrá su foco de
atención en una relectura del patrimonio cultural e histórico incluyendo coreografías inspiradas en
el Camino de Santiago. Por su parte, el apartado ‘Bailando con piedras’ reunirá en el entorno de la
Seo burgalesa propuestas de baile
expresamente concebidas para su
exhibición en espacios públicos, fomentando la cercanía y el encuentro con el espectador. Serán los días 21 y 22 de julio.
El Teatro Principal tomará el
testigo de la programación entre
los días 24 y 26 de julio con las
secciones dedicadas a la danza
contemporánea, la más veterana
del certamen, y la danza urbana,
donde se darán cita espectáculos
de hip-hop, popping, locking, house, bboying o breaking. Completarán las actividades del Certamen el
apartado de Street Art – Muralismo, que se celebrará del 22 al 26
de julio, y el citado concurso Moving Spaces.

Actualidad
Noticias
El 18º Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York
recibe más de 200 propuestas
Y reafirma su apuesta por vincular la danza con los más jóvenes con el concurso
MOVING SPACES
12/06/2019

217 propuestas de una veintena de países competirán por ser seleccionadas en el 18º
Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York, que tendrá lugar entre
los días 20 y 27 de julio y repartirá más de 43.000 € en premios en metálico.
Las obras recibidas llevan el sello de creadores y coreógrafos internacionales,
afincados en Albania, Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Escocia,
Eslovenia, España, Francia, Italia, Inglaterra, Malta, México, Polonia, Portugal, Rusia,
Taiwán, Panamá y Perú.
Un comité artístico integrado por profesionales del sector se encarga de decidir qué
piezas de las 217 presentadas podrán verse durante el festival para competir en alguna de
las 6 categorías a concurso:
-2 competiciones de calle: “DANZA EN EL CAMINO” y “BAILANDO CON PIEDRAS”
-2 competiciones en teatro: “DANZA CONTEMPORÁNEA” y “DANZA URBANA”
-2 competiciones de arte en la calle: “STREET ART- MURALISMO” y “ #MovingSpaces”.

MOVING SPACES: coreografías grabadas
con móvil
El Certamen Burgos-Nueva York ha abierto
por segundo año consecutivo el plazo para la
presentación de trabajos al concurso
MOVING SPACES, una iniciativa que con el
que la cita burgalesa reafirma su apuesta por
acercar la danza a los más jóvenes a través
de sus propias coreografías, que podrán
grabar con sus teléfonos móviles y
compartirlas en redes sociales. Hasta el 13
de julio, los interesados, que han de tener más de catorce años para poder participar,
tendrán la oportunidad enviar un número ilimitado de propuestas (duración mínima: 30
segundos y duración máxima: 60 segundos), abiertas a cualquier modalidad o disciplina
de danza: contemporánea, ballet, hip hop, dancehall, shuflle, danza urbana, jazz, tap
dance, afro, bailes latinos o de salón, pole dance, burlesque, danza española, flamenco y
folclore.
Los participantes deberán colgar los vídeos en sus perfiles de Facebook o Instagram,
mencionar el eslogan Moving Spaces, etiquetar en sus publicaciones al Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York (@cicbuny) e incluir el hashtag
#movingspaces. El concurso volverá a fallar cuatro premios. El primero de ellos, otorgado
por un jurado formado por profesionales ligados al mundo de la danza, tendrá una
dotación económica de 400 euros. Los tres restantes, segundo (300 euros), tercero (200
euros) y cuarto premio (100 euros), serán fallados por el público a través de sus
votaciones (computadas a efectos de likes o Me Gusta, Me Encanta, Me Divierte y Me
Asombra) recibidas por cada uno de los trabajos presentados. Las bases pueden
consultarse en la página web del Certamen: http://www.cicbuny.com/.
Programación del festival: seis categorías a concurso
Con un incremento en su programa de tres jornadas más, esta edición del Certamen
Internacional volverá a tender a los coreógrafos emergentes y nuevos intérpretes un
trampolín a través de un cartel que, articulado en seis competiciones a concurso, sigue
apostando por la diversidad de estilos y formatos creativos.
Las propuestas en escenarios urbanos, patrocinadas por la Fundación VIII Centenario
Catedral Burgos 2021, llegarán de la mano de dos secciones. Danza en el camino
pondrá su foco de atención en una relectura del patrimonio cultural e histórico incluyendo
coreografías inspiradas en el Camino de Santiago (días 20 y 21 de julio). Por su parte, el
apartado Bailando con piedras reunirá en el entorno de la seo burgalesa propuestas
dancísticas expresamente concebidas para su exhibición en espacios públicos,
fomentando la cercanía y el encuentro con el espectador. Será los días 21 y 22 de julio.
El Teatro Principal tomará el testigo de la programación entre los días 24 y 26 de julio con
las secciones dedicadas a la Danza contemporánea, la más veterana del Certamen, y la
Danza urbana, donde se darán cita espectáculos de lenguajes tan actuales como el hiphop, popping, locking, house, bboying o breaking. Completarán las actividades del
Certamen el apartado de Street Art – Muralismo (22-26 de julio) y el citado concurso
Moving Spaces.
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido y coordinado
por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos
y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos. Cuenta,
además, con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, la
Fundación VIII Centenario Catedral Burgos 2021 y la Junta de Castilla y León.
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Cerca de 60.000 personas han
participado en las actividades con
motivo del VIII Centenario de la Catedral
de Burgos
EUROPA PRESS 19.06.2019

%

' Cerca de 60.000 personas han participado en las 32 actividades organizadas por la Fundación VIII 'Centenario de
la Catedral. Burgos 2021' durante los seis primeros meses de este año.

Cerca de 60.000 personas han participado en las actividades con motivo del VIII Centenario de
la Catedral de Burgos FUNDACIÓN VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL DE BURGOS

El Patronato pudo conocer estos datos en una reunión que tuvo lugar en la Casa
de la Iglesia. En este encuentro se informó de que los auditores han aprobado las
cuentas de la institución en 2018.
El informe será enviado a una comisión de transparencia para, posteriormente,
hacer públicas dichas cuentas. Asimismo, sirvió para preparar la programación
estival, así como las tres exposiciones que la Fundación pondrá en marcha en
otoño.
La actividad con más aﬂuencia durante el primer semestre fue la exposición
'Gaudí y la Sagrada Familia en la Catedral de Burgos. Una experiencia interior'. La
muestra promovida por la Fundación Caja de Burgos y Obra Social La Caixa se
ubicó en la sala Valentín Palencia de la Seo durante mes y medio para acercar a
los burgaleses la labor del arquitecto catalán y su trabajo en su obra magna.
En cuanto a la programación, la mayoría de las actividades veraniegas se
concentrarán en torno a la fecha del aniversario (20 de julio). Destaca el

concierto de la Orquesta y Coro del Teatro Real en el Altar Mayor de la Catedral
(22 de julio) y la inauguración de la exposición sobre la obra religiosa del escultor
salmantino Venancio Blanco, ese mismo día.
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York desarrollará dos
de sus secciones en colaboración con la 'Fundación VIII Centenario de la
Catedral. Burgos 2021'. En concreto, serán 'Danza en el Camino' y 'Bailando con
piedras'. Y el 19 de julio se reeditará 'Tres patrimonios, una marcha', la caminata
que unirá los hitos de Atapuerca, el Camino de Santiago y la Catedral.
Asimismo, este año, los grupos de teatro Espliego, Potámides y Encaje volverán
a interpretar 'Una Catedral soñada' en la Escalera Dorada. Y, antes, el miércoles 3
de julio, la cantante malagueña Vanesa Martín ofrecerá un concierto de su gira
'Todas las mujeres que habitan en mí' en el Fórum Evolución, y el 10 de julio, la
escritora Elvira Roca Barea y el catedrático Jaime Contreras dialogarán con el
periodista Antonio Pérez Henares sobre la Inquisición en 'Conversaciones en la
Catedral'.
TRES MUESTRAS INÉDITAS
El Patronato aprobó también las actividades previstas para el último trimestre
del año. Entre ellas sobresalen tres exposiciones. 'Burgos: Tierra de orígenes'
recalará en el Museo de Santa Cruz, en Toledo, y mostrará el patrimonio histórico
y cultural de Burgos y su provincia con piezas de gran relevancia.
Una muestra sobre Magallanes y Elcano tomará el relevo de la cerámica
milenaria de 'Atémpora' en el Fórum Evolución. Resaltará la ﬁgura del
comerciante Cristóbal de Haro, que fue el principal ﬁnanciador privado de la
primera circunnavegación, así como la de otros burgaleses implicados en el éxito
de esta expedición.
La última exposición que se inaugurará este año será la que girará en torno a las
ﬁguras de Fernando III y Beatriz de Suabia. Se ubicará en el monasterio de Las
Huelgas y coincidirá con los 800 años de la ordenación como caballero del rey
santo y de su enlace matrimonial, que acogió la catedral románica.
Consulta aquí más noticias de Burgos.
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Casi 60.000 mil personas han disfrutado del VIII
Centenario en la primera mitad del año
admin | 20 junio, 2019 | 0 Comments
Cerca de 60.000 personas han participado en las 32 actividades organizadas por la Fundación VIII
Centenario de la Catedral. Burgos 2021 durante los seis primeros meses de este año. El Patronato pudo
conocer ayer estos datos en una reunión que tuvo lugar en la Casa de la Iglesia. En este encuentro se
informó de que los auditores han aprobado las cuentas de la institución en 2018. El informe será enviado a
una comisión de transparencia para, posteriormente, hacer públicas dichas cuentas. Asimismo, sirvió para
preparar la programación estival, así como las tres exposiciones que la Fundación pondrá en marcha en
otoño.
La actividad con más afluencia durante el primer semestre fue la exposición ‘Gaudí y la Sagrada Familia
en la Catedral de Burgos. Una experiencia interior’. La muestra promovida por la Fundación Caja de
Burgos y Obra Social La Caixa se ubicó en la sala Valentín Palencia de la Seo durante mes y medio para
acercar a los burgaleses la labor del arquitecto catalán y su trabajo en su obra magna.

En cuanto a la programación, la mayoría de las actividades veraniegas se concentrarán en torno a la fecha
del aniversario (20 de julio). Destaca el concierto de la Orquesta y Coro del Teatro Real en el Altar Mayor
de la Catedral (22 de julio) y la inauguración de la exposición sobre la obra religiosa del escultor
salmantino Venancio Blanco, ese mismo día.
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York desarrollará dos de sus secciones en
colaboración con la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021. En concreto, serán ‘Danza en
el Camino’ y ‘Bailando con piedras’. Y el 19 de julio se reeditará ‘Tres patrimonios, una marcha’, la
caminata que unirá los hitos de Atapuerca, el Camino de Santiago y la Catedral.
Asimismo, este año, los grupos de teatro Espliego, Potámides y Encaje volverán a interpretar ‘Una
Catedral soñada’ en la Escalera Dorada. Y, antes, el miércoles 3 de julio, la cantante malagueña Vanesa
Martín ofrecerá un concierto de su gira ‘Todas las mujeres que habitan en mí’ en el Fórum Evolución, y el
10 de julio, la escritora Elvira Roca Barea y el catedrático Jaime Contreras dialogarán con el periodista
Antonio Pérez Henares sobre la Inquisición en ‘Conversaciones en la Catedral’.
Tres exposiciones inéditas
El Patronato aprobó también las actividades previstas para el último trimestre del año. Entre ellas
sobresalen tres exposiciones. ‘Burgos: Tierra de orígenes’ recalará en el Museo de Santa Cruz, en Toledo,
y mostrará el patrimonio histórico y cultural de Burgos y su provincia con piezas de gran relevancia.
Una muestra sobre Magallanes y Elcano tomará el relevo de la cerámica milenaria de ‘Atémpora’ en el
Fórum Evolución. Resaltará la figura del comerciante Cristóbal de Haro, que fue el principal financiador
privado de la primera circunnavegación, así como la de otros burgaleses implicados en el éxito de esta
expedición.
La última exposición que se inaugurará este año será la que girará en torno a las figuras de Fernando III y
Beatriz de Suabia. Se ubicará en el monasterio de Las Huelgas y coincidirá con los 800 años de la
ordenación como caballero del rey santo y de su enlace matrimonial, que acogió la catedral románica.
0

0
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18 CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS - NUEVA YORK

Un total de 217 propuestas optan a participar
en el 18º Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York
Masescena
22 Junio 2019
Fotografía: Archivo CBNY

Carlos Aladro arranca su proyecto
artístico en La Abadía apostando por
una transición generacional y un
modelo de creadores asociados que
pueda garantizar continuidad y
estabilidad al sector
(/index.php/detalleactualidad/2096-carlos-aladroarranca-su-proyecto-artistico-en-laabadia-apostando-por-unatransicion-generacional-y-unmodelo-de-creadores-asociadosque-pueda-garantizar-continuidady-estabilidad-al-sector)
Madrid vuelve a ser centro mundial
del humor con el XIX Festival
Internacional de Clown
(/index.php/detalle-otras/2095madrid-vuelve-a-ser-centromundial-del-humor-con-el-xixfestival-internacional-de-clown)
El Festival de Mérida organiza el II
Encuentro Internacional de
Periodismo Móvil y Cultura
(/index.php/detalleactualidad/2094-el-festival-demerida-organiza-el-ii-encuentrointernacional-de-periodismo-movily-cultura)

217 propuestas de una veintena de países competirán por ser seleccionadas en la decimoctava edición
del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que tendrá lugar entre los días 20 y 27 de
julio. La cifra supone un nuevo récord de participación y supera ampliamente los datos del año anterior,
cuya convocatoria se cerró con la recepción de 140 espectáculos.
Las obras recibidas por la organización llevan el sello de
creadores y coreógrafos afincados en Albania, Alemania,
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Escocia,
Eslovenia, España, Francia, Italia, Inglaterra, Malta,
México, Polonia, Portugal, Rusia, Taiwán,
Panamá y Perú. Un comité artístico integrado por
profesionales del sector se encargará, durante las próximas
semanas, de decidir qué piezas de las 217 presentadas
podrán verse durante el festival para competir en alguna de
las seis categorías a concurso.

Un comité artístico seleccionará
en los próximos días las obras
que finalmente formarán parte
de la programación en la
próxima edición del certamen,
que se celebrará en Burgos entre
los días 20 y 27 de julio

La producción vasca ‘Ocaña’, Premio
Nazario al Mejor Espectáculo en el
III Festival Cultura con Orgullo de
Sevilla (/index.php/detalleactualidad/2093-la-produccionvasca-ocana-premio-nazario-almejor-espectaculo-en-el-iii-festivalcultura-con-orgullo-de-sevilla)
27.700 espectadores en la edición
más exitosa de CIRCADA
(/index.php/detalle-circo/2092-27700-espectadores-en-la-edicionmas-exitosa-de-circada)
El Festival de Almagro apuesta por
una edición feminista
(/index.php/detalleactualidad/2091-el-festival-dealmagro-apuesta-por-una-edicionfeminista)
El Festival de Mérida muestra en el
MNAR la relación del dios Dionysos
con el teatro y la vida doméstica
(/index.php/detalleactualidad/2090-el-festival-demerida-muestra-en-el-mnar-larelacion-del-dios-dionysos-con-elteatro-y-la-vida-domestica)

Moving Spaces: coreografías grabadas con
móvil
El Certamen Burgos-Nueva York ha abierto por segundo año
consecutivo el plazo para la presentación de trabajos al
concurso MOVING SPACES, una iniciativa que con el que la
cita burgalesa reafirma su apuesta por acercar la danza a
los más jóvenes a través de sus propias coreografías, que
podrán grabar con sus teléfonos móviles (smartphones)
y compartirlas en redes sociales. Hasta el próximo 13 de
julio, los interesados, que han de tener más de catorce años
para poder participar, tendrán la oportunidad enviar un
número ilimitado de propuestas (duración mínima: 30
segundos y duración máxima: 60 segundos), abiertas a

Por segundo año consecutivo, el
certamen reafirma su apuesta
por vincular la danza con los
más jóvenes y lanza las bases del
concurso MOVING SPACES, que
invita al público a crear sus
propias coreografías, grabarlas
con sus teléfonos móviles y
compartirlas a través de redes
sociales. La convocatoria estará
abierta hasta el próximo 13 de
julio

cualquier modalidad o disciplina de danza: contemporánea,
ballet, hip hop, dancehall, shuflle, danza urbana, jazz, tap dance, afro, bailes latinos o de salón, pole
dance, burlesque, danza española, flamenco y folclore.
Los participantes deberán colgar los vídeos en sus perfiles de Facebook o Instagram, mencionar el
eslogan Moving Spaces, etiquetar en sus publicaciones al Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York (@cicbuny) e incluir el hashtag #movingspaces. El concurso volverá a fallar cuatro
premios. El primero de ellos, otorgado por un jurado formado por profesionales ligados al mundo de la
danza, tendrá una dotación económica de 400 euros. Los tres restantes, segundo (300 euros), tercero
(200 euros) y cuarto premio (100 euros), serán fallados por el público a través de sus votaciones
(computadas a efectos de likes o Me Gusta, Me Encanta, Me Divierte y Me Asombra) recibidas por cada
uno de los trabajos presentados. Las bases pueden consultarse en la página web del
Certamen: http://www.cicbuny.com/ (http://www.cicbuny.com/).

Programación del festival: seis categorías a concurso
Con un incremento en su programa de tres jornadas más, la próxima edición del Certamen Internacional
volverá a tender a los coreógrafos emergentes y nuevos intérpretes un trampolín a través de un cartel
que, articulado en seis competiciones a concurso, sigue apostando por la diversidad de estilos y formatos
creativos. Las propuestas en escenarios urbanos, patrocinadas por la Fundación VIII Centenario Catedral
Burgos 2021, llegarán de la mano de dos secciones. Danza en el camino pondrá su foco de atención en
una relectura del patrimonio cultural e histórico incluyendo coreografías inspiradas en el Camino de
Santiago (días 20 y 21 de julio). Por su parte, el apartado Bailando con piedras reunirá en el entorno de
la seo burgalesa propuestas dancísticas expresamente concebidas para su exhibición en espacios
públicos, fomentando la cercanía y el encuentro con el espectador. Será los días 21 y 22 de julio.
El Teatro Principal tomará el testigo de la programación entre los días 24 y 26 de julio con las secciones
dedicadas a la Danza contemporánea, la más veterana del Certamen, y la Danza urbana, donde se
darán cita espectáculos de lenguajes tan actuales como el hip-hop, popping, locking, house, bboying o
breaking. Completarán las actividades del Certamen el apartado de Street Art – Muralismo (22-26 de
julio) y el citado concurso Moving Spaces.
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido y coordinado por el coreógrafo
Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de
Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos. Cuenta, además, con la colaboración del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte de España, la Fundación VIII Centenario Catedral Burgos 2021 y la Junta
de Castilla y León.

Semana de vanguardia y estrenos
absolutos en el festival Clásicos en
Alcalá (/index.php/detalleactualidad/2089-semana-devanguardia-y-estrenos-absolutosen-el-festival-clasicos-en-alcala)
La ópera inclusiva ‘Sansón y Dalila’
dirigida por Paco Azorín inaugura el
65 Festival de Mérida
(/index.php/detalle-otras/2088-laopera-inclusiva-sanson-y-daliladirigida-por-paco-azorin-inaugurael-65-festival-de-merida)
El proyecto ONYRIC amplía
horizontes para la temporada 20192020 (/index.php/detalleactualidad/2087-64-5000-elproyecto-onyric-amplia-horizontespara-la-temporada-2019-2020)
“La vida es sueño” se presenta en
MAPAS, mercado de las artes
performativas del Atlántico Sur, que
se desarrolla del 10 al 14 de julio en
Tenerife (/index.php/detalleteatro/2086-la-vida-es-sueno-sepresenta-en-mapas-mercado-delas-artes-performativas-delatlantico-sur-que-se-desarrolla-del10-al-14-de-julio-en-tenerife)
Continúan las funciones de "Wake
up, woman" del dramaturgo y
director argentino Jorge Acebo, en
Madrid (/index.php/detalleteatro/2085-continuan-lasfunciones-de-wake-up-woman-deldramaturgo-y-director-argentinojorge-acebo-en-madrid)
El mítico teatro Reina Victoria de
Madrid se viste de corrala
(/index.php/detalle-otras/2084-elmitico-teatro-reina-victoria-demadrid-se-viste-de-corrala)
"La función que sale mal", la
comedia que triunfa en el mundo
entero, llega al Teatro La Latina de
Madrid (/index.php/detalleteatro/2083-la-funcion-que-salemal-la-comedia-que-triunfa-en-elmundo-entero-llega-al-teatro-lalatina-de-madrid)
La Feria de Teatro de Castilla y León
celebrará su vigésimo segunda
edición con las propuestas de 46
compañías (/index.php/detalleactualidad/2082-la-feria-de-teatrode-castilla-y-leon-celebrara-suvigesimo-segunda-edicion-con-laspropuestas-de-46-companias)
“Miraculous” El espectáculo
internacional de Ladybug, creado en
España, se estrenará en Madrid en
diciembre de 2019
(/index.php/detalle-otras/2081miraculous-el-espectaculointernacional-de-ladybug-creado-
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Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York
Concursa con tu vídeo!!

25.06.19
Concursa con tu vídeo!! #MOVINGSPACES
Tienes más de 14 años? Sube a Facebook tu vídeo de baile grabado con el móvil en cualquier lugar de España de máximo 1 minuto, debes decir o poner
#movingspaces y etiquetar @cicbuny.
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos & New York los compartirá y los videos que más 'me gusta' reciban en su página, se llevarán 300€, 200€ y 100€. Y
un jurado profesional elegirá al premiado con 400€. Tienes hasta el 13 de julio!!
Más info en www.cicbuby.com
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El International Summer Dance abre
el programa de actividades del
Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York

Participarán en el curso el coreógrafo albanés Klevis Elmazaj y
el ex bailarín cubano Lázaro Carreño, entre otros

BURGOS CONECTA1 Burgos
Lunes, 24 junio 2019, 16:29

0 1 P n

El próximo lunes, 1 de julio, arrancará el International Summer Dance,
una cita que cada año abre el programa de actividades previas al
Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York.
Hasta el 26 de julio, y estructurado en dos cursos quincenales (del 1 al 12
y del 15 al 26 de julio), los alumnos inscritos serán protagonistas del
consolidado proyecto pedagógico, que tendrá lugar en el Centro de Danza
Hélade de Burgos. El International Summer Dance conjugará, en ambos
cursos, las clases prácticas de ballet, danza contemporánea y contact con
la danza urbana, el pole dance, la danza social, el burlesque o el Twerk y

la danza urbana, el pole dance, la danza social, el burlesque o el Twerk y
Vogue. Será durante la segunda quincena cuando los alumnos puedan,
además, profundizar en otras técnicas como la expresión teatral para
bailarines así como participar en el taller coreográfico para la gala de
apertura del Certamen Internacional, Bailando con piedras.
Estas clases estivales, que se desarrollarán de lunes a viernes, entre las
10:00 y las 14:30 horas, contarán entre su profesorado con algunas
destacadas figuras de la danza internacional. Es el caso del coreógrafo
albanés Klevis Elmazaj, que se alzaba con el premio Centro de Danza
Hélade en la pasada edición del Certamen Internacional de Coreografía,
del cubano Lázaro Carreño, ex bailarín del Ballet Nacional de Camagúey y
del Ballet Nacional de Cuba; o de la directora y actriz Esther Pérez
Arribas, también profesora de verso, dramaturgia y literatura dramática y
fundadora de la compañía teatral Pie Izquierdo. Completan la nómina de
docentes para el próximo International Summer Dance Alberto Estébanez,
coreógrafo y director del Certamen Internacional de Danza Burgos-Nueva
York, y las bailarinas Sara Sáiz, Leticia Bernardo, Silvia Pérez, Andrea
Palomo y Alejandra Miñón.
Por su parte, los alumnos participantes podrán disfrutar de una clase
magistral impartida por Rubén Olmo, nuevo director del Ballet Nacional
de España que, además, presidirá el jurado de la próxima edición del
certamen burgalés. Galardonado con el Premio Nacional de Danza 2015 en
la modalidad de interpretación, Olmo es licenciado en Danza Española y
Danza Clásica por el Conservatorio de Sevilla, donde ingresó con tan solo
nueve años.
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, cuya
decimoctava edición tendrá lugar entre los días 21 y 26 de julio, recibía
este año un total de 217 propuestas para participar a concurso. La cita
dancística, dirigida y coordinada por el coreógrafo Alberto Estébanez y
organizada por el Ballet Contemporáneo de Burgos y el Instituto
Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, cuenta con
la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte de España, la
Fundación VIII Centenario Catedral Burgos 2021 y la Junta de Castilla y
León.
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Llega el XVIII Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York

15.07.19
Fechas espectáculo:
20.07.19 - 27.07.19
28 obras de creadores de 10 países compiten en el 18º Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York, que tendrá lugar entre los días 20 y 26 de julio
y repartirá más de 43.000 € en premios en metálico.
Se recibieron 217 obras a concurso de creadores y coreógrafos internacionales, afincados en Albania, Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Escocia,
Eslovenia, España, Francia, Italia, Inglaterra, Malta, México, Polonia, Portugal, Rusia, Taiwán, Panamá y Perú.
Un comité artístico integrado por profesionales del sector se ha encargado de decidir las 28 piezas de entre las 217 presentadas que van a verse durante el festival
para competir en alguna de las 6 categorías a concurso.
Programación del festival: seis categorías a concurso
Con un incremento en su programa de tres jornadas más, esta edición del Certamen Internacional volverá a tender a los coreógrafos emergentes y nuevos
intérpretes un trampolín a través de un cartel que, articulado en seis competiciones a concurso, sigue apostando por la diversidad de estilos y formatos creativos.
Las propuestas en escenarios urbanos, patrocinadas por la Fundación VIII Centenario Catedral Burgos 2021, llegarán de la mano de dos secciones. Danza en el
camino pondrá su foco de atención en una relectura del patrimonio cultural e histórico incluyendo coreografías inspiradas en el Camino de Santiago (días 20 y 21 de
julio). Por su parte, el apartado Bailando con piedras reunirá en el entorno de la seo burgalesa propuestas dancísticas expresamente concebidas para su exhibición
en espacios públicos, fomentando la cercanía y el encuentro con el espectador. Será los días 21 y 22 de julio.
El Teatro Principal tomará el testigo de la programación entre los días 24 y 26 de julio con las secciones dedicadas a la Danza contemporánea, la más veterana del
Certamen, y la Danza urbana, donde se darán cita espectáculos de lenguajes tan actuales como el hip-hop, popping, locking, house, bboying o breaking.
Completarán las actividades del Certamen el apartado de Street Art – Muralismo (22-26 de julio) y el concurso Moving Spaces.
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet
Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos. Cuenta, además, con la colaboración del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte de España, la Fundación VIII Centenario Catedral Burgos 2021 y la Junta de Castilla y León.
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Veintiocho obras de 10 países en el XVIII de
Coreografía Burgos-Nueva York
Burgos, 16 jul (EFE).- Veintiocho propuestas de coreógrafosde diez
países competirán en el XVIII Certamen Internacional de Coreografía
Burgos–Nueva York, que acoge la capital burgalesa del 20 al 26 de
julio, con un jurado presidido por Rubén Olmo, Premio Nacional de
Danza de 2015 y que desde septiembre dirigirá el Ballet Nacional de
España.
El director del certamen, Alberto Estébanez, ha detallado este martes,
en rueda de prensa, que el programa de actividades se desarrollará en
los escenarios del Teatro Principal y los alrededores de la catedral y
también en localidades próximas a la capital burgalesa por los que
discurre el Camino de Santiago, como Redecilla del Camino,
Castrojeriz y San Juan de Ortega.
En esta ocasión habrá cinco secciones a concurso, una más queen
ediciones anteriores; y en el apartado dedicado a la Danza
Contemporánea competirán catorce propuestas procedentes de seis
países, que podrán verse en dos semifinales del certamen.
Las dos semifinales se celebrarán simultáneamente a las del apartado
de Danza Urbana, en el que competirán cuatro obras nacionales.
Por segundo año consecutivo, el Certamen llevará la danza a
losalrededores de la seo burgalesa el martes 23 de julio con la
sección"Danza en la Catedral: Bailando con piedras", una iniciativa
quepatrocina la Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos
en la que participarán seis propuestas.
La novedad de esta XVIII edición del Certamen Burgos–Nueva York
es el apartado "Danza en el Camino", en el que se presentarán
cuatrocoreografías creadas exclusivamente para ser representadas en
elCamino de Santiago a su paso por la provincia burgalesa, con
elpatrocinio de la Fundación VIII Centenario de la Catedral.
Por su parte, el artista argentino Francisco Bosoletti realizará una
intervención mural de seis por doce metros sobre la pared de
unedificio en la plaza Pedro Maldonado de la capital burgalesa, entre
el 20 y el 26 de julio, en el marco de la sección Street-Art; en un
trabajo que ocupará una superficie de 6 por 12 metros.
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Creadores de diez países competirán con 28 obras en el Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York del 20 al 26 de julio
El certamen cumple la mayoría de edad con competiciones
dedicadas a la danza contemporánea, la urbana y la de calle
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Un total de 28 propuestas de coreógrafos procedentes de diez
países competirán en la decimoctava edición del Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que tendrá
lugar del 20 al 26 de julio. Como novedad, el programa de
actividades se desarrollará no solo en los habituales
escenarios del Teatro Principal y los alrededores de la
catedral, sino también en algunas localidades próximas a la
capital burgalesa y por los que discurre el Camino de
Ricardo Ordóñez / ICAL La concejala, Nuria
Santiago, como Redecilla del Camino, Castrojeriz y San Juan Barrio (C); el organizador, Alberto Estébanez
de Ortega.
(D); y el delegado de la Junta en Burgos,
Baudilio Fernández Mardomingo (I),

La Sala Polisón del Teatro Principal de Burgos acogió hoy la presentan la decimoctava edición del
presentación de este certamen, que celebra su mayoría de Certamen Internacional de Coreografía
edad a partir de este fin de semana. Durante el acto Burgos-Nueva York
estuvieron presentes la vicealcaldesa y presidenta del Instituto
Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, Nuria Barrio; el director artístico del Certamen,
Alberto Estébanez, y el delegado territorial de la Junta, Baudilio Fernández-Mardomingo.
Cinco serán en esta ocasión las secciones a concurso, una más que en ediciones anteriores. En el apartado
dedicado a la ‘Danza Contemporánea’ competirán catorce propuestas procedentes de seis países, que
podrán verse en dos semifinales del certamen. Por el escenario del Teatro Principal pasarán el 24 de julio
las obras ‘Kafkiana’, de María del Rosario Verea Nava (México); ‘Garip’, de Mario Bermúdez Gil (España);
‘Shi’, de MOU Tien-Yun (Taiwán); ‘The Host’, de Brian Scalini (Italia); ‘Mujer’, una coreografía de Sybila
Gutiérrez Poveda (España); y ‘Manbuhsa’, creada por Pablo Girolami (Italia/España).
Durante la segunda semifinal, que tendrá lugar el 25 de julio, los espectadores podrán disfrutar de las piezas
‘Kuzushi’, a cargo de Miguel Tornero Campos y Miguel Ángel Punzano (España); ‘Contigo’, creada por Juan
Bautista Valenzuela (España); ‘Teatro’, de Carolina Isach (España); ‘Acamante e Fillide: Il mandorlo in fiore’,
que firma Giovanni Insaudo (Italia); ‘Don’t, kiss’, de Fabio Liberti (Italia); ‘After the past’, de Bartek
Woszczynski (Polonia); ‘Lotus flower’, de Alessandra Scalambrino (Italia); y ‘Respite ungiven’, un trabajo de
James Nix (Canadá).
Estas dos semifinales se celebrarán simultáneamente a las del apartado de ‘Danza Urbana’, en el que
competirán cuatro obras nacionales. En el Teatro Principal podrán verse las coreografías ‘Mawu’, de Aina
Lanas, y ‘Anónimas raíces’, a cargo de la compañía Premosh’s Cru (el día 24), y ‘Jeet Funk Do’, que firma
Ainara Prieto Domínguez, y ‘‘Fobia’, de Evelio Notario Cuenca (25 de julio).

Video reportajes

Por segundo año consecutivo, el Certamen llevará la danza a los alrededores de la seo burgalesa el martes
23 de julio. Será con la sección ‘Danza en la Catedral: Bailando con piedras’, una iniciativa que patrocina la
Fundación VIII Centenario de la Catedral - Burgos 2021 y en la que participarán seis propuestas.
La gran novedad de esta XVIII edición del Certamen Burgos-Nueva York será el apartado ‘Danza en el
Camino’, en el que se presentarán cuatro coreografías creadas exclusivamente para ser representadas en
el Camino de Santiago a su paso por la provincia burgalesa, con el patrocinio de la Fundación VIII
Centenario de la Catedral. Burgos 2021. Una iniciativa que el delegado territorial de la Junta señaló que
serán los “preliminares” de la celebración del octavo centenario de la colocación de la primera piedra de la
Catedral de Burgos, que tendrá lugar en 2021.
Las piezas encargadas de inaugurar esta nueva sección podrán verse el sábado 20 de julio en las
localidades burgalesas de Redecilla del Camino y San Juan de Ortega, a las 19 y 20.30 horas
respectivamente. Asimismo, el domingo 21 Castrojeriz (Burgos) acogerá a las 19 horas otra de las
coreografías, y en la Plaza de San Juan de Burgos , a las 20.30 horas tendrá lugar la cuarta y última. La
organización pondrá a disposición del público interesado en acudir un autobús gratuito que saldrá desde la
Plaza España en ambas jornadas y una hora antes de la competición.
Por su parte, el artista argentino Francisco Bosoletti realizará una intervención mural sobre la pared de un
edificio en la plaza Pedro Maldonado. Será entre los días 20 y 26 de julio en el marco de la sección StreetArt. Su trabajo ocupará una superficie de 6 por 12 metros.

Galas de Inauguración y clausura
La gala de apertura de esta edición del Certamen, el miércoles 24 de julio, tendrá como protagonista, fuera
de concurso, a la bailarina Sara Sáiz, que pondrá en escena la pieza ‘O mio babbino caro’, una producción
del Ballet Contemporáneo de Burgos. Por su parte, el viernes 26 de julio, durante la gala de clausura del
festival, el público disfrutará de la obra ‘El Cuervo’, de Jesús Hinojosa, ganadora del Certamen de
Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid.
Actividades paralelas
Además de las competiciones a concurso, la programación contará con diversas actividades paralelas
durante todo el mes de julio. Del 15 al 18 el programa ‘Cultura diversa’ de la Junta de Castilla y León llega a
la Biblioteca Pública de Burgos con los talleres de movimiento. Por otra parte, bailarines y coreógrafos
asisten desde el 1 de julio al curso de danza ‘International Summer Dance’, que imparten destacados
profesionales nacionales e internacionales hasta el día 27.
Estas actividades paralelas contarán también con una batalla de danza urbana el 22 de julio; la presentación
del libro ‘Guía legal y práctica para coreógrafos y compañías de danza’, de Eva Moraga, el día 25; y una
Asamblea Extraordinaria de Artesa el día 26. Finalmente, la organización cerraba recientemente el concurso
#MovingSpaces, en el que han tenido oportunidad de participar coreografías grabadas con móvil y
compartidas de forma pública en Facebook o Instagram. Este apartado fallará cuatro galardones de 400,
300, 200 y 100 euros cada uno.
Premios
Los espectáculos seleccionados en el apartado de danza contemporánea optarán a tres premios de 9.000,
6.000 y 3.000 euros, mientras que aquellos que compiten en la sección de danza urbana podrán recibir dos
galardones de 2.000 y 1.000 euros.
Tres serán los reconocimientos que falle la modalidad de 'Danza en la Catedral', dotados respectivamente
con 3.000, 2.000 y 1.000 euros cada uno. Un jurado popular concederá, por su parte, el único premio (de
1.000 euros) de la sección ‘Danza en el Camino’ a una de las cuatro piezas de esta sección (cada una de
ellas recibirá adicionalmente 3.000 euros por ser finalista), mientras que el trabajo de la competición de
Street Art recibirá 3.000 euros.
Además, se entregarán otros reconocimientos como el Premio Castilla y León es Vida, el Premio dFeria
(Feria de Artes Escénicas de San Sebastián), el que otorga el Centro Coreográfico de La Gomera, el Premio
Sólodos en Danza, el promovido por la Asociación Profesional de la Danza en la Comunidad de Madrid y el
Premio Balleto de Siena. Por último, el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid
concederá por tercer año el Premio TAC, gracias al que una de las piezas finalistas participará en la edición
de la cita escénica vallisoletana en 2020.
Tal y como destacó el director del certamen, Alberto Estébanez, durante la rueda de prensa de presentación
del mismo, se repartirán más de 40.000 euros en premios. Asimismo, afirmó que desde la organización del
certamen están “seguros” de que seguirán “captando el interés del público burgalés” , y que aspiran a
“explorar nuevos territorios”.
Jurado
El jurado de danza contemporánea estará presidido por el Premio Nacional de Danza en 2015, Rubén
Olmo, que dirigirá el Ballet Nacional de España a partir de septiembre; y formado también por la periodista y
crítica de danza, Marta Carrasco, colaboradora de la redacción del diario ABC en Sevilla; la bailarina,
coreógrafa y profesora de danza contemporánea en el Centro Andaluz de Danza desde 1997; Pilar Pérez
Calvete; el bailarín, coreógrafo y director del Ballet de Siena (Italia), Marco Batti; el ex bailarín y cofundador
de Danet Danza, Alfonso Ordóñez, que ha sido coordinador artístico de diferentes instituciones; y el técnico
del Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, Ignacio Javier de Miguel.
Por su parte, la bailarina y coreógrafa Sandra Maciá Torres presidirá el jurado de danza urbana. Finalmente,
el presidente del jurado de ‘Bailando con piedras’ será el miembro del Consejo de Dirección de ConArte,
Raúl Cárdenes Henríquez, y junto a él estarán la bailarina y coreógrafa, Maruxa Salas, directora del Festival
Sólodos En Danza (Costa Rica); y la gestora cultural María González.
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York está dirigido y coordinado por el coreógrafo
Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos. Además, cuenta con el patrocinio
del Ayuntamiento de Burgos, la Fundación Siglo para las Artes y el Turismo de Castilla y León y el Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).
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El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York
cumple su mayoría de edad
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Presentación del Certamen internacional Danza Burgos EUROPA PRESS

BURGOS, 16 Jul. (EUROPA PRESS) El Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York celebra este año su mayoría
de edad, con una nueva edición que tendrá lugar del 20 al 26 de julio, cargada de novedades
dentro de sus 28 propuestas coreográScas procedentes de diez países diferentes para
participar en la competición que estará dedicada a la danza contemporánea, la danza urbana y
la danza de calle.
Como novedad el programa de actividades se abre a la provincia, con un nuevo apartado
llamado 'Danza en el Camino', que llevará las artes del movimiento a distintos emplazamientos
del Camino de Santiago, como
Castrojeriz, San Juan de Ortega o Redecilla del Camino. Además en esta ocasión se amplía el
número de secciones a concurso, pasado de cuatro a cinco.
En la disciplina de danza contemporánea se subirán al escenario catorce propuestas de
creadores procedentes de México, Italia, Taiwán, España, Polonia y Canadá. La competición se
desarrollará en dos semiSnales y la Snal, los días 24, 25 y 26 de julio en el Teatro Principal de la
capital burgalesa, optando a tres premios en metálico dotados con 9,000, 6,000 y 3.000 euros.
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Creadores de diez países competirán en el Burgos-Nueva York
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Creadores de diez países competirán en el Burgos-Nueva York

El certamen de coreografía cumple la mayoría de edad con
competiciones dedicadas a la danza contemporánea, la urbana y
la de calle. Se celebrará del 20 al 26 de julio
Un total de 28 propuestas de coreógrafos procedentes de diez países
competirán en la decimoctava edición del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York, que tendrá lugar del 20 al 26 de julio. Como
novedad, el programa de actividades se desarrollará no solo en los habituales
escenarios del Teatro Principal y los alrededores de la catedral, sino también en
algunas localidades próximas a la capital burgalesa y por los que discurre el
Camino de Santiago, como Redecilla del Camino, Castrojeriz y San Juan de
Ortega.
La Sala Polisón del Teatro Principal de Burgos acogió hoy la presentación de
este certamen, que celebra su mayoría de edad a partir de este Un de semana.
Durante el acto estuvieron presentes la vicealcaldesa y presidenta del Instituto
Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, Nuria Barrio; el

director artístico del Certamen, Alberto Estébanez, y el delegado territorial de la
Junta, Baudilio Fernández-Mardomingo.
Cinco serán en esta ocasión las secciones a concurso, una más que en
ediciones anteriores. En el apartado dedicado a la ‘Danza Contemporánea’
competirán catorce propuestas procedentes de seis países, que podrán verse en
dos semiUnales del certamen. Por el escenario del Teatro Principal pasarán el 24
de julio las obras ‘Kafkiana’, de María del Rosario Verea Nava (México); ‘Garip’,
de Mario Bermúdez Gil (España); ‘Shi’, de MOU Tien-Yun (Taiwán); ‘The Host’, de
Brian Scalini (Italia); ‘Mujer’, una coreografía de Sybila Gutiérrez Poveda
(España); y ‘Manbuhsa’, creada por Pablo Girolami (Italia/España).
Durante la segunda semiUnal, que tendrá lugar el 25 de julio, los espectadores
podrán disfrutar de las piezas ‘Kuzushi’, a cargo de Miguel Tornero Campos y
Miguel Ángel Punzano (España); ‘Contigo’, creada por Juan Bautista Valenzuela
(España); ‘Teatro’, de Carolina Isach (España); ‘Acamante e Fillide: Il mandorlo in
Uore’, que Urma Giovanni Insaudo (Italia); ‘Don’t, kiss’, de Fabio Liberti (Italia);
‘After the past’, de Bartek Woszczynski (Polonia); ‘Lotus rower’, de Alessandra
Scalambrino (Italia); y ‘Respite ungiven’, un trabajo de James Nix (Canadá).
Estas dos semiUnales se celebrarán simultáneamente a las del apartado de
‘Danza Urbana’, en el que competirán cuatro obras nacionales. En el Teatro
Principal podrán verse las coreografías ‘Mawu’, de Aina Lanas, y ‘Anónimas
raíces’, a cargo de la compañía Premosh’s Cru (el día 24), y ‘Jeet Funk Do’, que
Urma Ainara Prieto Domínguez, y ‘‘Fobia’, de Evelio Notario Cuenca (25 de julio).
Por segundo año consecutivo, el Certamen llevará la danza a los alrededores de
la seo burgalesa el martes 23 de julio. Será con la sección ‘Danza en la Catedral:
Bailando con piedras’, una iniciativa que patrocina la Fundación VIII Centenario
de la Catedral - Burgos 2021 y en la que participarán seis propuestas.
La gran novedad de esta XVIII edición del Certamen Burgos-Nueva York será el
apartado ‘Danza en el Camino’, en el que se presentarán cuatro coreografías
creadas exclusivamente para ser representadas en el Camino de Santiago a su
paso por la provincia burgalesa, con el patrocinio de la Fundación VIII Centenario
de la Catedral. Burgos 2021. Una iniciativa que el delegado territorial de la Junta
señaló que serán los “preliminares” de la celebración del octavo centenario de la
colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos, que tendrá lugar en
2021.
Las piezas encargadas de inaugurar esta nueva sección podrán verse el sábado
20 de julio en las localidades burgalesas de Redecilla del Camino y San Juan de
Ortega, a las 19 y 20.30 horas respectivamente. Asimismo, el domingo 21
Castrojeriz (Burgos) acogerá a las 19 horas otra de las coreografías, y en la
Plaza de San Juan de Burgos , a las 20.30 horas tendrá lugar la cuarta y última.
La organización pondrá a disposición del público interesado en acudir un
autobús gratuito que saldrá desde la Plaza España en ambas jornadas y una
hora antes de la competición.
Por su parte, el artista argentino Francisco Bosoletti realizará una intervención
mural sobre la pared de un ediUcio en la plaza Pedro Maldonado. Será entre los
días 20 y 26 de julio en el marco de la sección Street-Art. Su trabajo ocupará una
superUcie de 6 por 12 metros.

Galas de Inauguración y clausura
La gala de apertura de esta edición del Certamen, el miércoles 24 de julio, tendrá
como protagonista, fuera de concurso, a la bailarina Sara Sáiz, que pondrá en
escena la pieza ‘O mio babbino caro’, una producción del Ballet Contemporáneo
de Burgos. Por su parte, el viernes 26 de julio, durante la gala de clausura del
festival, el público disfrutará de la obra ‘El Cuervo’, de Jesús Hinojosa, ganadora
del Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid.

ACTIVIDADES PARALELAS
Además de las competiciones a concurso, la programación contará con diversas
actividades paralelas durante todo el mes de julio. Del 15 al 18 el programa
‘Cultura diversa’ de la Junta de Castilla y León llega a la Biblioteca Pública de
Burgos con los talleres de movimiento. Por otra parte, bailarines y coreógrafos
asisten desde el 1 de julio al curso de danza ‘International Summer Dance’, que
imparten destacados profesionales nacionales e internacionales hasta el día 27.
Estas actividades paralelas contarán también con una batalla de danza urbana
el 22 de julio; la presentación del libro ‘Guía legal y práctica para coreógrafos y
compañías de danza’, de Eva Moraga, el día 25; y una Asamblea Extraordinaria
de Artesa el día 26. Finalmente, la organización cerraba recientemente el
concurso #MovingSpaces, en el que han tenido oportunidad de participar
coreografías grabadas con móvil y compartidas de forma pública en Facebook o
Instagram. Este apartado fallará cuatro galardones de 400, 300, 200 y 100 euros
cada uno.

PREMIOS
Los espectáculos seleccionados en el apartado de danza contemporánea
optarán a tres premios de 9.000, 6.000 y 3.000 euros, mientras que aquellos que
compiten en la sección de danza urbana podrán recibir dos galardones de 2.000
y 1.000 euros.
Tres serán los reconocimientos que falle la modalidad de 'Danza en la Catedral',
dotados respectivamente con 3.000, 2.000 y 1.000 euros cada uno. Un jurado
popular concederá, por su parte, el único premio (de 1.000 euros) de la sección
‘Danza en el Camino’ a una de las cuatro piezas de esta sección (cada una de
ellas recibirá adicionalmente 3.000 euros por ser Unalista), mientras que el
trabajo de la competición de Street Art recibirá 3.000 euros.
Además, se entregarán otros reconocimientos como el Premio Castilla y León es
Vida, el Premio dFeria (Feria de Artes Escénicas de San Sebastián), el que otorga
el Centro CoreográUco de La Gomera, el Premio Sólodos en Danza, el promovido
por la Asociación Profesional de la Danza en la Comunidad de Madrid y el
Premio Balleto de Siena. Por último, el Festival Internacional de Teatro y Artes de
Calle de Valladolid concederá por tercer año el Premio TAC, gracias al que una
de las piezas Unalistas participará en la edición de la cita escénica vallisoletana
en 2020.
Tal y como destacó el director del certamen, Alberto Estébanez, durante la rueda

de prensa de presentación del mismo, se repartirán más de 40.000 euros en
premios. Asimismo, aUrmó que desde la organización del certamen están
“seguros” de que seguirán “captando el interés del público burgalés” , y que
aspiran a “explorar nuevos territorios”.

JURADO
El jurado de danza contemporánea estará presidido por el Premio Nacional de
Danza en 2015, Rubén Olmo, que dirigirá el Ballet Nacional de España a partir de
septiembre; y formado también por la periodista y crítica de danza, Marta
Carrasco, colaboradora de la redacción del diario ABC en Sevilla; la bailarina,
coreógrafa y profesora de danza contemporánea en el Centro Andaluz de Danza
desde 1997; Pilar Pérez Calvete; el bailarín, coreógrafo y director del Ballet de
Siena (Italia), Marco Batti; el ex bailarín y cofundador de Danet Danza, Alfonso
Ordóñez, que ha sido coordinador artístico de diferentes instituciones; y el
técnico del Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos,
Ignacio Javier de Miguel.
Por su parte, la bailarina y coreógrafa Sandra Maciá Torres presidirá el jurado de
danza urbana. Finalmente, el presidente del jurado de ‘Bailando con piedras’ será
el miembro del Consejo de Dirección de ConArte, Raúl Cárdenes Henríquez, y
junto a él estarán la bailarina y coreógrafa, Maruxa Salas, directora del Festival
Sólodos En Danza (Costa Rica); y la gestora cultural María González.
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York está dirigido y
coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet
Contemporáneo de Burgos. Además, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento
de Burgos, la Fundación Siglo para las Artes y el Turismo de Castilla y León y el
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).

Kiosko Suscríbete Contacto RSS Aviso Legal

Política de Cookies

Política de Privacidad

! " # $
Diario de Burgos se basa en el Sistema de Gestión de Contenido desarrollado por Escrol
Auditado por

> Otras webs del Grupo Promecal
Grupo Promecal Diario de Burgos Diario de Ávila Diario Palentino El Día de Valladolid El Dia de Soria El Dia de Segovia La Tribuna de Albacete La Tribuna de Ciudad Real
La Tribuna de Toledo La Tribuna de Cuenca SPC Navarra Televisión

martes, 16 de julio 2019

Inicio
Burgos
CONCURSO

Noticias Deportes COPE Burgos Audios Frecuencias y contacto

28 obras de creadores de 10
países competirán en en el
Certamen de Coreografía
Burgos-Nueva York
Se celebrará en Burgos del 20 al 26 de julio
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Un total de 28 propuestas de coreógrafos procedentes de
diez países competirán en la decimoctava edición del
Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva
York, que tendrá lugar del 20 al 26 de julio. Como novedad,
el programa de actividades se desarrollará no solo en los
habituales escenarios del Teatro Principal y los alrededores
de la catedral, sino también en algunas localidades
próximas a la capital burgalesa y por los que discurre el
Camino de Santiago, como Redecilla del Camino,
Castrojeriz y San Juan de Ortega.
Cinco serán en esta ocasión las secciones a concurso, una
más que en ediciones anteriores. En el apartado dedicado a
la Danza Contemporánea competirán catorce propuestas
procedentes de seis países, que podrán verse en dos
semi\nales del certamen. Por el escenario del Teatro
Principal pasarán el 24 de julio las obras ‘Kafkiana’, de María
del Rosario Verea Nava (México); ‘Garip’, de Mario
Bermúdez Gil (España); ‘Shi’, de MOU Tien-Yun (Taiwán);
‘The Host’, de Brian Scalini (Italia); ‘Mujer’, una coreografía
de Sybila Gutiérrez Poveda (España); y ‘Manbuhsa’, creada
por Pablo Girolami (Italia/España).

Durante la segunda semi\nal, que tendrá lugar el 25 de julio,
los espectadores podrán disfrutar de las piezas ‘Kuzushi’, a
cargo de Miguel Tornero Campos y Miguel Ángel Punzano
(España); ‘Contigo’, creada por Juan Bautista Valenzuela
(España); ‘Teatro’, de Carolina Isach (España); ‘Acamante e
Fillide: Il mandorlo in \ore’, que \rma Giovanni Insaudo
(Italia); ‘Don’t, kiss’, de Fabio Liberti (Italia); ‘After the past’,
de Bartek Woszczynski (Polonia); ‘Lotus qower’, de
Alessandra Scalambrino (Italia); y ‘Respite ungiven’, un
trabajo de James Nix (Canadá).
Estas dos semi\nales se celebrarán simultáneamente a las
del apartado de Danza Urbana, en el que competirán cuatro
obras nacionales. En el Teatro Principal podrán verse las
coreografías ‘Mawu’, de Aina Lanas, y ‘Anónimas raíces’, a
cargo de la compañía Premosh’s Cru (el día 24), y ‘Jeet Funk
Do’, que \rma Ainara Prieto Domínguez, y ‘‘Fobia’, de Evelio
Notario Cuenca (25 de julio).
Por segundo año consecutivo, el Certamen llevará la danza
a los alrededores de la seo burgalesa el martes 23 de julio.
Será con la sección ‘Danza en la Catedral: Bailando con
piedras’, una iniciativa que patrocina la Fundación VIII
Centenario de la Catedral - Burgos 2021 y en la que
participarán seis propuestas.
La gran novedad de esta XVIII edición del Certamen Burgos
– Nueva York será el apartado ‘Danza en el Camino’, en el
que se presentarán cuatro coreografías creadas
exclusivamente para ser representadas en el Camino de
Santiago a su paso por la provincia burgalesa, con el
patrocinio de la Fundación VIII Centenario de la Catedral –
Burgos 2021. Las piezas encargadas de inaugurar esta

nueva sección podrán verse el sábado 20 de julio en las
localidades de Redecilla del Camino (19.00 horas) y San
Juan de Ortega (20.30 horas) y el domingo 21 en Castrojeriz
(19.00 horas) y en la Plaza de San Juan de Burgos (20.30
horas). La organización pondrá a disposición del público
interesado en acudir un autobús gratuito que saldrá desde
la Plaza España en ambas jornadas y una hora antes de la
competición.
Por su parte, el artista argentino Francisco Bosoletti
realizará una intervención mural sobre la pared de un
edi\cio en la plaza Pedro Maldonado. Será entre los días 20
y 26 de julio en el marco de la sección Street-Art. Su trabajo
ocupará una super\cie de 6 por 12 metros.
GALAS DE INAUGURACIÓN Y CLAUSURA
La gala de apertura de esta edición del Certamen, el
miércoles 24 de julio, tendrá como protagonista, fuera de
concurso, a la bailarina Sara Sáiz, que pondrá en escena la
pieza ‘O mio babbino caro’, una producción del Ballet
Contemporáneo de Burgos. Por su parte, el viernes 26 de
julio, durante la gala de clausura del festival, el público
disfrutará de la obra ‘El Cuervo’, de Jesús Hinojosa,
ganadora del Certamen de Coreografía de Danza Española y
Flamenco de Madrid.
ACTIVIDADES PARALELAS
Además de las competiciones a concurso, la programación
contará con diversas actividades paralelas durante todo el
mes de julio. Del 15 al 18 el programa ‘Cultura diversa’ de la
Junta de Castilla y León llega a la Biblioteca Pública de
Burgos con los talleres de movimiento. Por otra parte,
bailarines y coreógrafos asisten desde el 1 de julio al curso
de danza ‘International Summer Dance’, que imparten
destacados profesionales nacionales e internacionales
hasta el día 27.
Estas actividades paralelas contarán también con una
batalla de danza urbana el 22 de julio; la presentación del
libro ‘Guía legal y práctica para coreógrafos y compañías de
danza’, de Eva Moraga, el día 25; y una Asamblea
Extraordinaria de Artesa el día 26. Finalmente, la
organización cerraba recientemente el concurso
#MovingSpaces, en el que han tenido oportunidad de
participar coreografías grabadas con móvil y compartidas
de forma pública en Facebook o Instagram. Este apartado
fallará cuatro galardones de 400, 300, 200 y 100 euros cada
uno.

BAILE

El Certamen Internacional de Coreografía
Burgos - New York cumple la mayoría de edad

La Danza Contemporánea, la Danza Urbana, la competición de
'Street Art' y diversas representaciones de calle, además de
actividades para profesionales y talleres, protagonizan el
programa del Certamen Internacional de Coreografía BurgosNuevo York de este 2019.
burgosnoticias.com | 16/07/2019 - 13:02h.

Un total de 28 propuestas de coreógrafos procedentes de 10 países competirán en la decimoctava edición
del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que tendrá lugar del 20 al 26 de julio. En
esta ocasión la cuantía de los premios asciende hasta los 43.000 euros.
Como novedad el programa de actividades se desarrollará no sólo en los habituales escenarios del Teatro
Principal y los alrededores de la Catedral, también lo harán en localidades próximas por las que discurre el
Camino de Santiago: Redecilla del Camino (20 de julio a las 19h.), San Juan de Ortega (19 de julio a las
20:30h. ) y Castrojeriz (21 de julio a las 19 horas). También lo harán en la plaza de San Juan de la capital
a las 20:30 horas el domingo 21 de julio.
"Se trata de una cita importante para el verano cultural de la cuidad", manifiesta el delegado territorial,
Baudilio Fernández-Mardomingo, que destaca dos actividades que giran en torno al VIII centenario de
la Catedral: 'Danza en el camino' y 'Bailando con piedras' (23 de julio).
El festival está dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez, quien asegura que años a año siguen siendo
fieles al espíritu de la primera edición, ser un certamen con pluralidad de estilos y para la ciudad.
Por este motivo, están seguros de que mantienen el interés de los burgaleses.
Por lo que se refiere a la danza contemporánea, competirán 14 propuestas de seis países, que podrán verse
en dos semifinales. El 24 y 25 de julio por el Teatro Principal los espectadores podrán disfrutar de obras
como 'Kafkiana', 'The Host', 'Mujer', 'Don't kiss' o 'Kuzushi'. Además, simultáneamente se celebrarán las
semifinales de danza urbana.

La gala de apertura tendrá lugar el miércoles 24 de julio a las 20 horas y contará con la presencia de la
bailarina Sara Sáiz, que interpretará 'O mio babbino caro' y que contará con la voz en directo de la
japonesa Emi Ogura.
Tras recibir 217 propuestas, finalmente llegan a Burgos artistas de hasta 8 países, "volveremos a ser la
ciudad de la danza" celebra Estébanez.
Por su parte, el artista argentino Francisco Bosoletti realizará una intervención mural en un edificio de la
plaza Pedro Maldonado, su trabajo ocupará una superficie de 6 por 12 metros.
La ceremonia de clausura tendrá lugar el viernes 26 de julio a las 20 horas, en la que se contará con Jesús
Hinojosa, que interpretará 'El Cuervo', una obra ganadora del Certamen de Coreografía de Danza
Española y Flamenco de Madrid.
El jurado de danza contemporánea estará compuesto por Rubén Olmo (presidente), Marta Carrasco,
Pilar Pérez, Marco Batti, Alfonso Ordóñez e Ignacio Javier de Miguel. Con respecto al jurado de
danza urbana, estará presidido por Sandra Maciá.
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El Certamen de Coreografía BurgosNueva York cumple su mayoría de
edad

Imagen de una edición pasada del Certamen / BC

Ocho han sido los países escogidos para participar en esta
edición, que se celebra del 20 al 26 de julio | Se ha creado el
apartado 'Danza en el Camino' que llevará las artes a distintos
escenarios del Camino de Santiago

ELSA IBEAS
Martes, 16 julio 2019, 21:17
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Burgos volverá a convertirse en referente de los últimos movimientos
artístiscos con una nueva edición del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos Nueva York del 20 al 26 de julio. Son 18 años los que
se lleva celebrando este evento que se desarrollará en algunos de los
lugares más representativos de la ciudad como el Teatro Principal, la

plaza del Rey San Fernando o la Plaza de San Juan e incluso en algunas
localidades próximas a la capital como Redecilla del Camino, Castrojeriz y
San Juan de Ortega.
Como novedad de este año, se ha creado el apartado 'Danza en el camino',
que llevará las artes del movimiento a distintos escenarios del Camino de
Santiago. Además, se ha realizado un concurso de coreografías grabadas
con el móvil. Pero no solo habrá baile, a nivel artístico, el argentino
Francisco Bosoletti realizará un mural de 6x12 metros sobre una fachada
ubicada en la Calle Juan Bravo. Será una actividad enmarcada en el campo
del 'Street-Art', que otorgará a Bosoletti un premio de 3.000 euros.
Es uno de los pocos certámenes de este carácter que existe a nivel
internacional. Y además de la principal competición en danza urbana y
contemporánea, se desarollarán otras actividades que hacen del evento
«un festival abierto a la ciudad» afirma Alberto Estébanez, director
artístico del Certamen. Estos 17 años atrás ha tenido muy buena acogida
por los burgaleses ya que «son un público cómplice, aliado y
compañero». Una de las actividades paralelas más destacada del
Certamen es el baile que realizará en el Teatro Principal Sara Saiz
acompañada de una cantante de ópera japonesa.
Aunque han recibido 217 propuestas de coreógrafos de distinta
nacionalidad cada uno, solo han sido ocho los países escogidos para
participar en el certamen. Por otra parte, cinco serán en esta ocasión las
secciones que irán a concurso, una más que en ediciones anteriores. En los
concursos, se otorgarán premios en metálico que en total ascienden a la
cantidad de 43.000 euros
TEMAS Nueva York, Castrojeriz, Redecilla Del Camino, Burgos (Provincia), Burgos,
Cultura, Danza
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El Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York cumple su mayoría
de edad con 28 propuestas de diez
países
EUROPA PRESS 16.07.2019
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' El Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York celebra este año su mayoría de edad, con una
nueva edición que tendrá lugar del 20 al 26 de julio, cargada de novedades dentro de sus 28 propuestas
coreográﬁcas procedentes de diez países diferentes para participar en la competición que estará dedicada a la
danza contemporánea, la danza urbana y la danza de calle.

Presentación del Certamen internacional Danza Burgos EUROPA PRESS

Como novedad el programa de actividades se abre a la provincia, con un nuevo
apartado llamado 'Danza en el Camino', que llevará las artes del movimiento a
distintos emplazamientos del Camino de Santiago, comoCastrojeriz, San Juan de
Ortega o Redecilla del Camino. Además en esta ocasión se amplía el número de
secciones a concurso, pasado de cuatro a cinco.
En la disciplina de danza contemporánea se subirán al escenario catorce
propuestas de creadores procedentes de México, Italia, Taiwán, España, Polonia
y Canadá. La competición se desarrollará en dossemiﬁnales y la ﬁnal, los días 24,
25 y 26 de julio en el Teatro Principal de la capital burgalesa, optando a tres
premios en metálico dotados con 9,000, 6,000 y 3.000 euros.
En el apartado de danza urbana competirán cuatro obras de creadores
españoles. Las dos semiﬁnales y la ﬁnal se desarrollarán de forma simultánea a
las de danza contemporánea en el Teatro Principal elmiércoles 24 y el jueves 25
de julio, con dos premios de 2.000 y 1.000 euros.

&

Por segundo año consecutivo se amplía la programación a los alrededores de la
Seo burgalesa, con la sección 'Danza en la Catedral: Bailando con Piedras', a
iniciativa de la Fundación VIII Centenario de la Catedral - Burgos 2021, en la que
participarán seis propuestas.En la sección de 'Street-Art', el argentino Francisco
Bosoletti pintará un mural de arte urbano de grandes dimensiones en la fachada
de la plaza Pedro Maldonado.
La gala de apertura de esta edición se celebrará el miércoles 24 de julio, y tendrá
como protagonista a la bailarina burgalesa Sara Sáiz, con una producción del
Ballet Contemporáneo de Burgos. El viernes 26 dejulio tendrá lugar la gala de
clausura con la obra 'El Cuervo' de Jesús Hinojosa, ganadora del Certamen de
Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid.
La programación se completa con actividades paralelas durante todo el mes de
julio, como el programa 'Cultura diversa', promovido por la Junta de Castilla y
León, o el curso de danza 'International SummerDance' que imparten
profesionales nacionales e internacionales hasta el 27 de julio.
Consulta aquí más noticias de Burgos.
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El certamen se presentó ayer en Burgos. ISRAEL L. MURILLO

DANZA XVIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA

BAILAR O COMPETIR,
CAPITAL O CAMINO
Desde el 20 hasta el 26 de julio se desarrollará en la capital y varios
puntos de la provincia el encuentro de coreografía Burgos - Nueva York
SANDRA PALACIOS BURGOS

La nueva edición del Certamen Internacional de Coreografía BurgosNueva York, cumple su mayoría de
edad y pretende captar al público
burgalés con 28 obras de creadores
de 10 países diferentes. Las competiciones de este año estarán dedicadas
a la danza contemporánea, urbana y
la danza de la calle. Destaca como
novedad el espacio ‘Danza en el camino’, en el que cuatro coreografías
creadas de forma exclusiva, se presentarán en el Camino de Santiago.
Por otro lado, la danza recorrerá los
alrededores de Burgos con ‘Danza
en la catedral: danzando con piedras’, una iniciativa de la Fundación
VIII Centenario de la Catedral.
En palabras del delegado territo-

rial de la Junta de Castilla y León,
Baudilio Fernández-Mardomingo,
«la danza vuelve a sus orígenes, ya
que probablemente nació en Atapuerca».
Para la presidenta del Instituto
Municipal de Cultura, Nuria Barrio,
«es un privilegio y honor presentar
el certamen que cumple su mayoría
de edad» y que contará con distintas actividades desde el próximo sábado 20 de julio con piezas en las
localidades de Redecilla del Camino, a las 19:00 horas, y en San Juan
de Ortega a las 20:30 horas. El domingo se podrá disfrutar de las actuaciones en Castrojeriz a las 19:00
horas y en la Plaza San Juan de
Burgos a las 20:30 horas. Cabe destacar que para los desplazamientos

a estos lugares, en ambas jornadas,
la organización pondrá a disposición del público un autobús gratuito que saldrá una hora antes de cada competición de Plaza España.
Las artes escénicas salen de los
recintos ‘clásicos’ o demasiado reservados y se instauran en la calle
«para poder disfrutar de ella y que
todo el mundo pueda apreciarlo,
sentirse identificado con esto», comenta Fernández-Mardomingo. No
sólo el Teatro Principal, si no también los alrededores de la Catedral,
o en el edificio número 8 de la plaza
Maldonado, donde tendrá lugar una
intervención mural que será llevada
a cabo por el artista argentino Francisco Bosoletti y que formará parte
de la sección ‘Street-Art’.

El director del Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York, Alberto Estébanez explica
que se trata de «un festival abierto a
la ciudad y plural, que da cabida a
multitud de manifestaciones artísticas». Que a su vez, cuenta con un
«gran nivel» en sus partipantes y una
cantidad de coreógrafos de diferentes países que utilizan como una
oportunidad de,«darse a conocer en
Europa», comenta.
Estébanez está convencido de haber sido a lo largo de estos años «una
plataforma e impulso al talento de la
danza». Además de mostrar su aspiración por explorar nuevos territorios artísticos, sin por ello perder de
vista sus raíces.
La danza contemporánea que es
la categoría más longeva contará con
14 producciones. Que han sido seleccionadas cuidadosamente por el comité organizador y se desarrollará
en el Teatro Principal entre el 24 y el
26 de julio. Hay que destacar que
muchas de ellas son un estreno. México, Italia, Taiwán, España, Polonia
y Canadá tendrán su representación
en las dos semifinales y la final de esta competición.
Ainara Prieto Domínguez, Premoh’s Cru, Evelino Notario Cuenta y
Aina LAnas serán las cuatro obras
que competirán en la modalidad de
danza urbana, el 24 y el 25 de julio
en el Teatro Principal.
El 22 de julio en la plaza Virgen
del Manzano tendrá lugar la «gran
fiesta de la danza urbana», destaca
Estébanez. Las jornadas finalizarán con la presentación del libro
‘Guía legal y práctica para coreógrafos y compañías de danza’, realizado por Eva Moraga y editado
por el Instituto Autor y también el
día 26 de julio actuará la obra ganadora del Certamen de Coreografía
de Danza Española y Flamenco de
Madrid ‘El Cuervo’.
Hay que destacar que tanto en la
gala de apertura como de clausura
del certamen, se mostratan trabajos
de los artistas invitados, Sara Sáiz y
Jesús Hinojosa
Se trata de una de las grandes
competiciones del mundo con más
de 40.000 euros en premios, el mayor a nivel mundial, que pretende
«captar al público burgalés», comenta Alberto Estébanez.

MÚSICA CONCIERTOS JACOBEOS

UNA PLÁCIDA TARDE
MUSICAL EN SAN AMARO
BURGOS

El campus de San Amaro de la
Universidad de Burgos tiene alma
de sala de conciertos y lo demuestra a la menor ocasión. Cuando no
es un Tablero es otra cosa. En este
mes de julio le llega el turno al ciclo de Conciertos Jacobeos, que
comenzó la semana pasado y que
la UBU organiza con la con la Asociación Amigos del Camino de

Santiago de Burgos y con la Fundación Caja de Burgos. El dúo La
Loba se subió ayer al escenario
con una propuesta folk/bluegrass
muy apropiada para una tranquila
tarde de martes. El mismo plan
que está previsto para la semana
que viene cuando se suben a las
tablas los Fado Violado, un dúo
musical portugués que fusiona el
fado y el flamenco.

Los conciertos de este ciclo se celebran en el Patio de Romeros. RAÚL OCHOA

ACTUACIONES

MÚSICA
ANTIGUA EN
MONASTERIO
Aldebarán actúa en
el ciclo de Música
en los Caminos. El
MEH presenta la
obra de teatro
‘Ancha es Castilla’
BURGOS

La cuarta edición del ciclo de
Música en los Caminos ‘Sonidos
del Valle’ tendrá lugar hoy en la
Ermita de Nuestra Señora del
Valle de Monasterio de Rodilla,
donde se celebrará el concierto
de Aldebarán Musica. Esta actuación lleva por título ‘Encuentro de Culturas’ tiene un aforo limitado a 100 y es necesario adquirir una entrada, aunque el
precio lleva incluido un aperitivo
en compañía de los músicos. El
próximo miércoles 24 será el turno de Samuel Diz que presenta
el concierto ‘Lorca peregrino’.
Aldebarán es un grupo burgalés nacido en el barrio de Gamonal en 1993, que comenzó gracias a la pasión de sus integrantes por la musica antigua. Su
labor comprende no solo el estudio de los diversos cantorales y
códices de época, sino también la
interpretación de estas obras. Aldebarán está constituido por doce músicos formados en los conservatorios de música de Burgos,
Valladolid, Santander y Madrid.
Por otro lado, también mañana hay una cita cultural el Museo de la Evolución Humana
que acogerá la obra de teatro
‘Ancha es Castilla’ de la compañía ‘Atópico Teatro’. Se podrá
ver a partir de las 20.15 horas
con entrada libre y a partir de 14
años. Ancha es Castilla puede
definirse como un recorrido extravagante y lleno de humor
tanto por el presente y la historia de nuestra Comunidad.
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EL GALARDONADO CON PREMIO NACIONAL DE DANZA EN 2015, RUBÉN OLMO, QUE DESDE SEPTIEMBRE DIRIGIRÁ EL BALLET
NACIONAL DE ESPAÑA, PRESIDIRÁ EL JURADO DEL CERTAMEN

28 obras de creadores de 10 países competirán
en la decimoctava edición del Certamen
Internacional de Coreografía Burgos - Nueva
York
Masescena
16 Julio 2019
Fotografía: Gloria Minauro

Nuevo
Documental: "La danza como
expresión en las personas con TEA"
(/index.php/detalle-danza/2181documental-la-danza-comoexpresion-en-las-personas-con-tea)
La Fundación SGAE convoca el VII
Encuentro de autores con
traductores (/index.php/detalleactualidad/2180-la-fundacion-sgaeconvoca-el-vii-encuentro-deautores-con-traductores)
I Jornadas Internacionales del
Títere: herramienta social para la
Salud y la Educación
(/index.php/detalle-otras/2179-ijornadas-internacionales-del-titereherramienta-social-para-la-salud-yla-educacion)
Winged Cranes homenajea a Lorca
con una sorprendente versión de La
casa de Bernarda Alba
(/index.php/detalle-otras/2178winged-cranes-homenajea-a-lorcacon-una-sorprendente-version-dela-casa-de-bernarda-alba)
Canceladas las funciones del
espectáculo ‘La vida es sueño’ de la
Tropa Teatro (/index.php/detalleactualidad/2177-canceladas-lasfunciones-del-espectaculo-la-vidaes-sueno-de-la-tropa-teatro)
Este jueves arranca la MIT, Mostra
Internacional de Teatro de
Ribadavia, que celebrará su 35º
aniversario del 18 al 27 de julio con
artistas de la talla de Olivier de
Sagazan, Chévere o Kamikaze
(/index.php/detalleactualidad/2176-este-juevesarranca-la-mit-mostrainternacional-de-teatro-de-

Un total de 28 propuestas de coreógrafos procedentes de diez países competirán en la
decimoctava edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York, que tendrá
lugar del 20 al 26 de julio. Como novedad, el programa de actividades se desarrollará no solo en los
habituales escenarios del Teatro Principal y los alrededores de la catedral, sino también en algunas
localidades próximas a la capital burgalesa y por los que discurre el Camino de Santiago, como Redecilla
del Camino, Castrojeriz y San Juan de Ortega.
Cinco serán en esta ocasión las secciones a concurso, una
más que en ediciones anteriores. En el apartado dedicado a
la Danza Contemporánea competirán catorce propuestas
procedentes de seis países, que podrán verse en dos
semifinales del certamen. Por el escenario del Teatro Principal
pasarán el 24 de julio las obras ‘Kafkiana’, de María del
Rosario Verea Nava (México); ‘Garip’, de Mario Bermúdez Gil
(España); ‘Shi’, de MOU Tien-Yun (Taiwán); ‘The Host’, de
Brian Scalini (Italia); ‘Mujer’, una coreografía de Sybila
Gutiérrez Poveda (España); y ‘Manbuhsa’, creada por Pablo
Girolami (Italia/España).

Las competiciones de esta
edición están dedicadas a la
danza contemporánea, la danza
urbana y la danza de calle, esta
última articulada en dos
secciones: 'Danza en la Catedral.
Bailando con Piedras' y 'Danza
en el Camino' (que llevará las
artes del movimiento a distintos
escenarios del Camino de

ribadavia-que-celebrara-su-35aniversario-del-18-al-27-de-juliocon-artistas-de-la-talla-de-olivierde-sagazan-chevere-o-kamikaze)
Eduardo Vasco y Yayo Cáceres
dirigen hoy y mañana en Almagro
(/index.php/detalle-teatro/2174eduardo-vasco-y-yayo-caceresdirigen-hoy-y-manana-en-almagro)
Tirso se desmadra en el Palacio de
los Oviedo (/index.php/detalleopinion/2173-tirso-se-desmadraen-el-palacio-de-los-oviedo)
Un jurado internacional de México,
Colombia, Londres y España decidirá
el ganador del IX Almagro Off
(/index.php/detalleactualidad/2172-un-juradointernacional-de-mexico-colombialondres-y-espana-decidira-elganador-del-ix-almagro-off)

Durante la segunda semifinal, que tendrá lugar el 25 de julio,
los espectadores podrán disfrutar de las piezas ‘Kuzushi’, a
cargo de Miguel Tornero Campos y Miguel Ángel Punzano
(España); ‘Contigo’, creada por Juan Bautista Valenzuela
(España); ‘Teatro’, de Carolina Isach (España); ‘Acamante e
Fillide: Il mandorlo in fiore’, que firma Giovanni Insaudo
(Italia); ‘Don’t, kiss’, de Fabio Liberti (Italia); ‘After the past’, de
Bartek Woszczynski (Polonia); ‘Lotus flower’, de Alessandra
Scalambrino (Italia); y ‘Respite ungiven’, un trabajo de James
Nix (Canadá).
Estas dos semifinales se celebrarán simultáneamente a las
del apartado de Danza Urbana, en el que competirán cuatro
obras nacionales. En el Teatro Principal podrán verse las
coreografías ‘Mawu’, de Aina Lanas, y ‘Anónimas raíces’, a
cargo de la compañía Premosh’s Cru (el día 24), y ‘Jeet Funk

escenarios del Camino de
Santiago)
El artista argentino Francisco
Bosoletti realizará una
intervención mural sobre la
pared de un edificio en la plaza
Pedro Maldonado. Será en el
marco de la sección Street-Art.
La programación se completará
con una serie de actividades
paralelas, talleres de danza, un
curso y la presentación de un
libro

Do’, que firma Ainara Prieto Domínguez, y ‘‘Fobia’, de Evelio
Notario Cuenca (25 de julio).
Por segundo año consecutivo, el Certamen llevará la danza a los alrededores de la seo burgalesa el
martes 23 de julio. Será con la sección ‘Danza en la Catedral: Bailando con piedras’, una iniciativa que
patrocina la Fundación VIII Centenario de la Catedral - Burgos 2021 y en la que participarán seis
propuestas.

La frescura de ‘El diablo cojuelo’
arrancó las risas en más de una
ocasión (/index.php/detalleopinion/2171-la-frescura-de-eldiablo-cojuelo-arranco-las-risas-enmas-de-una-ocasion)
El Museo de las Artes Escénicas
incorpora los archivos de Joan
Baixas y la compañía La Claca
(/index.php/detalleactualidad/2170-el-museo-de-lasartes-escenicas-incorpora-losarchivos-de-joan-baixas-y-lacompania-la-claca)
Hoy arranca el IX Certamen Almagro
OFF (/index.php/detalleteatro/2169-hoy-arranca-el-ixcertamen-almagro-off)
‘Marta la piadosa’, de Tirso de
Molina, estreno absoluto este lunes
en Almagro (/index.php/detalleteatro/2168-marta-la-piadosa-detirso-de-molina-estreno-absolutoeste-lunes-en-almagro)

Camino’, en el que se presentarán cuatro coreografías creadas exclusivamente para ser representadas
en el Camino de Santiago a su paso por la provincia burgalesa, con el patrocinio de la Fundación VIII

Rafael Amargo se convierte en
Dionisio en un espectáculo ecléctico
que fusiona flamenco, danza y
teatro (/index.php/detalleactualidad/2167-rafael-amargo-seconvierte-en-dionisio-en-unespectaculo-eclectico-que-fusionaflamenco-danza-y-teatro)

Centenario de la Catedral – Burgos 2021. Las piezas encargadas de inaugurar esta nueva sección
podrán verse el sábado 20 de julio en las localidades de Redecilla del Camino (19.00 horas) y San Juan
de Ortega (20.30 horas) y el domingo 21 en Castrojeriz (19.00 horas) y en la Plaza de San Juan de
Burgos (20.30 horas). La organización pondrá a disposición del público interesado en acudir un autobús
gratuito que saldrá desde la Plaza España en ambas jornadas y una hora antes de la competición.

Nuria Gallardo: "Tenemos un buen
plantel de mujeres actrices y
poderosas en nuestro panorama y
que pisan con mucha fuerza"
(/index.php/detalle-teatro/2166nuria-gallardo)

La gran novedad de esta XVIII edición del Certamen Burgos – Nueva York será el apartado ‘Danza en el

Por su parte, el artista argentino Francisco Bosoletti realizará una intervención mural sobre la pared de
un edificio en la plaza Pedro Maldonado. Será entre los días 20 y 26 de julio en el marco de la sección
Street-Art. Su trabajo ocupará una superficie de 6 por 12 metros.

Galas de inauguración y clausura
La gala de apertura de esta edición del Certamen, el miércoles 24 de julio, tendrá como
protagonista, fuera de concurso, a la bailarina Sara Sáiz, que pondrá en escena la pieza ‘O mio babbino
caro’, una producción del Ballet Contemporáneo de Burgos. Por su parte, el viernes 26 de julio, durante
la gala de clausura del festival, el público disfrutará de la obra ‘El Cuervo’, de Jesús Hinojosa, ganadora
del Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid.

Actividades paralelas

Además de las competiciones a concurso, la programación contará con diversas actividades paralelas
durante todo el mes de julio. Del 15 al 18 el programa ‘Cultura diversa’ de la Junta de Castilla y León
llega a la Biblioteca Pública de Burgos con los talleres de movimiento. Por otra parte, bailarines y
coreógrafos asisten desde el 1 de julio al curso de danza ‘International Summer Dance’, que imparten
destacados profesionales nacionales e internacionales hasta el día 27.
Estas actividades paralelas contarán también con una batalla de danza urbana el 22 de julio;
la presentación del libro ‘Guía legal y práctica para coreógrafos y compañías de danza’, de Eva
Moraga, el día 25; y una Asamblea Extraordinaria de Artesa el día 26. Finalmente, la organización
cerraba recientemente el concurso #MovingSpaces, en el que han tenido oportunidad de participar
coreografías grabadas con móvil y compartidas de forma pública en Facebook o Instagram. Este
apartado fallará cuatro galardones de 400, 300, 200 y 100 euros cada uno.

Premios
Los espectáculos seleccionados en el apartado de danza contemporánea optarán a tres premios de
9.000, 6.000 y 3.000 euros, mientras que aquellos que compiten en la sección de danza urbana podrán
recibir dos galardones de 2.000 y 1.000 euros. Tres serán los reconocimientos que falle la modalidad de
'Danza en la Catedral', dotados respectivamente con 3.000, 2.000 y 1.000 euros cada uno. Un jurado
popular concederá, por su parte, el único premio (de 1.000 euros) de la sección ‘Danza en el Camino’ a
una de las cuatro piezas de esta sección (cada una de ellas recibirá adicionalmente 3.000 euros por ser
finalista), mientras que el trabajo de la competición de Street Art recibirá 3.000 euros.
Además, se entregarán otros reconocimientos como el Premio Castilla y León es Vida, el Premio dFeria
(Feria de Artes Escénicas de San Sebastián), el que otorga el Centro Coreográfico de La Gomera, el
Premio Sólodos en Danza, el promovido por la Asociación Profesional de la Danza en la Comunidad de
Madrid y el Premio Balleto de Siena. Por último, el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de
Valladolid concederá por tercer año el Premio TAC, gracias al que una de las piezas finalistas participará
en la edición de la cita escénica vallisoletana en 2020. !

Jurado
El jurado de danza contemporánea estará presidido por Rubén Olmo, Premio Nacional de Danza en 2015
que dirigirá el Ballet Nacional de España a partir de septiembre; y formado también por Marta Carrasco,
periodista y crítica de danza, colaboradora de la redacción del diario ABC en Sevilla; Pilar Pérez Calvete,
bailarina, coreógrafa y profesora de danza contemporánea en el Centro Andaluz de Danza desde 1997;
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bailarina, coreógrafa y profesora de danza contemporánea en el Centro Andaluz de Danza desde 1997;
Marco Batti, bailarín, coreógrafo y director del Ballet de Siena (Italia); Alfonso Ordóñez, ex bailarín y
cofundador de Danet Danza, que ha sido coordinador artístico de diferentes instituciones; e Ignacio
Javier de Miguel, técnico del Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos. Por su
parte, la bailarina y coreógrafa Sandra Maciá Torres presidirá el jurado de danza urbana. Finalmente, el
presidente del jurado de ‘Bailando con piedras’ será Raúl Cárdenes Henríquez, miembro del Consejo de
Dirección de ConArte, y junto a él estarán Maruxa Salas, bailarina y coreógrafa directora del Festival
Sólodos En Danza (Costa Rica); y la gestora cultural María González.

Organización y colaboradores
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York está dirigido y coordinado por el
coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos. Además, cuenta con
el patrocinio del Ayuntamiento de Burgos, la Fundación Siglo para las Artes y el Turismo de Castilla y
León y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).
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Noticias
18º Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York
15/07/2019

28 obras de creadores de 10 países compiten en el 18º Certamen Internacional de
Coreografía Burgos - Nueva York, que tendrá lugar entre los días 20 y 26 de julio y
repartirá más de 43.000 € en premios en metálico.
Se recibieron 217 obras a concurso de creadores y coreógrafos internacionales, afincados
en Albania, Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Escocia, Eslovenia, España,
Francia, Italia, Inglaterra, Malta, México, Polonia, Portugal, Rusia, Taiwán, Panamá y Perú.
Un comité artístico integrado por profesionales del sector se ha encargado de decidir las
28 piezas de entre las 217 presentadas que van a verse durante el festival para competir
en alguna de las 6 categorías a concurso.
Programación del festival: seis categorías a concurso
Con un incremento en su programa de tres jornadas más,
esta edición del Certamen Internacional volverá a tender a
los coreógrafos emergentes y nuevos intérpretes un
trampolín a través de un cartel que, articulado en seis
competiciones a concurso, sigue apostando por la
diversidad de estilos y formatos creativos.
Las propuestas en escenarios urbanos, patrocinadas por la
Fundación VIII Centenario Catedral Burgos 2021, llegarán
de la mano de dos secciones. Danza en el camino pondrá
su foco de atención en una relectura del patrimonio cultural
e histórico incluyendo coreografías inspiradas en el Camino
de Santiago (días 20 y 21 de julio). Por su parte, el apartado
Bailando con piedras reunirá en el entorno de la seo
burgalesa propuestas dancísticas expresamente
concebidas para su exhibición en espacios públicos,
fomentando la cercanía y el encuentro con el espectador. Será los días 21 y 22 de julio.
El Teatro Principal tomará el testigo de la programación entre los días 24 y 26 de julio con
las secciones dedicadas a la Danza contemporánea, la más veterana del Certamen, y la
Danza urbana, donde se darán cita espectáculos de lenguajes tan actuales como el hiphop, popping, locking, house, bboying o breaking. Completarán las actividades del
Certamen el apartado de Street Art – Muralismo (22-26 de julio) y el concurso Moving
Spaces.
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York está dirigido y coordinado
por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de
Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos. Cuenta,
además, con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, la
Fundación VIII Centenario Catedral Burgos 2021 y la Junta de Castilla y León.
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Bailar o competir, capital o Camino
Desde el 20 hasta el 26 de julio se desarrollará en la capital y varios puntos de la provincia el encuentro de coreografía Burgos - Nueva
York
SANDRA PALACIOS / Burgos
17/07/2019
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La nueva edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, cumple su mayoría
de edad y pretende captar al público burgalés con 28 obras de creadores de 10 países diferentes. Las
competiciones de este año estarán dedicadas a la danza contemporánea, urbana y la danza de la
calle. Destaca como novedad el espacio ‘Danza en el camino’, en el que cuatro coreografías creadas
de forma exclusiva, se presentarán en el Camino de Santiago. Por otro lado, la danza recorrerá los
alrededores de Burgos con ‘Danza en la catedral: danzando con piedras’, una iniciativa de la
Fundación VIII Centenario de la Catedral.
En palabras del delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Baudilio Fernández-Mardomingo,
«la danza vuelve a sus orígenes, ya que probablemente nació en Atapuerca».
Para la presidenta del Instituto Municipal de Cultura, Nuria Barrio, «es un privilegio y honor presentar
el certamen que cumple su mayoría de edad» y que contará con distintas actividades desde el próximo
sábado 20 de julio con piezas en las localidades de Redecilla del Camino, a las 19:00 horas, y en San
Juan de Ortega a las 20:30 horas. El domingo se podrá disfrutar de las actuaciones en Castrojeriz a
las 19:00 horas y en la Plaza San Juan de Burgos a las 20:30 horas. Cabe destacar que para los
desplazamientos a estos lugares, en ambas jornadas, la organización pondrá a disposición del público
un autobús gratuito que saldrá una hora antes de cada competición de Plaza España.
Las artes escénicas salen de los recintos ‘clásicos’ o demasiado reservados y se instauran en la calle
«para poder disfrutar de ella y que todo el mundo pueda apreciarlo, sentirse identificado con esto»,
comenta Fernández-Mardomingo. No sólo el Teatro Principal, si no también los alrededores de la
Catedral, o en el edificio número 8 de la plaza Maldonado, donde tendrá lugar una intervención mural

que será llevada a cabo por el artista argentino Francisco Bosoletti y que formará parte de la sección
‘Street-Art’.
El director del Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York, Alberto Estébanez explica
que se trata de «un festival abierto a la ciudad y plural, que da cabida a multitud de manifestaciones
artísticas». Que a su vez, cuenta con un «gran nivel» en sus partipantes y una cantidad de
coreógrafos de diferentes países que utilizan como una oportunidad de,«darse a conocer en Europa»,
comenta.
Estébanez está convencido de haber sido a lo largo de estos años «una plataforma e impulso al
talento de la danza». Además de mostrar su aspiración por explorar nuevos territorios artísticos, sin
por ello perder de vista sus raíces.
La danza contemporánea que es la categoría más longeva contará con 14 producciones. Que han sido
seleccionadas cuidadosamente por el comité organizador y se desarrollará en el Teatro Principal entre
el 24 y el 26 de julio. Hay que destacar que muchas de ellas son un estreno. México, Italia, Taiwán,
España, Polonia y Canadá tendrán su representación en las dos semifinales y la final de esta
competición.
Ainara Prieto Domínguez, Premoh’s Cru, Evelino Notario Cuenta y Aina LAnas serán las cuatro obras
que competirán en la modalidad de danza urbana, el 24 y el 25 de julio en el Teatro Principal.
El 22 de julio en la plaza Virgen del Manzano tendrá lugar la «gran fiesta de la danza urbana», destaca
Estébanez. Las jornadas finalizarán con la presentación del libro ‘Guía legal y práctica para
coreógrafos y compañías de danza’, realizado por Eva Moraga y editado por el Instituto Autor y
también el día 26 de julio actuará la obra ganadora del Certamen de Coreografía de Danza Española y
Flamenco de Madrid ‘El Cuervo’.
Hay que destacar que tanto en la gala de apertura como de clausura del certamen, se mostratan
trabajos de los artistas invitados, Sara Sáiz y Jesús Hinojosa.
Se trata de una de las grandes competiciones del mundo con más de 40.000 euros en premios, el
mayor a nivel mundial, que pretende «captar al público burgalés», comenta Alberto Estébanez.
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20 de julio / 08:00 - 26 de julio / 17:00

Del 20 al 26 de julio, en el Teatro Principal. XVIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK. Organizado por el Ballet
Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, este Festival es, sin duda alguna, una de las citas más
importantes de todas las que acontecen en nuestra ciudad a lo largo del año. Su dirección corre a cargo del coreógrafo burgalés Alberto Estébanez, quien ha
dedicado prácticamente toda su carrera profesional a la promoción del arte de la coreografía y de los valores creativos de la danza del siglo XXI.
El núcleo central de este Certamen Internacional de Coreografía sigue siendo la competición coreográfica de danza moderna, pero también mantiene una clara
apuesta por la danza urbana, con su competición propia, a la que se suma este año el concurso Moving spaces de coreografías grabadas con el móvil. Y no se olvida de
manifestaciones juveniles próximas como el grafiti ni de la celebración, un año más, del curso internacional de coreografía y danza International Summer Dance in
Burgos.

Programa Certamen Internacional de Coreografía
Sábado 20 y domingo 21: DANZA EN EL CAMINO. Coreografías creadas para el Camino de Santiago a su paso por Burgos.

19.00 h, en Redecilla del Camino (sábado 20)
20.30 h, en San Juan de Ortega (sábado 20)
19.00 h, en Castrojeriz (domingo 21)
20.30 h, en la plaza de San Juan – Burgos (domingo 21)
Lunes 22, a las 19.00 h: BATALLA DE DANZA URBANA, en la plaza Virgen del Manzano.
Martes 23: BAILANDO CON PIEDRAS. DANZA EN LA CATEDRAL. Competición de danza en la calle, que cuenta con el patrocinio de la Fundación VIII
Centenario de la Catedral de Burgos.
20.00 h, en la plaza del Pozo Seco
21.00 h, en la Llana de Afuera
21.30 h, en la plaza del Rey San Fernando
Miércoles 24, a las 20.00 h: GALA DE APERTURA. Coreografía: O mio Babbino Caro, con la bailarina Sara Saiz, del Ballet Contemporáneo de Burgos, y música en
directo con la soprano Emi Ogura. PRIMERA SEMIFINAL de Danza Contemporánea. Teatro Principal. Entrada: 3 €.
Jueves 25:
13.00 h: presentación del libro GUÍA LEGAL Y PRÁCTICA PARA COREÓGRAFOS Y COMPAÑÍAS DE DANZA, de la autora Eva Moraga. Sala Polisón
del Teatro Principal. Entrada libre hasta completar el aforo. En colaboración con la Asociación Emprendo Danza y el Instituto Autor.
20.00 h: SEGUNDA SEMIFINAL de Danza Contemporánea.Teatro Principal. Entrada: 3 €.
Viernes 26, a las 20.00 h: FINAL, GALA DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS. Exhibición de todos los trabajos que optan a premios en metálico.
Coreografía invitada: El cuervo, Premio Ballet Nacional de España en el XXVIII Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid. Coreógrafo e
intérprete: Jesús Hinojosa Ramírez. Teatro Principal. Entrada: 3 €.
Para más información y actividades paralelas: www.cicbuny.com (http://www.cicbuny.com/)

Creadores de diez países
compiten en el 18º Certamen
Internacional de Coreografía
Burgos - Nueva York
17 JULIO 2019

Don't, kiss @Drago Videmšek

28 propuestas de coreógrafos procedentes de diez países competirán en la
18ª edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva
York, que tendrá lugar del 20 al 26 de julio. Como novedad, el programa de
actividades se desarrollará no solo en los habituales escenarios del Teatro
Principal y los alrededores de la catedral, sino también en algunas
localidades próximas a la capital burgalesa y por los que discurre el
Camino de Santiago, como Redecilla del Camino, Castrojeriz y San Juan
de Ortega.

Cinco serán en esta ocasión las secciones a concurso, una más que en ediciones anteriores. En
el apartado dedicado a la Danza Contemporánea competirán catorce propuestas procedentes de
seis países, que podrán verse en dos semiAnales del certamen. Por el escenario del Teatro
Principal pasarán el 24 de julio las obras 'Kafkiana', de María del Rosario Verea Nava (México);
'Garip', de Mario Bermúdez Gil (España); 'Shi', de MOU Tien-Yun (Taiwán); 'The Host', de Brian
Scalini (Italia); 'Mujer', una coreografía de Sybila Gutiérrez Poveda (España); y 'Manbuhsa', creada
por Pablo Girolami (Italia/España).
Durante la segunda semiAnal, que tendrá lugar el 25 de julio, los espectadores podrán disfrutar de
las piezas 'Kuzushi', a cargo de Miguel Tornero Campos y Miguel Ángel Punzano (España);
'Contigo', creada por Juan Bautista Valenzuela (España); 'Teatro', de Carolina Isach (España);
'Acamante e Fillide: Il mandorlo in Aore', que Arma Giovanni Insaudo (Italia); 'Don't, kiss', de Fabio
Liberti (Italia); 'After the past', de Bartek Woszczynski (Polonia); 'Lotus iower', de Alessandra
Scalambrino (Italia); y 'Respite ungiven', un trabajo de James Nix (Canadá).
Estas dos semiAnales se celebrarán simultáneamente a las del apartado de Danza Urbana, en el
que competirán cuatro obras nacionales. En el Teatro Principal podrán verse las
coreografías 'Mawu', de Aina Lanas, y 'Anónimas raíces', a cargo de la compañía Premosh's Cru

coreografías 'Mawu', de Aina Lanas, y 'Anónimas raíces', a cargo de la compañía Premosh's Cru
(el día 24), y 'Jeet Funk Do', que Arma Ainara Prieto Domínguez, y ''Fobia', de Evelio Notario
Cuenca (25 de julio).
Por segundo año consecutivo, el Certamen llevará la danza a los alrededores de la seo burgalesa
el 23 de julio. Será con la sección 'Danza en la Catedral: Bailando con piedras', una iniciativa que
patrocina la Fundación VIII Centenario de la Catedral - Burgos 2021 y en la que participarán seis
propuestas.
La gran novedad de esta XVIII edición del Certamen Burgos – Nueva York será el apartado 'Danza
en el Camino', en el que se presentarán cuatro coreografías creadas exclusivamente para ser
representadas en el Camino de Santiago a su paso por la provincia burgalesa, con el patrocinio
de la Fundación VIII Centenario de la Catedral – Burgos 2021. Las piezas encargadas de
inaugurar esta nueva sección podrán verse el 20 de julio en las localidades de Redecilla del
Camino (19.00 horas) y San Juan de Ortega (20.30 horas) y el día 21 en Castrojeriz (19.00 horas)
y en la Plaza de San Juan de Burgos (20.30 horas). La organización pondrá a disposición del
público interesado en acudir un autobús gratuito que saldrá desde la Plaza España en ambas
jornadas y una hora antes de la competición.
Por su parte, el artista argentino Francisco Bosoletti realizará una intervención mural sobre la
pared de un ediAcio en la plaza Pedro Maldonado. Será entre los días 20 y 26 de julio en el marco
de la sección Street-Art. Su trabajo ocupará una superAcie de 6 por 12 metros.
Galas de inuguración y clausura
La gala de apertura tendrá como protagonista, fuera de concurso, a la bailarina Sara Sáiz, que
pondrá en escena la pieza 'O mio babbino caro', una producción del Ballet Contemporáneo de
Burgos. Por su parte, el 26 de julio, durante la gala de clausura del festival, el público disfrutará de
la obra 'El Cuervo', de Jesús Hinojosa, ganadora del Certamen de Coreografía de Danza Española
y Flamenco de Madrid.
Actividades paralelas
Además de las competiciones a concurso, la programación contará con diversas actividades
paralelas durante todo el mes de julio. Del 15 al 18 el programa 'Cultura diversa' de la Junta de
Castilla y León llega a la Biblioteca Pública de Burgos con los talleres de movimiento. Por otra
parte, bailarines y coreógrafos asisten desde el 1 de julio al curso de danza 'International Summer
Dance', que imparten destacados profesionales nacionales e internacionales hasta el día 27.
Estas actividades paralelas contarán también con una batalla de danza urbana el 22 de julio;
la presentación del libro 'Guía legal y práctica para coreógrafos y compañías de danza', de Eva
Moraga, el día 25; y una Asamblea Extraordinaria de Artesa el día 26. Finalmente, la organización
cerraba recientemente el concurso #MovingSpaces, en el que han tenido oportunidad de
participar coreografías grabadas con móvil y compartidas de forma pública en Facebook o
Instagram. Este apartado fallará cuatro galardones de 400, 300, 200 y 100 euros cada uno.
Premios
Los espectáculos seleccionados en el apartado de danza contemporánea optarán a tres premios
de 9.000, 6.000 y 3.000 euros, mientras que aquellos que compiten en la sección de danza
urbana podrán recibir dos galardones de 2.000 y 1.000 euros. Tres serán los reconocimientos que
falle la modalidad de 'Danza en la Catedral', dotados respectivamente con 3.000, 2.000 y 1.000
euros cada uno. Un jurado popular concederá, por su parte, el único premio (de 1.000 euros) de la
sección 'Danza en el Camino' a una de las cuatro piezas de esta sección (cada una de ellas
recibirá adicionalmente 3.000 euros por ser Analista), mientras que el trabajo de la competición
de Street Art recibirá 3.000 euros.
Además, se entregarán otros reconocimientos como el Premio Castilla y León es Vida, el Premio
dFeria (Feria de Artes Escénicas de San Sebastián), el que otorga el Centro CoreográAco de La
Gomera, el Premio Sólodos en Danza, el promovido por la Asociación Profesional de la Danza en
la Comunidad de Madrid y el Premio Balleto de Siena. Por último, el Festival Internacional de
Teatro y Artes de Calle de Valladolid concederá por tercer año el Premio TAC, gracias al que una
de las piezas Analistas participará en la edición de la cita escénica vallisoletana en 2020.
Jurado
El jurado de danza contemporánea estará presidido por Rubén Olmo, Premio Nacional de Danza
en 2015 que dirigirá el Ballet Nacional de España a partir de septiembre; y formado también por
Marta Carrasco, periodista y crítica de danza, colaboradora de la redacción del diario ABC en
Sevilla; Pilar Pérez Calvete, bailarina, coreógrafa y profesora de danza contemporánea en el
Centro Andaluz de Danza desde 1997; Marco Batti, bailarín, coreógrafo y director del Ballet de
Siena (Italia); Alfonso Ordóñez, ex bailarín y cofundador de Danet Danza, que ha sido coordinador
artístico de diferentes instituciones; e Ignacio Javier de Miguel, técnico del Instituto Municipal de

artístico de diferentes instituciones; e Ignacio Javier de Miguel, técnico del Instituto Municipal de
Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos. Por su parte, la bailarina y coreógrafa Sandra
Maciá Torres presidirá el jurado de danza urbana. Finalmente, el presidente del jurado de
'Bailando con piedras' será Raúl Cárdenes Henríquez, miembro del Consejo de Dirección de
ConArte, y junto a él estarán Maruxa Salas, bailarina y coreógrafa directora del Festival Sólodos
En Danza (Costa Rica); y la gestora cultural María González.
Organización y colaboradores
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York está dirigido y coordinado por el
coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos. Además,
cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Burgos, la Fundación Siglo para las Artes y el
Turismo de Castilla y León y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).
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Noticias
18 Jul
Una Catedral rendida a la
mejor danza de calle
La Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos
2021 colabora por segundo año consecutivo con el
Certamen Internacional de Coreografía Burgos –
New York a través de dos apartados a concurso. El patrocinio de la institución a la sección ’Bailando con piedras’, que
se desarrollará en el entorno de la Seo burgalesa el martes 23 de julio, se extiende en esta decimoctava edición a la
ruta jacobea con la puesta en marcha de una iniciativa que lleva por título ‘Danza en el Camino’.
Este nuevo apartado llevará las artes del movimiento a Redecilla del Camino y San Juan de Ortega (sábado 20 de
julio) y a Castrojeriz y la plaza de San Juan, en Burgos (domingo 21 de julio). Será de la mano de cuatro obras creadas
expresamente para estos lugares del Camino de Santiago a su paso por la provincia burgalesa. Las propuestas a
concurso recibirán 3.000 euros en concepto de finalistas y además optarán a un único premio de 1.000 euros que
otorgará un jurado popular a partir de sus votaciones.
La primera de las pieza a concurso en esta sección es ‘Peregrinus’ (España/Costa Rica), un proyecto multicultural que
reúne a creadores e intérpretes internacionales de México, Japón, Costa Rica y España. El coreógrafo costarricense
Erick Jiménez mezcla en su propuesta música en directo, ópera y diferentes estilos, como el hip hop, la danza
contemporánea, la improvisación y un lenguaje corporal con gran destreza técnica, siempre con la historia de la ruta
jacobea como hilo conductor. El público también podrá disfrutar del espectáculo ‘Am I What?’ (España), que firma la
española Elvi Balboa, un canto a la individualidad del ser humano frente a la colectividad. El lenguaje de la danza
muestra en esta ocasión una profunda reflexión sobre el consumo de cuerpos, de ver cuerpos y de competir por ser el
cuerpo más visto.
Por su parte, el albanés Klevis Elmazaj presentará una pieza que convierte al Camino de Santiago en un protagonista
más. ‘The Silent Way’ habla a través de la danza de la amistad, el amor, la confianza y la protección encarnados en un
futuro joven rey y su esposa, que aprenden a convivir gracias a la influencia positiva de los lugares que visitan. El
coreógrafo ruso Ildar Tagirov completa la nómina de creadores finalistas del apartado ‘Danza en el Camino’. Tras
estudiar cuidadosamente los espacios propuestos para esta sección, el bailarín decidió convertir en protagonista de su
pieza a Juan de Ortega, un personaje histórico muy ligado al Camino de Santiago. Las emociones, el amor, la
esperanza y la fe estarán presentes no solamente en la danza, sino también en la música elegida, con la inconfundible
voz y el desgarro de Chavela Vargas.
Danza en la Catedral. Bailando con Piedras
Por segundo año consecutivo, la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 ofrecerá también su
colaboración para la celebración del concurso ‘Bailando con piedras’, en el que competirán seis propuestas
coreográficas de calle, que optarán a tres galardones de 3.000, 2.000 y 1.000 euros. La Plaza del Pozo Seco (20.00
horas), la Llana de Afuera (Capilla Condestables, 21.00 horas) y la Plaza del Rey San Fernando (21.30 horas) serán los

escenarios donde tendrán lugar las distintas representaciones el 23 de julio. Esta sección contará además, fuera de
concurso, con la puesta en escena de dos obras: ‘Vacuo’, de Maruxa Salas (coreografía de apertura), y ‘Human’, a cargo
de Leticia Bernardo (clausura).
La primera de las coreografías a concurso es ‘Pedestres’ (Costa Rica). La pieza, galardonada con el Premio Sólodos en
Danza (Costa Rica), es una creación de los costarricenses Lina Yirí Valverde Gerner y Camilo Regueyra Bonilla. Por su
parte, el dúo The Ground Sisters, formado por Paula Farrán Álvarez y Clara Martínez Grau, presentará el espectáculo
‘Ritmo en la calle’, un montaje para cinco bailarines y percusionistas que pone el acento en las danzas urbanas, el
cuerpo y el claqué.
El creador Jesús Pastor (España) recala en el Certamen Burgos – Nueva York con la obra ‘Power’, una coreografía en
clave de danza contemporánea que sigue el día a día de un vagabundo cuyo único sueño es poder bailar. Las fronteras
y la situación de los refugiados protagoniza la propuesta de Esther Latorre Fernández y Hugo Pereira Pires
(España/Portugal) ‘Mapa’, título de su trabajo, es una investigación sobre el movimiento migratorio, que son los propios
creadores, reflejan las distancias reales e hipotéticas a través de aproximaciones y alejamientos de sus cuerpos. El
bailarín Salvador Rocher Andrés (España) competirá con ‘Entre nosotros’, una propuesta que aborda las relaciones
interpersonales. Las obras que componen esta segunda edición de ‘Bailando con piedras’ se cerrarán con la
representación de ’50 sombras de Grey’ (Cuba/Italia), espectáculo en el que los bailarines Seo Fernández y Marta
Mazzaretto ofrecerán al público un juego de amor y pasión a través de la danza.
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La Fundación VIII Centenario de la Catedral colabora por segundo año
consecutivo con el Certamen Internacional de Coreografía Burgos - New
York a través de dos secciones del concurso, que amplían las ubicaciones
de esta cita cultural.

Así la sección 'Bailando con piedras' se desarrollará en el entorno de la Seo
burgalesa el martes 23 de abril, y una nueva actividad llamada 'Danza en el
Camino' se incluye a la programación llevando las artes de la danza a la ruta
jacobea.

Este nuevo apartado se desarrollará en los municipios burgaleses de
Redecilla del Camino y San Juan de Ortega, el sábado 20 de julio y en
Castrojeriz y en la Plaza de San Juan de la capital burgalesa, el domingo 21
de julio. Será de la mano de cuatro obras creadas expresamente para estos
lugares del Camino de Santiago a su paso por la provincia burgalesa.

Las propuestas a concurso recibirán 3.000 euros en concepto de analistas y
además optarán a un único premio de 1.000 euros que otorgará un jurado
popular a partir de sus votaciones.

Por su parte en la sección 'Danza en la Catedral. Bailando con Piedras'
competirán seis propuestas coreográacas de calle, que optarán a tres
galardones de 3.000, 2.000 y 1.000 euros. La Plaza del Pozo Seco, la Llana
de Afuera, la Capilla de los Condestables y la Plaza del Rey San Fernando
serán los escenarios donde tendrán lugar las distintas representaciones el
martes 23 de julio.

Esta sección contará además, fuera de concurso, con la puesta en escena
de dos obras 'Vacuo', de Maruxa Salas, y 'Human', a cargo de Leticia
Bernardo, que clausurará los actos de esta jornada.

El Certamen Internacional de Danza Burgos - Nueva York, se desarrollará del
20 al 26 de julio. Un total de 28 propuestas de coreógrafos procedentes de
diez países competirán en esta decimoctava edición.

(http://www.noticiasburgos.es/)

Bailando con las piedras de la Catedral

La Fundación VIII Centenario de la Catedral y el Certamen Burgos-Nueva
York se alían para llevar la danza a los alrededores de la seo y al Camino
de Santiago
La Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 colabora por
segundo año consecutivo con el Certamen Internacional de Coreografía
Burgos – New York a través de dos apartados a concurso. El patrocinio
de la institución a la sección ’Bailando con piedras’, que se desarrollará
en el entorno de la seo burgalesa el martes 23 de abril, se extiende en
esta decimoctava edición a la ruta jacobea con la puesta en marcha de
una iniciativa que lleva por título ‘Danza en el Camino’.
Este nuevo apartado llevará las artes del movimiento a Redecilla del
Camino y San Juan de Ortega (sábado 20 de julio) y a Castrojeriz y la
Plaza de San Juan de Burgos (domingo 21 de julio). Será de la mano de
cuatro obras creadas expresamente para estos lugares del Camino de Santiago a su paso por la provincia burgalesa. Las
propuestas a concurso recibirán 3.000 euros en concepto de finalistas y además optarán a un único premio de 1.000
euros que otorgará un jurado popular a partir de sus votaciones.

La primera de las pieza a concurso en esta sección es ‘Peregrinus’
(España/Costa Rica), un proyecto multicultural que reúne a creadores e
intérpretes internacionales de México, Japón, Costa Rica y España. El
coreógrafo costarricense Erick Jiménez mezcla en su propuesta música
en directo, ópera y diferentes estilos, como el hip hop, la danza
contemporánea, la improvisación y un lenguaje corporal con gran
destreza técnica, siempre con la historia de la ruta jacobea como hilo
conductor. El público también podrá disfrutar del espectáculo ‘Am I
What?’ (España), que firma la española Elvi Balboa, un canto a la
individualidad del ser humano frente a la colectividad. El lenguaje de la
danza muestra en esta ocasión una profunda reflexión sobre el consumo
de cuerpos, de ver cuerpos y de competir por ser el cuerpo más visto.

The Silent Way

Por su parte, el albanés Klevis Elmazaj presentará una pieza que convierte al Camino de Santiago en un protagonista más.
‘The Silent Way’ habla a través de la danza de la amistad, el amor, la confianza y la protección encarnados en un futuro
joven rey y su esposa, que aprenden a convivir gracias a la influencia positiva de los lugares que visitan. El coreógrafo ruso
Ildar Tagirov completa la nómina de creadores finalistas del apartado ‘Danza en el Camino’. Tras estudiar cuidadosamente
los espacios propuestos para esta sección, el bailarín decidió convertir en protagonista de su pieza a Juan de Ortega, un
personaje histórico muy ligado al Camino de Santiago. Las emociones, el amor, la esperanza y la fe estarán presentes no
solamente en la danza, sino también en la música elegida, con la inconfundible voz y el desgarro de Chavela Vargas.

Danza en la Catedral. Bailando con Piedras
Por segundo año consecutivo, la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 ofrecerá también su colaboración
para la celebración del concurso ‘Bailando con piedras’, en el que competirán seis propuestas coreográficas de calle, que
optarán a tres galardones de 3.000, 2.000 y 1.000 euros. La Plaza del Pozo Seco (20.00 horas), la Llana de Afuera (Capilla
Condestables, 21.00 horas) y la Plaza del Rey San Fernando (21.30 horas) serán los escenarios donde tendrán lugar las
distintas representaciones el 23 de julio. Esta sección contará además, fuera de concurso, con la puesta en escena de dos
obras: ‘Vacuo’, de Maruxa Salas (coreografía de apertura), y ‘Human’, a cargo de Leticia Bernardo (clausura).
La primera de las coreografías a concurso es ‘Pedestres’ (Costa Rica). La pieza, galardonada con el Premio Sólodos en
Danza (Costa Rica), es una creación de los costarricenses Lina Yirí Valverde Gerner y Camilo Regueyra Bonilla. Por su
parte, el dúo The Ground Sisters, formado por Paula Farrán Álvarez y Clara Martínez Grau, presentará el espectáculo
‘Ritmo en la calle’, un montaje para cinco bailarines y percusionistas que pone el acento en las danzas urbanas, el cuerpo
y el claqué.
El creador Jesús Pastor (España) recala en el Certamen Burgos – Nueva York con la obra ‘Power’, una coreografía en
clave de danza contemporánea que sigue el día a día de un vagabundo cuyo único sueño es poder bailar. Las fronteras y
la situación de los refugiados protagoniza la propuesta de Esther Latorre Fernández y Hugo Pereira Pires (España/Portugal)
‘Mapa’, título de su trabajo, es una investigación sobre el movimiento migratorio, que son los propios creadores, reflejan las
distancias reales e hipotéticas a través de aproximaciones y alejamientos de sus cuerpos. El bailarín Salvador Rocher
Andrés (España) competirá con ‘Entre nosotros’, una propuesta que aborda las relaciones interpersonales. Las obras que
componen esta segunda edición de ‘Bailando con piedras’ se cerrarán con la representación de ’50 sombras de Grey’
(Cuba/Italia), espectáculo en el que los bailarines Seo Fernández y Marta Mazzaretto ofrecerán al público un juego de amor
y pasión a través de la danza.

Del 20 al 26 de julio una nueva edición del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York
admin | 16 julio, 2019 | 0 Comments

Las competiciones de esta edición están dedicadas a la danza contemporánea, la danza urbana y la danza de calle, esta última articulada en dos secciones: ‘Danza en la
Catedral. Bailando con Piedras’ y ‘Danza en el Camino’ (que llevará las artes del movimiento a distintos escenarios del Camino de Santiago).
El artista argentino Francisco Bosoletti realizará una intervención mural sobre la pared de un edificio en la plaza Pedro Maldonado. Será en el marco de la sección
Street-Art. La programación se completará con una serie de actividades paralelas, talleres de danza, un curso y la presentación de un libro
El galardonado con Premio Nacional de Danza en 2015, Rubén Olmo, que desde septiembre dirigirá el Ballet Nacional de España, presidirá el jurado del Certamen.
MARTES, 16 DE JULIO DE 2019
Un total de 28 propuestas de coreógrafos procedentes de diez países competirán en la decimoctava edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos –
Nueva York, que tendrá lugar del 20 al 26 de julio. Como novedad, el programa de actividades se desarrollará no solo en los habituales escenarios del Teatro Principal y
los alrededores de la catedral, sino también en algunas localidades próximas a la capital burgalesa y por los que discurre el Camino de Santiago, como Redecilla del
Camino, Castrojeriz y San Juan de Ortega.
Cinco serán en esta ocasión las secciones a concurso, una más que en ediciones anteriores. En el apartado dedicado a la Danza Contemporánea competirán catorce
propuestas procedentes de seis países, que podrán verse en dos semifinales del certamen. Por el escenario del Teatro Principal pasarán el 24 de julio las obras ‘Kafkiana’, de
María del Rosario Verea Nava (México); ‘Garip’, de Mario Bermúdez Gil (España); ‘Shi’, de MOU Tien-Yun (Taiwán); ‘The Host’, de Brian Scalini (Italia); ‘Mujer’, una
coreografía de Sybila Gutiérrez Poveda (España); y ‘Manbuhsa’, creada por Pablo Girolami (Italia/España).
Durante la segunda semifinal, que tendrá lugar el 25 de julio, los espectadores podrán disfrutar de las piezas ‘Kuzushi’, a cargo de Miguel Tornero Campos y Miguel Ángel
Punzano (España); ‘Contigo’, creada por Juan Bautista Valenzuela (España); ‘Teatro’, de Carolina Isach (España); ‘Acamante e Fillide: Il mandorlo in fiore’, que firma
Giovanni Insaudo (Italia); ‘Don’t, kiss’, de Fabio Liberti (Italia); ‘After the past’, de Bartek Woszczynski (Polonia); ‘Lotus flower’, de Alessandra Scalambrino (Italia); y
‘Respite ungiven’, un trabajo de James Nix (Canadá).
Estas dos semifinales se celebrarán simultáneamente a las del apartado de Danza Urbana, en el que competirán cuatro obras nacionales. En el Teatro Principal podrán
verse las coreografías ‘Mawu’, de Aina Lanas, y ‘Anónimas raíces’, a cargo de la compañía Premosh’s Cru (el día 24), y ‘Jeet Funk Do’, que firma Ainara Prieto
Domínguez, y ‘‘Fobia’, de Evelio Notario Cuenca (25 de julio).
Por segundo año consecutivo, el Certamen llevará la danza a los alrededores de la seo burgalesa el martes 23 de julio. Será con la sección ‘Danza en la Catedral:
Bailando con piedras’, una iniciativa que patrocina la Fundación VIII Centenario de la Catedral – Burgos 2021 y en la que participarán seis propuestas.
La gran novedad de esta XVIII edición del Certamen Burgos – Nueva York será el apartado ‘Danza en el Camino’, en el que se presentarán cuatro coreografías creadas
exclusivamente para ser representadas en el Camino de Santiago a su paso por la provincia burgalesa, con el patrocinio de la Fundación VIII Centenario de la Catedral –
Burgos 2021. Las piezas encargadas de inaugurar esta nueva sección podrán verse el sábado 20 de julio en las localidades de Redecilla del Camino (19.00 horas) y San
Juan de Ortega (20.30 horas) y el domingo 21 en Castrojeriz (19.00 horas) y en la Plaza de San Juan de Burgos (20.30 horas). La organización pondrá a disposición del
público interesado en acudir un autobús gratuito que saldrá desde la Plaza España en ambas jornadas y una hora antes de la competición.
Por su parte, el artista argentino Francisco Bosoletti realizará una intervención mural sobre la pared de un edificio en la plaza Pedro Maldonado. Será entre los días 20 y 26
de julio en el marco de la sección Street-Art. Su trabajo ocupará una superficie de 6 por 12 metros.
GALAS DE INAUGURACIÓN Y CLAUSURA
La gala de apertura de esta edición del Certamen, el miércoles 24 de julio, tendrá como protagonista, fuera de concurso, a la bailarina Sara Sáiz, que pondrá en escena la
pieza ‘O mio babbino caro’, una producción del Ballet Contemporáneo de Burgos. Por su parte, el viernes 26 de julio, durante la gala de clausura del festival, el público
disfrutará de la obra ‘El Cuervo’, de Jesús Hinojosa, ganadora del Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid.

ACTIVIDADES PARALELAS
Además de las competiciones a concurso, la programación contará con diversas actividades paralelas durante todo el mes de julio. Del 15 al 18 el programa ‘Cultura
diversa’ de la Junta de Castilla y León llega a la Biblioteca Pública de Burgos con los talleres de movimiento. Por otra parte, bailarines y coreógrafos asisten desde el 1 de
julio al curso de danza ‘International Summer Dance’, que imparten destacados profesionales nacionales e internacionales hasta el día 27.
Estas actividades paralelas contarán también con una batalla de danza urbana el 22 de julio; la presentación del libro ‘Guía legal y práctica para coreógrafos y
compañías de danza’, de Eva Moraga, el día 25; y una Asamblea Extraordinaria de Artesa el día 26. Finalmente, la organización cerraba recientemente el concurso
#MovingSpaces, en el que han tenido oportunidad de participar coreografías grabadas con móvil y compartidas de forma pública en Facebook o Instagram. Este apartado
fallará cuatro galardones de 400, 300, 200 y 100 euros cada uno.
PREMIOS
Los espectáculos seleccionados en el apartado de danza contemporánea optarán a tres premios de 9.000, 6.000 y 3.000 euros, mientras que aquellos que compiten en la
sección de danza urbana podrán recibir dos galardones de 2.000 y 1.000 euros. Tres serán los reconocimientos que falle la modalidad de ‘Danza en la Catedral’, dotados
respectivamente con 3.000, 2.000 y 1.000 euros cada uno. Un jurado popular concederá, por su parte, el único premio (de 1.000 euros) de la sección ‘Danza en el Camino’
a una de las cuatro piezas de esta sección (cada una de ellas recibirá adicionalmente 3.000 euros por ser finalista), mientras que el trabajo de la competición de Street Art
recibirá 3.000 euros.
Además, se entregarán otros reconocimientos como el Premio Castilla y León es Vida, el Premio dFeria (Feria de Artes Escénicas de San Sebastián), el que otorga el
Centro Coreográfico de La Gomera, el Premio Sólodos en Danza, el promovido por la Asociación Profesional de la Danza en la Comunidad de Madrid y el Premio Balleto
de Siena. Por último, el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid concederá por tercer año el Premio TAC, gracias al que una de las piezas finalistas
participará en la edición de la cita escénica vallisoletana en 2020.
JURADO
El jurado de danza contemporánea estará presidido por Rubén Olmo, Premio Nacional de Danza en 2015 que dirigirá el Ballet Nacional de España a partir de septiembre; y
formado también por Marta Carrasco, periodista y crítica de danza, colaboradora de la redacción del diario ABC en Sevilla; Pilar Pérez Calvete, bailarina, coreógrafa y
profesora de danza contemporánea en el Centro Andaluz de Danza desde 1997; Marco Batti, bailarín, coreógrafo y director del Ballet de Siena (Italia); Alfonso Ordóñez,
ex bailarín y cofundador de Danet Danza, que ha sido coordinador artístico de diferentes instituciones; e Ignacio Javier de Miguel, técnico del Instituto Municipal de
Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos. Por su parte, la bailarina y coreógrafa Sandra Maciá Torres presidirá el jurado de danza urbana. Finalmente, el presidente
del jurado de ‘Bailando con piedras’ será Raúl Cárdenes Henríquez, miembro del Consejo de Dirección de ConArte, y junto a él estarán Maruxa Salas, bailarina y
coreógrafa directora del Festival Sólodos En Danza (Costa Rica); y la gestora cultural María González.
ORGANIZACIÓN Y COLABORADORES
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York está dirigido y coordinado por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo
de Burgos. Además, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Burgos, la Fundación Siglo para las Artes y el Turismo de Castilla y León y el Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música (INAEM).
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La Fundación VIII Centenario de la Catedral y el
Certamen Burgos-Nueva York se alían para
llevar la danza a los alrededores de la seo y al
Camino de Santiago
admin | 18 julio, 2019 | 0 Comments

La Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 colabora por segundo año consecutivo con el
Certamen Internacional de Coreografía Burgos – New York a través de dos apartados a concurso. El
patrocinio de la institución a la sección ’Bailando con piedras’, que se desarrollará en el entorno de la
seo burgalesa el martes 23 de abril, se extiende en esta decimoctava edición a la ruta jacobea con la puesta
en marcha de una iniciativa que lleva por título ‘Danza en el Camino’.
Este nuevo apartado llevará las artes del movimiento a Redecilla del Camino y San Juan de Ortega
(sábado 20 de julio) y a Castrojeriz y la Plaza de San Juan de Burgos (domingo 21 de julio). Será de la
mano de cuatro obras creadas expresamente para estos lugares del Camino de Santiago a su paso por la
provincia burgalesa. Las propuestas a concurso recibirán 3.000 euros en concepto de finalistas y además
optarán a un único premio de 1.000 euros que otorgará un jurado popular a partir de sus votaciones.
La primera de las pieza a concurso en esta sección es ‘Peregrinus’(España/Costa Rica), un proyecto
multicultural que reúne a creadores e intérpretes internacionales de México, Japón, Costa Rica y España.
El coreógrafo costarricense Erick Jiménez mezcla en su propuesta música en directo, ópera y diferentes
estilos, como el hip hop, la danza contemporánea, la improvisación y un lenguaje corporal con gran
destreza técnica, siempre con la historia de la ruta jacobea como hilo conductor. El público también podrá
disfrutar del espectáculo ‘Am I What?’ (España), que firma la española Elvi Balboa, un canto a la
individualidad del ser humano frente a la colectividad. El lenguaje de la danza muestra en esta ocasión
una profunda reflexión sobre el consumo de cuerpos, de ver cuerpos y de competir por ser el cuerpo más
visto.
Por su parte, el albanés Klevis Elmazaj presentará una pieza que convierte al Camino de Santiago en un
protagonista más. ‘The Silent Way’ habla a través de la danza de la amistad, el amor, la confianza y la
protección encarnados en un futuro joven rey y su esposa, que aprenden a convivir gracias a la influencia

protección encarnados en un futuro joven rey y su esposa, que aprenden a convivir gracias a la influencia
positiva de los lugares que visitan. El coreógrafo ruso Ildar Tagirov completa la nómina de creadores
finalistas del apartado ‘Danza en el Camino’. Tras estudiar cuidadosamente los espacios propuestos para
esta sección, el bailarín decidió convertir en protagonista de su pieza a Juan de Ortega, un personaje
histórico muy ligado al Camino de Santiago. Las emociones, el amor, la esperanza y la fe estarán
presentes no solamente en la danza, sino también en la música elegida, con la inconfundible voz y el
desgarro de Chavela Vargas.
Danza en la Catedral. Bailando con Piedras
Por segundo año consecutivo, la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 ofrecerá también
su colaboración para la celebración del concurso ‘Bailando con piedras’, en el que competirán seis
propuestas coreográficas de calle, que optarán a tres galardones de 3.000, 2.000 y 1.000 euros. La Plaza
del Pozo Seco (20.00 horas), la Llana de Afuera (Capilla Condestables, 21.00 horas) y la Plaza del Rey
San Fernando (21.30 horas) serán los escenarios donde tendrán lugar las distintas representaciones el 23
de julio. Esta sección contará además, fuera de concurso, con la puesta en escena de dos obras: ‘Vacuo’,
de Maruxa Salas (coreografía de apertura), y ‘Human’, a cargo de Leticia Bernardo (clausura).
La primera de las coreografías a concurso es ‘Pedestres’ (Costa Rica). La pieza, galardonada con el
Premio Sólodos en Danza (Costa Rica), es una creación de los costarricenses Lina Yirí Valverde Gerner
y Camilo Regueyra Bonilla. Por su parte, el dúo The Ground Sisters, formado por Paula Farrán Álvarez
y Clara Martínez Grau, presentará el espectáculo ‘Ritmo en la calle’, un montaje para cinco bailarines y
percusionistas que pone el acento en las danzas urbanas, el cuerpo y el claqué.
El creador Jesús Pastor (España) recala en el Certamen Burgos – Nueva York con la obra ‘Power’, una
coreografía en clave de danza contemporánea que sigue el día a día de un vagabundo cuyo único sueño es
poder bailar. Las fronteras y la situación de los refugiados protagoniza la propuesta de Esther Latorre
Fernández y Hugo Pereira Pires (España/Portugal) ‘Mapa’, título de su trabajo, es una investigación
sobre el movimiento migratorio, que son los propios creadores, reflejan las distancias reales e hipotéticas a
través de aproximaciones y alejamientos de sus cuerpos. El bailarín Salvador Rocher Andrés (España)
competirá con ‘Entre nosotros’, una propuesta que aborda las relaciones interpersonales. Las obras que
componen esta segunda edición de ‘Bailando con piedras’ se cerrarán con la representación de ’50
sombras de Grey’ (Cuba/Italia), espectáculo en el que los bailarines Seo Fernández y Marta Mazzaretto
ofrecerán al público un juego de amor y pasión a través de la danza.
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La danza resaltará la belleza de la SEO y el
Camino de Santiago en el Certamen Burgos-New
York

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – New York y
la Fundación VIII Centenario de la Catedral, colaboran por
segundo año consecutivo a través de los dos concursos de danza
'Bailando con piedras' y 'Danza en el Camino'.
burgosnoticias.com | 18/07/2019 - 13:25h.
'Danza en el Camino' es una competición que aparece como la principal novedad del Certamen, que
trasladará la danza a las localidades Redecilla del Camino y San Juan de Ortega, el sábado 20, y a
Castrogeriz y la Plaza de San Juan de Burgos, el domingo 21. Acercará al público a espacios por los que
pasa el Camino de Santiago, de manera que cada día habrá una puesta en escena diferente que tendrá
relación con el patrimonio y la historia del lugar.
Patri Jiménez, coreógrafo procedente de Costa Rica, siente este evento como "un reto maravilloso para
que un bailarín pueda asumir lo que significa rescatar el patrimonio y cultura a través de la danza". Los
finalistas recibirán 3.000 euros y optarán a un único premio de 1.000 euros otorgado por un jurado
popular, donde puede participar cualquier persona del público.
En el evento se podrá disfrutar de cuatro creaciones a cargo de coreógrafos de Costa Rica, Albania, Rusia
y España. Para acudir, habrá un autobús gratis que saldrá desde plaza de España el sábado 20, a las 18
horas, para llevar a los asistentes que reserven asiento a los puntos de competición.
En el concurso 'Bailando con Piedras' competirán, en el entorno de la SEO, seis propuestas corográficas de
calle, por segundo año. Las representaciones tendrán lugar el 23 de julio a las 20:00 horas en la Plaza del
Pozo Seco, la Llana de Afuera y en la Plaza del Rey San Fernando, consecutivamente."El acto
aprovechará la SEO para presentar una visita virtual de 360º donde se plasman coreografías para poder
jugar con estas piedras, de ahí su nombre", adelantaba Alberto Estébanez Rodríguez, director en Ballet
Contemporáneo de Burgos y organizador del Concurso.
Además, dos obras fuera de concurso serán representadas al inicio y final de esta sección. Los actos
galardonados, optan a ganar 3.000, 2.000 y 1.000.
Para reservar plazas de autobús (limitadas) o formar parte del jurado popular, es necesario avisar a través
de un mensaje de correo electrónico, localizado en la web del certamen: www.ciudaddeladanza.com
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Los entornos de la Catedral y el
Camino de Santiago se convierten
en escenarios del Certamen BurgosNueva York

De izquierda a derecha, Klevis Elmazaj, Erick Jiménez, Allberto Estébanez, Pablo González Cámara y Lucía Gil en la
presentación de 'Danza en el Camino' y 'Bailando con Pedras' / ELSA IBEAS

La Fundación VIII Centenario de la Catedral y el Certamen
Burgos-NY colaboran el 20 y 21 de julio para llevar la danza a
los alrededores de la SEO y a algunos municipios de la
provincia

ELSA IBEAS
Jueves, 18 julio 2019, 14:56
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La Fundación VIII Centenario ya está colaborando con otro proyecto. Esta
vez lo hace de la mano del Certamen Internacional Burgos -Nueva York.
Además del propio festival, el Certamen cuenta con dos actividades más.

Una de ellas ya se realizó el año pasado bajo el nombre 'Bailando con
piedras' y la otra, 'Danza en el camino', albergará tres actuaciones en
algunas localidades de la provincia.
Es una «apuesta decidida», afirma Alberto Estébanez, director del
Certamen. Y es que gracias a la colaboración de la Fundación en proyectos
como este, «Burgos se distingue por propuestas arriesgadas», concluye
el director. Además, está muy agradecido de haber podido sacar adelante
'Danza en el camino' ya que el año pasado el plan se quedó en la mesa.

Más información

El Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York cumple su mayoría de edad

'Bailando con piedras', que cuenta por segundo año consecutivo con la
colaboración de la fundación, tendrá lugar el 23 de julio a partir de las
20.00 horas. Comenzará en la Plaza del Pozo Seco, continuando a las
21.00 horas en la Llana de Afuera y terminará con la última actuación a las
21.30 horas en la Plaza del Rey San Fernando.
En total serán seis grupos los que competirán para ser los galardonados.
Algunos de los títulos de las obras son 'Mapa', '50 sombras de Grey', o
'Power'. Esta última se trata de una danza contemporánea que sigue el día
a día de un vagabundo que sueña con ser bailarín. Asimismo, se podrá
disfrutar de dos actuaciones más que se encuentran fuera de concurso.

Parando en el Camino de Santiago
En la otra vertiente del concurso, 'Danza en el Camino', se desarrollarán
cuatro actuaciones. Los escenarios de este proyecto son los municipios de
Redecilla del Campo y San Juan de Ortega, que serán los protagonistas el
20 de julio,y por otro lado, Castrojeriz y la Plaza de San Juan el domingo
21 de julio. Para trasladarse a los lugares escogidos, se facilitarán
autobuses gratuitos que saldrán desde Plaza España.
Es un «reto» para los bailarines, asegura el costariqueño Erick Jiménez,
que mezclará música en directo, ópera, hip-hop, danza contemporánea y
lenguaje corporal para crear metáforas como la que desarrollará en el
atrio de la iglesia de San Juan de Ortega cuando actúe en el municipio.
Desde Armenia viene Klevis Elmazaj, que con «emoción propia por la
danza» asegura que para él «es una experiencia espiritual» el llevar a
cabo un baile dentro de edificios tan emblemáticos como la Catedral.

Premios
En la categoría que abarca la danza alrededor de la SEO, 'Bailando con
piedras', los tres ganadores recibirán 3.000, 2.000 y 1.000 euros, según la
posición en la que se encuentren. Por otra parte, los finalistas de 'Danza
en el camino' recibirán 3.000 euros y además optarán a un premio único
de 1.000 euros que otorgará un jurado popular, al que cualquiera puede
inscribirse.

Mi cuenta
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El entorno de la Catedral acogerá de nuevo la competición ‘Bailando con piedras’, en el que competirán
seis piezas de danza de calle.
ICAL

La Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 colabora por segundo año consecutivo con el
Certamen Internacional de Coreografía Burgos - New York a través de dos apartados a concurso. El
patrocinio de la institución a la sección ’Bailando con piedras’, que se desarrollará en el entorno de la seo
burgalesa el martes 23 de julio, se extiende en esta decimoctava edición a la ruta jacobea con la puesta en
marcha de una iniciativa que lleva por título ‘Danza en el Camino’.
Este nuevo apartado llevará las artes del movimiento a la localidades burgalesas de Redecilla del Camino y
San Juan de Ortega (sábado 20 de julio) y a Castrojeriz (Burgos) y la Plaza de San Juan de Burgos
(domingo 21 de julio). Será de la mano de cuatro obras creadas expresamente para estos lugares del
Camino de Santiago a su paso por la provincia burgalesa. Las propuestas a concurso recibirán 3.000 euros
en concepto de finalistas y además optarán a un único premio de 1.000 euros que otorgará un jurado
popular a partir de sus votaciones.
Representantes de la Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos y del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York presentaron hoy a los medios de comunicación la programación y las
compañías invitadas a las secciones ‘Danza en la Catedral. Bailando con Piedras’ y ‘Danza en el Camino’.
En declaraciones a los medios de comunicación, el director artístico del Certamen, Alberto Estébanez, puso
en valor la “decidida apuesta” de la Fundación VIII Centenario de la Catedral, que “permite que coreógrafos
de todo el mundo puedan hacer obras bellísimas para el Camino de Santiago”.
Por su parte, el coreógrafo Erick Jiménez, procedente de Costa Rica, indicó que esta es una “apuesta
maravillosa”, así como un “reto”, que les permite “rescatar el patrimonio y la cultura”, dándole un “valor
agregado” a través de la “contemporaneidad”, a los lugares donde se van a llevar a cabo las coreografías.
Asimismo, afirmó que su intención a través de esta iniciativa es “darle mucho más valor al Camino de
Santiago”. Palabras a las que su unió el también coreógrafo Klevis Elmazaj, procedente de Albania, que
señaló que este acontecimiento supone una “experiencia espiritual” para los bailarines.
La primera de las pieza a concurso en esta sección es ‘Peregrinus’ (España/Costa Rica), un proyecto
multicultural que reúne a creadores e intérpretes internacionales de México, Japón, Costa Rica y España. El
coreógrafo costarricense Erick Jiménez mezcla en su propuesta música en directo, ópera y diferentes
estilos, como el hip hop, la danza contemporánea, la improvisación y un lenguaje corporal con gran destreza
técnica, siempre con la historia de la ruta jacobea como hilo conductor.
El público también podrá disfrutar del espectáculo ‘Am I What?’ (España), que firma la española Elvi Balboa,
un canto a la individualidad del ser humano frente a la colectividad. El lenguaje de la danza muestra en esta
ocasión una profunda reflexión sobre el consumo de cuerpos, de ver cuerpos y de competir por ser el
cuerpo más visto.

Video reportajes

Por su parte, el albanés Klevis Elmazaj presentará una pieza que convierte al Camino de Santiago en un
protagonista más. The Silent Way’ habla a través de la danza de la amistad, el amor, la confianza y la
protección encarnados en un futuro joven rey y su esposa, que aprenden a convivir gracias a la influencia
positiva de los lugares que visitan. El coreógrafo ruso Ildar Tagirov completa la nómina de creadores
finalistas del apartado ‘Danza en el Camino’.
Tras estudiar cuidadosamente los espacios propuestos para esta sección, el bailarín decidió convertir en
protagonista de su pieza a Juan de Ortega, un personaje histórico muy ligado al Camino de Santiago. Las
emociones, el amor, la esperanza y la fe estarán presentes no solamente en la danza, sino también en la
música elegida, con la inconfundible voz y el desgarro de Chavela Vargas.
Danza en la Catedral. Bailando con Piedras
Por segundo año consecutivo, la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 ofrecerá también
su colaboración para la celebración del concurso ‘Bailando con piedras’, en el que competirán seis
propuestas coreográficas de calle, que optarán a tres galardones de 3.000, 2.000 y 1.000 euros.
La Plaza del Pozo Seco (20.00 horas), la Llana de Afuera (Capilla Condestables, 21.00 horas) y la Plaza del
Rey San Fernando (21.30 horas) serán los escenarios donde tendrán lugar las distintas representaciones el
23 de julio. Esta sección contará además, fuera de concurso, con la puesta en escena de dos obras:
‘Vacuo’, de Maruxa Salas (coreografía de apertura), y ‘Human’, a cargo de Leticia Bernardo (clausura).

La primera de las coreografías a concurso es ‘Pedestres’ (Costa Rica). La pieza, galardonada con el Premio
Sólodos en Danza (Costa Rica), es una creación de los costarricenses Lina Yirí Valverde Gerner y Camilo
Regueyra Bonilla. Por su parte, el dúo The Ground Sisters, formado por Paula Farrán Álvarez y Clara
Martínez Grau, presentará el espectáculo ‘Ritmo en la calle’, un montaje para cinco bailarines y
percusionistas que pone el acento en las danzas urbanas, el cuerpo y el claqué.
El creador Jesús Pastor (España) recala en el Certamen Burgos - Nueva York con la obra ‘Power', una
coreografía en clave de danza contemporánea que sigue el día a día de un vagabundo cuyo único sueño es
poder bailar.
Las fronteras y la situación de los refugiados protagoniza la propuesta de Esther Latorre Fernández y Hugo
Pereira Pires (España/Portugal)‘Mapa’, título de su trabajo, es una investigación sobre el movimiento
migratorio, que son los propios creadores, reflejan las distancias reales e hipotéticas a través de
aproximaciones y alejamientos de sus cuerpos. El bailarín Salvador Rocher Andrés (España) competirá con
‘Entre nosotros’, una propuesta que aborda las relaciones interpersonales.
Las obras que componen esta segunda edición de ‘Bailando con piedras’ se cerrarán con la representación
de ’50 sombras de Grey’ (Cuba/Italia), espectáculo en el que los bailarines Seo Fernández y Marta
Mazzaretto ofrecerán al público un juego de amor y pasión a través de la danza.
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Se trata de un nuevo apartado dentro del certamen, que cuenta con el apoyo
de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, y que permitirá al
festival burgalés abrir su programación a nuevos escenarios.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York arranca de
manera oPcial este sábado, 20 de julio, con las primeras representaciones a
concurso en la sección 'Danza en el Camino'.

De hecho, lo hará fuera de la capital burgalesa, en las localidades de
Redecilla del Camino y San Juan de Ortega, municipios emplazados en la
ruta jacobea, que acogerán a las 19.00 y a las 20.30 horas, respectivamente,
la puesta en escena de los cuatro espectáculos que integran la sección
'Danza en el Camino'.

Se trata de un nuevo apartado dentro del certamen, que cuenta con el
apoyo de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, y que
permitirá al festival burgalés abrir su programación a nuevos escenarios.

Las obras, creadas expresamente para la competición, optarán a un único
premio de 1.000 euros que otorgará un jurado popular con sus votaciones.

La primera de las obras en salir a escena será 'Peregrinus', un proyecto
multicultural que reúne a creadores e intérpretes procedentes de México,
Japón, Costa Rica y España, de la mano del coreógrafo costarricense
Erick Jiménez.

Después le llegará el turno a 'Am I What?', un espectáculo que Prma la
española Elvi Balboa y que recexiona sobre la individualidad y la
colectividad a partir de una metáfora que pone el acento en el consumo y
en el modo en que "competimos por ser el cuerpo más visto".

Por su parte, la obra de Klevis Elmazaj, bajo el título 'The Silent Way',
convertirá el Camino de Santiago en un protagonista más. Este espectáculo
habla a través de la danza de la amistad, el amor, la conPanza y la
protección encarnados en los personajes de un futuro joven rey y su
esposa, que aprenden a convivir gracias a la inNuencia positiva de los
lugares que visitan.

El coreógrafo ruso Ildar Tagirov completa la nómina de creadores Pnalistas
de este apartado con su obra 'La balsa'.

Tras estudiar cuidadosamente los espacios propuestos para esta sección,
el bailarín decidió convertir en protagonista de su pieza a Juan de Ortega,
un personaje histórico muy ligado al Camino de Santiago.

Las emociones, el amor, la esperanza y la fe estarán presentes no
solamente en la danza, sino también en la música elegida, con la
inconfundible voz y el desgarro de Chavela Vargas.

Las cuatro piezas de este apartado podrán verse en los escenarios de
Redecilla del Camino y San Juan de Ortega.

La organización ha puesto a disposición de los espectadores un autobús
gratuito que saldrá de la Plaza España de la capital burgalesa a las 18.00
horas.

El domingo, 21 de julio, la cita se trasladará al municipio de Castrojeriz y
a la plaza de San Juan de la capital burgalesa.
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EL CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS – NEW YORK VOLVERÁ A CONTAR CON EL PATROCINIO DE LA
INSTITUCIÓN POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

La Fundación VIII Centenario de la Catedral y
el Certamen Burgos-Nueva York se alían para
llevar la danza a los alrededores de la seo y al
Camino de Santiago
Masescena
19 Julio 2019

Nuevo
"Ñ-Spain Spectacular show", un
show para descubrir una España
espectacular a través de la música y
el baile (/index.php/detalleotras/2199-n-spain-spectacularshow-un-show-para-descubrir-unaespana-espectacular-a-traves-de-lamusica-y-el-baile)
Mario Gas, por primera vez en
Almagro, dirige ‘La hija del aire’ de
la CNTC en el Festival
(/index.php/detalle-teatro/2198mario-gas-por-primera-vez-enalmagro-dirige-la-hija-del-aire-dela-cntc-en-el-festival)
La Espera
Producciones presenta Flor(es).
Cualquier lugar, cualquier mujer
(/index.php/detalle-teatro/2197-laespera-producciones-presenta-flores-cualquier-lugar-cualquier-mujer)
“Metamorfosis Revolution”, danza,
música, audiovisuales y coaching
con medio centenar de artistas
sobre el escenario
(/index.php/detalle-otras/2196metamorfosis-revolution-danzamusica-audiovisuales-y-coachingcon-medio-centenar-de-artistassobre-el-escenario)

La Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 colabora por segundo año consecutivo con el
Certamen Internacional de Coreografía Burgos – New York a través de dos apartados a concurso. El
patrocinio de la institución a la sección ’Bailando con piedras’, que se desarrollará en el entorno de la

‘90 monólogos del Teatro Clásico
Español’, un manual bilingüe
imprescindible para un primer
contacto con el Siglo de Oro
(/index.php/detalleactualidad/2194-90-monologos-delteatro-clasico-espanol-un-manualbilinguee-imprescindible-para-unprimer-contacto-con-el-siglo-deoro)
Aurora & The Betrayers, La Estrella

seo burgalesa el martes 23 de abril, se extiende en esta decimoctava edición a la ruta jacobea con la
puesta en marcha de una iniciativa que lleva por título ‘Danza en el Camino’.
Este nuevo apartado llevará las artes del movimiento a
Redecilla del Camino y San Juan de Ortega (sábado 20 de
julio) y a Castrojeriz y la Plaza de San Juan de Burgos
(domingo 21 de julio). Será de la mano de cuatro obras
creadas expresamente para estos lugares del Camino de
Santiago a su paso por la provincia burgalesa. Las
propuestas a concurso recibirán 3.000 euros en concepto de
finalistas y además optarán a un único premio de 1.000 euros
que otorgará un jurado popular a partir de sus votaciones.
La primera de las pieza a concurso en esta sección
es ‘Peregrinus’ (España/Costa Rica), un proyecto
multicultural que reúne a creadores e intérpretes
internacionales de México, Japón, Costa Rica y España. El
coreógrafo costarricense Erick Jiménez mezcla en su
propuesta música en directo, ópera y diferentes estilos, como
el hip hop, la danza contemporánea, la improvisación y un
lenguaje corporal con gran destreza técnica, siempre con la
historia de la ruta jacobea como hilo conductor. El público
también podrá disfrutar del espectáculo ‘Am I
What?’ (España), que firma la española Elvi Balboa, un
canto a la individualidad del ser humano frente a la
colectividad. El lenguaje de la danza muestra en esta ocasión
una profunda reflexión sobre el consumo de cuerpos, de ver

El entorno de la Catedral
acogerá de nuevo la competición
‘Bailando con piedras’, en el que
competirán seis piezas de danza
de calle. Será el 23 de julio a
partir de las 20:00 horas
La principal novedad del
Certamen será la competición
‘Danza en el Camino’, que
acercará las artes del
movimiento a Redecilla del
Camino, San Juan de Ortega
(sábado, 20 de julio), Castrojeriz
y la Plaza de San Juan de Burgos
(domingo, día 21). El público
podrá disfrutar de cuatro
creaciones a cargo de creadores
de Costa Rica, Albania, Rusia y
España

cuerpos y de competir por ser el cuerpo más visto.
Por su parte, el albanés Klevis Elmazaj presentará una pieza que convierte al Camino de Santiago en un
protagonista más. ‘The Silent Way’ habla a través de la danza de la amistad, el amor, la confianza y la
protección encarnados en un futuro joven rey y su esposa, que aprenden a convivir gracias a la influencia
positiva de los lugares que visitan. El coreógrafo ruso Ildar Tagirov completa la nómina de creadores
finalistas del apartado ‘Danza en el Camino’. Tras estudiar cuidadosamente los espacios propuestos para
esta sección, el bailarín decidió convertir en protagonista de su pieza a Juan de Ortega, un personaje
histórico muy ligado al Camino de Santiago. Las emociones, el amor, la esperanza y la fe estarán
presentes no solamente en la danza, sino también en la música elegida, con la inconfundible voz y el
desgarro de Chavela Vargas.

Danza en la Catedral. Bailando con Piedras
Por segundo año consecutivo, la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 ofrecerá también
su colaboración para la celebración del concurso ‘Bailando con piedras’, en el que competirán seis
propuestas coreográficas de calle, que optarán a tres galardones de 3.000, 2.000 y 1.000 euros. La Plaza
del Pozo Seco (20.00 horas), la Llana de Afuera (Capilla Condestables, 21.00 horas) y la Plaza del Rey
San Fernando (21.30 horas) serán los escenarios donde tendrán lugar las distintas representaciones el
23 de julio. Esta sección contará además, fuera de concurso, con la puesta en escena de dos obras:
‘Vacuo’, de Maruxa Salas (coreografía de apertura), y ‘Human’, a cargo de Leticia Bernardo (clausura).
La primera de las coreografías a concurso es ‘Pedestres’ (Costa Rica). La pieza, galardonada con el
Premio Sólodos en Danza (Costa Rica), es una creación de los costarricenses Lina Yirí Valverde Gerner
y Camilo Regueyra Bonilla. Por su parte, el dúo The Ground Sisters, formado por Paula Farrán Álvarez
y Clara Martínez Grau, presentará el espectáculo ‘Ritmo en la calle’, un montaje para cinco bailarines y
percusionistas que pone el acento en las danzas urbanas, el cuerpo y el claqué.
El creador Jesús Pastor (España) recala en el Certamen Burgos - Nueva York con la obra 'Power', una
coreografía en clave de danza contemporánea que sigue el día a día de un vagabundo cuyo único sueño
es poder bailar. Las fronteras y la situación de los refugiados protagoniza la propuesta de Esther Latorre
Fernández y Hugo Pereira Pires (España/Portugal) ‘Mapa’, título de su trabajo, es una investigación
sobre el movimiento migratorio, que son los propios creadores, reflejan las distancias reales e hipotéticas
a través de aproximaciones y alejamientos de sus cuerpos. El bailarín Salvador Rocher
Andrés (España) competirá con ‘Entre nosotros’, una propuesta que aborda las relaciones
interpersonales. Las obras que componen esta segunda edición de ‘Bailando con piedras’ se cerrarán
con la representación de ’50 sombras de Grey’ (Cuba/Italia), espectáculo en el que los bailarines Seo
Fernández y Marta Mazzaretto ofrecerán al público un juego de amor y pasión a través de la danza.
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El Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York arranca este sábado
con la sección 'Danza en el Camino'
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York arranca de manera
oficial este sábado, 20 de julio, con las primeras representaciones a concurso en la
sección 'Danza en el Camino'.
REDACCIÓN
19/07/2019 19:07

BURGOS, 19 (EUROPA PRESS)
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York
arranca de manera oficial este sábado, 20 de julio, con las primeras
representaciones a concurso en la sección 'Danza en el Camino'.
De hecho, lo hará fuera de la capital burgalesa, en las localidades de
Redecilla del Camino y San Juan de Ortega, municipios emplazados
en la ruta jacobea, que acogerán a las 19.00 y a las 20.30 horas,
respectivamente, la puesta en escena de los cuatro espectáculos que
integran la sección 'Danza en el Camino'.
Se trata de un nuevo apartado dentro del certamen, que cuenta con el
apoyo de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, y
que permitirá al festival burgalés abrir su programación a nuevos
escenarios.
Las obras, creadas expresamente para la competición, optarán a un
único premio de 1.000 euros que otorgará un jurado popular con sus
votaciones.
La primera de las obras en salir a escena será 'Peregrinus', un
proyecto multicultural que reúne a creadores e intérpretes
procedentes de México, Japón, Costa Rica y España, de la mano del
coreógrafo costarricense Erick Jiménez.

Después le llegará el turno a 'Am I What?', un espectáculo que firma
la española Elvi Balboa y que reflexiona sobre la individualidad y la
colectividad a partir de una metáfora que pone el acento en el
consumo y en el modo en que "competimos por ser el cuerpo más
visto".
Por su parte, la obra de Klevis Elmazaj, bajo el título 'The Silent Way',
convertirá el Camino de Santiago en un protagonista más. Este
espectáculo habla a través de la danza de la amistad, el amor, la
confianza y la protección encarnados en los personajes de un futuro
joven rey y su esposa, que aprenden a convivir gracias a la influencia
positiva de los lugares que visitan.
El coreógrafo ruso Ildar Tagirov completa la nómina de creadores
finalistas de este apartado con su obra 'La balsa'.
Tras estudiar cuidadosamente los espacios propuestos para esta
sección, el bailarín decidió convertir en protagonista de su pieza a
Juan de Ortega, un personaje histórico muy ligado al Camino de
Santiago.
Las emociones, el amor, la esperanza y la fe estarán presentes no
solamente en la danza, sino también en la música elegida, con la
inconfundible voz y el desgarro de Chavela Vargas.
Las cuatro piezas de este apartado podrán verse en los escenarios de
Redecilla del Camino y San Juan de Ortega.
La organización ha puesto a disposición de los espectadores un
autobús gratuito que saldrá de la Plaza España de la capital burgalesa
a las 18.00 horas.
El domingo, 21 de julio, la cita se trasladará al municipio de
Castrojeriz y a la plaza de San Juan de la capital burgalesa.
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El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York
arranca este sábado con la sección 'Danza en el Camino'
Publicado 19/07/2019 19:03:34 CET

BURGOS, 19 Jul. (EUROPA PRESS) El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York arranca de manera oQcial este
sábado, 20 de julio, con las primeras representaciones a concurso en la sección 'Danza en el
Camino'.
De hecho, lo hará fuera de la capital burgalesa, en las localidades de Redecilla del Camino y San
Juan de Ortega, municipios emplazados en la ruta jacobea, que acogerán a las 19.00 y a las
20.30 horas, respectivamente, la puesta en escena de los cuatro espectáculos que integran la
sección 'Danza en el Camino'.
Se trata de un nuevo apartado dentro del certamen, que cuenta con el apoyo de la Fundación
VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, y que permitirá al festival burgalés abrir su
programación a nuevos escenarios.
Las obras, creadas expresamente para la competición, optarán a un único premio de 1.000
euros que otorgará un jurado popular con sus votaciones.
La primera de las obras en salir a escena será 'Peregrinus', un proyecto multicultural que reúne
a creadores e intérpretes procedentes de México, Japón, Costa Rica y España, de la mano del
coreógrafo costarricense Erick Jiménez.
Después le llegará el turno a 'Am I What?', un espectáculo que Qrma la española Elvi Balboa y
que refexiona sobre la individualidad y la colectividad a partir de una metáfora que pone el
acento en el consumo y en el modo en que "competimos por ser el cuerpo más visto".
Por su parte, la obra de Klevis Elmazaj, bajo el título 'The Silent Way', convertirá el Camino de
Santiago en un protagonista más. Este espectáculo habla a través de la danza de la amistad, el
amor, la conQanza y la protección encarnados en los personajes de un futuro joven rey y su
esposa, que aprenden a convivir gracias a la infuencia positiva de los lugares que visitan.
El coreógrafo ruso Ildar Tagirov completa la nómina de creadores Qnalistas de este apartado
con su obra 'La balsa'.
Tras estudiar cuidadosamente los espacios propuestos para esta sección, el bailarín decidió
convertir en protagonista de su pieza a Juan de Ortega, un personaje histórico muy ligado al
Camino de Santiago.
Las emociones, el amor, la esperanza y la fe estarán presentes no solamente en la danza, sino
también en la música elegida, con la inconfundible voz y el desgarro de Chavela Vargas.
Las cuatro piezas de este apartado podrán verse en los escenarios de Redecilla del Camino y
San Juan de Ortega.
La organización ha puesto a disposición de los espectadores un autobús gratuito que saldrá de
la Plaza España de la capital burgalesa a las 18.00 horas.
El domingo, 21 de julio, la cita se trasladará al municipio de Castrojeriz y a la plaza de San Juan
destino?
de la capital burgalesa.
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Danza alrededor de la
Catedral de Burgos
Orígenes secretos,
vuelve el cine negro
Aparecen los primeros
restos arqueológicos
de una mezquita
descubiertos en la
La Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021
colabora por segundo año consecutivo con el Certamen
Internacional de Coreografía Burgos – New York a través
de dos apartados a concurso. El patrocinio de la
institución a la sección ’Bailando con piedras’, que se
desarrollará en el entorno de la seo burgalesa el martes
23 de julio, se extiende en esta decimoctava edición a la
ruta jacobea con la puesta en marcha de una iniciativa
que lleva por título ‘Danza en el Camino’.

península fuera de AlÁndalus
La tecnología permite
crear una réplica exacta
de la escultura de la
Virgen del Acueducto
Inaugurada la
musealización de las
Tenerías Judías de San

Este nuevo apartado llevará las artes del movimiento a la
localidades burgalesas de Redecilla del Camino y San

Segundo de Ávila

Juan de Ortega (sábado 20 de julio) y a Castrojeriz
(Burgos) y la Plaza de San Juan de Burgos (domingo 21 de
julio). Será de la mano de cuatro obras creadas
expresamente para estos lugares del Camino de Santiago
a su paso por la provincia burgalesa. Las propuestas a
concurso recibirán 3.000 euros en concepto de finalistas
y además optarán a un único premio de 1.000 euros que
otorgará un jurado popular a partir de sus votaciones.
Representantes de la Fundación VIII Centenario de la
Catedral de Burgos y del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York presentaron hoy a los
medios de comunicación la programación y las
compañías invitadas a las secciones ‘Danza en la Catedral.
Bailando con Piedras’ y ‘Danza en el Camino’. En
declaraciones a los medios de comunicación, el director
artístico del Certamen, Alberto Estébanez, puso en valor
la “decidida apuesta” de la Fundación VIII Centenario de la
Catedral, que “permite que coreógrafos de todo el mundo
puedan hacer obras bellísimas para el Camino de
Santiago”.
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La era de la distopía LACIANA DIGITAL en
‘El cuento de la criada’,
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Por su parte, el coreógrafo Erick Jiménez, procedente de
Costa Rica, indicó que esta es una “apuesta maravillosa”,
así como un “reto”, que les permite “rescatar el
patrimonio y la cultura”, dándole un “valor agregado” a
través de la “contemporaneidad”, a los lugares donde se
van a llevar a cabo las coreografías. Asimismo, afirmó que
su intención a través de esta iniciativa es “darle mucho

más valor al Camino de Santiago”. Palabras a las que su
unió el también coreógrafo Klevis Elmazaj, procedente de
Albania, que señaló que este acontecimiento supone una
“experiencia espiritual” para los bailarines.
La primera de las pieza a concurso en esta sección es
‘Peregrinus’ (España/Costa Rica), un proyecto
multicultural que reúne a creadores e intérpretes
internacionales de México, Japón, Costa Rica y España. El
coreógrafo costarricense Erick Jiménez mezcla en su
propuesta música en directo, ópera y diferentes estilos,
como el hip hop, la danza contemporánea, la
improvisación y un lenguaje corporal con gran destreza
técnica, siempre con la historia de la ruta jacobea como
hilo conductor.
El público también podrá disfrutar del espectáculo ‘Am I
What?’ (España), que firma la española Elvi Balboa, un
canto a la individualidad del ser humano frente a la
colectividad. El lenguaje de la danza muestra en esta
ocasión una profunda reflexión sobre el consumo de
cuerpos, de ver cuerpos y de competir por ser el cuerpo
más visto.
Por su parte, el albanés Klevis Elmazaj presentará una
pieza que convierte al Camino de Santiago en un
protagonista más. The Silent Way’ habla a través de la
danza de la amistad, el amor, la confianza y la protección
encarnados en un futuro joven rey y su esposa, que
aprenden a convivir gracias a la influencia positiva de los
lugares que visitan. El coreógrafo ruso Ildar Tagirov
completa la nómina de creadores finalistas del apartado
‘Danza en el Camino’.
Tras estudiar cuidadosamente los espacios propuestos
para esta sección, el bailarín decidió convertir en
protagonista de su pieza a Juan de Ortega, un personaje
histórico muy ligado al Camino de Santiago. Las
emociones, el amor, la esperanza y la fe estarán presentes
no solamente en la danza, sino también en la música
elegida, con la inconfundible voz y el desgarro de Chavela
Vargas.

Danza en la Catedral. Bailando con Piedras
Por segundo año consecutivo, la Fundación VIII
Centenario de la Catedral. Burgos 2021 ofrecerá también
su colaboración para la celebración del concurso
‘Bailando con piedras’, en el que competirán seis
propuestas coreográficas de calle, que optarán a tres
galardones de 3.000, 2.000 y 1.000 euros.
La Plaza del Pozo Seco (20.00 horas), la Llana de Afuera
(Capilla Condestables, 21.00 horas) y la Plaza del Rey San
Fernando (21.30 horas) serán los escenarios donde
tendrán lugar las distintas representaciones el 23 de julio.
Esta sección contará además, fuera de concurso, con la
puesta en escena de dos obras: ‘Vacuo’, de Maruxa Salas
(coreografía de apertura), y ‘Human’, a cargo de Leticia
Bernardo (clausura).
La primera de las coreografías a concurso es ‘Pedestres’
(Costa Rica). La pieza, galardonada con el Premio Sólodos
en Danza (Costa Rica), es una creación de los
costarricenses Lina Yirí Valverde Gerner y Camilo
Regueyra Bonilla. Por su parte, el dúo The Ground Sisters,
formado por Paula Farrán Álvarez y Clara Martínez Grau,
presentará el espectáculo ‘Ritmo en la calle’, un montaje
para cinco bailarines y percusionistas que pone el acento
en las danzas urbanas, el cuerpo y el claqué.
El creador Jesús Pastor (España) recala en el Certamen
Burgos – Nueva York con la obra ‘Power’, una coreografía
en clave de danza contemporánea que sigue el día a día
de un vagabundo cuyo único sueño es poder bailar.
Las fronteras y la situación de los refugiados protagoniza
la propuesta de Esther Latorre Fernández y Hugo Pereira
Pires (España/Portugal)‘Mapa’, título de su trabajo, es una
investigación sobre el movimiento migratorio, que son los
propios creadores, reflejan las distancias reales e
hipotéticas a través de aproximaciones y alejamientos de
sus cuerpos. El bailarín Salvador Rocher Andrés (España)
competirá con ‘Entre nosotros’, una propuesta que
aborda las relaciones interpersonales.

Las obras que componen esta segunda edición de
‘Bailando con piedras’ se cerrarán con la representación
de ’50 sombras de Grey’ (Cuba/Italia), espectáculo en el
que los bailarines Seo Fernández y Marta Mazzaretto
ofrecerán al público un juego de amor y pasión a través de
la danza.
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Redecilla del Camino y San Juan de Ortega acogerán la puesta en escena de los cuatro trabajos creados
expresamente para este apartado de la cita dancística burgalesa
ICAL

La decimoctava edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York arranca mañana
sábado, 20 de julio, con las primeras representaciones a concurso. Las localidades de Redecilla del Camino
y San Juan de Ortega, municipios emplazados en la ruta jacobea, acogerán a las 19 y a las 20.30 horas
respectivamente, la puesta en escena de los cuatro espectáculos que integran la sección 'Danza en el
Camino'.
Se trata de un nuevo apartado que cuenta con el apoyo de la Fundación VIII Centenario de la Catedral.
Burgos 2021 y con el que el festival burgalés abre su programación a nuevos escenarios. Las obras,
creadas expresamente para la competición, optarán a un único premio de mil euros que otorgará un jurado
popular con sus votaciones. La organización ha puesto a disposición de los espectadores un autobús
gratuito que saldrá de la Plaza España (Burgos) a las 18 horas.
La primera de las obras en salir a escena será ‘Peregrinus’, un proyecto multicultural que reúne a creadores
e intérpretes procedentes de México, Japón, Costa Rica y España. Se trata de Nacho Cárcaba, Carmina
Gimeno, Paula P. Pinilla, Elisa Medina y Emi Ogura. El coreógrafo costarricense Erick Jiménez, autor de la
pieza, mezcla en su propuesta música en directo, ópera y diferentes estilos, como el hip hop, la danza
contemporánea o la improvisación.
A continuación, será el turno para ‘Am I What?’ (España), un espectáculo que firma la española Elvi
Balboa y que interpretan Laia Camps Moll, Paula Serrano, Marta García Ávila, Manuel Encinas, Manuel
Montes Rodríguez, Carla Moll, Diego Robledo, Géronimo Chancoso, Omar Torrico y Raphael Hozier. Balboa
reflexiona sobre la individualidad y la colectividad a partir de una metáfora que pone el acento en el
consumo y en el modo en que "competimos por ser el cuerpo más visto".
Por su parte, el albanés Klevis Elmazaj presentará una obra que convierte al Camino de Santiago en un
protagonista más. ‘The Silent Way’ habla a través de la danza de la amistad, el amor, la confianza y la
protección encarnados en los personajes de un futuro joven rey y su esposa, que aprenden a convivir
gracias a la influencia positiva de los lugares que visitan.
El coreógrafo ruso Ildar Tagirov completa la nómina de creadores finalistas del apartado ‘Danza en el
Camino’ con su obra 'La balsa'. Tras estudiar cuidadosamente los espacios propuestos para esta sección, el
bailarín decidió convertir en protagonista de su pieza a Juan de Ortega, un personaje histórico muy ligado al
Camino de Santiago. Las emociones, el amor, la esperanza y la fe estarán presentes no solamente en la
danza, sino también en la música elegida, con la inconfundible voz y el desgarro de Chavela Vargas.
Las cuatro piezas de este apartado podrán verse en ambos escenarios, Redecilla del Camino y San Juan de
Ortega. Un día después, el domingo, 21, la cita será en Castrojeriz (19 horas) y la plaza de San Juan de la
capital burgalesa (20.30 horas).
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El Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York arranca este sábado
con la sección 'Danza en el Camino'
EUROPA PRESS 19.07.2019
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' El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York arranca de manera oﬁcial este sábado, 20 de julio,
con las primeras representaciones a concurso en la sección 'Danza en el Camino'.
De hecho, lo hará fuera de la capital burgalesa, en las localidades de Redecilla
del Camino y San Juan de Ortega, municipios emplazados en la ruta jacobea,
que acogerán a las 19.00 y a las 20.30 horas, respectivamente, la puesta en
escena de los cuatro espectáculos que integran la sección 'Danza en el Camino'.
Se trata de un nuevo apartado dentro del certamen, que cuenta con el apoyo de
la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, y que permitirá al
festival burgalés abrir su programación a nuevos escenarios.
Las obras, creadas expresamente para la competición, optarán a un único
premio de 1.000 euros que otorgará un jurado popular con sus votaciones.
La primera de las obras en salir a escena será 'Peregrinus', un proyecto
multicultural que reúne a creadores e intérpretes procedentes de México, Japón,
Costa Rica y España, de la mano del coreógrafo costarricense Erick Jiménez.
Después le llegará el turno a 'Am I What?', un espectáculo que ﬁrma la española
Elvi Balboa y que reﬂexiona sobre la individualidad y la colectividad a partir de
una metáfora que pone el acento en el consumo y en el modo en que
"competimos por ser el cuerpo más visto".
Por su parte, la obra de Klevis Elmazaj, bajo el título 'The Silent Way', convertirá el
Camino de Santiago en un protagonista más. Este espectáculo habla a través de
la danza de la amistad, el amor, la conﬁanza y la protección encarnados en los
personajes de un futuro joven rey y su esposa, que aprenden a convivir gracias a
la inﬂuencia positiva de los lugares que visitan.

El coreógrafo ruso Ildar Tagirov completa la nómina de creadores ﬁnalistas de
este apartado con su obra 'La balsa'.
Tras estudiar cuidadosamente los espacios propuestos para esta sección, el
bailarín decidió convertir en protagonista de su pieza a Juan de Ortega, un
personaje histórico muy ligado al Camino de Santiago.
Las emociones, el amor, la esperanza y la fe estarán presentes no solamente en
la danza, sino también en la música elegida, con la inconfundible voz y el
desgarro de Chavela Vargas.
Las cuatro piezas de este apartado podrán verse en los escenarios de Redecilla
del Camino y San Juan de Ortega.
La organización ha puesto a disposición de los espectadores un autobús gratuito
que saldrá de la Plaza España de la capital burgalesa a las 18.00 horas.
El domingo, 21 de julio, la cita se trasladará al municipio de Castrojeriz y a la plaza
de San Juan de la capital burgalesa.
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(http://www.noticiasburgos.es/)
El 18º Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York.
Primeras representaciones en el Camino de Santiago

El Tiempo en Burgos

Redecilla del Camino y San Juan de Ortega acogerán a las 19:00 y 20:30
respectivamente la puesta en escena de los cuatro trabajos creados
expresamente para este apartado de la cita dancística burgalesa.
El público podrá disfrutar de las creaciones que firman creadores de Costa Rica (Erick
Jiménez), Albania (Klevis Almazaj), Rusia (Ildar Tagirov) y España (Elvi Balboa).
Un jurado popular, formado por una veintena de personas, fallará el galardón a la mejor
obra.
La decimoctava edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York arranca hoy sábado, 20 de julio,
con las primeras representaciones a concurso. Las localidades de Redecilla del Camino y San Juan de Ortega, municipios
emplazados en la ruta jacobea, acogerán a las 19:00 y a las 20:30 horas respectivamente la puesta en escena de los
cuatro espectáculos que integran la sección ‘Danza en el Camino’, un nuevo apartado que cuenta con el apoyo de la
Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 y con el que el festival burgalés abre su programación a nuevos
escenarios. Las obras, creadas expresamente para la competición, optarán a un único premio de 1.000 euros que
otorgará un jurado popular con sus votaciones. La organización ha puesto a disposición de los espectadores un autobús
gratuito que saldrá de la Plaza España (Burgos) a las 18:00 horas.

La primera de las obras en salir a escena será ‘Peregrinus’, un proyecto multicultural que reúne a creadores e intérpretes
procedentes de México, Japón, Costa Rica y España. Se trata
de Nacho Cárcaba, Carmina Gimeno, Paula P. Pinilla, Elisa Medina y Emi Ogura. El coreógrafo costarricense Erick
Jiménez, autor de la pieza, mezcla en su propuesta música en directo, ópera y diferentes estilos, como el hip hop, la
danza contemporánea o la improvisación. A continuación, será el turno para ‘Am I What?’ (España), un espectáculo que
firma la española Elvi Balboa y que interpretan Laia Camps Moll, Paula Serrano, Marta García Ávila, Manuel Encinas,
Manuel Montes Rodríguez, Carla Moll, Diego Robledo, Géronimo Chancoso, Omar Torrico y Raphael Hozier. Balboa
reflexiona sobre la individualidad y la colectividad a partir de una metáfora que pone el acento en el consumo y en el modo
en que “competimos por ser el cuerpo más visto”.
Por su parte, el albanés Klevis Elmazaj presentará una obra que convierte al Camino de Santiago en un protagonista
más. ‘The Silent Way’ habla a través de la danza de la amistad, el amor, la confianza y la protección encarnados en los
personajes de un futuro joven rey y su esposa, que aprenden a convivir gracias a la influencia positiva de los lugares que
visitan. El coreógrafo ruso Ildar Tagirov completa la nómina de creadores finalistas del apartado ‘Danza en el Camino’ con
su obra ‘La balsa’. Tras estudiar cuidadosamente los espacios propuestos para esta sección, el bailarín decidió convertir
en protagonista de su pieza a Juan de Ortega, un personaje histórico muy ligado al Camino de Santiago. Las emociones,
el amor, la esperanza y la fe estarán presentes no solamente en la danza, sino también en la música elegida, con la
inconfundible voz y el desgarro de Chavela Vargas.
Las cuatro piezas de este apartado podrán verse en ambos escenarios, Redecilla del Camino y San Juan de Ortega. Un
día después, el domingo, 21, la cita será en Castrojeriz (19:00 horas) y la plaza de San Juan de la capital burgalesa (20:30
horas).

El 18º Certamen Internacional de Coreografía
Burgos – Nueva York arranca con las primeras
representaciones en el Camino de Santiago
admin | 20 julio, 2019 | 0 Comments

La decimoctava edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York arranca mañana
sábado, 20 de julio, con las primeras representaciones a concurso. Las localidades de Redecilla del
Camino y San Juan de Ortega, municipios emplazados en la ruta jacobea, acogerán a las 19:00 y a las
20:30 horas respectivamente la puesta en escena de los cuatro espectáculos que integran la sección ‘Danza
en el Camino’, un nuevo apartado que cuenta con el apoyo de la Fundación VIII Centenario de la
Catedral. Burgos 2021 y con el que el festival burgalés abre su programación a nuevos escenarios. Las
obras, creadas expresamente para la competición, optarán a un único premio de 1.000 euros que otorgará
un jurado popular con sus votaciones. La organización ha puesto a disposición de los espectadores un
autobús gratuito que saldrá de la Plaza España (Burgos) a las 18:00 horas.
La primera de las obras en salir a escena será ‘Peregrinus’, un proyecto multicultural que reúne a
creadores e intérpretes procedentes de México, Japón, Costa Rica y España. Se trata

de Nacho Cárcaba, Carmina Gimeno, Paula P. Pinilla, Elisa Medina y Emi Ogura. El coreógrafo
costarricense Erick Jiménez, autor de la pieza, mezcla en su propuesta música en directo, ópera y
diferentes estilos, como el hip hop, la danza contemporánea o la improvisación. A continuación, será el
turno para ‘Am I What?’ (España), un espectáculo que firma la española Elvi Balboa y que interpretan
Laia Camps Moll, Paula Serrano, Marta García Ávila, Manuel Encinas, Manuel Montes Rodríguez, Carla
Moll, Diego Robledo, Géronimo Chancoso, Omar Torrico y Raphael Hozier. Balboa reflexiona sobre la
individualidad y la colectividad a partir de una metáfora que pone el acento en el consumo y en el modo
en que «competimos por ser el cuerpo más visto».
Por su parte, el albanés Klevis Elmazaj presentará una obra que convierte al Camino de Santiago en un
protagonista más. ‘The Silent Way’ habla a través de la danza de la amistad, el amor, la confianza y la
protección encarnados en los personajes de un futuro joven rey y su esposa, que aprenden a convivir
gracias a la influencia positiva de los lugares que visitan. El coreógrafo ruso Ildar Tagirov completa la
nómina de creadores finalistas del apartado ‘Danza en el Camino’ con su obra ‘La balsa’. Tras estudiar
cuidadosamente los espacios propuestos para esta sección, el bailarín decidió convertir en protagonista de
su pieza a Juan de Ortega, un personaje histórico muy ligado al Camino de Santiago. Las emociones, el
amor, la esperanza y la fe estarán presentes no solamente en la danza, sino también en la música elegida,
con la inconfundible voz y el desgarro de Chavela Vargas.
Las cuatro piezas de este apartado podrán verse en ambos escenarios, Redecilla del Camino y San Juan de
Ortega. Un día después, el domingo, 21, la cit
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Un momento de una de las coreografías que ayer se pudieron contemplar en Redecilla del Camino. CERTAMEN BURGOS - NUEVA YORK (GERARDO SANZ)

CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS - NUEVA YORK DANZA EN EL CAMINO

EL CAMINO CON PASOS DE BAILE
Redecilla del Camino y San Juan de Ortega fueron ayer el escenario para el debut de los cuatro trabajos creados
expresamente para este apartado del certamen del coreografía / La cita será hoy en Castrojeriz y Burgos
BURGOS

A la vera de la Ruta Jacobea, las calles y plazas de las localidades de
Redecilla del Camino y San Juan de
Ortega fueron ayer el escenario para el debut de los cuatro espectáculos que integran la sección ‘Danza
en el Camino’ del Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York. Las cuatro piezas que ayer
viajaron de punta a punta del Camino en la provincia componen un
nuevo apartado del concurso que se
ha ideado con el apoyo de la Fundación VIII Centenario de la Catedral
y con el que el festival burgalés abre
su programación a nuevos escenarios. Las obras, creadas expresa-

mente para la competición, optarán
a un premio de 1.000E que otorga
un jurado popular.
‘Peregrinus’ es un proyecto multicultural que reúne a creadores e intérpretes procedentes de México, Japón, Costa Rica y España. El coreógrafo costarricense Erick Jiménez
mezcla en su propuesta música en
directo, ópera y diferentes estilos, como el hip hop, la danza contemporánea o la improvisación.
‘Am I What?’ es un espectáculo
que firma la española Elvi Balboa
en el que reflexiona sobre la individualidad y la colectividad a partir de una metáfora que pone el
acento en el consumo y en el mo-

Dos bailarines danzan rodeados de público.

do en que «competimos por ser el
cuerpo más visto».
El albanés Klevis Elmazaj presenta una obra que convierte al Camino de Santiago en un protagonista más. ‘The Silent Way’ habla a
través de la danza de la amistad, el
amor, la confianza y la protección.
El coreógrafo ruso Ildar Tagirov
completa el cartel con su obra ‘La
balsa’ en la que decidió convertir
en protagonista de su pieza a Juan
de Ortega, un personaje histórico
muy ligado al Camino de Santiago.
La cita hoy para volver a ver las
cuatro coreografías es en Castrojeriz
(19:00 horas) y la plaza de San Juan
de la capital burgalesa (20:30 horas).

DANZA

El Certamen Burgos-Nueva York prosigue el
lunes con una batalla de danza urbana 'all styles'

burgosnoticias.com | 21/07/2019 - 17:39h.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York llega mañana, lunes 22 de julio, a su
tercera jornada con la celebración de una batalla de danza urbana. La competición tendrá como escenario
la plaza Virgen del Manzano, donde a partir de las 19:00 horas más de una treintena de parejas tendrán
que demostrar sus aptitudes y habilidades en estilos como el breakdance, el house, el voguing o el hiphop. La sesión estará animada por el Dj Tito the Kid (miembro del colectivo H3B) y el speaker Juan Pardo
Sanz 'VIP', quien además de maestro de ceremonias ejercerá de árbitro durante las batallas.
Antes del inicio del concurso, los integrantes del jurado, que forman Leticia Bernardo, miembro del Ballet
Contemporáneo de Burgos, el Bboy Littos y la bailarina Sara Vinagrero 'Saryta', componentes del
colectivo vallisoletano Fresas con Nata, realizarán una exhibición de algunas de las técnicas más
emergentes e innovadoras de la danza urbana. Después, llegará el turno para las batallas en parejas,
articuladas en tres modalidades según la edad de los participantes: de 7 a 10 años, de 11 a 16 y para
mayores de 16. Al término de la competición, será el turno para el 'chyper', una ronda del freestyle más
puro abierta a la participación de los concursantes y de todos los espectadores.
El Certamen Burgos-Nueva York apuesta, de este modo, por dar cabida a algunas de las modalidades
coreográficas con mayor proyección entre el público joven. La batalla cuenta con la colaboración del
colectivo Fresas con Nata, una compañía de baile de Valladolid fundada en 2009 que gestiona el espacio
cultural Andén 47 y organiza desde hace algunos años el evento Faro Urbano. La competición repartirá
tres menciones (una por cada modalidad) y entregará diferentes regalos a los ganadores.
ALERTA

LA JUNTA ALERTA DE RIESGO DE

© BURGOSconecta
Culturas

Sociedad

Una treintena de parejas participan
en una batalla de danza urbana en la
plaza Virgen del Manzano

Imagen de archivo de un espectáculo de danza urbana celebrado en la plaza de Alonso Martínez de Burgos. / BC

Los bailarines demostrarán en una competición del Certamen
Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York sus
aptitudes y habilidades en estilos como el breakdance, el
house, el voguing o el hip-hop

BURGOS CONECTA1 Burgos
Domingo, 21 julio 2019, 18:54
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El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York llega este
lunes, 22 de julio, a su tercera jornada con la celebración de una batalla de
danza urbana. La competición tendrá como escenario la plaza Virgen del
Manzano, donde a partir de las 19:00 horas más de una treintena de
parejas tendrán que demostrar sus aptitudes y habilidades en estilos
como el breakdance, el house, el voguing o el hip-hop. La sesión estará

animada por el Dj Tito the Kid (miembro del colectivo H3B) y el 'speaker'
Juan Pardo Sanz 'VIP', quien además de maestro de ceremonias ejercerá
de árbitro durante las batallas.
Antes del inicio del concurso, los integrantes del jurado, que forman
Leticia Bernardo, miembro del Ballet Contemporáneo de Burgos, el 'Bboy'
Littos y la bailarina Sara Vinagrero 'Saryta', componentes del colectivo
vallisoletano Fresas con Nata, realizarán una exhibición de algunas de las
técnicas más emergentes e innovadoras de la danza urbana. Después,
llegará el turno para las batallas en parejas, articuladas en tres
modalidades según la edad de los participantes: de 7 a 10 años, de 11 a 16 y
para mayores de 16. Al término de la competición, será el turno para el
'chyper', una ronda del freestyle más puro abierta a la participación de los
concursantes y de todos los espectadores.

Más información
El 18º Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York arranca
con las primeras representaciones en el Camino de Santiago
Los entornos de la Catedral y el Camino de Santiago se convierten en
escenarios del Certamen Burgos-Nueva York
El Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York cumple su mayoría de edad

Según explican los organizadores en un comunicado, el Certamen BurgosNueva York apuesta de este modo por dar cabida a algunas de las
modalidades coreográficas con mayor proyección entre el público joven.
La batalla cuenta con la colaboración del colectivo Fresas con Nata, una
compañía de baile de Valladolid fundada en 2009 que gestiona el espacio
cultural Andén 47 y organiza desde hace algunos años el evento Faro
Urbano. La competición repartirá tres menciones (una por cada
modalidad) y entregará diferentes regalos a los ganadores.
TEMAS Burgos, Cultura, Danza
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El inicio de las
rebajas trae un
alza de las ventas
«positivo» pero el
sector se resiente
El comercio textil lamenta que ni con el acicate
de las rebajas remontan las ventas Z «Ya no es
como antes», señala el vicepresidente de la FEC

Perera redondea
la feria arandina,
la más completa
de este año en
Burgos
PÁGINA 10

EMIGRANTES EN GALES
Judith Evans conoce el hogar
de sus ancestros burgaleses

Un emotivo viaje
a los orígenes

PAULA GIL BURGOS

Las rebajas de verano empezaron
hace más de quince días, y desde
entonces, las tiendas se llenan de
burgaleses en busca de descuentos y alguna que otra ganga. Pero
ante la oportunidad que presenta
esta campaña de productos rebajados, «siempre» hay unos comercios que salen más favorecidos
que los otros. El vicepresidente de
la Federación de Empresarios del
Comercio de Burgos, afirmó que
aunque las primeras semanas
«han estado bien, muy similares a
las de años anteriores», todavía
están a la espera de ver como evoluciona el período restante de las
rebajas, ya que estas no finalizan
hasta el 31 de agosto. «Las rebajas
no se valoran por los primeros
quince días, estos siempre son
buenos». La gente «compra» y la
climatología es «favorable», por lo
que Vesga trasladó a este periódico que es a partir de «ahora»
cuando se puede establecer un
criterio firme. «Se verá si los almacenes se vacían y si el ritmo de
ventas se mantiene».
PÁGINA 4

ISRAEL L. MURILLO

DANZA JACOBEA POR LA CATEDRAL

Los concursantes del Certamen de Coreografía actuaron en la plaza de San Juan

PÁGINA 22

DOS MÁS, DE LOS 6 QUE IBAN EN UN COCHE DE 5 PLAZAS, ESTÁN GRAVES

Cuatro jóvenes de entre 17 y
20 años mueren al salirse de
la vía y chocar contra un árbol

Z Consternación en la localidad salmantina de Alba de Tormes, de donde
eran los cuatro chicos fallecidos y que decreta tres días de luto oficial
Z Trágico domingo con otro motorista muerto, en un mes de julio que
acapara el 42% de los fallecidos de lo que va de año en Burgos
PÁGINAS7, 11 Y 12

13
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IMÁGENES DE UN DÍA EN CASTILLA Y LEÓN

i CASTILLA Y LEÓN

PALENCIA
HALLAN UN TELAR DE ENTRE EL
SIGLO I Y V EN LA EXCAVACIÓN
DE HERRERA DE PISUERGA
El telar hallado en la excavación arqueológica del paraje conocido como Camino de las Ánimas, en Herrera de Pisuerga (Palencia), que continua en proceso
de excavación, podría datarse entre los siglos I y V y
aporta nuevos datos sobre la presencia de gentes prehistóricas en el solar herrerense de 300 metros cuadrados de superficie. Las labores arqueológicas comenzaron el 8 de julio y se desarrollarán hasta el día
31 bajo la dirección de los arqueólogos Cesáreo Pérez, Pablo Arribas y Andrés Pérez Arana y, este año,
el equipo arqueológico lo integran alumnos de las
universidades españolas de Burgos, Granada, IE Universidad, Autónoma y Complutense de Madrid, Salamanca, Valladolid y la universidad inglesa de Sheffield. «Lo más difícil va a ser delimitar la parte de la
‘cannaba’, la parte civil, de la parte militar», explicó
el director de la Unidad de Arqueología, Cesáreo Pérez, quien también indicó que «el periodo neolítico es
uno de los menos estudiados y en Castilla y León solo se han encontrado dos yacimientos de carácter militar, este y otro en León». EUROPA PRESS

FOTO: EUROPA PRESS

LEÓN
INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA DE ARTESANÍA Y LAS
JORNADAS CULTURALES DE MURIAS DE PAREDES

FOTO: ICAL

El pregón de la jornada corrió a cargo del director de la Fundación Ciudad de la Energía
(Ciuden) de Ponferrada, Arsenio Terrón, quien también reclamó «hacer todos los esfuerzos por detener esa sangría poblacional de la que estas tierras es buen ejemplo» antes de
resaltar la riqueza del entorno. «Sin duda, Omaña tiene mucho que transmitir, mucho que
contar. He conocido, paseado, estudiado, saltado y corrido estas tierras, sus valles y sus
montes y es mucho lo que aquí he aprendido», apuntó. «Desde mi labor en la Ciuden considero especialmente relevante poder contribuir al desarrollo social y económico de las
comarcas del Bierzo, de Laciana, de Omaña, de los valles de la montaña central leonesa,
incluso de aquellos que se adentran ya en la hermana palentina, poniendo en valor el rico patrimonio de nuestra tierra; patrimonio en el más amplio sentido dela palabra». ICAL

BURGOS
EL CAMINO DE
SANTIAGO CON
PASOS DE BAILE
FOTO: MARIO TEJEDOR

SORIA
NUMANCIA RECUPERA LA VIDA CELTÍBERA CON LA
RECREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN TIERRAQUEMADA
FOTO: ISRAEL L. MURILLO

A la vera de la Ruta Jacobea, la plaza
de San Juan fue ayer el escenario de
los cuatro espectáculos que integran
la sección ‘Danza en el Camino’ del
Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York. Las cuatro piezas componen un nuevo apartado del concurso que se ha ideado
con el apoyo de la Fundación VIII
Centenario de la Catedral y con el
que el festival burgalés abre su programación a nuevos escenarios. Las
obras, creadas para la competición,
optarán a un premio de mil euros
que otorga un jurado popular.

Los turistas que ayer se desplazaron hasta el yacimiento de Numancia para
conocer el enclave de las ruinas de la famosa ciudad celtíbera que cayó después del terrible asedio de los romanos en el 133 a.C. descubrieron con
asombro y deleite que había vuelto a la vida. Y es que un grupo de medio
cententar de socios de la Asociación Cultural Tierraquemada fueron los encargados de devolver a la vida las calles, casas y rincones de Numancia. V.R.
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La escenografía está prácticamente ausente en las actuaciones.

La plaza de San Juan fue el escenario ayer del concurso de coreografías.

FOTOS: ISRAEL L. MURILLO

CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BURGOS - NUEVA YORK DANZA EN EL CAMINO

BATALLA JACOBEA
La plaza de San Juan reunió ayer a los cuatro competidores del concurso
con sus coreografías originales inspiradas en el Camino burgalés
BURGOS

La plaza de San Juan, que vale para
acoger festivales de todo tipo de músicas y bailes en el mismo centro de
la ciudad, fue ayer el escenario que
albergó las actuaciones de la sección
‘Danza en el Camino’ del Certamen
Internacional de Coreografía Burgos
- Nueva York. En pleno Camino de
Santiago a su paso por Burgos, la
plaza se convirtió en una sala de
danza contemporánea que vivió el
estreno en la capital burgalesa de las
obras creadas expresamente para la
competición por el coreógrafo costarricense Erick Jiménez, la española

Elvi Balboa, el albanés Klevis Elmazaj y el ruso Ildar Tagirov. Todos
ellos persiguen el premio del aplauso del público y uno más prosaico de
mil euros que se ganará la coreografía más votada por el público. La dificultad está en hacer del Camino de
Santiago a su paso por Burgos el eje
de estas coreografías, tal y como recogen las bases del concurso.
Un certámen que prosigue hoy
con una batalla de danza urbana
que tendrá como escenario la plaza
Virgen del Manzano, donde a partir
de las 19:00 horas más de una
treintena de parejas tendrán que

demostrar sus aptitudes y habilidades en estilos como el breakdance,
el house, el voguing o el hip-hop.
La sesión estará animada por el Dj
Tito the Kid (miembro del colectivo
H3B) y el speaker Juan Pardo Sanz
‘VIP’, quien además de maestro de
ceremonias ejercerá de árbitro durante las batallas, que admiten concursantes de 7 a 10 años, de 11 a 16
y mayores de 16. Al término de la
competición, será el turno para el
‘chyper’, una ronda del freestyle
más puro abierta a la participación
de los concursantes y de todos los
espectadores.

Uno de los bailarines se recuesta en una mesa en un momento de la actuación.
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La danza llega mañana martes a la Catedral de
Burgos con seis creaciones que firman
coreógrafos de Costa Rica, Italia, Cuba,
Portugal y España
Masescena
22 Julio 2019

Nuevo
Luis de Tavira, Ángel Luis Gómez
Blázquez, Conchi González y Chelo
Molina reciben la berenjena de plata
del Festival de Almagro
(/index.php/detalleactualidad/2210-luis-de-taviraangel-luis-gomez-blazquez-conchigonzalez-y-chelo-molina-reciben-laberenjena-de-plata-del-festival-dealmagro)
‘Al teatro por un verso’, una
iniciativa poética del Festival de
Almagro para despedir la 42 edición
(/index.php/detalle-teatro/2209-alteatro-por-un-verso-una-iniciativapoetica-del-festival-de-almagropara-despedir-la-42-edicion)
El fuego sagrado de ‘Prometeo’ llega
al Festival de Mérida con Lluís
Homar, Fran Perea y Amaia
Salamanca al frente del reparto
(/index.php/detalle-teatro/2208-elfuego-sagrado-de-prometeo-llegaal-festival-de-merida-con-lluishomar-fran-perea-y-amaiasalamanca-al-frente-del-reparto)
Cuatro estrenos para el inicio de la
última semana del Festival de
Almagro (/index.php/detalleteatro/2207-cuatro-estrenos-parael-inicio-de-la-ultima-semana-delfestival-de-almagro)
Hoy arranca el Pre-Encuentro de
Emergentes 2019 con "Ciudad
desplazada" (/index.php/detalleotras/2205-hoy-arranca-el-preencuentro-de-emergentes-2019con-ciudad-desplazada)
Más es más en La hija del aire
(/index.php/detalle-opinion/2204mas-es-mas-en-la-hija-del-aire)

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – New York llega mañana martes, 23 de julio, a su
ecuador con el apartado 'Danza en la Catedral. Bailando con piedras’, una sección patrocinada por la
Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 y en que compiten seis creaciones que firman
coreógrafos procedentes de Costa Rica, Italia, Cuba, Portugal y España. Las obras a concurso optan a
tres galardones en metálico dotados, respectivamente, con 3.000, 2.000 y 1.000 euros. El jurado está
formado por Raúl Cárdenes, expresidente de la Asociación de Profesionales de la Danza en la
Comunidad de Madrid y miembro del Consejo de Dirección de ConArte (Confederación de Artistas
Trabajadores del Espectáculo), Maruxa Salas, coreógrafa y directora del Festival Sólodos en Danza
(Costa Rica), y la gestora cultural María González.
La Plaza del Pozo Seco (20.00 horas), la Llana de Afuera
(Capilla Condestables, 21.00 horas) y la Plaza del Rey San
Fernando (21.30 horas) serán los escenarios donde tendrán
lugar las representaciones. Esta sección contará
además, fuera de concurso, con la puesta en escena de dos
obras: ‘Vacuo’, de Maruxa Salas (coreografía de
apertura), y ‘Human’, a cargo de Leticia
Bernardo (clausura). La primera de ellas reflexiona sobre la
vida y la búsqueda de uno mismo, sobre la libertad y el
descubrimiento. Por su parte, los bailarines inscritos en el

El Certamen Internacional de
Coreografía Burgos – New York
llega a su ecuador con el
apartado 'Danza en la Catedral.
Bailando con piedras’, en el que
competirán seis piezas. Las
representaciones comenzarán a
las 20:00 horas

Manuel Canseco: “El teatro María
Guerrero y la magistratura de José
Luis Alonso fueron los que más me
marcaron” (/index.php/detalleteatro/2203-manuel-canseco-elteatro-maria-guerrero-y-lamagistratura-de-jose-luis-alonsofueron-los-que-mas-me-marcaron)
Un lindo don Diego cautiva con su
acento argentino al entregado
público del Corral
(/index.php/detalle-opinion/2202un-lindo-don-diego-cautiva-con-suacento-argentino-al-entregadopublico-del-corral)
El Festival de Mérida rinde
homenaje a Víctor Ullate por los 30
años de su compañía
(/index.php/detalle-danza/2201-elfestival-de-merida-rinde-homenajea-victor-ullate-por-los-30-anos-desu-compania)
Fallida recuperación de "Con quien
vengo, vengo" (/index.php/detalleopinion/2200-fallida-recuperacion-

curso ‘International Summer Dance’ pondrán el broche de oro
a la cita antes de la entrega de galardones de este apartado
con la pieza de danza urbana ‘Human’, creada por Leticia
Bernardo.
La primera de las coreografías a concurso
es ‘Pedestres’ (Costa Rica). Esta obra, ganadora del Premio
Sólodos en Danza, lleva la firma de los costarricenses Lina
Yirí Valverde Gerner y Camilo Regueyra Bonilla y propone
un collage panorámico sobre la multitud en tránsito, un lugar
donde confluyen las geometrías de aquellos que caminan al
ritmo de la urbe. El creador Jesús Pastor (España), líder de
la compañía Human Dance Project, presentará 'Power', un
solo en clave de danza contemporánea que sigue el día a día

Fuera de concurso, el público
podrá disfrutar de las obras
'Vacuo', coreografiada por
Maruxa Salas, y 'Human', una
pieza de danza urbana creada
por Leticia Bernardo. Al final de
la competición, el jurado fallará
los tres premios de esta
modalidad del Certamen Burgos
- Nueva York

de un vagabundo cuyo único sueño es poder bailar.
Por su parte, el dúo The Ground Sisters, formado por Paula Farrán Álvarez y Clara Martínez Grau,
presentará ‘Ritmo en la calle’, un montaje para cinco bailarines y percusionistas que pone el acento en
las danzas urbanas, la percusión corporal y el claqué. Salvador Rocher Andrés (España), bailarín de
formaciones como Titoyaya Dansa y Otra Danza, acercará al público ‘Entre nosotros’, una creación
ambientada con música de Pink Floyd y Max Richter que aborda la singularidad de las relaciones
interpersonales.
Las propuestas que integran esta segunda edición de ‘Bailando con piedras’ continuarán con ’50
sombras de Grey’ (Cuba/Italia), una pieza en el que los bailarines Seo Fernández y Marta
Mazzaretto ofrecerán al espectador un juego de amor y pasión a través de la danza. Las fronteras y la
situación de los refugiados protagonizan, finalmente, la última de las obras a concurso. ‘Mapa’, título del
trabajo creado por Esther Latorre Fernández y Hugo Pereira Pires (España/Portugal), constituye una
investigación sobre el movimiento migratorio, donde los propios creadores reflejan las distancias reales e
hipotéticas a través de las aproximaciones y alejamientos de sus cuerpos.

Siguiente

(/index.php/detalle-danza/2201-el-festival-de-merida-rinde-homenaje-a-victor-ullate-por-los-30-anos-de-su-

opinion/2200-fallida-recuperacionde-con-quien-vengo-vengo)
"Ñ-Spain Spectacular show", un
show para descubrir una España
espectacular a través de la música y
el baile (/index.php/detalleotras/2199-n-spain-spectacularshow-un-show-para-descubrir-unaespana-espectacular-a-traves-de-lamusica-y-el-baile)
Mario Gas, por primera vez en
Almagro, dirige ‘La hija del aire’ de
la CNTC en el Festival
(/index.php/detalle-teatro/2198mario-gas-por-primera-vez-enalmagro-dirige-la-hija-del-aire-dela-cntc-en-el-festival)
La Espera
Producciones presenta Flor(es).
Cualquier lugar, cualquier mujer
(/index.php/detalle-teatro/2197-laespera-producciones-presenta-flores-cualquier-lugar-cualquier-mujer)
“Metamorfosis Revolution”, danza,
música, audiovisuales y coaching
con medio centenar de artistas
sobre el escenario
(/index.php/detalle-otras/2196metamorfosis-revolution-danzamusica-audiovisuales-y-coachingcon-medio-centenar-de-artistassobre-el-escenario)
"Así se escribió tu vida" y
“Extafadas" harán refrescar con
mucho humor las noches de verano
de Madrid (/index.php/detalleteatro/2195-asi-se-escribio-tu-viday-extafadas-haran-refrescar-conmucho-humor-las-noches-deverano-de-madrid)
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‘90 monólogos del Teatro Clásico
Español’, un manual bilingüe
imprescindible para un primer
contacto con el Siglo de Oro
(/index.php/detalleactualidad/2194-90-monologos-delteatro-clasico-espanol-un-manualbilinguee-imprescindible-para-unprimer-contacto-con-el-siglo-deoro)

El Certamen de Coreografía Burgos-New
York lleva la danza a la Catedral con seis
actuaciones este martes
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York lleva este martes, 23 de
julio, la danza a la Catedral burgalesa con seis creaciones que firman coreógrafos
procedentes de Costa Rica, Italia, Cuba, Portugal y España.
REDACCIÓN
22/07/2019 12:47

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York lleva este
martes, 23 de julio, la danza a la Catedral burgalesa con seis
creaciones que firman coreógrafos procedentes de Costa Rica, Italia,
Cuba, Portugal y España.
Así el festival llega a su ecuador con este apartado, denominado
'Danza en la Catedral. Bailando con piedras', una sección patrocinada
por la Fundación VIII Centenario de la Catedral Burgos 2021 y en la
que compiten seis creaciones.
Las obras a concurso optan a tres galardones en metálico dotados,
respectivamente, con 3.000, 2.000 y 1.000 euros, y el jurado está
formado por el ex presidente de la Asociación de Profesionales de la
Danza en la Comunidad de Madrid y miembro del Consejo de
Dirección de ConArte (Confederación de Artistas Trabajadores del
Espectáculo), Raúl Cárdenes; la coreógrafa y directora del Festival
Sólodos en Danza (Costa Rica), Maruxa Salas, y la gestora cultural
María González.
En concreto, la Plaza del Pozo Seco (20.00 horas), la Llana de Afuera
(Capilla Condestables, 21.00 horas) y la Plaza del Rey San Fernando
(21.30 horas) serán los escenarios donde tendrán lugar las
representaciones.

Esta sección contará además, fuera de concurso, con la puesta en
escena de dos obras, 'Vacuo', de Maruxa Salas, y 'Human', a cargo de
Leticia Bernardo, según han informado fuentes de la organización
del certamen en un comunicado recogido por Europa Press.
La primera de las coreografías a concurso es 'Pedestres' (Costa Rica),
una obra ganadora del Premio Sólodos en Danza, que lleva la firma de
los costarricenses Lina Yirí Valverde Gerner y Camilo Regueyra
Bonilla y propone un collage panorámico sobre la multitud en
tránsito, un lugar donde confluyen las geometrías de aquellos que
caminan al ritmo de la urbe.
El creador Jesús Pastor (España), líder de la compañía Human Dance
Project, presentará 'Power', un solo en clave de danza contemporánea
que sigue el día a día de un vagabundo cuyo único sueño es poder
bailar.
Por su parte, el dúo The Ground Sisters, formado por Paula Farrán
Álvarez y Clara Martínez Grau, presentará 'Ritmo en la calle', un
montaje para cinco bailarines y percusionistas que pone el acento en
las danzas urbanas, la percusión corporal y el claqué.
Asimismo, Salvador Rocher Andrés (España), bailarín de formaciones
como Titoyaya Dansa y Otra Danza, acercará al público 'Entre
nosotros', una creación ambientada con música de Pink Floyd y Max
Richter que aborda la singularidad de las relaciones interpersonales.
Las propuestas que integran esta segunda edición de 'Bailando con
piedras' continuarán con '50 sombras de Grey' (Cuba/Italia), una
pieza en el que los bailarines Seo Fernández y Marta Mazzaretto
ofrecerán al espectador un juego de amor y pasión a través de la
danza.

Las fronteras y la situación de los refugiados protagonizan,
finalmente, la última de las obras a concurso, 'Mapa', título del
trabajo creado por Esther Latorre Fernández y Hugo Pereira Pires
(España/Portugal), que constituye una investigación sobre el
movimiento migratorio, donde los propios creadores reflejan las
distancias reales e hipotéticas a través de las aproximaciones y
alejamientos de sus cuerpos.

europapress / castilla y león

El Certamen de Coreografía Burgos-New York lleva la danza a
la Catedral con seis actuaciones este martes
Publicado 22/07/2019 12:38:45 CET

Bailarines participantes en el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York. CERTAMEN
DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

BURGOS, 22 Jul. (EUROPA PRESS) El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York lleva este martes, 23 de julio, la
danza a la Catedral burgalesa con seis creaciones que Wrman coreógrafos procedentes de
Costa Rica, Italia, Cuba, Portugal y España.
Así el festival llega a su ecuador con este apartado, denominado 'Danza en la Catedral.
Bailando con piedras', una sección patrocinada por la Fundación VIII Centenario de la Catedral
Burgos 2021 y en la que compiten seis creaciones.
Las obras a concurso optan a tres galardones en metálico dotados, respectivamente, con
3.000, 2.000 y 1.000 euros, y el jurado está formado por el ex presidente de la Asociación de
Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid y miembro del Consejo de Dirección de
ConArte (Confederación de Artistas Trabajadores del Espectáculo), Raúl Cárdenes; la
coreógrafa y directora del Festival Sólodos en Danza (Costa Rica), Maruxa Salas, y la gestora
cultural María González.
En concreto, la Plaza del Pozo Seco (20.00 horas), la Llana de Afuera (Capilla Condestables,
21.00 horas) y la Plaza del Rey San Fernando (21.30 horas) serán los escenarios donde tendrán
lugar las representaciones.

Esta sección contará además, fuera de concurso, con la puesta en escena de dos obras,
'Vacuo', de Maruxa Salas, y 'Human', a cargo de Leticia Bernardo, según han informado fuentes
de la organización del certamen en un comunicado recogido por Europa Press.
La primera de las coreografías a concurso es 'Pedestres' (Costa Rica), una obra ganadora del
Premio Sólodos en Danza, que lleva la Wrma de los costarricenses Lina Yirí Valverde Gerner y
Camilo Regueyra Bonilla y propone un collage panorámico sobre la multitud en tránsito, un
lugar donde conkuyen las geometrías de aquellos que caminan al ritmo de la urbe.
El creador Jesús Pastor (España), líder de la compañía Human Dance Project, presentará
'Power', un solo en clave de danza contemporánea que sigue el día a día de un vagabundo cuyo
único sueño es poder bailar.
Por su parte, el dúo The Ground Sisters, formado por Paula Farrán Álvarez y Clara Martínez
Grau, presentará 'Ritmo en la calle', un montaje para cinco bailarines y percusionistas que pone
el acento en las danzas urbanas, la percusión corporal y el claqué.
Asimismo, Salvador Rocher Andrés (España), bailarín de formaciones como Titoyaya Dansa y
Otra Danza, acercará al público 'Entre nosotros', una creación ambientada con música de Pink
Floyd y Max Richter que aborda la singularidad de las relaciones interpersonales.
Las propuestas que integran esta segunda edición de 'Bailando con piedras' continuarán con
'50 sombras de Grey' (Cuba/Italia), una pieza en el que los bailarines Seo Fernández y Marta
Mazzaretto ofrecerán al espectador un juego de amor y pasión a través de la danza.
Las fronteras y la situación de los refugiados protagonizan, Wnalmente, la última de las obras a
concurso, 'Mapa', título del trabajo creado por Esther Latorre Fernández y Hugo Pereira Pires
(España/Portugal), que constituye una investigación sobre el movimiento migratorio, donde los
propios creadores rekejan las distancias reales e hipotéticas a través de las aproximaciones y
alejamientos de sus cuerpos.

Actualidad
Noticias
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos–New York alcanza su
ecuador
La danza llega a la Catedral de Burgos con seis creaciones de coreógrafos de Costa
Rica, Italia, Cuba, Portugal y España
22/07/2019

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – New York llega el martes 23 de
julio a su ecuador con el apartado Danza en la Catedral. Bailando con piedras, una
sección patrocinada por la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 y en
que compiten seis creaciones que firman coreógrafos procedentes de Costa Rica, Italia,
Cuba, Portugal y España. Las obras a concurso optan a tres galardones en metálico
dotados, respectivamente, con 3.000, 2.000 y 1.000 euros. El jurado está formado por
Raúl Cárdenes, expresidente de la Asociación de Profesionales de la Danza en la
Comunidad de Madrid y miembro del Consejo de Dirección de ConArte (Confederación de
Artistas Trabajadores del Espectáculo), Maruxa Salas, coreógrafa y directora del Festival
Sólodos en Danza (Costa Rica), y la gestora cultural María González.
La Plaza del Pozo Seco (20.00 horas), la Llana de Afuera (Capilla Condestables, 21.00
horas) y la Plaza del Rey San Fernando (21.30 horas) serán los escenarios donde tendrán
lugar las representaciones. Esta sección contará además, fuera de concurso, con la
puesta en escena de dos obras: ‘Vacuo’, de Maruxa Salas (coreografía de apertura), y
‘Human’, a cargo de Leticia Bernardo (clausura). La primera de ellas reflexiona sobre la
vida y la búsqueda de uno mismo, sobre la libertad y el descubrimiento. Por su parte, los
bailarines inscritos en el curso ‘International Summer Dance’ pondrán el broche de oro a la
cita antes de la entrega de galardones de este apartado con la pieza de danza urbana
‘Human’, creada por Leticia Bernardo.
La primera de las coreografías a concurso es ‘Pedestres’ (Costa Rica). Esta obra,
ganadora del Premio Sólodos en Danza, lleva la firma de los costarricenses Lina Yirí
Valverde Gerner y Camilo Regueyra Bonilla y propone un collage panorámico sobre la
multitud en tránsito, un lugar donde confluyen las geometrías de aquellos que caminan al
ritmo de la urbe. El creador Jesús Pastor (España), líder de la compañía Human Dance
Project, presentará 'Power', un solo en clave de danza contemporánea que sigue el día a
día de un vagabundo cuyo único sueño es poder bailar.
Por su parte, el dúo The Ground Sisters, formado por Paula Farrán Álvarez y Clara
Martínez Grau, presentará ‘Ritmo en la calle’, un montaje para cinco bailarines y
percusionistas que pone el acento en las danzas urbanas, la percusión corporal y el
claqué. Salvador Rocher Andrés (España), bailarín de formaciones como Titoyaya Dansa
y Otra Danza, acercará al público ‘Entre nosotros’, una creación ambientada con música
de Pink Floyd y Max Richter que aborda la singularidad de las relaciones interpersonales.
Las propuestas que integran esta segunda edición de ‘Bailando con piedras’ continuarán
con ’50 sombras de Grey’ (Cuba/Italia), una pieza en el que los bailarines Seo Fernández
y Marta Mazzaretto ofrecerán al espectador un juego de amor y pasión a través de la
danza. Las fronteras y la situación de los refugiados protagonizan, finalmente, la última de
las obras a concurso. ‘Mapa’, título del trabajo creado por Esther Latorre Fernández y
Hugo Pereira Pires (España/Portugal), constituye una investigación sobre el movimiento
migratorio, donde los propios creadores reflejan las distancias reales e hipotéticas a través
de las aproximaciones y alejamientos de sus cuerpos.
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La danza llega este martes a la
Catedral de Burgos con seis
creaciones

Esther Latorre Fernández y Hugo Pereira Pires presentan su trabajo 'Mapa'. / BC

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – New York
llega a su ecuador con el apartado 'Danza en la Catedral.
Bailando con piedras'
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El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York lleva este
martes, 23 de julio, la danza a la Catedral burgalesa con seis creaciones
que firman coreógrafos procedentes de Costa Rica, Italia, Cuba, Portugal y
España. Así, el festival llega a su ecuador con el apartado 'Danza en la
Catedral. Bailando con piedras', una sección patrocinada por la Fundación
VIII Centenario de la Catedral Burgos 2021 y en la que compiten seis
creaciones.
En concreto, la Plaza del Pozo Seco (20.00 horas), la Llana de Afuera
(Capilla Condestables, 21.00 horas) y la Plaza del Rey San Fernando (21.30
horas) serán los escenarios donde tendrán lugar las representaciones.
Esta sección contará además, fuera de concurso, con la puesta en escena
de dos obras, 'Vacuo', de Maruxa Salas, y 'Human', a cargo de Leticia
Bernardo, según han informado fuentes de la organización del certamen
en un comunicado recogido por Europa Press.

en un comunicado recogido por Europa Press.

LaBanda.

La primera de las coreografías a concurso es 'Pedestres' (Costa Rica), una
obra ganadora del Premio Sólodos en Danza, que lleva la firma de los
costarricenses Lina Yirí Valverde Gerner y Camilo Regueyra Bonilla y
propone un collage panorámico sobre la multitud en tránsito, un lugar
donde confluyen las geometrías de aquellos que caminan al ritmo de la
urbe.
El creador Jesús Pastor (España), líder de la compañía Human Dance
Project, presentará 'Power', un solo en clave de danza contemporánea que
sigue el día a día de un vagabundo cuyo único sueño es poder bailar.
Por su parte, el dúo The Ground Sisters, formado por Paula Farrán
Álvarez y Clara Martínez Grau, presentará 'Ritmo en la calle', un montaje
para cinco bailarines y percusionistas que pone el acento en las danzas
urbanas, la percusión corporal y el claqué.
Asimismo, Salvador Rocher Andrés (España), bailarín de formaciones
como Titoyaya Dansa y Otra Danza, acercará al público 'Entre nosotros',
una creación ambientada con música de Pink Floyd y Max Richter que
aborda la singularidad de las relaciones interpersonales.
Las propuestas que integran esta segunda edición de 'Bailando con
piedras' continuarán con '50 sombras de Grey' (Cuba/Italia), una pieza en
el que los bailarines Seo Fernández y Marta Mazzaretto ofrecerán al
espectador un juego de amor y pasión a través de la danza.
Las fronteras y la situación de los refugiados protagonizan, finalmente, la
última de las obras a concurso, 'Mapa', título del trabajo creado por
Esther Latorre Fernández y Hugo Pereira Pires (España/Portugal), que
constituye una investigación sobre el movimiento migratorio, donde los
propios creadores reflejan las distancias reales e hipotéticas a través de
las aproximaciones y alejamientos de sus cuerpos.
Las obras a concurso optan a tres galardones en metálico dotados,
respectivamente, con 3.000, 2.000 y 1.000 euros, y el jurado está formado
por el ex presidente de la Asociación de Profesionales de la Danza en la
Comunidad de Madrid y miembro del Consejo de Dirección de ConArte
(Confederación de Artistas Trabajadores del Espectáculo), Raúl Cárdenes;
la coreógrafa y directora del Festival Sólodos en Danza (Costa Rica),
Maruxa Salas, y la gestora cultural María González.
TEMAS Costa Rica, Cuba
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La danza llega mañana a la Catedral de Burgos con seis creaciones que firman coreógrafos de Costa
Rica, Italia, Cuba, Portugal y España
ICAL

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – New York llega mañana martes, 23 de julio, a su
ecuador con el apartado 'Danza en la Catedral. Bailando con piedras’, una sección patrocinada por la
Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 y en que compiten seis creaciones que firman
coreógrafos procedentes de Costa Rica, Italia, Cuba, Portugal y España.
Las obras a concurso optan a tres galardones en metálico dotados, respectivamente, con 3.000, 2.000 y
1.000 euros. El jurado está formado por el expresidente de la Asociación de Profesionales de la Danza en la
Comunidad de Madrid y miembro del Consejo de Dirección de ConArte (Confederación de Artistas
Trabajadores del Espectáculo), Raúl Cárdenes; la coreógrafa y directora del Festival Sólodos en Danza
(Costa Rica), Maruxa Salas; y la gestora cultural María González.
La Plaza del Pozo Seco (20.00 horas), la Llana de Afuera (Capilla Condestables, 21.00 horas) y la Plaza del
Rey San Fernando (21.30 horas) serán los escenarios donde tendrán lugar las representaciones. Esta
sección contará además, fuera de concurso, con la puesta en escena de dos obras: ‘Vacuo’, de Maruxa
Salas (coreografía de apertura), y ‘Human’, a cargo de Leticia Bernardo (clausura).
La primera de ellas reflexiona sobre la vida y la búsqueda de uno mismo, sobre la libertad y el
descubrimiento. Por su parte, los bailarines inscritos en el curso ‘International Summer Dance’ pondrán el
broche de oro a la cita antes de la entrega de galardones de este apartado con la pieza de danza urbana
‘Human’, creada por Leticia Bernardo.
La primera de las coreografías a concurso es ‘Pedestres’ (Costa Rica). Esta obra, ganadora del Premio
Sólodos en Danza, lleva la firma de los costarricenses Lina Yirí Valverde Gerner y Camilo Regueyra
Bonilla y propone un collage panorámico sobre la multitud en tránsito, un lugar donde confluyen las
geometrías de aquellos que caminan al ritmo de la urbe.
El creador Jesús Pastor (España), líder de la compañía Human Dance Project, presentará 'Power', un solo
en clave de danza contemporánea que sigue el día a día de un vagabundo cuyo único sueño es poder
bailar.
Por su parte, el dúo The Ground Sisters, formado por Paula Farrán Álvarez y Clara Martínez Grau,
presentará ‘Ritmo en la calle’, un montaje para cinco bailarines y percusionistas que pone el acento en las
danzas urbanas, la percusión corporal y el claqué. Salvador Rocher Andrés (España), bailarín de
formaciones como Titoyaya Dansa y Otra Danza, acercará al público ‘Entre nosotros’, una creación
ambientada con música de Pink Floyd y Max Richter que aborda la singularidad de las relaciones
interpersonales.

Video reportajes

Las propuestas que integran esta segunda edición de ‘Bailando con piedras’ continuarán con ’50 sombras
de Grey’(Cuba/Italia), una pieza en el que los bailarines Seo Fernández y Marta Mazzaretto ofrecerán al
espectador un juego de amor y pasión a través de la danza. Las fronteras y la situación de los refugiados
protagonizan.
Finalmente, la última de las obras a concurso, ‘Mapa’, título del trabajo creado por Esther Latorre Fernández
y Hugo Pereira Pires (España/Portugal), constituye una investigación sobre el movimiento migratorio, donde
los propios creadores reflejan las distancias reales e hipotéticas a través de las aproximaciones y
alejamientos de sus cuerpos.
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El Certamen de Coreografía Burgos-New
York lleva la danza a la Catedral con seis
actuaciones este martes
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' El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York lleva este martes, 23 de julio, la danza a la Catedral
burgalesa con seis creaciones que ﬁrman coreógrafos procedentes de Costa Rica, Italia, Cuba, Portugal y España.

Bailarines participantes en el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York.
CERTAMEN DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

Así el festival llega a su ecuador con este apartado, denominado
'Danza en la Catedral. Bailando con piedras', una sección patrocinada por la
Fundación VIII Centenario de la Catedral Burgos 2021 y en la que compiten seis
creaciones.
Las obras a concurso optan a tres galardones en metálico dotados,
respectivamente, con 3.000, 2.000 y 1.000 euros, y el jurado está formado por el
ex presidente de la Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de
Madrid y miembro del Consejo de Dirección de ConArte (Confederación de
Artistas Trabajadores del Espectáculo), Raúl Cárdenes; la coreógrafa y directora
del Festival Sólodos en Danza (Costa Rica), Maruxa Salas, y la gestora cultural
María González.
En concreto, la Plaza del Pozo Seco (20.00 horas), la Llana de Afuera (Capilla
Condestables, 21.00 horas) y la Plaza del Rey San Fernando (21.30 horas) serán
los escenarios donde tendrán lugar las representaciones.

Esta sección contará además, fuera de concurso, con la puesta en escena de
dos obras, 'Vacuo', de Maruxa Salas, y 'Human', a cargo de Leticia Bernardo,
según han informado fuentes de la organización del certamen en un
comunicado recogido por Europa Press.
La primera de las coreografías a concurso es 'Pedestres' (Costa Rica), una obra
ganadora del Premio Sólodos en Danza, que lleva la ﬁrma de los costarricenses
Lina Yirí Valverde Gerner y Camilo Regueyra Bonilla y propone un collage
panorámico sobre la multitud en tránsito, un lugar donde conﬂuyen las
geometrías de aquellos que caminan al ritmo de la urbe.
El creador Jesús Pastor (España), líder de la compañía Human Dance Project,
presentará 'Power', un solo en clave de danza contemporánea que sigue el día a
día de un vagabundo cuyo único sueño es poder bailar.
Por su parte, el dúo The Ground Sisters, formado por Paula Farrán Álvarez y Clara
Martínez Grau, presentará 'Ritmo en la calle', un montaje para cinco bailarines y
percusionistas que pone el acento en las danzas urbanas, la percusión corporal y
el claqué.
Asimismo, Salvador Rocher Andrés (España), bailarín de formaciones como
Titoyaya Dansa y Otra Danza, acercará al público 'Entre nosotros', una creación
ambientada con música de Pink Floyd y Max Richter que aborda la singularidad
de las relaciones interpersonales.
Las propuestas que integran esta segunda edición de 'Bailando con piedras'
continuarán con '50 sombras de Grey' (Cuba/Italia), una pieza en el que los
bailarines Seo Fernández y Marta Mazzaretto ofrecerán al espectador un juego
de amor y pasión a través de la danza.
Las fronteras y la situación de los refugiados protagonizan, ﬁnalmente, la última
de las obras a concurso, 'Mapa', título del trabajo creado por Esther Latorre
Fernández y Hugo Pereira Pires (España/Portugal), que constituye una
investigación sobre el movimiento migratorio, donde los propios creadores
reﬂejan las distancias reales e hipotéticas a través de las aproximaciones y
alejamientos de sus cuerpos.
Consulta aquí más noticias de Burgos.
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El certamen comenzó con una improvisación de los tres miembros del jurado, que siguieron todos los participantes. ISRAEL L. MURILLO

DANZA XVIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

BAILES URBANOS PARA
UNA TARDE DE VERANO
La Batalla ‘All styles 2vs2’ de Virgen del Manzano, congregó a más de una treintena de bailarines
BURGOS

La plaza Virgen de Manzano se
convirtió ayer en una gran pista
de baile. Más de una treintena de
bailarines se dieron cita en la batalla ‘All styles 2v2’. El espectáculo se incluye en los actos del XVIII
Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York.
Las batallas consistieron en una
lucha de pareja contra pareja, e n

la que cada integrante tuvo 30 segundos para demostrar todo su talento. Las categorías fueron tres,
divididas según la edad.
Primero les tocó el turno los pequeños, de 8 a 11 años. Cuatro parejas de bailarines demostraron
que la edad no esta reñida con el
talento. Simón y Fernando se llevaron, con mucha superioridad
esta categoría con pasos y acroba-

cias dignas de bailarines más experimentados.
Después se pasó a los bailarines
de 12 a 14 años. En este caso fueron ocho las parejas que batallaron. La velocidad y la fuerza fueron la seña de identidad de sus
enfrentamientos, del que resultaron vencedores la pareja formada
por Patricia y Vega.
Por último, les tocó el turno a

los más mayores, bailarines de
más de 15 años. Estas seis parejas
subieron la calidad del espectáculo en el que se pudieron contemplar diferentes estilos de baile desde el breakdance, pasando por el
house, el hip-hop y el voguing. Los
ganadores en la categoría absoluta fueron, Nuria y Mario.
El concurso estuvo amenizado
por el DJ Tito The Kind y el maes-

tro de ceremonias, Juan Pardo
Sanz ‘VIP’. Y el jurado estuvo
compuesto por Sara Vinagrero y
Ruth Airon, bailarina de grupo vallisoletano Fresas con Nata y por
Leticia Bernardo, componente del
Ballet Comteporáneo de Burgos.
El concurso albergó a todo tipo
de público, desde los más pequeños a los más mayores. Los espectadores congregados en la céntrica plaza no dejaron de animar ni
vitorear a los danzantes en cada
una de sus intervenciones.
Lo que dejo claro este certamen, es la inmensa calidad de los
bailarines burgaleses y de que la
rivalidad siempre se queda en la
pista de baile.
Para terminar el espectáculo,
los miembros del jurado animaron
a todo el público a participar en
una ronda de freestyle con la que
se puso el broche de oro a una
gran tarde de verano.
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Seis originales propuesta
coreográficas llenan de danza la
Catedral de Burgos
ICAL - La Fundación VIII Centenario de la
Catedral patrocina esta selección en la que
compiten 6 creaciones de coreógrafos de Costa
Rica, Italia, Cuba, Portugal y España

Reportajes

Seis originales propuestas coreográficas
firmadas por autores procedentes de Costa
Rica, Italia, Cuba, Portugal y España, llenaron
hoy de danza la Catedral de Burgos, durante la
celebración de la decimoctava edición del

Ricardo Ordóñez /ICAL - Bailando con Piedras del
certamen de coreografía Burgos - Nueva York

Certamen Internacional de Coreografía BurgosNueva York, que acogió hoy la sección ''''Bailando con Piedras''''. Un apartado patrocinado, por
segundo año consecutivo por la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, y que
busca unir a la danza y al patrimonio burgalés.
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La danza contemporánea y los lenguajes urbanos
llegan al 18ª Certamen Burgos-Nueva York con la
representación de las primeras ocho obras a
concurso
admin | 23 julio, 2019 | 0 Comments

La danza contemporánea y los lenguajes urbanos llegan mañana miércoles, 24 de julio, al Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York con la primera de las dos semifinales programadas en el
Teatro Principal. La sección que el festival dedica a la danza contemporánea reunirá seis creaciones a
cargo de creadores procedentes de México, Taiwán, Italia y España. Por su parte, la danza urbana llegará
de la mano de dos propuestas con sello nacional. La jornada se abrirá a las 20:00 horas con la
representación, fuera de concurso, de la pieza ‘O mio babbino caro’, una producción que interpreta la
bailarina Sara Sáiz y que firma el Ballet Contemporáneo de Burgos. La obra cuenta además con la voz en
directo de la cantante japonesa Emi Ogura.
La creadora mexicana María del Rosario Verea Nava será la encargada de inaugurar el programa con
‘Kafkiana,’ una pieza que interpreta junto a Eustorgio Guzmán y que explora la transformación física y
emocional mediante la búsqueda experimental de movimientos corporales inusuales. A continuación será
el turno para ‘Garip’, cuyos protagonistas, Mario Bermúdez Gil (quién coreografía la obra), Catherine
Coury y Marilisa Gallicchio, simbolizan recuerdos convertidos en sombras acosadoras. La pieza ha sido
creada por Bermúdez Gil. La jornada continuará con ‘Shi’, una propuesta del taiwanés Mou Tien-Yun
inspirada en la película ‘Farewell My Concubine’ y que reflexiona sobre la reorganización del
movimiento, el espacio y la luz. Antes del descanso, Aina Lanas (España) presentará la coreografía
‘Mawu’. Su pieza, que llevan a escena seis bailarines, ‘hace alusión a la deidad africana Mawu-Lisa del
panteón Fon, un personaje mitológico complejo y andrógino, compuesto por dos seres: Lisa, que
representa la mitad masculina, y Mawu, la mitad femenina asociada a la luna, la noche, la conexión con la
tierra, la fertilidad y el agua.

Tras una breve pausa, la primera semifinal de danza contemporánea proseguirá con las obras ‘The host’ y
‘Mujer’. La primera es una creación del bailarín italiano afincado en Alemania Brian Scalini, quién se
acompaña de Camilla Bizzi sobre el escenario para firmar un dúo que pone el foco en el deseo, la
complicidad y la necesidad de formar parte de algo. Con ‘Mujer’, la coreógrafa y bailarina española
Sybila Gutiérrez Poveda explora las contradicciones humanas, la vulnerabilidad y nuestra lucha lucha
por sobrevivir.
A continuación, será el turno para ‘Manbuhsa’, una obra de Pablo Girolami inspirada en los ritmos
musicales de civilizaciones extranjeras. El centro del espectáculo gira en torno a la relación de los dos
protagonistas, que se invitan mutuamente a descubrir su instinto natural. El broche final de la noche lo
pondrá la compañía andaluza Premoh’s Cru con ‘Anónimas Raíces’, un espectáculo que propone un viaje
singular por el flamenco, el patrimonio del pueblo gitano, los ritmos africanos y la danza urbana.
SEGUNDA SEMIFINAL Y FINAL
La competiciones de danza contemporánea y danza urbana continuarán el jueves, 25 de julio, a las 20.00
horas en el Teatro Principal. En la primera de las dos categorías participarán ocho propuestas procedentes
de tres países: ‘Kuzushi’, de Miguel Tornero Campos y Miguel Ángel Punzano (España); ‘Contigo’, de
Juan Bautista Valenzuela (España); ‘Teatro’, de Carolina Isach (España); ‘Acamante e Fillide: Il
mandorlo in fiore’, de Giovanni Insaudo (Italia); ‘Don’t, kiss’, de Fabio Liberti (Italia); ‘After the past’,
de Bartek Woszczynski (Polonia); ‘Lotus flower’, de Alessandra Scalambrino (Italia); y ‘Respite
ungiven’, de James Nix (Canadá). Por su parte, en la sección de danza urbana competirán ‘Jeet Funk Do’,
de Ainara Prieto Domínguez (España), y ‘Fobia’, de Evelio Notario Cuenca (España).
Los finalistas de ambos apartados participarán en la final del certamen, que tendrá lugar el viernes, 26
julio, a las 20.00 horas en el Teatro Principal, momento en el que también se entregarán los galardones.
Fuera de concurso, la gala contará, gracias a la colaboración de la Asociación de Profesionales de la
Danza de la Comunidad de Madrid, con la representación de ‘El Cuervo’, de Jesús Hinojosa, obra
ganadora del Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid.
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La danza contemporánea y los
lenguajes urbanos llegan este
miércoles al Certamen BurgosNueva York

Mario Bermúdez Gil, Catherine Coury y Marilisa Gallicchio en 'Garip'. / BURGOSCONECTA

La bailarina Sara Sáiz presentará en la gala de apertura la
pieza 'O mio babbino caro', una producción del Ballet
Contemporáneo de Burgos con música en directo de la
cantante japonesa Emi Ogura

BURGOS CONECTA1 Burgos
Martes, 23 julio 2019, 12:58
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La danza contemporánea y los lenguajes urbanos llegan este miércoles,
24 de julio, al Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva
York con la primera de las dos semifinales programadas en el Teatro
Principal. La sección que el festival dedica a la danza contemporánea
reunirá seis creaciones a cargo de artistas procedentes de México,
Taiwán, Italia y España. Por su parte, la danza urbana llegará de la mano
de dos propuestas con sello nacional. La jornada se abrirá a las 20:00
horas con la representación, fuera de concurso, de la pieza 'O mio
babbino caro', una producción que interpreta la bailarina Sara Sáiz y que
firma el Ballet Contemporáneo de Burgos. La obra cuenta además con la
voz en directo de la cantante japonesa Emi Ogura.
La creadora mexicana María del Rosario Verea Nava será la encargada de
inaugurar el programa con 'Kafkiana,' una pieza que interpreta junto a
Eustorgio Guzmán y que explora la transformación física y emocional
mediante la búsqueda experimental de movimientos corporales inusuales.
A continuación será el turno para 'Garip', cuyos protagonistas, Mario
Bermúdez Gil (quién coreografía la obra), Catherine Coury y Marilisa
Gallicchio, simbolizan recuerdos convertidos en sombras acosadoras. La
pieza ha sido creada por Bermúdez Gil. La jornada continuará con 'Shi',

una propuesta del taiwanés Mou Tien-Yun inspirada en la película
'Farewell My Concubine' y que reflexiona sobre la reorganización del
movimiento, el espacio y la luz. Antes del descanso, Aina Lanas (España)
presentará la coreografía 'Mawu'. Su pieza, que llevan a escena seis
bailarines, 'hace alusión a la deidad africana Mawu-Lisa del panteón Fon,
un personaje mitológico complejo y andrógino, compuesto por dos seres:
Lisa, que representa la mitad masculina, y Mawu, la mitad femenina
asociada a la luna, la noche, la conexión con la tierra, la fertilidad y el
agua.
Tras una breve pausa, la primera semifinal de danza contemporánea
proseguirá con las obras 'The host' y 'Mujer'. La primera es una creación
del bailarín italiano afincado en Alemania Brian Scalini, quién se
acompaña de Camilla Bizzi sobre el escenario para firmar un dúo que
pone el foco en el deseo, la complicidad y la necesidad de formar parte de
algo. Con 'Mujer', la coreógrafa y bailarina española Sybila Gutiérrez
Poveda explora las contradicciones humanas, la vulnerabilidad y nuestra
lucha lucha por sobrevivir.

'Mujer' de Sybila Gutiiérrez Poveda. / BURGOSCONECTA

A continuación, será el turno para 'Manbuhsa', una obra de Pablo
Girolami inspirada en los ritmos musicales de civilizaciones extranjeras.
El centro del espectáculo gira en torno a la relación de los dos
protagonistas, que se invitan mutuamente a descubrir su instinto natural.
El broche final de la noche lo pondrá la compañía andaluza Premoh's Cru
con 'Anónimas Raíces', un espectáculo que propone un viaje singular por
el flamenco, el patrimonio del pueblo gitano, los ritmos africanos y la
danza urbana.

Segunda Semiﬁnal y Final
Las competiciones de danza contemporánea y danza urbana continuarán
el jueves, 25 de julio, a las 20.00 horas en el Teatro Principal. En la
primera de las dos categorías participarán ocho propuestas procedentes
de tres países: 'Kuzushi', de Miguel Tornero Campos y Miguel Ángel
Punzano (España); 'Contigo', de Juan Bautista Valenzuela (España);
'Teatro', de Carolina Isach (España); 'Acamante e Fillide: Il mandorlo in
fiore', de Giovanni Insaudo (Italia); 'Don't, kiss', de Fabio Liberti (Italia);
'After the past', de Bartek Woszczynski (Polonia); 'Lotus flower', de
Alessandra Scalambrino (Italia); y 'Respite ungiven', de James Nix
(Canadá). Por su parte, en la sección de danza urbana competirán 'Jeet
Funk Do', de Ainara Prieto Domínguez (España), y 'Fobia', de Evelio
Notario Cuenca (España).
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El concurso
contó con seis
coreografías
provenientes
de varios
países. ISRAEL L.
MURILLO

DANZA XVIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

‘MAPA’ FUE LA VENCEDORA
La Catedral de Burgos fue el lugar elegído para
el espectáculo de baile ‘Danza en la catedral.
Bailando con piedras’
A. VALDENEBRO BURGOS

La plaza del Pozo Seco, la Llana
de Afuera y la plaza del Rey San
Fernando fueron los escenarios
elegidos para el espectáculo ‘Danza en la Catedral. Bailando con
piedras’, actividad del XVIII Cer-

tamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, promocionado por la Fundación VII Centerario de la Catedral. Burgos 2021.
Este espectáculo marca el
ecuador del certamen y por ello
su director, Alberto Estébanez,

hizo un pequeño balance. «Estamos muy contentos con cómo se
está desarrollando el certamen y
la gente que esta acudiendo a todas las actuaciones». También resaltó que era un placer «acoger a
bailarines y creadores de todo el
mundo, y poder disfrutarlo en un
espacio tan especial como lo es la
Catedral».
Además el director añadió estar
«encantado con el recibimiento
por parte del público del nuevo es-

pectáculo de este año ‘Danza en el
Camino’». Como conclusión argumentó que lo único que quieren es
«seguir con el éxito de años anteriores y que se siga apostando por
la danza en la calle».
La coreografía ‘Mapa’, de
Esther Latorre y Hugo Pereira, se
hizo con el primer premio, seguido en el podium por ‘Pedestres’
firmado por los costarricenses Lina Yirí y Camilo Regueyra y por
último, ‘Power’ de Jesús Pastor.

MÚSICA UNIVERSIDAD

FESTIVAL TRIBU

LA LLUVIA SE
LLEVA EL
CONCIERTO A
CUBIERTO

LOS ÁRBOLES
DEL ESPOLÓN
ESPERAN A LOS
ARTISTAS
El colectivo SiO² invita a artistas
y creativos a participar en la
séptima edición de ‘Expolón’, el
próximo 21 de septiembre dentro de la programación de Festival Tribu. Expolón es una exposición colectiva al aire libre, en
el céntrico paseo del Espolón en
Burgos, en la que cada participante transformará un árbol en
una obra de arte utilizando cualquier modalidad como pintura,
escultura, fotografía o instalaciones, entre otras. La convocatoria está abierta hasta el 1 de
septiembre de 2019. Para participar hay que enviar un boceto y
la ficha de inscripción a siodosartistas@gmail.com. Cada artista seleccionado recibirá 100E
por participación.

Las otras tres coreografías fueron
‘Ritmo en la calle’, ‘Entre nosotros’ y ‘50 sombras de Grey’.
A parte de los bailes de concurso, el público pudo ver dos actuaciones extras. ‘Vacuo’ de Marux
Salas; una coreografía que reflexionaba sobre la vida. Y ‘Human’,
espectáculo que estuvo a cargo de
Leticia Bernardo y donde participaron los inscritos en el curso ‘Internacional Summer Dance’.
El jurado estuvo compuesto por
Raúl Cárdenes, expresidente de la
Asociación de Profesionales de la
Danza en la Comunidad de Madrid; Maruxa Salas, coreógrafa y
directora del Festival Sólodos en
Danza y María González, gestora
cultural.

BURGOS

ISRAEL L. MURILLO

El mal tiempo obligó a improvisar
bajo cubierto el concierto que Fado
Violado tenía previsto ofrecer ayer
en el patio Romeros. El ambiente
cambió y quizá se hizo más intimista gracias a la magia de este
dúo musical portugués que fusiona
el fado y el flamenco y está formado por el guitarrista Francisco Almeida y la cantante Ana Pinhal, fadista residente de La Casa de la
Mariquinhas de Oporto. ? El tipo
de música tan netamente ibérico
que componen es igualmente respetuoso y agradable a ambas tradiciones musicales.
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Dieciocho
coreografías se
miden en el XVIII
certamen BurgosNueva York

EFE | 24/07/2019 | 09:57

El Festival Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York
llega este miércoles a su categoría más importante, el
certamen de coreografías, donde 18 propuestas se medirán
hasta mañana en el Teatro Principal de la localidad española
de Burgos para dar con la ganadora de esta XVIII edición.
En la primera semifinal, la danza contemporánea aportará seis
creaciones procedentes de México, Taiwán, Italia y España; y
la urbana, dos propuestas con sello nacional; y en la segunda
se medirán otras ocho de danza contemporánea y dos de
urbana.
El director de este certamen, Alberto Estébanez, destacó en
declaraciones a Efe "la creatividad de las propuestas de
Taiwán", muy "aplaudida" por los entendidos debido a su
"técnica depurada", aunque apuntó que "las propuestas
europeas llegan muy fuerte".
Decidir quién será el ganador de este premio es
responsabilidad de un jurado especializado, si bien Estébanez
sostiene que "al público le gusta más las obras pasionales".
La jornada se abrirá con la pieza 'O mio babbino caro', una
producción que interpreta la bailarina Sara Sáiz y que firma el
Ballet Contemporáneo de Burgos.
En concurso estará "Kafkiana" de María del Rosario Verea
(México), "Garip" de Mario Bermúdez Gil (España), 'Shi' de
Mou Tien-Yun (Taiwán) inspirada en la película 'Farewell My
Concubine'; "Mawu" de Aina Lanas (España); 'The host' de
Braian Scalini (Italia) y 'Mujer' de Sybila Gutiérrez (España),
todas ellas de Contemporáneo.
A continuación, será el turno para 'Manbuhsa', una obra de
Pablo Girolami (Italia) y 'Anónimas Raíces' (España) en la
categoría de danza urbana.
Las competiciones de danza contemporánea y danza urbana
continuarán mañana con 'Kuzushi', de Miguel Tornero Campos

y Miguel Ángel Punzano (España); 'Contigo', de Juan Bautista
Valenzuela (España); 'Teatro', de Carolina Isach (España);
'Acamante e Fillide: Il mandorlo in fiore', de Giovanni Insaudo
(Italia); 'Don't, kiss', de Fabio Liberti (Italia); 'After the past',
de Bartek Woszczynski (Polonia); 'Lotus flower', de Alessandra
Scalambrino (Italia); y 'Respite ungiven', de James Nix
(Canadá). Por su parte, en la sección de danza urbana
competirán 'Jeet Funk Do', de Ainara Prieto Domínguez
(España), y 'Fobia', de Evelio Notario Cuenca (España).
Por otro lado, en el apartado 'Danza en la Catedral. Bailando
con piedras', patrocinado por la Fundación VIII Centenario de
la Catedral. Burgos 2021, la coreografía 'Mapa' de Esther
Latorre Fernández y Hugo Pereira Pires fue ganadora del
certamen, seguida por 'Pedestres' (Costa Rica), en segunda
posición, y Jesús Pastor (España), líder de la compañía
Human Dance Project, convenció con 'Power' para el tercer
premio.
Para Estébanez, este Festival, que cumple su mayoría de edad
en esta edición "pone a Burgos en el punto candente de las
coreografías del siglo XXI" pues para muchos participantes "es
una plataforma de impulso y difusión perfecta y fiable tanto
en Europa como a nivel internacional".

© 2019 Todos los Derechos Reservados de Grupo Plano Informativo.
Prohibida la reproducción total o parcial, incluyendo cualquier medio electrónico o magnético.

CYL-CERTAMEN
DANZA

REDACCIÓN
24/07/2019 15:52

Dieciocho coreografías se miden en el
XVIII certamen Burgos-Nueva York
Burgos, 24 jul (EFE).- El Festival Internacional de Coreografía BurgosNueva York llega este miércoles a su categoría más importante, el
certamen de coreografías, donde 18 propuestas se medirán hasta
mañana en el Teatro Principal de Burgos para dar con la ganadora de
esta XVIII edición.
En la primera semifinal, la danza contemporánea aportará seis
creaciones procedentes de México, Taiwán, Italia y España; y la
urbana dos propuestas con sello nacional; y en la segunda se medirán
otras ocho de danza contemporánea y dos de urbana.
El director de este certamen, Alberto Estébanez, ha destacado en
declaraciones a Efe "la creatividad de las propuestas de Taiwán", muy
"aplaudida" por los entendidos debido a su "técnica depurada",
aunque ha apuntado que "las propuestas europeas llegan muy
fuerte".
Decidir quién será el ganador de este premio es responsabilidad de
un jurado especializado, si bien Estébanez ha sostenido que "al
público le gusta más las obras pasionales".
La jornada se abrirá con la pieza 'O mio babbino caro', una
producción que interpreta la bailarina Sara Sáiz y que firma el Ballet
Contemporáneo de Burgos.
En concurso estará "Kafkiana" de María del Rosario Verea (México),
"Garip" de Mario Bermúdez Gil (España), 'Shi' de Mou Tien-Yun
(Taiwán) inspirada en la película 'Farewell My Concubine'; "Mawu" de
Aina Lanas (España); 'The host' de Braian Scalini (Italia) y 'Mujer' de
Sybila Gutiérrez (España), todas ellas de Contemporáneo.
A continuación, será el turno para 'Manbuhsa', una obra de Pablo
Girolami (Italia) y 'Anónimas Raíces' (España) en la categoría de
danza urbana.
Las competiciones de danza contemporánea y danza urbana
continuarán mañana con 'Kuzushi', de Miguel Tornero Campos y
Miguel Ángel Punzano (España); 'Contigo', de Juan Bautista
Valenzuela (España); 'Teatro', de Carolina Isach (España); 'Acamante
e Fillide: Il mandorlo in fiore', de Giovanni Insaudo (Italia); 'Don't,
kiss', de Fabio Liberti (Italia); 'After the past', de Bartek Woszczynski
(Polonia); 'Lotus flower', de Alessandra Scalambrino (Italia); y
'Respite ungiven', de James Nix (Canadá). Por su parte, en la sección
de danza urbana competirán 'Jeet Funk Do', de Ainara Prieto
Domínguez (España), y 'Fobia', de Evelio Notario Cuenca (España).

La Catedral de Burgos se
convierte en el escenario de
«Bailando con Piedras»
Nueva actividad de la Fundación VIII Centenaria

Bailando con Piedras del certamen de coreografía Burgos - Nueva York /
Ricardo Ordóñez/Ical

La Razón. Burgos. 24/7/2019

E

l concurso «Danza en la Catedral. Bailando con Piedras» se llevó a
cabo en el entorno de la Seo burgalesa, que se convirtió en un
magnífico escenario al acoger seis propuestas coreográficas
procedentes de diferentes partes del mundo. La actividad cultural se
desarrolló en colaboración con la Fundación VIII Centenario de la
Catedral. Burgos 2021 y se dieron cita coreógrafos de Costa Rica, Italia, Cuba,
Portugal y España. «Se trata de una visita virtual, de 360 grados, de la Catedral
de Burgos», aseguró Alberto Estébanez, director del Ballet Contemporáneo y
organizador del concurso que destacó que «las coreografías juegan con las
piedras».
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Coreógrafos de Canadá, Italia, España y Polonia presentarán las ocho piezas que podrán verse en el
Teatro Principal en la categoría de danza contemporánea.
ICAL

La decimoctava edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York llega mañana
jueves, 25 de julio, a su penúltima jornada con la exhibición de diez nuevos trabajos a concurso: ocho obras
en la categoría de danza contemporánea y dos en la sección que el festival dedica a la danza urbana. Las
representaciones darán comienzo a las 20 horas en el Teatro Principal de la capital burgalesa.
La jornada arrancará con el estreno absoluto, fuera de concurso, de 'Calla Lucy', a cargo de la compañía
invitada Aupa Teatro. La obra, protagonizada por los bailarines Carolina Touceda y Álex Ortín, propone un
análisis crítico sobre la relaciones humanas desde la prehistoria hasta la actualidad, un trabajo que se sirve
de la danza, el teatro físico y el lenguaje multimedia para poner en evidencia el desequilibrio histórico entre
ambos sexos.
Las representaciones a concurso se abrirán con ‘Kuzushi’, de los españoles Miguel Tornero Campos y
Miguel Ángel Punzano. El espectáculo lleva a escena una historia sobre la amistad y el compañerismo
fusionando las artes marciales con la danza contemporánea.
Juan Bautista Valenzuela subirá al escenario del Teatro Principal el solo ‘Contigo’, un trabajo que reivindica
la necesidad del arte en nuestras vidas. La española Carolina Isach presentará ‘Teatro’, una obra inspirada
en la película de Pedro Almodóvar ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’. Cuatro bailarines abordan las
complejas relaciones entre las mujeres, ya sean competitivas, femeninas, sensuales, cotillas, parlanchinas o
envolventes.
La mitología subirá a escena de la mano del italiano afincado en Suiza Giovanni Insaudo. ‘Acamante e
Fillide: Il mandorlo in fiore’, título de su propuesta, narra la historia de dos amantes separados durante años,
lo que provoca la muerte de Fillide, ahogada por la soledad y la tristeza, y convertida finalmente en árbol por
la diosa Atenea.
La primera de las dos piezas del apartado de danza urbana será ‘Jeet Funk Do’, una mezcla explosiva de
jazz, hip hop, funk, soul, locking, popping, waacking, house y claqué y un homenaje de Ainara Prieto
Domínguez (España) a Bruce Lee y su capacidad para crear su propio estilo.
Tras una pausa de diez minutos, la segunda semifinal proseguirá con la exhibición de los últimos cuatro
trabajos. Fabio Liberti (Italia) competirá con ‘Don’t, kiss’. La espectacularidad de la propuesta radica en el
mantenimiento del beso que le da título durante toda la pieza, una demostración de la gran sincronía entre
los dos intérpretes. El bailarín y coreógrafo polaco Bartek Woszczynski hará lo propio con ‘After the past’, un
viaje frágil y vulnerable para responder a una pregunta atemporal: ‘¿Quién soy?’.
Después, le llegará el turno a la italiana Alessandra Scalambrino y su pieza ‘Lotus flower’, que defienden
seis bailarines. La flor de loto le sirve como metáfora para abordar el modo en que las personas pueden
convertir el dolor en serenidad, autocontrol y persistencia. La noche se cerrará con ‘Respite ungiven’, una
creación inspirada en los conflictos entre Israel y Palestina.

Video reportajes

El canadiense asentado en Alemania James Nix personaliza estos enfrentamientos en las figuras de dos
bailarines (Marta Jaén García y Lucas Seixas), que muestran el deseo de conectar con el otro y ayudarse
con la esperanza de sobrevivir. Finalmente, la danza urbana llegará a su fin con ‘Fobia’, pieza en torno al
miedo protagonizada por cinco jóvenes bailarines y creada por Evelio Notario Cuenca (España).
Presentación
En el marco del programa de actividades paralelas, la Sala Polisón del Teatro Principal de Burgos acogerá a
las 13 horas la presentación del libro ‘Guía legal y práctica para coreógrafos y compañías de danza’, de Eva
Moraga, editado por el Instituto Derecho de Autor.
La publicación se dirige a aquellos coreógrafos que desean crear su propia compañía de danza y a los
creadores que necesitan una orientación sobre determinados aspectos profesionales de su trabajo.
Además, ofrece una panorámica completa sobre los elementos clave en la carrera y trayectoria de los
coreógrafos.
Gala final

Las coreografías finalistas, tanto de la categoría de danza contemporánea como de urbana, podrán verse de
nuevo el viernes, 26 de julio, a las 20 horas en el Teatro Principal en la final del certamen.
Durante la gala se pondrá en escena también la pieza fuera de concurso ‘El Cuervo’, de Jesús Hinojosa,
obra ganadora del Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid, que recala en
Burgos gracias a la colaboración de la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad de
Madrid. La noche llegará a su fin con la entrega de premios a los ganadores de esta decimoctava edición de
la cita burgalesa.
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La calle danza sus historias
A.S.R. - miércoles, 24 de julio de 2019

‘Mapa’ trazó un relato sobre los refugiados en la escalinata del Sarmental. - Foto: Miguel Ángel
Valdivielso

'Mapa', una obra sobre los refugiados de Esther Latorre y Hugo
Pereira, gana el primer premio de la sección 'Bailando con
piedras' seguida de 'Pedestres', de Lina Yirí Valverde y Camilo
Regueyra, y 'Power', de Jesús Pastor

Una historia de refugiados, otra de los movimientos entre personas en tránsito
que dibujan el entramado de una ciudad y una tercera protagonizada por un
vagabundo que pide ayuda para bailar ocuparon el podio de la segunda edición
de Bailando con piedras, una sección con la que el Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York se suma al octavo centenario de la Catedral. La
basílica enmarcó la interpretación de las seis creaciones a concurso en tres
escenarios distintos: plaza Pozo Seco, de estreno, exterior de la capilla de los
Condestables y escalinata de la Puerta del Sarmental.

Los últimos serán los primeros. Mapa, la propuesta de Esther Latorre y Hugo
Pereira, que enciende los focos sobre el drama de los refugiados y la absurda
necesidad de trazar fronteras entre países y personas, ganó el primer premio
(3.000 euros) tras cerrar la competición en la plaza del Rey San Fernando. Pasó
ante un público ya entregado, que se fue sumando a esta Vesta bailada que
había comenzado en la plaza Pozo Seco con un ojo en el cielo, algún paraguas
abierto y sin ningún miedo.
Allí, con el imponente cimborrio y las elegantes agujas del templo Patrimonio de
la Humanidad como telón, se representaron las dos piezas que completan el
podio: Pedestres, de los costarricenses Lina Yirí Valverde y Camilo Regueyra
(2.000 euros), y Power, de Jesús Pastor (1.000 euros).

La primera, ganadora del Festival Sólodos en Danza de Costa Rica, conduce al
espectador por una ciudad, con sus ruidos, sus altos ediVcios, sus
encrucijadas... y sus personas, que se chocan, que riñen, que se aman, que se

hacen selVs... Mientras que la segunda es el relato de un sueño, el de un sin
techo de aspecto estrafalario, con su camisa hawaiana, su sombrero de paja y
sus zapatos de ejecutivo, que pide una moneda para poder bailar, un propósito
en el que envuelve al público sin ocultar sus miserias.

Fue la decisión de un jurado presidido por Raúl Cárdenes, de la Confederación de
Artistas Trabajadores del Espectáculo, la coreógrafa Maruxa Salas y la
periodista Marta Carrasco. Dejaron fuera del palmarés Ritmo en la calle, de The
Ground Sisters, un espectáculo de música, percusión corporal y claqué; Entre

nosotros, de Salvador Rocher, interpretada con Melodía García Sánchez, que
dibujan todos los estados por los que pasa cualquier relación de amistad, amor
u otra índole entre dos personas; y 50 sombras de Grey, un juego erótico y de
amor entre el cubano Seo Fernández y la italiana Marta Mazzaretto.

Y, para empezar y terminar, dos obras fuera de concurso. Los alumnos del
International Summer Dance abrieron la cita con Vacuo, Vrmada por Maruxa
Salas, y cerraron con Human, de Leticia Bernardo, para no dejar de bailar con
piedras.

Kiosko Suscríbete Contacto RSS Aviso Legal

Política de Cookies

Política de Privacidad

! " # $
Diario de Burgos se basa en el Sistema de Gestión de Contenido desarrollado por Escrol
Auditado por

> Otras webs del Grupo Promecal
Grupo Promecal Diario de Burgos Diario de Ávila Diario Palentino El Día de Valladolid El Dia de Soria El Dia de Segovia La Tribuna de Albacete La Tribuna de Ciudad Real
La Tribuna de Toledo La Tribuna de Cuenca SPC Navarra Televisión

© BURGOSconecta

Culturas

Sociedad

'Mapa' de Esther Latorre y Hugo
Pereira ganan el primer premio en el
apartado 'Danza en la Catedral.
Bailando con piedras'

El certámen se ha celebrado con la Catedral de fondo. / RICARDO ORDÓÑEZ/ICAL

El segundo puesto recaía en 'Pedestres', de los costarricenses
Lina Yirí Valverde Gerner y Camilo Requeyra Bonilla
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La coreografía 'Mapa' de Esther Latorre y Hugo Pereira ha sido la
ganadora del primer premio en el apartado 'Danza en la Catedral.
Bailando con piedras', del Certamen Internacional de Coreografía Burgos
– Nueva York. La obra ganadora competía con seis creaciones firmadas
por coreógrafos procedentes de Costa Rica, Italia, Cuba, Portugal y España
que se desarrollaron en la Plaza del Pozo Seco, la Llana de Afuera y la
Plaza del Rey San Fernando.
'Mapa' constituye una investigación sobre el movimiento migratorio,
donde los propios creadores reflejan las distancias reales e hipotéticas a
través de las aproximaciones y alejamientos de sus cuerpos.
La segunda posición fue para 'Pedestres', de Costa Rica. Ganadora del
Premio Sólodos en Danza, la obra, firmada por Lina Yirí Valverde Gernery
Camilo Regueyra Bonilla, proponía un collage panorámico sobre la
multitud en tránsito, un lugar donde confluyen las geometrías de aquellos
que caminan al ritmo de la urbe.
Finalmente, el español Jesús Pastor, líder de la compañía Human Dance
Project, convenció al jurado con 'Power', un solo en clave de danza
contemporánea que sigue el día a día de un vagabundo cuyo único sueño
es poder bailar, para el tercer premio.
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Diez propuestas competirán este
jueves en la segunda semiﬁnal del
Certamen de Coreografía Burgos –
New York

Fabio Liberti, de Italia, competirá con 'Don't, kiss'. / BC

Las bailarinas Carolina Touceda y Martina Belloni, de Aupa
Teatro, abrirán la jornada con su pieza fuera de concurso
'Calla Lucy'
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La decimoctava edición del Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York llega este jueves, 25 de julio, a su penúltima jornada
con la exhibición de diez nuevos trabajos a concurso: ocho obras en la
categoría de danza contemporánea y dos en la sección que el festival
dedica a la danza urbana. Las representaciones darán comienzo a las
20:00 horas en el Teatro Principal.
La jornada arrancará con el estreno absoluto, fuera de concurso, de 'Calla
Lucy', a cargo de la compañía invitada Aupa Teatro. La obra,
protagonizada por los bailarines Carolina Touceda y Álex Ortín, propone
un análisis crítico sobre la relaciones humanas desde la prehistoria hasta
la actualidad, un trabajo que se sirve de la danza, el teatro físico y el
lenguaje multimedia para poner en evidencia el desequilibrio histórico
entre ambos sexos.
Las representaciones a concurso se abrirán con 'Kuzushi', de los
españoles Miguel Tornero Campos y Miguel Ángel Punzano. El
espectáculo lleva a escena una historia sobre la amistad y el
compañerismo fusionando las artes marciales con la danza
contemporánea. Juan Bautista Valenzuela subirá al escenario del Principal
el solo 'Contigo', un trabajo que reivindica la necesidad del arte en
nuestras vidas. La española Carolina Isach presentará 'Teatro', una obra
inspirada en la película de Pedro Almodóvar 'Mujeres al borde de un

inspirada en la película de Pedro Almodóvar 'Mujeres al borde de un
ataque de nervios'. Cuatro bailarines abordan las complejas relaciones
entre las mujeres, ya sean competitivas, femeninas, sensuales, cotillas,
parlanchinas o envolventes.
La mitología subirá a escena de la mano del italiano afincado en Suiza
Giovanni Insaudo. 'Acamante e Fillide: Il mandorlo in fiore', título de su
propuesta, narra la historia de dos amantes separados durante años, lo
que provoca la muerte de Fillide, ahogada por la soledad y la tristeza, y
convertida finalmente en árbol por la diosa Atenea. La primera de las dos
piezas del apartado de danza urbana será 'Jeet Funk Do', una mezcla
explosiva de jazz, hip hop, funk, soul, locking, popping, waacking, house
y claqué y un homenaje de Ainara Prieto Domínguez (España) a Bruce Lee
y su capacidad para crear su propio estilo.
Tras una pausa de 10 minutos, la segunda semifinal proseguirá con la
exhibición de los últimos cuatro trabajos. Fabio Liberti (Italia) competirá
con 'Don't, kiss'. La espectacularidad de la propuesta radica en el
mantenimiento del beso que le da título durante toda la pieza, una
demostración de la gran sincronía entre los dos intérpretes. El bailarín y
coreógrafo polaco Bartek Woszczynski hará lo propio con 'After the past',
un viaje frágil y vulnerable para responder a una pregunta atemporal:
'¿Quién soy?'.
Después, le llegará el turno a la italiana Alessandra Scalambrino y su
pieza 'Lotus flower', que defienden seis bailarines. La flor de loto le sirve
como metáfora para abordar el modo en que las personas pueden
convertir el dolor en serenidad, autocontrol y persistencia. La noche se
cerrará con 'Respite ungiven', una creación inspirada en los conflictos
entre Israel y Palestina. El canadiense asentado en Alemania James Nix
personaliza estos enfrentamientos en las figuras de dos bailarines (Marta
Jaén García y Lucas Seixas). que muestran el deseo de conectar con el otro
y ayudarse con la esperanza de sobrevivir. Finalmente, la danza urbana
llegará a su fin con 'Fobia', pieza en torno al miedo protagonizada por
cinco jóvenes bailarines y creada por Evelio Notario Cuenca (España).

'Fobia'. / BC

Las coreografías finalistas, tanto de la categoría de danza contemporánea
como de urbana, podrán verse de nuevo el viernes, 26 de julio, a las 20.00
horas en el Teatro Principal en la final del certamen. Durante la gala se
pondrá en escena también la pieza fuera de concurso 'El Cuervo', de Jesús
Hinojosa, obra ganadora del Certamen de Coreografía de Danza Española
y Flamenco de Madrid, que recala en Burgos gracias a la colaboración de
la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad de Madrid. La
noche llegará a su fin con la entrega de premios a los ganadores de esta
decimoctava edición de la cita burgalesa.
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La danza contemporánea y los lenguajes urbanos protagonizan la gala de
apertura del XVIII Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York
Seis propuestas de coreógrafos de México, Taiwán, Italia y
España compiten en la primera semifinal de la sección que el
festival dedica a la danza contemporánea
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ICAL

La danza contemporánea y los lenguajes urbanos
protagonizaron hoy la gala de apertura del XVIII Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York. La sección
que el festival dedica a la danza contemporánea reunió
creaciones a cargo de coreógrafos procedentes de México,
Taiwán, Italia y España. La cita contó con la representación
fuera de concurso de la pieza 'O mío babbino caro',
interpretada por la bailarina Sara Sáiz y firmada por el Ballet Ricardo Ordóñez / ICAL Gala de apertura del
Contemporáneo de Burgos.
Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York

La gala, que tuvo lugar hoy en el Teatro Principal de la capital
burgalesa, fue inaugurada por la creadora mexicana María del Rosario Vereda Nava, con su pieza
'Kafkiana', que busca explorar la transformación física y emocional mediante la búsqueda experimental de
movimientos corporales inusuales.
A continuación fue el turno de ‘Garip’, cuyos protagonistas, Mario Bermúdez Gil, Catherine Coury y Marilisa
Gallicchio, simbolizaron recuerdos convertidos en sombras. La jornada continuó con ‘Shi’, una propuesta del
taiwanés Mou Tien-Yun inspirada en la película ‘Farewell My Concubine’ y que reflexiona sobre la
reorganización del movimiento, el espacio y la luz. Despues, la española Aina Lanas presentó la coreografía
‘Mawu’ llevando a escena seis bailarines.
La primera semifinal de danza contemporánea prosiguió con las obras ‘The host’ y ‘Mujer’. La primera es
una creación del bailarín italiano afincado en Alemania Brian Scalini, quién se acompaña de Camilla Bizzi
sobre el escenario para firmar un dúo que pone el foco en el deseo, la complicidad y la necesidad de formar
parte de algo. Con 'Mujer', la coreógrafa y bailarina española Sybila Gutiérrez Poveda explora las
contradicciones humanas, la vulnerabilidad y la lucha lucha por sobrevivir.
A continuación, fue el turno para ‘Manbuhsa’, una obra de Pablo Girolami inspirada en los ritmos musicales
de civilizaciones extranjeras. El centro del espectáculo gira en torno a la relación de los dos protagonistas,
que se invitan mutuamente a descubrir su instinto natural. El broche final de la noche lo puso la compañía
andaluza Premoh’s Cru con ‘Anónimas Raíces’, un espectáculo que propone un viaje singular por el
flamenco, el patrimonio del pueblo gitano, los ritmos africanos y la danza urbana.

(1537px × 2476px) 318 Kb
Abrir Ficha

Video reportajes

El director del Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York, Alberto Estébanez

Ricardo Ordóñez / ICAL
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C U L T U R A
FESTIVAL TRIBU

LA PLAZA
MAYOR
SERÁ UNA
FIESTA
La Dame Blanche y
J.P. Bimeni & The
Black Belt
completan el cartel
BURGOS

LA DANZA CONTEMPORÁNEA Y LOS LENGUAJES URBANOS LLEGAN AL 18ª CERTAMEN BURGOS-NUEVA YORK

ISRAEL L. MURILLO

La sección que el festival dedica a la danza contemporánea reunió anoche seis creaciones a cargo de creadores procedentes de México, Taiwán, Italia y España. Por su
parte, la danza urbana aportó dos propuestas con sello nacional. La jornada se abrió con la representación, fuera de concurso, de la pieza ‘O mio babbino caro’, una
producción que interpreta la bailarina Sara Sáiz y que firma el Ballet Contemporáneo de Burgos con la voz en directo de la cantante japonesa Emi Ogura.

ARTES ESCÉNICAS ‘FESTIBAL’ DE LOS BALBASES

LA PLAZA DE LOS BALBASES
SE CONVIERTE EN UN CIRCO
El nuevo ‘FestiBal’ contará con siete compañías nacionales e internacionales

BURGOS

El circo ocupará este y el próximo
fin de semana las calles de Los Balbases. El municipio albergará por
primera vez el ‘FestiBal’, un nuevo
evento de artes escénicas dónde
las técnicas circenses serán el hilo
conductor de las siete actuaciones.
Su director artístico, Enrique López, quiso resaltar la importancia
de este festival como una gran
«oferta cultural en el medio rural».
También resaltó que «es relevante
que las pequeñas localidades, puedan disfrutar de artistas tan buenos y reconocidos».
Con esta «programación cultural y familiar» quieren que no solo la gente de Los Balbases lo disfrute «sino que la gente de los alrededores se traslade a verlo»
expresó López. La programación
está «dirigida a todos los públicos, con un guiño especial hacia
los más pequeños y siempre con
el humor como elemento común»
afirma su director artístico.
Desde el Ayuntamiento del municipio, su alcalde Pedro Miguel

Soto, mostró «su gran ilusión porque el pueblo pueda albergar este
tipo de actividades culturales». Y
lo catalogó como «una forma de
atraer visitantes y de que los vecinos disfruten de este tipo de funciones».
Las actuaciones comienzan hoy
con ‘Kicirke’ un espectáculo para
todos los públicos que combina la
espontaneidad de la calle con el
gesto cómico del payaso. Un divertido juego a través del circo y
la música.
Mañana será el turno de Arturello Pi Popolo. Este payaso argentino realizará un espectáculo
cómico con el que conseguirá recrear la época del cine mudo y del
espectáculo de variedades.
El primer fin de semana finalizará el domingo con la actuación
de ‘Wilbur’, una función plagada
de acrobacias, humor y riesgo.
El jueves 1 de agosto, se retomará el festival con la función
‘Concierto malabar’ de la mano
del artista Raúlez. Un espectáculo cómico-circense, donde se

función ‘El Látex
King’, dónde los globos y la magia serán
los verdaderos protagonistas. El fin de semana continuará con
la actuación, el sábado 3, de Nando Caneca con su función
‘WoooW’. Esta es
una alocada travesía
que mezcla circo,
magia, teatro gestual
e improvisación. Para poner el cierre al
festival, el domingo
4, se podrá disfrutar
de ‘El trenecito Chucu-chú’ por la compañía Viajando a Weimar. Un espectáculo
donde cuatro locos
maquinistas harán
Hoy abre el festival la actuación de ‘Kicirke’.
que los más mayores
cante canciones de la
unen la sensibilidad y calidad de infancia con sus hijos. Los especlas composiciones músico-mala- táculos tendrán lugar en la Plaza
bares. Al día siguiente, el francés y serán todos los días a las 20.30
Jean Philipe Atchoum realizará la horas.

La sexta edición del Festival
Tribu, que se celebra del 16 al
22 de septiembre en Burgos,
ha cerrado el cartel definitivo
del Escenario San Miguel, que
este año cambia su habitual
ubicación en la plaza de San
Juan a la Plaza Mayor por las
obras que se están realizando
en el Monasterio de San Juan.
La Dame Blanche y J.P. Bimeni & The Black Belt completan las actuaciones de este
espacio, junto a los ya anunciados Cupido, Jungle by
Night, Nubiyan Twist, Derby
Motoreta´s Burrito Cachimba,
Pavvla y Primal Core. Además
subirán a él diversos DJ locales que harán bailar al público
del festival.
La Dame Blanche es el alter
ego de la flautista y percusionista cubana afincada en París Yaite Ramos, y J.P. Bimeni
& The Black Belt es una banda liderada por el artista de
Burundi afincado en el Reino
Unido y considerado una de
las grandes promesas del soul
británico.
El Escenario San Miguel, cuyos conciertos serán gratuitos,
estará ubicado en la Plaza Mayor del 20 al 22 de septiembre
y se suma a la amplia programación del Festival Tribu de
Burgos, que ocupará durante
una semana diversos espacios
escénicos de la ciudad. Este
festival mantiene este año su
espíritu inquieto, urbano y
abierto de ediciones anteriores
con actividades artísticas, gastronómicas y musicales.
«Uno de los objetivos de San
Miguel es impulsar la música
en directo y la vida cultural de
las ciudades en las que está
presente, y la colaboración con
el Festival Tribu es una buena
oportunidad para hacerlo en
Burgos», ha explicado Mariana
Garbisu, Product Manager de
la marca cervecera.
La Plaza Mayor contará también con dos barras de cerveza
que darán la bienvenida a los
cerveceros inquietos y que contarán, entre otras, con Magna
de San Miguel, una nueva Golden Lager de graduación 5,7º
perfecta para quienes buscan
una mayor intensidad de sabor
para el día a día.

(http://www.noticiasburgos.es/)
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El Certamen de Coreografía Burgos – New York clausura mañana su
decimoctava edición con la representación de las obras finalistas y el fallo
del jurado

Las coreografías finalistas en las categorías de danza contemporánea y urbana, serán las encargadas de clausurar mañana
viernes 26 de julio una nueva edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que arrancaba el
pasado sábado. Será al término de la gala de clausura, que se celebrará en el Teatro Principal, a las 20.00 horas, cuando
el jurado presidido por el futuro director del Ballet Nacional de España, Rubén Olmo, dé a conocer el palmarés de este
decimoctavo aniversario de la cita coreográfica burgalesa.
Será también durante la gala cuando el público pueda disfrutar de la pieza, fuera de concurso, ‘El Cuervo’, que firma el
coreógrafo Jesús Hinojosa. La obra, ganadora del Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid,
recala en Burgos gracias a la colaboración de la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad de Madrid. La
creación lleva a escena la lucha de un joven cuerpo contra su naturaleza salvaje, un viaje por las emociones más oscuras
del ser humano, donde el valor de la aceptación es la clave.

FALLO DEL JURADO: PALMARÉS 18º CERTAMEN INTERNACIONAL

La noche de mañana llegará a su fin con la lectura del palmarés por parte del jurado y la entrega de premios a los
ganadores de esta decimoctava edición. Una vez más, la sección dedicada a la Danza Contemporánea, la más veterana
del Certamen, concederá tres galardones dotados, respectivamente, con 9.000 euros, 6.000 euros y 3.000 euros. Por su
parte, la sección de Danza urbana otorgará un primer premio de 2.000 euros y un segundo de 1.000 euros. La propuesta
seleccionada en la competición de Street Art-Muralismo se llevará un único premio de 3.000 euros y, finalmente, en el
apartado de Moving Spaces se repartirán 1.000 euros en cuatro categorías diferentes.
Pero, además, el certamen fallará otros reconocimientos como el Premio TAC (Festival Internacional de Teatro y Artes de
Calle de Valladolid); el Premio Dferia, el Premio del Centro Coreográfico de La Gomera, el Premio Castilla y León es Vida, el
Premio Sólodos en Danza de Costa Rica o el Premio Festival Hop Certamen de Creació Escènica de Danses Urbanes
(Barcelona). Completarán el palmarés el Premio Ventana Abierta a la Danza y el Premio de Intercambio de Coreografías
premiadas entre certámenes coreográficos de España.
Este año, el nuevo director del Ballet Nacional de España, Rubén Olmo, preside el jurado encargado de deliberar los
galardones en la competición de Danza Contemporánea. Junto a él, forman parte del comité la coreógrafa Pilar Pérez
Calvete; la periodista y crítica de danza Marta Carrasco; Marco Batti, director del Ballet de Siena (Italia); Alfonso Ordoñez
Maray, coreógrafo y ex director artístico del Laboratorio de las Artes de Valladolid, LAVA; Ignacio Javier de Miguel Gallo,
técnico de cultura del Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos (IMC), y la bailarina y coreógrafa
Sandra Macià Torres quien, además, preside el Jurado de Danza Urbana.

MARIO SANTAMARÍA – PREMIO DEL JURADO DE ‘MOVING SPACES’.
Por segundo año consecutivo, el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York ha acercado la danza a los
más jóvenes a través de sus propias coreografías, grabadas con sus teléfonos móviles y compartidas a través de sus
redes sociales. Así, y en el marco del apartado denominado ‘Moving Spaces’, un jurado constituido por miembros de la
organización otorgaba el Premio del Jurado, dotado con 400 euros, a la propuesta realizada por Mario Santamaría y
titulada ‘Subconscious’.
Por su parte, el público, a través de sus votaciones (computadas a efectos de likes, en Instagram, o Me Gusta, Me
Encanta, Me Divierte y Me Asombra, en facebook) ha decidido otros tres galardones. El primer premio, dotado con 300
euros, ha ido a manos de Alicia Pérez, mientras que el segundo y tercero, de 200 y 100 euros, respectivamente, han
recaído en las creaciones de Judith Ruiz Frías y Gonzalo Santamaría. Un total de 33 piezas, abiertas a cualquier disciplina
dancística: contemporánea, ballet, hip hop, dancehall, shuflle, danza urbana, jazz, tap dance, afro, bailes latinos o de
salón, pole dance, burlesque, danza española, flamenco y folclore, han competido en esta segunda edición de ‘Moving
Spaces’.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ARTESA
En el marco del programa de actividades paralelas, mañana tendrá lugar en la Sala de Juntas del Ayuntamiento de Burgos
una asamblea extraordinaria de Artesa, la Asociación de Empresas de Artes Escénicas Asociadas a Castilla y León (10.00
horas). Una docena de socios se reunirá para evaluar el seguimiento del Pacto de la Cultura, así como la presencia de las
artes escénicas en la Comunidad.
18 Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York
http://www.cicbuny.com (http://www.cicbuny.com)
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BURGOS / ESPECTÁCULOS / Jueves - 25 julio de 2019 / 14:50

El XVIII Certamen de Coreografía Burgos-New York se clausura mañana con la
representación de las obras finalistas
Tendrá lugar también la obra ganadora del Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de
Madrid firmada por Jesús Hinojosa
ICAL

Las coreografías finalistas en las categorías de danza contemporánea y urbana serán las encargadas de
clausurar mañana viernes, 26 de julio, el XVIII Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York,
que arrancó el pasado sábado. Al término de la gala, que se celebrará en el Teatro Principal, a las 20 horas,
el jurado presidido por el futuro director del Ballet Nacional de España, Rubén Olmo, dará a conocer el
palmarés de este decimoctavo aniversario de la cita coreográfica burgalesa.
Será también durante la gala cuando el público pueda disfrutar de la pieza, fuera de concurso, ‘El Cuervo’,
que firma el coreógrafo Jesús Hinojosa. La obra, ganadora del Certamen de Coreografía de Danza
Española y Flamenco de Madrid, recala en Burgos gracias a la colaboración de la Asociación de
Profesionales de la Danza de la Comunidad de Madrid. La creación lleva a escena la lucha de un joven
cuerpo contra su naturaleza salvaje, un viaje por las emociones más oscuras del ser humano, donde el valor
de la aceptación es la clave.
Para finalizar, se proicederá la lectura del palmarés por parte del jurado y la entrega de premios a los
ganadores de esta decimoctava edición. Una vez más, la sección dedicada a la Danza Contemporánea, la
más veterana del certamen, concederá tres galardones dotados, respectivamente, con 9.000 euros, 6.000
euros y 3.000 euros.
Por su parte, la sección de Danza urbana otorgará un primer premio de 2.000 euros y un segundo de mil
euros. La propuesta seleccionada en la competición de Street Art-Muralismo se llevará un único premio de
3.000 euros y, finalmente, en el apartado de Moving Spaces se repartirán 1.000 euros en cuatro categorías
diferentes.
Además, el certamen fallará otros reconocimientos como el Premio TAC (Festival Internacional de Teatro y
Artes de Calle de Valladolid); el Premio Dferia; el Premio del Centro Coreográfico de La Gomera; el Premio
Castilla y León es Vida; el Premio Sólodos en Danza de Costa Rica; y el Premio Festival Hop Certamen de
Creació Escènica de Danses Urbanes (Barcelona). Completarán el palmarés el Premio Ventana Abierta a la
Danza y el Premio de Intercambio de Coreografías premiadas entre certámenes coreográficos de España.
Este año, el nuevo director del Ballet Nacional de España, Rubén Olmo, preside el jurado encargado de
deliberar los galardones en la competición de Danza Contemporánea. Junto a él, forman parte del comité la
coreógrafa Pilar Pérez Calvete; la periodista y crítica de danza Marta Carrasco; Marco Batti, director del
Ballet de Siena (Italia); Alfonso Ordoñez Maray, coreógrafo y ex director artístico del Laboratorio de las Artes
de Valladolid, LAVA; Ignacio Javier de Miguel Gallo, técnico de cultura del Instituto Municipal de Cultura y
Turismo del Ayuntamiento de Burgos (IMC); y la bailarina y coreógrafa Sandra Macià Torres quien, además,
preside el Jurado de Danza Urbana.
Premio del Jurado de ‘Moving Spaces’

Video reportajes

Por segundo año consecutivo, el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York ha acercado la
danza a los más jóvenes a través de sus propias coreografías, grabadas con sus teléfonos móviles y
compartidas a través de sus redes sociales. Así, y en el marco del apartado denominado ‘Moving Spaces’,
un jurado constituido por miembros de la organización otorgaba el Premio del Jurado, dotado con 400 euros,
a la propuesta realizada por Mario Santamaría y titulada 'Subconscious'.
Por su parte, el público, a través de sus votaciones (computadas a efectos de ‘likes’, en Instagram, o ‘Me
Gusta’, ‘Me Encanta’, ‘Me Divierte’ y ‘Me Asombra’, en Facebook) ha decidido otros tres galardones. El
primer premio, dotado con 300 euros, ha ido a manos de Alicia Pérez, mientras que el segundo y tercero, de
200 y 100 euros, respectivamente, han recaído en las creaciones de Judith Ruiz Frías y Gonzalo
Santamaría.
Un total de 33 piezas, abiertas a cualquier disciplina dancística como la contemporánea, ballet, hip hop,
dancehall, shuflle, danza urbana, jazz, tap dance, afro, bailes latinos o de salón, pole dance, burlesque,
danza española, flamenco y folclore, han competido en esta segunda edición de ‘Moving Spaces’.
Asamblea extraordinaria de Artesa
En el marco del programa de actividades paralelas, mañana tendrá lugar en la Sala de Juntas del
Ayuntamiento de Burgos una asamblea extraordinaria de Artesa, la Asociación de Empresas de Artes
Escénicas Asociadas a Castilla y León (10 horas). Una docena de socios se reunirá para evaluar el
seguimiento del Pacto de la Cultura, así como la presencia de las artes escénicas en la Comunidad.

© BURGOSconecta
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La representación de las obras
ﬁnalistas y el fallo del jurado cierran
este viernes el Certamen de
Coreografía Burgos – New York

Imagen de la pieza 'El Cuervo', de Jesús Hinojosa. / BC

Durante la gala el coreógrafo Jesús Hinojosa presentará, fuera
de concurso, la pieza 'El Cuervo'

BURGOS CONECTA1 Burgos
Jueves, 25 julio 2019, 13:15

0 1 2 P n

Las coreografías finalistas en las categorías de danza contemporánea y
urbana serán las encargadas, junto con el posterior fallo del jurado, de
clausurar este viernes, 26 de julio, a partir de las 20:00 horas en el Teatro
Principal, una nueva edición del Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York.
Durante la gala el público pueda disfrutar de la pieza, fuera de concurso,
'El Cuervo', que firma el coreógrafo Jesús Hinojosa. La obra, ganadora del
Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid,
escenifica la lucha de un joven cuerpo contra su naturaleza salvaje, un
viaje por las emociones más oscuras del ser humano, donde el valor de la
aceptación es la clave.
Tras las actuaciones llegará el turno del jurado y la posterior entrega de
premios. Una vez más, la sección dedicada a la Danza Contemporánea,
concederá tres galardones dotados, respectivamente, con 9.000 euros,
6.000 euros y 3.000 euros. Por su parte, la sección de Danza urbana
otorgará un primer premio de 2.000 euros y un segundo de 1.000 euros,
la propuesta seleccionada en la competición de Street Art-Muralismo se
llevará un único premio de 3.000 euros y, finalmente, en el apartado de
Moving Spaces se repartirán 1.000 euros en cuatro categorías diferentes.

El certamen también fallará otros reconocimientos como el Premio TAC
(Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid); el Premio
Dferia, el Premio del Centro Coreográfico de La Gomera, el Premio Castilla
y León es Vida, el Premio Sólodos en Danza de Costa Rica o el Premio
Festival Hop Certamen de Creació Escènica de Danses Urbanes
(Barcelona). Completarán el palmarés el Premio Ventana Abierta a la
Danza y el Premio de Intercambio de Coreografías premiadas entre
certámenes coreográficos de España.

Premio del jurado 'Moving Spaces'
Por segundo año consecutivo, el Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York ha acercado la danza a los más jóvenes a través de
sus propias coreografías, grabadas con sus teléfonos móviles y
compartidas a través de sus redes sociales. Así, y en el marco del apartado
denominado 'Moving Spaces', un jurado constituido por miembros de la
organización otorgaba el Premio del Jurado, dotado con 400 euros, a la
propuesta realizada por Mario Santamaría y titulada 'Subconscious'.
Por su parte, el público, a través de sus votaciones (computadas a efectos
de likes, en Instagram, o Me Gusta, Me Encanta, Me Divierte y Me
Asombra, en facebook) ha decidido otros tres galardones. El primer
premio, dotado con 300 euros, ha ido a manos de Alicia Pérez, mientras
que el segundo y tercero, de 200 y 100 euros, respectivamente, han
recaído en las creaciones de Judith Ruiz Frías y Gonzalo Santamaría. Un
total de 33 piezas, abiertas a cualquier disciplina dancística:
contemporánea, ballet, hip hop, dancehall, shuflle, danza urbana, jazz,
tap dance, afro, bailes latinos o de salón, pole dance, burlesque, danza
española, flamenco y folclore, han competido en esta segunda edición de
'Moving Spaces'.
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El Tablero de Música finalizó ayer
colgando nuevamente el cartel de
‘no hay entradas’. Por tercer jueves
consecutivo se vendieron las 2.900
entradas disponibles. En esta decimonovena edición del festival, el damero del Hospital de Rey ha albergado a un total de 11.200 personas en
todo el mes.
La actividad veraniega organizada
por la Universidad de Burgos y la
Fundación Caja de Burgos, se consolida otro años más como la cita preferida por los burgaleses para las tardes de los jueves del mes de julio.
Los conciertos de bandas emer-

MÚSICA EL TABLERO DE MÚSICA

EL TABLERO
VUELVE A
TRIUNFAR
El Hospital del Rey ha albergado este año a 11.200
personas en las tardes de los jueves de julio

gentes con propuestas siempre originales, han sido la seña de identidad
siempre de este festival. También el
set de DJs para antes y después de
cada concierto, ha hecho las delicias
de todo el público que ha acudido
nuevamente a esta cita.
Los asistentes a esta última actuación del Tablero pudieron disfrutar de La Chiva Gantiva, con su
último disco ‘Despegue’. Este grupo, compuesto por tres colombianos, un chileno, un belga y un vietnamita, trajo a Burgos una propuesta de música multicultural, que
fusionó el folclore típico colombiano con rock and roll y metal. Antes

y después de la actuación del grupo,
la DJ Charnega amenizó la fiesta con
música electrónica.
Los conciertos de este año comenzaron el 4 de julio con la actuación
de La Yegros. Una artista argentina
que hizo bailar al público con una
mezcla de ritmos como la cumbia
colombiana y la polka. Este fue el
único evento de este año que no colgó el cartel de ‘entradas agotadas’, si
bien cabe resaltar que competía directamente con la celebración de los
Sampedros. En ese día también se
pudo disfrutar del Dj Güesp.
Tras las fiestas patronales, el jueves 11 de julio, fue el turno de Los vecinos del Callejón. Un grupo granadino que fusionó estilos que iban
desde el rock al ska, desde el reggae
hasta el funk inEl Tablero de
fluenciados por
Música vendió
los palos latiayer todas las
nos. Acompañaentradas, por
dos además por
tercer jueves
la Dj Platea que
consecutivo. ISRAEL hizo bailar al
L. MURILLO
público con estilos musicales
muy diferentes.
El jueves 18 el concierto quedo a
cargo de Kyekyeku & Ghanaloque
High-life. Agrupación que deleitó a
los presentes con una mezcla entre
el folclore ghanés, el Highlife y el
Afrobeat. Y como no, también se pudo bailar y disfrutar a ritmo del Dj
burgalés Shadowplay.
Otro de los grandes éxitos, que se
ha repetido este año en el Tablero,
han sido los talleres infantiles. Bajo
el título de ‘La placita del circo’ y ‘Tutakaboo’. Los más pequeños han podido disfrutar de unas actividades
educativas y artísticas, compuestas
por una serie de talleres pensados en
la diversión, la cooperación y el trabajo en equipo.
Lo que queda claro año tras año,
es que el Tablero de Música ya es
uno de los eventos musicales veraniego más esperados por los burgaleses de todas las edades.

DANZA CICBUNY

LA DANZA
INVADE EL
TEATRO
PRINCIPAL
BURGOS

El XVIII Certamen Internacional
de Coreografía Burgos-Nueva York
celebró ayer en el Teatro Principal
su penúltima jornada con la presentación de diez nuevos trabajos.
De ellos ocho en la categoría de
danza contemporánea y dos en la
sección que el festival dedica a la
danza urbana. Los coreógrafos de
estas piezas eran provenientes de
Canadá, Italia, Portugal y España.
Durante el acto también se pudo
disfrutar del espectáculo ‘Calla
Lucy’, a cargo de la compañía invitada Aupa Teatro.

ISRAEL L. MURILLO
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El Teatro Principal de Burgos acoge la gala de clausura del XVIII Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York
Las coreografías finalistas de Danza Contemporánea y
Danza urbana se disputan el primer puesto y 21.000 euros de
premios en metálico
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El Teatro Principal de la capital burgalesa acogió hoy la gala
de clausura de la decimoctava edición del Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, un evento
único en España, que reunió durante una semana a
coreógrafos y bailarines llegados de todas partes del mundo.
Las coreografías finalistas en las categorías de danza
contemporánea y urbana fueron las protagonistas de esta
noche, disputándose obtener el primer premio en cada Ricardo Ordóñez / ICAL Gala de clausura del
XVIII Certamen Internacional de Danza
categoría, así como 21.000 euros de premios en metálico.
Burgos - Nueva York

En la sección de Danza Contemporánea, las obras a
concurso, tras ser seleccionadas en las semifinales, fueron ‘Garip’ del español Mario Bermúdez, ‘Respite
ungiven’, del canadiense James Nix, ‘Manbuhsa’, del italiano Pablo Girolami, ‘Contigo’, de Juan Bautista
(España), y ‘Acamante e fillide’ del italiano Giovanni Insaudo. Por su parte, dentro de la sección de Danza
Urbana, las coreografías que se disputaban el primer y segundo premio fueron ‘Anónimas raíces’ de la
compañía española Premosh’s Cru, y la obra ‘Jeet funk do’ de Ainara Prieto
En esta última cita del concurso, en la sección dedicada a la Danza Contemporánea, se conceden tres
galardones dotados respectivamente con 9.000 euros, 6.000 euros y 3.000 euros. Por su parte, la sección
de Danza Urbana otorgará un primer premio valorado en 2.000 euros, y un segundo que repartirá 1.000
euros.
Será también durante la gala cuando el público pueda disfrutar de la pieza, fuera de concurso, ‘El Cuervo’,
que firma el coreógrafo Jesús Hinojosa. La obra, ganadora del Certamen de Coreografía de Danza
Española y Flamenco de Madrid, recala en Burgos gracias a la colaboración de la Asociación de
Profesionales de la Danza de la Comunidad de Madrid. La creación lleva a escena la lucha de un joven
cuerpo contra su naturaleza salvaje, un viaje por las emociones más oscuras del ser humano, donde el valor
de la aceptación es la clave.
A lo largo de siete días, la danza inundó las calles burgalesas con propuestas originales que ahondaban en
diversos temas, desarrolladas por coreógrafos de diez países. Un total de 28 propuestas fueron las que
compitieron a lo largo de esta semana, en las diferentes secciones del Certamen, que tal y como aseguró
hoy su organizador, Alberto Estébanez, ha sido un concurso en el que han destacado el ballet y las danzas
urbanas.

Video reportajes
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Gala de clausura del
XVIII Certamen Internacional de Danza
Burgos - Nueva York

Ricardo Ordóñez / ICAL
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Gala de clausura del
XVIII Certamen Internacional de Danza
Burgos - Nueva York

Ricardo Ordóñez / ICAL
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El ballet y las danzas urbanas, lo más destacado de la XVIII edición del Certamen
de Coreografía Burgos-Nueva York
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El Certamen Internacional llega a su fin hoy tras seis días repletos de danzas y coreografías llegadas de
todo el mundo
N.M.J./ ICAL

El director del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, Alberto Estébanez, destacó hoy
en Burgos el ballet y las danzas urbanas, como los grandes triunfadores de la decimoctava edición del
Certamen de coreografía, que desde el pasado 20 de julio se celebra en la capital burgalesa. El Teatro
Principal acoge hoy la final del concurso y la entrega de premios, en la que intervendrán unicamente las
coreografías finalistas en las categorías de danza contemporánea y urbana.
A preguntas de los periodistas acerca del balance de esta edición, Estébanez señaló que ha sido un
certamen que les ha “sorprendido”, afirmando que han “vuelto por la buena danza”. En este punto destacó el
ballet, como una danza que “vuelve a tomar la escena”, por medio de “propuestas muy novedosas” y con
una “coreografía muy contemporánea”.
Asimismo remarcó el “tremendo potencial de la danza urbana”, indicando que las cuatro propuestas “han
sido maravillosas”, pero poniendo especial énfasis en tres de ellas que “tienen un alto sobresaliente”, dijo.
En el certamen, ha tenido especial peso también la musica, que ha sido “mas bella que otras ediciones”,
afirmó el organizador del concurso. Música que ha acompañado a “coreografías que han emocionado”,
lográndose así una “edición preciosa en cuanto a técnica y contenidos”, aseveró.
Por otro lado, puso en valor el trabajo llevado a cabo por el presidente del jurado, Rubén del Olmo, quien
será también el encargado de dirigir el Ballet Nacional de España a partir de septiembre. “Ha sido una
buena presidencia”, afirmó.
Además, afirmó que entre la dirección del Certamen ha habido un “clima muy de acuerdo hacia donde
quieren llevar el certamen”, con el objetivo de que se “respeten las líneas de identidad y respeto hacia el
coreógrafo”, añadió.
Estébenez recordó que se trata del único Certamen del mundo que tiene seis categorías de concurso, y que
reparte además 43.000 euros en premios, lo que hace que “las apuestas que vienen a luchar por ese primer
premio sean muy buenas”.

Video reportajes
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Artesa denuncia que buena parte del tejido creado en los últimos años en artes
escénicas "podría desaparecer"
La Asociación pide que la Junta elabore un “programa
cultural más específico de artes escénicas” para que estas
sean “potentes” en la comunidad
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N.M.J./ ICAL

La Asociación de Empresas de Artes Escénicas Asociadas de
Castilla y León (Artesa) denunció hoy en Burgos la “delicada”
situación en el que se encuentra el sector que, según señaló
su presidente, Tomás Martín podría “desaparecer muy buena
parte del tejido creado durante los últimos 30 años”, si no se
“toman medidas” para revertir esta situación.
Una docena de socios de la Artesa se reunieron hoy en el
Teatro Principal de la capital burgalesa, para celebrar una
Asamblea Extraordinaria, en la que se llevó a cabo una
evaluación de la presencia de las artes escénicas en la
Comunidad, así como para abordar las líneas de trabajo y las
propuestas a presentar a la Junta de Castilla y León.

ICAL Participantes en la asamblea

extraordinaria celebrada por ARTESA en el
marco del 18 Certamen Internacional de
Coreografía Burgos - Nueva York

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de la Asociación, señaló que el sector de las
artes escénicas dentro de Castilla y León no se encuentra en un buen momento, por lo que pidieron a la
Junta que se elabore un “programa cultural más específico de artes escénicas”, y que se lleve a cabo un
“compromiso real”, para que en la comunidad autónoma haya unas “artes escénicas potentes”.
Asimismo, en referencia a las declaraciones del consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, sobre que
podrían especial interés en el mundo rural, Martín recordó que las compañías de artes escénicas de Castilla
y León nacieron para “estar vinculadas a la comunidad y al mundo rural”, por lo que deseó que las palabras
del consejero también vayan orientadas hacia el sector artístico. En este aspecto, destacó que “en esa
coincidencia puede haber esperanzas de un desarrollo y de salvar un poco las artes escénicas”.
El presidente de Artesa puso de manifiesto también que uno de los grandes problemas que sufre el sector
es que “trabajan muy poco para la comunidad”, puesto que realizan muy pocos espectáculos en los teatros
públicos de la comunidad.
En este punto recordó el proyecto llevado a cabo en Valladolid, ‘Teatro en el Delibes’, que contó con un total
de 17 espectáculos teatrales para todos los públicos de compañías de la Comunidad y organizado por la
Junta en colaboración con Artesa. Una propuesta que destacó que fue “un éxito”, y que les gustaría
“extender a toda la comunidad”, o al menos a “todas las capitales de provincia” de Castilla y León.

Video reportajes

“Aquí en Burgos había una predisposición muy marcada y buena con el anterior equipo del Ayuntamiento”,
dijo, para que este proyecto llegara también a la capital burgalesa, y añadió que “esperan que eso siga”,
aunque indicó que con la Junta “todavía no se ha concretado dineros y medios” que harán posible esta
acción. Asimismo, añadió que con este ciclo su pretensión era “intentar abrir un camino propio y específico”
y que si se pudiese llevar a todas las provincias “sería un paso muy importante” para Castilla y León.
En relación a la posibilidad de llevar a cabo este ciclo en las provincias de la comunidad, el presidente de
Artesa indicó que también sería necesario el compromiso de los responsables del área de cultura de las
distintas provincias. “Esto siempre tiene dos pies”, afirmó, “ por una parte está el gobierno regional, pero por
otra están los municipios”. En este punto recordó que casi todos los teatros públicos de la Comunidad
“pertenecen a los Ayuntamientos”, por lo que la Junta “no podría llevar a cabo un programa dentro de la
Comunidad sin contar con los propietarios de los teatros”.
Por último, el presidente de la Asociación indicó que actualmente en Castilla y León hay entorno a unos 50 o
60 colectivos dedicados a las artes escénicas, de los cuales 24 forman parte de Artesa. “La situación tan
grave ha creado también micro compañías”, señaló, por lo que “se ha creado un tejido muy disperso y
fraccionado”.
Una situación que ha llevado a las compañías a “perder competitividad”, ya que se están produciendo
“espectáculos pequeños, de bajo coste”, que posteriormente dificultan “venderlos fuera y dentro de la
Comunidad”. Además, afirmó que estos colectivos tan pequeños “difícilmente pueden abarcar proyectos de
cierta envergadura”, lo que provoca que la “propuesta escénica sea excesivamente débil”, concluyó.

‘Mapa’, do Colectivo Glovo, premiada no Certamen Internacional de Coreografía Burgos
– NY. (https://erreguete.gal/2019/07/26/mapa-colectivo-glovo-premiada-no-certameninternacional-de-coreografia-burgos-ny/) Xullo 26, 2019
Amarillo (https://erreguete.gal/2019/07/26/amarillo/) Xullo 26, 2019
IV Congreso Fugas e Interferencias (https://erreguete.gal/2019/07/26/iv-congreso(https://erreguete.gal/)
fugas-interferencias/) Xullo 26, 2019
NOVIDADES

Embora publica ‘A pequena compaña’, de Carlos
Labraña
Enviar

Procurar

!

(https://erreguete.gal/2019/07/26/embora-publica-pequena-compana-de-carlos-

‘Mapa’, do Colectivo Glovo, premiada no Certamen
Internacional de Coreografía Burgos – NY.
labrana/) Xullo 26, 2019

Chévere estrea ‘Curva España’ na MIT de Ribadavia

(https://erreguete.gal/2019/07/24/chevere-estrea-curva-espana-na-mit-de-ribadavia/)
Xullo 24, 2019
O Festiclown transfórmase en Festaclown a partir do 17 de agosto
(https://erreguete.gal/2019/07/24/festiclown-transformase-festaclown-partir-17-deagosto/) Xullo 24, 2019
Jose Luís Baños de Cos gaña o XIV Premio Abrente de Textos Teatrais

(https://erreguete.gal/2019/07/23/jose-luis-banos-de-cos-gana-xiv-premio-abrente-detextos-teatrais/) Xullo 23, 2019
O programa ‘Xuventude Crea’ suma danza moderna ás súas categorías
(https://erreguete.gal/2019/07/23/programa-xuventude-crea-suma-danza-moderna-assuas-categorias/) Xullo 23, 2019
O Festival Vaudeville Rendez-Vous comeza esta semana
(https://erreguete.gal/2019/07/22/festival-vaudeville-rendez-vous-comeza-estasemana/) Xullo 22, 2019
Un poyo rojo (https://erreguete.gal/2019/07/21/un-poyo-rojo/) Xullo 21, 2019
Presentación no Festigal da ‘Obra Teatral’ de Manuel María
(https://erreguete.gal/2019/07/21/presentacion-no-festigal-da-obra-teatral-de-manuelmaria/) Xullo 21, 2019
Joan of Arc (https://erreguete.gal/2019/07/20/joan-of-arc/) Xullo 20, 2019
A exposición ’30 Anos do Teatro do Morcego’, en Cangas, prorrógase até fin de mes
(https://erreguete.gal/2019/07/20/exposicion-30-anos-teatro-morcego-cangasO Colectivo Glovo, formado pola galega Esther Latorre e o portugués Hugo Pereira, vén de recibir o
primeiro
premio
pola súa coreografía Mapa na segunda edición de “Bailando con Piedras”, a competición
prorrogase-ate-fin-de-mes/)
Xullo
20, 2019
de pezas de rúa do Certamen Internacional de Coreografía Burgos – NY.

Mapa foi estreada no 2016 en Lados Danza en Valencia e tamén recibiu o premio do público en Sólodos
En Danza Ourense 2016 e unha mención especial no Festival In Corto Danza de Italia 2019.
A peza xurde como unha necesidade de investigación de movemento, basado no mundo dos refuxiados e
das fronteiras. Barreiras fronteirizas que, durante séculos, colocamos entre mundos, países e persoas.
Esta distancia, real e hipotética, sitúa a ambos intérpretes nunha relación de aproximación e alonxamento,
de poder e de sublevación, compartindo unha mesma premisa común: a imposibilidade de fronteira con
nós mesmos.
O Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York leva dezaoito anos convertendo a Burgos en
escaparate das últimas creacións e tendencias coreográﬁcas. Ao longo destes anos, ademais dos
concursos, conformaron esta cita anual un curso internacional de coreografía e danza (o International
Summer Dance in Burgos). E o lugar de reunión onde artistas e público coinciden facendo grande a
ﬁlosofía desta competición: “a danza é o eixo vertebral no intercambio de emocións, ideas e recursos da
arte escénica capaz de vincular o amor entre culturas e pobos”.
Compartir:

 (https://erreguete.gal/2019/07/26/mapa-colectivo-glovo-premiada-no-certamen-internacional-de-coreograﬁa-burgosny/?share=twitter&nb=1)
 (https://erreguete.gal/2019/07/26/mapa-colectivo-glovo-premiada-no-certamen-internacional-de-coreograﬁa-burgosny/?share=facebook&nb=1)

Artesa alerta sobre la desaparición del tejido cultural
N.M.J./ ICAL - viernes, 26 de julio de 2019

Artesa alerta sobre la desaparición del tejido cultural - Foto: Miguel Ángel Valdivielso

La Asociación pide que la Junta elabore un "programa cultural
más especíBco de artes escénicas" para que estas sean
"potentes" en la comunidad
La Asociación de Empresas de Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León
(Artesa) denunció hoy en Burgos la “delicada” situación en el que se encuentra el
sector que, según señaló su presidente, Tomás Martín podría “desaparecer muy
buena parte del tejido creado durante los últimos 30 años”, si no se “toman
medidas” para revertir esta situación.
Una docena de socios de la Artesa se reunieron hoy en el Teatro Principal de la
capital burgalesa, para celebrar una Asamblea Extraordinaria, en la que se llevó a
cabo una evaluación de la presencia de las artes escénicas en la Comunidad, así
como para abordar las líneas de trabajo y las propuestas a presentar a la Junta
de Castilla y León.
En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de la Asociación,
señaló que el sector de las artes escénicas dentro de Castilla y León no se
encuentra en un buen momento, por lo que pidieron a la Junta que se elabore un
“programa cultural más especíSco de artes escénicas”, y que se lleve a cabo un
“compromiso real”, para que en la comunidad autónoma haya unas “artes
escénicas potentes”.
Asimismo, en referencia a las declaraciones del consejero de Cultura y Turismo,
Javier Ortega, sobre que podrían especial interés en el mundo rural, Martín
recordó que las compañías de artes escénicas de Castilla y León nacieron para
“estar vinculadas a la comunidad y al mundo rural”, por lo que deseó que las
palabras del consejero también vayan orientadas hacia el sector artístico. En
este aspecto, destacó que “en esa coincidencia puede haber esperanzas de un
desarrollo y de salvar un poco las artes escénicas”.

El presidente de Artesa puso de maniSesto también que uno de los grandes
problemas que sufre el sector es que “trabajan muy poco para la comunidad”,
puesto que realizan muy pocos espectáculos en los teatros públicos de la
comunidad.
En este punto recordó el proyecto llevado a cabo en Valladolid, ‘Teatro en el
Delibes’, que contó con un total de 17 espectáculos teatrales para todos los
públicos de compañías de la Comunidad y organizado por la Junta en
colaboración con Artesa. Una propuesta que destacó que fue “un éxito”, y que
les gustaría “extender a toda la comunidad”, o al menos a “todas las capitales de
provincia” de Castilla y León.
“Aquí en Burgos había una predisposición muy marcada y buena con el anterior
equipo del Ayuntamiento”, dijo, para que este proyecto llegara también a la
capital burgalesa, y añadió que “esperan que eso siga”, aunque indicó que con la
Junta “todavía no se ha concretado dineros y medios” que harán posible esta
acción. Asimismo, añadió que con este ciclo su pretensión era “intentar abrir un
camino propio y especíSco” y que si se pudiese llevar a todas las provincias
“sería un paso muy importante” para Castilla y León.
En relación a la posibilidad de llevar a cabo este ciclo en las provincias de la
comunidad, el presidente de Artesa indicó que también sería necesario el
compromiso de los responsables del área de cultura de las distintas provincias.
“Esto siempre tiene dos pies”, aSrmó, “ por una parte está el gobierno regional,
pero por otra están los municipios”. En este punto recordó que casi todos los
teatros públicos de la Comunidad “pertenecen a los Ayuntamientos”, por lo que
la Junta “no podría llevar a cabo un programa dentro de la Comunidad sin contar
con los propietarios de los teatros”.
Por último, el presidente de la Asociación indicó que actualmente en Castilla y
León hay entorno a unos 50 o 60 colectivos dedicados a las artes escénicas, de
los cuales 24 forman parte de Artesa. “La situación tan grave ha creado también
micro compañías”, señaló, por lo que “se ha creado un tejido muy disperso y
fraccionado”.
Una situación que ha llevado a las compañías a “perder competitividad”, ya que
se están produciendo “espectáculos pequeños, de bajo coste”, que
posteriormente diScultan “venderlos fuera y dentro de la Comunidad”. Además,
aSrmó que estos colectivos tan pequeños “difícilmente pueden abarcar
proyectos de cierta envergadura”, lo que provoca que la “propuesta escénica sea
excesivamente débil”, concluyó.

Kiosko Suscríbete Contacto RSS Aviso Legal

Política de Cookies

Política de Privacidad

! " # $
Diario de Burgos se basa en el Sistema de Gestión de Contenido desarrollado por Escrol
Auditado por

> Otras webs del Grupo Promecal
Grupo Promecal Diario de Burgos Diario de Ávila Diario Palentino El Día de Valladolid El Dia de Soria El Dia de Segovia La Tribuna de Albacete La Tribuna de Ciudad Real
La Tribuna de Toledo La Tribuna de Cuenca SPC Navarra Televisión

BURGOS

PROVINCIA

REGIÓN

ESPAÑA

MUNDO

DEPORTES

OPINIÓN

GALERÍAS

CULTURA

Siete creaciones disputan hoy la final del Burgos-Nueva York
A.S.R. - viernes, 26 de julio de 2019

'Garip', de Mario Bermúdez, es una de las 5nalistas en Danza Contemporánea. - Foto: Miguel Ángel
Valdivielso

Pablo Girolami (Italia), Mario Bermúdez Gil (España), Juan
Bautista Valenzuela (España), James Nix (Canadá) y Giovanni
Insaudo (Italia) se jugarán la 5nal de Danza Contemporánea y las
españolas Premoh´s Cru y Ainara Prieto, la Urbana
Manbuhsa, de Pablo Girolami (Italia), Garip, de Mario Bermúdez Gil
(España), Contigo, de Juan Bautista Valenzuela (España), Respite ungiven, de
James Nix (Canadá), y Acamante e Nllide, de Giovanni Insaudo (Italia), se jugarán
la Nnal de Danza Contemporánea del 18 Certamen de Coreografía Burgos-Nueva
York, que se disputa esta noche en el Teatro Principal a las 20 horas.

Una velada en la que también se decidirá el palmarés de la sección de Danza
Urbana, con Anónimas raíces, de la compañía Premoh´s Cru (España), y Jeet

funk do, de Ainara Prieto Domínguez (España).

La noche se completará con la interpretación fuera de concurso de El Cuervo,
del coreógrafo Jesús Hinojosa, ganadora del Certamen de Coreografía de Danza
Española y Flamenco de Madrid. Mientras esta se dibuje sobre las tablas, el
jurado, presidido por el nuevo director del Ballet Nacional de España, Rubén
Olmo, deliberará antes de anunciar el fallo y realizar la entrega de galardones.

Tres premios de 9.000, 6.000 y 3.000 euros se entregarán en la categoría de
Danza Contemporánea, la estrella de la competición. Dos, de 2.000 y 1.000
euros, están en juego en Danza Urbana. Subirán a escena, además, el artista
Bosoletti, que hoy culmina el mural que está realizando en el plaza Pedro
Maldonado, para recibir el galardón de 3.000 euros, y los ganadores del
apartado Moving Spaces, que tendrán 1.000 euros.

A estas distinciones en metálico se suman el Premio TAC (Festival Internacional
de Teatro y Artes de Calle de Valladolid); el Premio Dferia, el Premio del Centro
CoreográNco de La Gomera, el Premio Castilla y León es Vida, el Premio Sólodos
en Danza de Costa Rica o el Premio Festival Hop Certamen de Creació Escènica
de Danses Urbanes (Barcelona). Completarán el palmarés el Premio Ventana
Abierta a la Danza y el Premio de Intercambio de Coreografías premiadas entre
certámenes coreográNcos de España.

18 BU&NY
CLIPPING DE PRENSA
Fecha: 27 de julio
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El gasto turístico alcanza
los 911ME impulsado por
la gastronomía y lo rural
El turismo gastronómico aporta cerca de un tercio del gasto,
unos 295 millones, con una implicación directa en el empleo

ÁVILA

URDANGARÍN SEGUIRÁ CON EL
SEGUNDO GRADO PENITENCIARIO
La Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Brieva (Ávila)
mantiene el segundo grado a Iñaki Urdangarín después de estudiar
su expediente, algo que en estos casos se realiza de forma ordinaria
cada seis meses, según explicaron fuentes de Instituciones Penitenciarias. La situación del yerno de rey emérito se volverá a revistar el
próximo mes de septiembre, cuando habrá cumplido una cuarta parte de la condena. A partir de entonces, es factible que pueda disfrutar de más permisos. El pasado 18 de junio Urdangarin, condenado
por el caso Nóos, cumplió un año de su ingresó en prisión. / ICAL.

VALLADOLID

Los casi cuatro millones de turistas
que han visitado Castilla y León
durante el primer semestre elevan
el gasto hasta los 911,7 millones, lo
que supone un incremento del
12,6% respecto al mismo periodo
de 2018 que fue «histórico» en el
sector. Un crecimiento impulsado
por el auge del turismo gastronómico, que aporta cerca de un tercio
del gasto –294,4 millones–, y que
tiene una implicación directa en el
empleo, con un aumento de afiliados al sector, 1.850, lo que supone
un 2,44% más que en el pasado
ejercicio.
Todo ello, unido a la consolidación del turismo de interior, donde
Castilla y León refuerza su posición como primer destino con un
crecimiento del 2,57% –276.647
viajeros–.
Así lo señaló ayer el director general de Turismo, Javier Ramírez,
que hizo balance en el sector durante el primer semestre. Un análisis «más que positivo» que refleja
un crecimiento generalizado de
«todos los indicadores» con respecto a 2018, un año que, recordó, ya
«rompió registros históricos».
«Las cifras son importantes, pero también lo es la percepción que
tiene el turista de nuestra Comunidad Autónoma como destino, con
una fidelidad que se refleja en que
el 64,6 % de los turistas han repetido visita y que nueve de cada diez
recomiendan Castilla y León para
visitar», explicó.

ALTA VELOCIDAD

ADIF DESTINA 3,9ME A ACTUACIONES
COMPLEMENTARIAS EN LEÓN
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) Alta Velocidad ha aprobado la adjudicación de diferentes obras complementarias relacionadas con la integración del ferrocarril en León. El presupuesto de ejecución asciende a 3.924.805 euros y han sido adjudicadas a S.A. de Obras y Servicios, Copasa. Los trabajos consisten
el desmontaje y entrega a gestor autorizado de las cubiertas de fibrocemento, la retirada de la perfilería metálica de las marquesinas
y la demolición de los antiguos andenes y edificios auxiliares de las
viejas instalaciones del TIDE (Tráfico Integrado de Detalle). / ICAL.

Turistas en el yacimiento de Numancia, Soria. HDS
El desglose del informe indica
que el número de turistas ha crecido un 10% –3.917.252 viajeros–,
con un aumento también de más
del 12 % de pernoctaciones, superando la cifra de 6,5 millones de
pernoctaciones en el conjunto de
alojamientos de la Comunidad
(6.508.207 pernoctaciones). «Estos
crecimientos suponen las mejores
cifras en este período desde que se
tienen registros», indicó Javier Ramírez.
Estas cifras se traducen en desarrollo económico y en creación de
empleo. Así, el gasto turístico generado por los visitantes en Castilla
y León durante este período asciende a 911.765.251 euros, lo que
supune un incremento de un 12,6
% respecto al mismo periodo del
año 2018. Ello implica un creci-

miento de más de 100 millones de
euros
en
este
periodo
(101.710.869) y supone que cada
semana el sector turístico aporta
más de 35 millones de euros a la
economía regional.
En cuanto a la estructura del
gasto turístico, destaca el crecimiento del 43,6% en el impacto
económico generado por el turismo gastronómico con una cifra de
gasto en restauración de casi 300
millones de euros (294.495.717 euros), añadió. También son «positivos» los datos que ofrece el turismo rural. Castilla y León «refuerza» su posición como primer
destino de turismo rural de España
con un crecimiento en viajeros del
2,57 por ciento (276.647 viajeros)
frente al crecimiento del 1,97% en
el conjunto de España.

Nissan decide retirar el adelanto
del ERTE para la plantilla de Ávila
Tras rechazar el comité de empresa las propuestas, mantienen los desplazamientos
voluntarios a Valladolid y también se utilizará la bolsa de flexibilidad negativa
ÁVILA

Nissan ha decidido retirar el adelanto del ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) que
quería aplicar dado que no se llegó
a un acuerdo con el comité de empresa de Ávila, que ayer celebró
además una asamblea informativa
con los trabajadores para informar
de la situación.
Desde la compañía se considera
«incomprensible» el rechazo a su
propuesta por lo que deciden retirar la aplicación del expediente y
mantener únicamente los despla-

zamientos voluntarios a valladolid.
Además, tal y como establece el
convenio firmado en el pasado año
2017, se utilizará la bolsa de flexibilidad negativa, por lo que los empleados están en casa hasta un máximo de 25 días y luego esos días
se adeudan a la empresa.
Desde el comité de empresa, Felipe González explicó que ya se comunicó a la empresa que no aceptaban sus condiciones por lo que la
reunión prevista para ayer viernes
no se realizó finalmente. Sí que hubo la asamblea informativa con los

trabajadores para explicar todos
los detalles del proceso de negociación y cuya decisión «los trabajadores han asumido con total normalidad», indicaron fuentes del comité de empresa.

INCLUMPLIR EL CONVENIO
Finalmente, este órgano formado
por los trabajadores insistió en que
adelantar el expediente de regulación temporal de empleo, que está
pactado para el año que viene, suponía incumplir el convenio colectivo.

Participantes en la asamblea extraordinaria celebrada por Artesa. ICAL

ARTES ESCÉNICAS

ARTESA RECLAMA UN PROGRAMA
CULTURAL MÁS ESPECÍFICO
La Asociación de Empresas de Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León (Artesa) denunció ayer en Burgos la «delicada» situación
en el que se encuentra el sector que, según señaló su presidente, Tomás Martín, podría «desaparecer muy buena parte del tejido creado durante los últimos 30 años», si no se «toman medidas» para revertir esta situación. Una docena de socios de la Artesa celebraron
una Asamblea Extraordinaria en la que evaluaron la presencia de
las artes escénicas en la Comunidad, así como para abordar las líneas de trabajo y las propuestas a presentar a la Junta. / ICAL.

LEÓN

HERIDO UN VARÓN DE 70 AÑOS AL
CHOCAR EL COCHE CONTRA UNA NAVE
Un hombre de 70 años resultó herido ayer tras salirse de la vía con
el vehículo en el que circulaba y empotrarse contra la pared de una
nave abandonada en la entrada de Valverde Enrique (León). El suceso se produjo a las 10.10 horas, cuando el servicio de emergencias
112 recibió una llamada de alerta y envió a dos dotaciones de los
Bomberos de León, la Guardia Civil, una ambulancia y el helicóptero sanitario de Sacyl. En el lugar, los bomberos procedieron a excarcelar a la víctima, que había quedado atrapado dentro del vehículo.
El helicóptero medicalizado lo trasladó al Hospital de León. / ICAL.
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LAS ARTES ESCÉNICAS
«PODRÍAN DESAPARECER»
Artesa reclama a la Junta de Castilla y León un «compromiso real» para potenciar el sector

BURGOS

La Asociación de Empresas de Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León (Artesa) se reunió ayer
en Burgos para denunciar la «delicada situación» de su disciplina.
Tomas Martín, presidente de la
asociación, aseguró a la agencia
ICAL que «buena parte del tejido
creado en artes escénicas, durante
los treinta últimos años, podría desaparecer» si no se «toman medidas» para mejorar la situación.
Coincidiendo con la final del
XVIII Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York,
Artesa reunió a una docena de socios para celebrar una Asamblea
Extraordinaria, dónde abordaron
la situación de las artes escénicas
en Castilla y León, sus líneas de
trabajo a seguir y las propuestas
que esta quiere presentar a la
Junta.
Martín señaló que a causa de la
situación del sector es necesario
que la Junta lleve a cabo un «compromiso real» para que en Castilla
y León haya unas «artes escénicas
potentes». Para ello desde Artesa
se ha propuesto a la institución
que elabore un «programa cultural
más específico en esta disciplina».
De igual modo, Martín habló de
las declaraciones del consejero de

Artesa se reunió para abordar la situación del sector y las propuestas quiere presentar a la Junta. ICAL
Cultura y Turismo, Javier Ortega,
sobre que podrían especial interés
en el mundo rural, mostrando su
deseo de que esas palabras también vayan orientadas hacia el sector artístico. Recordando también
que las compañías de artes escéni-

cas de Castilla y León nacieron para «estar vinculadas a la comunidad y al mundo rural».
El presidente de la Asociación
también quiso recalcar que uno de
los grandes problemas del sector
es que desde la Junta de Castilla y

León «se trabaja muy poco por la
comunidad», poniendo en relevancia la escasa oferta que existe dentro de los teatros públicos de la comunidad.
En relación a esto, Martín habló
del proyecto llevado a cabo en Va-

lladolid, ‘Teatro en el Delibes’. Este contó con diecisiete espectáculos teatrales para todos los públicos de compañías de la Comunidad y organizado por la Junta en
colaboración con Artesa. Una propuesta que «tuvo mucho éxito» y
que les gustaría al menos poder
desarrollarlo en «todas las capitales de provincia» de Castilla y León.
Con respetó a Burgos señaló
«que había una predisposición
muy marcada y buena con el anterior equipo del Ayuntamiento» para que este proyecto llegara también a la capital burgalesa, y añadió que esperan «que eso siga»
con el nuevo consistorio. Martín
advirtió, con respecto a este proyecto, que la Junta «todavía no ha
concretado ni el dinero ni los medios» necesarios para hacer posible esta acción.
Otro de los grandes problemas
que el presidente de Artesa puso
sobre la mesa fue que a causa de
«la situación tan grave del sector
se han creado micro compañías» y
esto ha producido que «el tejido
del sector este muy disperso y
fraccionado». En la actualidad
Castilla y León cuenta con entorno
a unos 50 o 60 colectivos dedicados a las artes escénicas, de los
cuales 24 forman parte de Artesa.
Todo ello a poducido una situación de «perdida de competividad»
según senaló Martín, ya que se están produciendo «espectáculos pequeños, de bajo coste», que posteriormente dificultan «venderlos
fuera y dentro de la Comunidad».
Por último, el presidente de la asociación quisó señalar que estos colectivos tan pequeños «difícilmente pueden abarcar proyectos de
cierta envergadura», lo que provoca que la «propuesta escénica sea
excesivamente débil».

DANZA CICBNY

MARIO
BERMÚDEZ
SE LLEVA EL
PREMIO
BURGOS

ICAL

Mario Bermúdez Gil obtuvo el primer
premio del jurado del Certamen Internacional de Coreografía Burgos –
Nueva York, mientras que el segundo
premio de la sección de danza contemporánea recayó en el italiano Giovanni Insaudo por su pieza ‘Acamante e Fillide’. El tercer galardón fue para el canadiense Jamex Nix por
‘Respite ungiven’ y en el apartado de
danza urbana, ‘Anónimas raíces’, de
Premoh’s Cru se llevó el primer premio y ‘Jeet funk do’, de Ainara Prieto,
el segundo. Entre otros galardones, el
premio Sólodos, que da acceso al festival que tiene lugar en Costa Rica,
fue para Miguel Ángel Punzano por
su coreografía ‘Kuzushi’.
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El gasto turístico alcanza
los 911ME impulsado por
la gastronomía y lo rural
El turismo gastronómico aporta cerca de un tercio del gasto,
unos 295 millones, con una implicación directa en el empleo

ÁVILA

URDANGARÍN SEGUIRÁ CON EL
SEGUNDO GRADO PENITENCIARIO
La Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Brieva (Ávila)
mantiene el segundo grado a Iñaki Urdangarín después de estudiar
su expediente, algo que en estos casos se realiza de forma ordinaria
cada seis meses, según explicaron fuentes de Instituciones Penitenciarias. La situación del yerno de rey emérito se volverá a revistar el
próximo mes de septiembre, cuando habrá cumplido una cuarta parte de la condena. A partir de entonces, es factible que pueda disfrutar de más permisos. El pasado 18 de junio Urdangarin, condenado
por el caso Nóos, cumplió un año de su ingresó en prisión. / ICAL.

VALLADOLID

Los casi cuatro millones de turistas
que han visitado Castilla y León
durante el primer semestre elevan
el gasto hasta los 911,7 millones, lo
que supone un incremento del
12,6% respecto al mismo periodo
de 2018 que fue «histórico» en el
sector. Un crecimiento impulsado
por el auge del turismo gastronómico, que aporta cerca de un tercio
del gasto –294,4 millones–, y que
tiene una implicación directa en el
empleo, con un aumento de afiliados al sector, 1.850, lo que supone
un 2,44% más que en el pasado
ejercicio.
Todo ello, unido a la consolidación del turismo de interior, donde
Castilla y León refuerza su posición como primer destino con un
crecimiento del 2,57% –276.647
viajeros–.
Así lo señaló ayer el director general de Turismo, Javier Ramírez,
que hizo balance en el sector durante el primer semestre. Un análisis «más que positivo» que refleja
un crecimiento generalizado de
«todos los indicadores» con respecto a 2018, un año que, recordó, ya
«rompió registros históricos».
«Las cifras son importantes, pero también lo es la percepción que
tiene el turista de nuestra Comunidad Autónoma como destino, con
una fidelidad que se refleja en que
el 64,6 % de los turistas han repetido visita y que nueve de cada diez
recomiendan Castilla y León para
visitar», explicó.

ALTA VELOCIDAD

ADIF DESTINA 3,9ME A ACTUACIONES
COMPLEMENTARIAS EN LEÓN
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) Alta Velocidad ha aprobado la adjudicación de diferentes obras complementarias relacionadas con la integración del ferrocarril en León. El presupuesto de ejecución asciende a 3.924.805 euros y han sido adjudicadas a S.A. de Obras y Servicios, Copasa. Los trabajos consisten
el desmontaje y entrega a gestor autorizado de las cubiertas de fibrocemento, la retirada de la perfilería metálica de las marquesinas
y la demolición de los antiguos andenes y edificios auxiliares de las
viejas instalaciones del TIDE (Tráfico Integrado de Detalle). / ICAL.

Turistas en el yacimiento de Numancia, Soria. HDS
El desglose del informe indica
que el número de turistas ha crecido un 10% –3.917.252 viajeros–,
con un aumento también de más
del 12 % de pernoctaciones, superando la cifra de 6,5 millones de
pernoctaciones en el conjunto de
alojamientos de la Comunidad
(6.508.207 pernoctaciones). «Estos
crecimientos suponen las mejores
cifras en este período desde que se
tienen registros», indicó Javier Ramírez.
Estas cifras se traducen en desarrollo económico y en creación de
empleo. Así, el gasto turístico generado por los visitantes en Castilla
y León durante este período asciende a 911.765.251 euros, lo que
supune un incremento de un 12,6
% respecto al mismo periodo del
año 2018. Ello implica un creci-

miento de más de 100 millones de
euros
en
este
periodo
(101.710.869) y supone que cada
semana el sector turístico aporta
más de 35 millones de euros a la
economía regional.
En cuanto a la estructura del
gasto turístico, destaca el crecimiento del 43,6% en el impacto
económico generado por el turismo gastronómico con una cifra de
gasto en restauración de casi 300
millones de euros (294.495.717 euros), añadió. También son «positivos» los datos que ofrece el turismo rural. Castilla y León «refuerza» su posición como primer
destino de turismo rural de España
con un crecimiento en viajeros del
2,57 por ciento (276.647 viajeros)
frente al crecimiento del 1,97% en
el conjunto de España.

Nissan decide retirar el adelanto
del ERTE para la plantilla de Ávila
Tras rechazar el comité de empresa las propuestas, mantienen los desplazamientos
voluntarios a Valladolid y también se utilizará la bolsa de flexibilidad negativa
ÁVILA

Nissan ha decidido retirar el adelanto del ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) que
quería aplicar dado que no se llegó
a un acuerdo con el comité de empresa de Ávila, que ayer celebró
además una asamblea informativa
con los trabajadores para informar
de la situación.
Desde la compañía se considera
«incomprensible» el rechazo a su
propuesta por lo que deciden retirar la aplicación del expediente y
mantener únicamente los despla-

zamientos voluntarios a valladolid.
Además, tal y como establece el
convenio firmado en el pasado año
2017, se utilizará la bolsa de flexibilidad negativa, por lo que los empleados están en casa hasta un máximo de 25 días y luego esos días
se adeudan a la empresa.
Desde el comité de empresa, Felipe González explicó que ya se comunicó a la empresa que no aceptaban sus condiciones por lo que la
reunión prevista para ayer viernes
no se realizó finalmente. Sí que hubo la asamblea informativa con los

trabajadores para explicar todos
los detalles del proceso de negociación y cuya decisión «los trabajadores han asumido con total normalidad», indicaron fuentes del comité de empresa.

INCLUMPLIR EL CONVENIO
Finalmente, este órgano formado
por los trabajadores insistió en que
adelantar el expediente de regulación temporal de empleo, que está
pactado para el año que viene, suponía incumplir el convenio colectivo.

Participantes en la asamblea extraordinaria celebrada por Artesa. ICAL

ARTES ESCÉNICAS

ARTESA RECLAMA UN PROGRAMA
CULTURAL MÁS ESPECÍFICO
La Asociación de Empresas de Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León (Artesa) denunció ayer en Burgos la «delicada» situación
en el que se encuentra el sector que, según señaló su presidente, Tomás Martín, podría «desaparecer muy buena parte del tejido creado durante los últimos 30 años», si no se «toman medidas» para revertir esta situación. Una docena de socios de la Artesa celebraron
una Asamblea Extraordinaria en la que evaluaron la presencia de
las artes escénicas en la Comunidad, así como para abordar las líneas de trabajo y las propuestas a presentar a la Junta. / ICAL.

LEÓN

HERIDO UN VARÓN DE 70 AÑOS AL
CHOCAR EL COCHE CONTRA UNA NAVE
Un hombre de 70 años resultó herido ayer tras salirse de la vía con
el vehículo en el que circulaba y empotrarse contra la pared de una
nave abandonada en la entrada de Valverde Enrique (León). El suceso se produjo a las 10.10 horas, cuando el servicio de emergencias
112 recibió una llamada de alerta y envió a dos dotaciones de los
Bomberos de León, la Guardia Civil, una ambulancia y el helicóptero sanitario de Sacyl. En el lugar, los bomberos procedieron a excarcelar a la víctima, que había quedado atrapado dentro del vehículo.
El helicóptero medicalizado lo trasladó al Hospital de León. / ICAL.
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Así suena 'Bella Ciao', el
himno de 'La Casa de Papel',
en la voz de Najwa Nimri
(/noticias/asi-suena-bellaciao-el-himno-de-la-casa-depapel-en-la-voz-de-najwanimri/1564158389)

2

La consejera de Sanidad
asegura estar "obsesionada"
con las listas de espera:
"Quiero saber de verdad qué
está pasando" (/noticias/laconsejera-de-sanidadasegura-estar-obsesionadacon-las-listas-de-esperaquiero-saber-de-verdad-queesta-pasando/1564142035)

3

Hallan un tratamiento que
reduce los síntomas del
Parkinson (/noticias/hallanun-tratamiento-que-reducelos-sintomas-delparkinson/1564229259)

4

El Rey da tiempo a los
partidos para que negocien y
no convocará de momento
una nueva ronda de consultas
(/noticias/el-rey-da-tiempo-alos-partidos-para-quenegocien-y-no-convocara-demomento-una-nueva-rondade-consultas/1564133531)

La obra 'Garip', de Mario Bermúdez Gil, ha logrado el principal galardón del
Jurado dentro del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva
York en el que 24 propuestas han entrado a concurso.
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24 propuestas han entrado a concurso
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Últimas noticias

El jurado, presidido por el coreógrafo Rubén Olmo, ha reconocido a 'Garip',

1

Queda en libertad el preso de
ETA José Javier Zabaleta
'Baldo' tras pasar 29 años en
prisión (/noticias/queda-enlibertad-el-preso-de-eta-josejavier-zabaleta-baldo-traspasar-29-anos-en-prision)

2

¿Cómo reclamar si tu vuelo
se ve afectado por la huelga
de El Prat? (/noticias/comoreclamar-si-tu-vuelo-se-veafectado-por-la-huelga-de-elprat)

3

La huelga en Iberia en
Barcelona causa la
cancelación de 135 vuelos el
en de semana (/noticias/lahuelga-en-iberia-enbarcelona-causa-lacancelacion-de-135-vuelos-elen-de-semana)

4

Ingresada en la UCI una joven
de 26 años tras ser
apuñalada por su pareja
(/noticias/ingresada-en-lauci-una-joven-de-26-anostras-ser-apunalada-por-supareja)

en la que sus tres protagonistas llevan a escena una historia de recuerdos
convertidos en sombras acosadoras. El trabajo de Bermúdez Gil cosecha,
de este modo, el más importante reconocimiento del festival, el primer
premio de la sección de danza contemporánea, dotado con 9.000 euros.

El segundo premio de esta categoría, dotado con 6.000 euros, fue para
'Acamante e Fillide', de Giovanni Insaudo. Su obra se acerca a la historia de
este singular mito griego. El jurado otorgó el tercer premio (3.000 euros) al
canadiense James Nix por 'Respite ungiven', una creación inspirada en los
con^ictos entre Israel y Palestina. Nix personaliza estos enfrentamientos
en las @guras de dos bailarines que muestran el deseo de conectar con el
otro y ayudarse con la esperanza de sobrevivir, señala el certamen a
través de un comunicado remitido a Europa Press.

Otros de los galardones destacados del palmarés, los de la modalidad de
danza urbana (dotados con 2.000 y 1.000 euros), recayeron
respectivamente en el espectáculo 'Anónimas raíces', de la compañía
Premoh's Cru, y 'Jeet funk do', coreogracada por Ainara Prieto Domínguez.
La primera de estas piezas propone un recorrido por el ^amenco, el
patrimonio del pueblo gitano, los ritmos africanos y la danza urbana. 'Jeet
funk do', por su parte, homenajea a Bruce Lee a través de una viaje por
estilos como el jazz, el hip hop, el funk, el soul o el locking.

El palmarés se completó con los reconocimientos que, cada año, otorgan
algunas de las instituciones y entidades colaboradoras del Certamen. El
premio 'SóLODOS en DANZA', que supone el acceso directo al festival que
tiene lugar en Costa Rica, fue para Miguel Ángel Punzano por su coreografía
'Kuzushi'. El espectáculo lleva a escena una historia sobre la amistad y el
compañerismo fusionando las artes marciales con la danza
contemporánea.

Por su parte, los italianos Giovanni Insaudo y Sandra Salietti se alzaron con
el premio Centro de Danza Hélade, lo que les permitirá participar como
docentes invitados en la próxima edición del International Summer Dance
de Burgos.

Además, los galardones que concede el Centro Coreográ@co de La Gomera
distinguieron a la Cia. Premoh`s Cru y al coreógrafo James Nix, que podrán
disfrutar de una residencia artística en el espacio dancístico canario. Las
menciones que otorga el Ballet de Siena fueron para Mario Bermúdez Gil,
Pablo Girolami, Giovanni Insudo y James Nix, mientras que el premio
Intercambio de Coreografías entre Certámenes de Danza, que cuenta con la
colaboración de la asociación de profesionales de la Danza de Madrid,
recayó ex aqueo en Giovanni Insaudo y en Juan Bautista Valenzuela por su
trabajo 'Contigo'.

'MOVING SPACES'

En cuanto al certamen 'Moving Spaces', nueva convocatoria del festival
abierta a la presentación coreografías grabadas con teléfonos móviles
(smartphones), el jurado concedió el máximo galardón, dotado con 400
euros, a 'Subconsciuous', de Mario Santamaría. Por su parte, el público, a
través de sus votaciones (computadas a efectos de likes, en Instagram, o
Me Gusta, Me Encanta, Me Divierte y Me Asombra, en facebook) ha
decidido otros tres galardones. El primer premio, dotado con 300 euros, ha
ido a manos de Alicia Pérez, mientras que el segundo y tercero, de 200 y
100 euros, respectivamente, han recaído en las creaciones de Judith Ruiz
Frías y Gonzalo Santamaría.

El palmarés se completó con los premios de las modalidades 'Danza en la
Catedral: bailando con piedras' y 'Danza en el Camino' que se dieron a
conocer, respectivamente, el pasado domingo y martes.

En el primer caso, la distinción principal del jurado, dotada con 3.000 euros,
fue para la pieza 'Mapa', un trabajo de Esther Latorre Fernández y Hugo
Pereira Pires (España/Portugal) que re^exiona sobre los movimientos
migratorios y las fronteras.

'Pedestres', que crman los costarricenses Lina Yirí Valverde Gerner y Camilo
Regueyra Bonilla se alzó con el segundo premio (2.000 euros), mientras que
la tercera mención (1.000 euros) recayó en el coreógrafo Jesús Pastor
(España) por su obra 'Power'. Ya por último, el único premio de la sección
'Danza en el Camino' reconoció el trabajo del albanés Klevis Elmazaj,
titulado 'The silent way', concluye el comunicado.
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Mario Bermúdez triunfa en el Burgos/NY
El creador andaluz, ex bailarín de Batsheva, se lleva el primer premio del Certamen Burgos-New York, en el que también
fue premiada la danza urbana de Premoh’s Cru
FOTOS_GERARDO SANZ
Madrid, 27 de julio de 2019
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York fallaba durante la noche de ayer viernes el palmarés de su
decimoctava edición, que comenzaba el pasado sábado 20 de julio con la participación de 24 propuestas a concurso. El
principal galardón del jurado, presidido por el coreógrafo Rubén Olmo, nuevo director del Ballet Nacional de España, recaía
en la obra Garip, de Mario Bermúdez Gil (foto superior), en la que sus tres protagonistas llevan a escena una historia de
recuerdos convertidos en sombras acosadoras. Bermúdez, creador andaluz de carrera meteórica que ha sido bailarín de la
Batsheva Dance Company, de Israel, acababa de triunfar en el Festival de Itálica con Anhelo, nueva creación para su
compañía Marcat Dance, y ahora a pocos días de ese triunfo, se ha hecho con los 9.000 euros que supone el galardón de
Brugos.
El segundo premio en la categoría de danza contemporánea, dotado con 6.000 euros fue para Acamante e Fillide, del
italiano Giovanni Insaudo. Su obra se acerca a la historia del mito griego Acamante, que abandona a su amada Fillide, que
muere de soledad y tristeza a la orilla del mar, donde se convierte en árbol.
El jurado otorgó el tercer premio, dotado con 3.000 euros, al canadiense James Nix por Respiteungiven, una creación
inspirada en los conflictos entre Israel y Palestina, en el que Nix personaliza estos enfrentamientos en las figuras de dos
bailarines que muestran el deseo de conectar con el otro y ayudarse con la esperanza de sobrevivir.
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Urbanos
Otros galardones destacados del palmarés, los de la modalidad de danza urbana (dotados con 2.000 y 1.000 euros),
recayeron, respectivamente, en el espectáculo Anónimas raíces, de la compañía anadaluza/catalana Premoh’s Cru (en la
foto), y Jeet funk do, coreografiada por Ainara Prieto Domínguez. La primera propone un recorrido por el flamenco, el
patrimonio del pueblo gitano, los ritmos africanos y la danza urbana. Jeet funk do, por su parte, homenajea a Bruce Lee a
través de un viaje por estilos como el jazz, el hip hop, el funk, el soul o el locking.
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‘Garip’, premio del Jurado de Certamen Interna
de Coreografía Burgos-Nueva York
El trabajo de Bermúdez Gil ha sido reconocido con una dotación económica de 9.000 euros
27 julio, 2019

COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

La obra ‘Garip’, de Mario Bermúdez Gil, ha logrado el principal galardón del Jurado dentro del Certamen In
Coreografía Burgos-Nueva York en el que 24 propuestas han entrado a concurso.

El jurado, presidido por el coreógrafo Rubén Olmo, ha reconocido a’Garip’, en la que sus tres protagonistas

historia de recuerdos convertidos en sombras acosadoras. El trabajo de Bermúdez Gil cosecha, de este mo

reconocimiento del festival, el primer premio de la sección de danza contemporánea, dotado con 9.000 eu

El segundo premio de esta categoría, dotado con 6.000 euros, fue para ‘Acamante e Fillide’, de Giovanni In

acerca a la historia de este singular mito griego. El jurado otorgó el tercer premio (3.000 euros) al canadie

‘Respite ungiven’, una creación inspirada en los conflictos entre Israel y Palestina. Nix personaliza estos en

figuras de dos bailarines que muestran el deseo de conectar con el otro y ayudarse con la esperanza de so
certamen a través de un comunicado remitido a Europa Press.
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Otros de los galardones destacados del palmarés, los de la modalidad de danza urbana (dotados con 2.000

recayeron respectivamente en el espectáculo ‘Anónimas raíces’, de la compañía Premoh’s Cru, y ‘Jeet funk

Ainara Prieto Domínguez. La primera de estas piezas propone un recorrido por el flamenco, el patrimonio d

ritmos africanos y la danza urbana. ‘Jeet funk do’, por su parte, homenajea a Bruce Lee a través de una vi
jazz, el hip hop, el funk, el soul o el locking.

El palmarés se completó con los reconocimientos que, cada año, otorgan algunas de las instituciones y ent
del Certamen. El premio ‘SóLODOS en DANZA’, que supone el acceso directo al festival que tiene lugar en

Miguel Ángel Punzano por su coreografía ‘Kuzushi’. El espectáculo lleva a escena una historia sobre la amis
fusionando las artes marciales con la danza contemporánea.

Por su parte, los italianos Giovanni Insaudo y Sandra Salietti se alzaron con el premio Centro de Danza Hé

permitirá participar como docentes invitados en la próxima edición del International Summer Dance de Bu

Además, los galardones que concede el Centro Coreográfico de La Gomera distinguieron a la Cia. Premoh`

James Nix, que podrán disfrutar de una residencia artística en el espacio dancístico canario. Las mencione

de Siena fueron para Mario Bermúdez Gil, Pablo Girolami, Giovanni Insudo y James Nix, mientras que el p

Coreografías entre Certámenes de Danza, que cuenta con la colaboración de la asociación de profesionales
Madrid, recayó ex aqueo en Giovanni Insaudo y en Juan Bautista Valenzuela por su trabajo ‘Contigo’.

‘Moving spaces’

En cuanto al certamen ‘Moving Spaces’, nueva convocatoria del festival abierta a la presentación coreograf

teléfonos móviles (smartphones), el jurado concedió el máximo galardón, dotado con 400 euros, a ‘Subco

Santamaría. Por su parte, el público, a través de sus votaciones (computadas a efectos de likes, en Instag

Encanta, Me Divierte y Me Asombra, en facebook) ha decidido otros tres galardones. El primer premio, dot

ido a manos de Alicia Pérez, mientras que el segundo y tercero, de 200 y 100 euros, respectivamente, han
creaciones de Judith Ruiz Frías y Gonzalo Santamaría.

El palmarés se completó con los premios de las modalidades ‘Danza en la Catedral: bailando con piedras’ y
que se dieron a conocer, respectivamente, el pasado domingo y martes.

En el primer caso, la distinción principal del jurado, dotada con 3.000 euros, fue para la pieza ‘Mapa’, un tr

Latorre Fernández y Hugo Pereira Pires (España/Portugal) que reflexiona sobre los movimientos migratorio

‘Pedestres’, que firman los costarricenses Lina Yirí Valverde Gerner y Camilo Regueyra Bonilla se alzó con e

(2.000 euros), mientras que la tercera mención (1.000 euros) recayó en el coreógrafo Jesús Pastor (Españ

Ya por último, el único premio de la sección ‘Danza en el Camino’ reconoció el trabajo del albanés Klevis E
silent way’, concluye el comunicado.

(/index.php/component/banners/click/34)

(/index.php)

28 JULIO 2019 Actualizado: 18:07

AÑO III Número 101

(/index.php/component/banners/click/32)
Portada
(/index.php)

Entrevistas
(/index.php/entrevistas)

Newsletter
(/index.php/newsletter)

Reportajes
(/index.php/reportajes)

Noticias ▼

Servicios ▼

Fotogalería/Multimedia
(/index.php/fotogaleria)

Contactar
(/index.php/contactar)

Nuevo

18 CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS - NUEVA YORK

Mario Bermúdez Gil se alza con el primer
premio del jurado del 18º Certamen
Internacional de Coreografía Burgos – Nueva
York
Masescena
27 Julio 2019
Fotografía: Gerardo Sanz Fotógrafos

Yayo Cáceres: “Un día me separé en
dos. Una parte volvió a casa, y la
otra, se escapó por el agujero de la
cerradura y es el hombre que anda
dando vueltas hoy”
(/index.php/detalle-teatro/2239yayo-caceres-un-dia-me-separe-endos-una-parte-volvio-a-casa-y-laotra-se-escapo-por-el-agujero-dela-cerradura-y-es-el-hombre-queanda-dando-vueltas-hoy)
El XXVIII Ciclo de Teatro Clásico
incluye de septiembre a enero 10
compañías y 18 representaciones de
autores del Siglo de Oro
(/index.php/detalleactualidad/2238-el-xxviii-ciclo-deteatro-clasico-incluye-deseptiembre-a-enero-10-companiasy-18-representaciones-de-autoresdel-siglo-de-oro)
Tradición, danza y propuestas
vanguardistas protagonizan la
vigésimo tercera edición de FETAL,
cita clave para la resistencia de las
artes escénicas en el medio rural
(/index.php/detalleactualidad/2237-tradicion-danza-ypropuestas-vanguardistasprotagonizan-la-vigesimo-terceraedicion-de-fetal-cita-clave-para-laresistencia-de-las-artes-escenicasen-el-medio-rural)
Abrego cierra el ciclo de "Mujeres en
la historia" con "La novia del viento"
en León (/index.php/detalleteatro/2236-abrego-cierra-el-ciclode-mujeres-en-la-historia-con-lanovia-del-viento-en-leon)

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York fallaba durante la noche de ayer viernes el
palmarés de su decimoctava edición, que comenzaba el pasado sábado, 20 de julio, con la participación
de 24 propuestas a concurso. El principal galardón del Jurado, presidido por el coreógrafo Rubén Olmo,
recaía en la obra 'Garip', de Mario Bermúdez Gi. Sus tres protagonistas llevan a escena una historia de
recuerdos convertidos en sombras acosadoras. El trabajo de Bermúdez Gil cosecha, de este modo, el
más importante reconocimiento del festival, el primer premio de la sección de danza contemporánea,
dotado con 9.000 euros.
El segundo premio de esta categoría, dotado con 6.000
euros, fue para ‘Acamante e Fillide', de Giovanni Insaudo.
Su obra se acerca a la historia de este singular mito griego.
Acamante viaje para luchar contra los troyanos, donde
conoce a Fillide. Pese a que se enamora de ella, debe
continuar su viaje. No regresará, pero Fillide lo esperará en la
playa día tras día, hasta morir de soledad y tristeza. Atenea,
la diosa del amor, transforma entonces a Fillide en árbol.
Acamante regresa y da por muerta a su amada, mientras llora
en su desesperación abrazado al árbol, que milagrosamente
florece. El jurado otorgó el tercer premio (3.000 euros) al
canadiense James Nix por ‘Respite ungiven’, una creación
inspirada en los conflictos entre Israel y Palestina. Nix
personaliza estos enfrentamientos en las figuras de dos
bailarines que muestran el deseo de conectar con el otro y
ayudarse con la esperanza de sobrevivir.

El segundo premio de la sección
de danza contemporánea recayó
en el italiano Giovanni Insaudo
por su pieza 'Acamante e Fillide'.
El tercer galardón fue para el
canadiense Jamex Nix por
'Respite ungiven'
En el apartado de danza urbana,
las distinciones fueron para
‘Anónimas raíces', de la
compañía Premoh’s Cru (primer
premio), y ‘Jeet funk do', un
trabajo coreografiado por
Ainara Prieto (segundo premio).

Danza urbana
Otros de los galardones destacados del palmarés, los de la modalidad de danza urbana (dotados con
2.000 y 1.000 euros), recayeron respectivamente en el espectáculo ‘Anónimas raíces', de la compañía
Premoh’s Cru, y ‘Jeet funk do', coreografiada por Ainara Prieto Domínguez. La primera de estas piezas
propone un recorrido por el flamenco, el patrimonio del pueblo gitano, los ritmos africanos y la danza
urbana. 'Jeet funk do', por su parte, homenajea a Bruce Lee a través de una viaje por estilos como el
jazz, el hip hop, el funk, el soul o el locking.

Chile, Lleida y Madrid, protagonistas
de la segunda jornada de
Emergentes 2019
(/index.php/detalleactualidad/2235-chile-lleida-ymadrid-protagonistas-de-lasegunda-jornada-de-emergentes2019)
Sol Picó lleva ‘Animal de Séquia’ al
Festival Grec de Barcelona
(/index.php/detalle-danza/2234sol-pico-lleva-animal-de-acequia-alfestival-grec-de-barcelona)
Vuelve ‘Al teatro por un verso’, una
iniciativa poética del Festival de
Almagro para hoy sábado
(/index.php/detalleactualidad/2232-vuelve-al-teatropor-un-verso-una-iniciativa-poeticadel-festival-de-almagro-para-hoysabado)
Cinco conciertos centran este año el
"III Encuentro Internacional de
Juglares, Trovadores y Cuenteros"
(/index.php/detalle-otras/2231cinco-conciertos-centran-este-anosel-iii-encuentro-internacional-dejuglares-trovadores-y-cuenteros)
La cuna de los musicales llega a
Madrid a través de los ojos de la
mujer (/index.php/detalleotras/2230-la-cuna-de-losmusicales-llega-a-madrid-a-travesde-los-ojos-de-la-mujer)
La Compañía Danza Mobile viaja a
Alemania con el espectáculo de
danza inclusiva EN VANO
(/index.php/detalle-danza/2229-lacompania-danza-mobile-viaja-aalemania-con-el-espectaculo-dedanza-inclusiva-en-vano)

Otros reconocimientos
El palmarés se completó con los reconocimientos que, cada año, otorgan algunas de las instituciones y
entidades colaboradoras del Certamen. El premio SóLODOS en DANZA, que supone el acceso directo
al festival que tiene lugar en Costa Rica, fue para Miguel Ángel Punzano por su coreografía 'Kuzushi'. El
espectáculo lleva a escena una historia sobre la amistad y el compañerismo fusionando las artes
marciales con la danza contemporánea.
Por su parte, los italianos Giovanni Insaudo y Sandra Salietti se alzaron con el premio Centro de Danza
Hélade, lo que les permitirá participar como docentes invitados en la próxima edición del International
Summer Dance de Burgos. Los galardones que concede el Centro Coreográfico de La Gomera
distinguieron a la Cia. Premoh`s Cru y al coreógrafo James Nix, que podrán disfrutar de una residencia
artística en el espacio dancístico canario. Las menciones que otorga el Ballet de Siena fueron para Mario
Bermúdez Gil, Pablo Girolami, Giovanni Insudo y James Nix, mientras que el premio Intercambio de
Coreografías entre Certámenes de Danza, que cuenta con la colaboración de la asociación de
profesionales de la Danza de Madrid, recayó ex aqueo en Giovanni Insaudo y en Juan Bautista
Valenzuela por su trabajo 'Contigo'.

Coreografías grabadas con móvil: ‘Moving Spaces'
En cuanto al certamen MOVING SPACES, nueva convocatoria del festival abierta a la presentación
coreografías grabadas con teléfonos móviles (smartphones), el jurado concedió el máximo galardón,
dotado con 400 euros, a 'Subconsciuous', de Mario Santamaría. Por su parte, el público, a través de
sus votaciones (computadas a efectos de likes, en Instagram, o Me Gusta, Me Encanta, Me Divierte y Me
Asombra, en facebook) ha decidido otros tres galardones. El primer premio, dotado con 300 euros, ha
ido a manos de Alicia Pérez, mientras que el segundo y tercero, de 200 y 100 euros, respectivamente,
han recaído en las creaciones de Judith Ruiz Frías y Gonzalo Santamaría.

‘Danza en la Catedral: bailando con piedras’ y 'Danza en el Camino'
El palmarés se completó con los premios de las modalidades ‘Danza en la Catedral: bailando con
piedras’ y 'Danza en el Camino' que se dieron a conocer, respectivamente, el pasado domingo y martes.
En el primer caso, la distinción principal del jurado, dotada con 3.000 euros, fue para la pieza ‘Mapa’, un
trabajo de Esther Latorre Fernández y Hugo Pereira Pires (España/Portugal) que reflexiona sobre los
movimientos migratorios y las fronteras. 'Pedestres', que firman los costarricenses Lina Yirí Valverde
Gerner y Camilo Regueyra Bonilla se alzó con el segundo premio (2.000 euros), mientras que la
tercera mención (1.000 euros) recayó en el coreógrafo Jesús Pastor (España) por su obra 'Power'. Ya
por último, el único premio de la sección 'Danza en el Camino' reconoció el trabajo del albanés Klevis
Elmazaj, titulado 'The silent way'.

GALARDONES DEL JURADO

APARTADO DE DANZA CONTEMPORÁNEA
Primer premio, dotado con 9.000 euros: ‘Garip', de Mario Bermúdez Gil
Segundo premio, dotado con 6.000 euros: ‘Acamante e Fillide', de Giovani Insaudo
Tercer premio, dotado con 3.000 euros: ‘Respite ungiven', de James Nix

APARTADO DE DANZA URBANA
Primer premio, dotado con 2.000 euros: ‘Anónimas raíces', de la compañía Premoh’s Cru
Segundo premio, dotado con 1.000 euros: ‘Jeet funk do', de Ainara Prieto Domínguez

APARTADO ‘DANZA EN LA CATEDRAL: BAILANDO CON PIEDRAS’
Primer premio, dotado con 3.000 euros: Esther Latorre Fernández y Hugo Pereira por ‘Mapa'
Segundo premio, dotado con 2.000 euros: Lina Yirí Valverde Gerner y Camilo Regueyra Bonilla por
'Pedestres'
Tercer premio, dotado con 1.000 euros: Jesús Pastor por 'Power'

APARTADO ‘DANZA EN EL CAMINO'
Primer premio, dotado con 1.000 euros: Klevis Elmazaj por 'The silent way'

APARTADO ‘STREET-ART’
Primer premio, dotado con 3.000 euros: Francisco Bosoletti

CONCURSO ‘MOVING SPACES'
Premio del Jurado, dotado con 400 euros: Mario Santamaría
Primer premio del público, dotado con 300 euros: Alicia Pérez

Clásicos en el cabaret presenta un
recorrido musical por los éxitos
cabareteros, el Music Hall y el CaféConcierto (/index.php/detalleotras/2228-clasicos-en-el-cabaretpresenta-un-recorrido-musical-porlos-exitos-cabareteros-el-musichall-y-el-cafe-concierto)
‘Metamorfosis’ amplía sus funciones
un día más tras agotar el aforo de
10 días en venta anticipada
(/index.php/detalleactualidad/2227-metamorfosisamplia-sus-funciones-un-dia-mastras-agotar-el-aforo-de-10-dias-enventa-anticipada)
El Montacargas vuelve en
septiembre con la segunda parte del
XIX Festival Internacional de Clown
de Madrid (/index.php/detalleotras/2226-el-montacargas-vuelveen-septiembre-con-la-segundaparte-del-xix-festival-internacionalde-clown-de-madrid)
Roberto Álvarez protagoniza la
versión teatral de “Intocables” en
Madrid (/index.php/detalleteatro/2225-roberto-alvarezprotagoniza-la-version-teatral-deintocables-en-madrid)
Emergentes 2019 arrancó ayer con
un claro carácter reivindicativo, la
proyección de un corto de
producción propia y una compañía
de danza alemana
(/index.php/detalleactualidad/2224-emergentes-2019arranco-ayer-con-un-claro-caracterreivindicativo-la-proyeccion-de-uncorto-de-produccion-propia-y-unacompania-de-danza-alemana)
Blanca Li e Igor Yebra con ‘El
Quijote del Plata’ y los Tamborileros
de Hellín clausuran la 42º edición
del Festival de Almagro
(/index.php/detalleactualidad/2223-blanca-li-e-igoryebra-con-el-quijote-del-plata-ylos-tamborileros-de-hellinclausuran-la-42-edicion-delfestival-de-almagro)
Juan Mayorga e Irina Kouberskaya
clausuran la 42º edición del Festival
de Almagro (/index.php/detalleteatro/2222-juan-mayorga-e-irinakouberskaya-clausuran-la-42edicion-del-festival-de-almagro)
Anaïs Bleda y ‘La Margarita del
Tajo’, ganadores del IX certamen
Almagro Off (/index.php/detalleteatro/2221-anais-bleda-y-lamargarita-del-tajo-ganadores-delix-certamen-almagro-off)
Manuel Canseco muestra a "UNA
MUJER" en María Estuardo, estreno
de su montaje número 100
(/index.php/detalle-teatro/2220manuel-canseco-muestra-a-unamujer-en-maria-estuardo-estrenode-su-montaje-numero-100)
Lolita Flores protagoniza ‘La fuerza
del cariño’, dirigida por Magüi Mira
(/index.php/detalle-teatro/2219lolita-flores-protagoniza-la-fuerzadel-carino-dirigida-por-magueimira)

Opinión
(/index.php/noticias/opinion)
La ENAT se divierte y divierte con
"Los locos de Valencia"
(/index.php/detalle-opinion/2211la-enat-se-divierte-y-divierte-conlos-locos-de-valencia)
Más es más en La hija del aire
(/index.php/detalle-opinion/2204mas-es-mas-en-la-hija-del-aire)
Un lindo don Diego cautiva con su
acento argentino al entregado
público del Corral
(/index.php/detalle-opinion/2202un-lindo-don-diego-cautiva-con-suacento-argentino-al-entregadopublico-del-corral)

Tercer premio del público, dotado con 100 euros: Gonzalo Santamaría

Fallida recuperación de "Con quien
vengo, vengo" (/index.php/detalleopinion/2200-fallida-recuperacionde-con-quien-vengo-vengo)

OTROS PREMIOS QUE OTORGAN ENTIDADES Y CENTROS COLABORADORES

Vasco satisface a su público
(/index.php/detalle-opinion/2183vasco-satisface-a-su-publico)

Segundo premio del público, dotado con 200 euros: Judith Ruiz Frías

Premio del Centro Coreográfico de La Gomera: para la compañía Premoh`s Cru por 'Anónimas raíces'
y James Nix por 'Respite Ungiven'
Premio del Centro de Danza Hélade: para Giovanni Insaudo y Sandra Salietti
Premio Intercambio de Coreografías entre Certámenes de Danza: ex aqueo para Juan Bautista
Valenzuela por la coreografía ‘Contigo' y Giovanni Insaudo
Premio SóLODOS EN DANZA: para Miguel Ángel Punzano.
Premios del Ballet de Siena: para Mario Bermúdez Gil ('Garip'), Pablo Girolami ('Manbuhsa'), Giovanni
Insaudo ('Acamante e fillide') y James Nix ('Respite Ungiven')

Anterior (/index.php/detalle-danza/2234-sol-pico-lleva-animal-de-acequia-al-festival-grec-de-barcelona)
Siguiente

(/index.php/detalle-danza/2229-la-compania-danza-mobile-viaja-a-alemania-con-el-espectaculo-de-danza-

Tirso se desmadra en el Palacio de
los Oviedo (/index.php/detalleopinion/2173-tirso-se-desmadraen-el-palacio-de-los-oviedo)
La frescura de ‘El diablo cojuelo’
arrancó las risas en más de una
ocasión (/index.php/detalleopinion/2171-la-frescura-de-eldiablo-cojuelo-arranco-las-risas-enmas-de-una-ocasion)
Sor Juana o los riesgos de perderse
en un laberinto de amor
(/index.php/detalle-opinion/2162sor-juana-o-los-riesgos-deperderse-en-un-laberinto-de-amor)

'Garip' y Anónimas Raíces' se llevan
la gloria en el Certamen
Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York

Imagen de la gala final del certamen de danza. / RICARDO ORDÓÑEZ / ICAL

El Teatro Principal acogió ayer la gran final del concurso

BURGOS CONECTA1 Burgos
Sábado, 27 julio 2019, 09:10
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'Garip' y 'Anónimas raíces' se alzaron anoche con los premios de las
categorías de Danza Contemporánea y Danza Urbana del Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, cuya final se celebró en
el Teatro Principal de la capital burgalesa.
Las coreografías finalistas en las categorías de danza contemporánea y
urbana fueron las protagonistas, disputándose obtener el primer premio
en cada categoría, así como 21.000 euros de premios en metálico.
En la sección de Danza Contemporánea, las obras a concurso, tras ser
seleccionadas en las semifinales, fueron 'Garip' del español Mario
Bermúdez, 'Respite ungiven', del canadiense James Nix, 'Manbuhsa', del
italiano Pablo Girolami, 'Contigo', de Juan Bautista (España), y 'Acamante
e fillide' del italiano Giovanni Insaudo.

Por su parte, dentro de la sección de Danza Urbana, las coreografías que
se disputaban el primer y segundo premio fueron 'Anónimas raíces' de la
compañía española Premosh's Cru, y la obra 'Jeet funk do' de Ainara
Prieto
En esta última cita del concurso, en la sección dedicada a la Danza
Contemporánea, se conceden tres galardones dotados respectivamente
con 9.000 euros, 6.000 euros y 3.000 euros. Por su parte, la sección de
Danza Urbana cuenta un primer premio valorado en 2.000 euros, y un
segundo que repartirá 1.000 euros.
Durante la gala, el público pudo disfrutar también de la pieza, fuera de
concurso, 'El Cuervo', que firma el coreógrafo Jesús Hinojosa. La obra,
ganadora del Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de
Madrid, recaló en Burgos gracias a la colaboración de la Asociación de
Profesionales de la Danza de la Comunidad de Madrid. La creación lleva a
escena la lucha de un joven cuerpo contra su naturaleza salvaje, un viaje
por las emociones más oscuras del ser humano, donde el valor de la
aceptación es la clave.
A lo largo de siete días, la danza inundó las calles burgalesas con
propuestas originales que ahondaban en diversos temas, desarrolladas por
coreógrafos de diez países. Un total de 28 propuestas fueron las que
compitieron a lo largo de esta semana, en las diferentes secciones del
Certamen, que tal y como aseguró ayer su organizador, Alberto
Estébanez, ha sido un concurso en el que han destacado el ballet y las
danzas urbanas.

TEMAS Burgos, Premio, Danza, Cultura
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El segundo premio en danza contemporánea recayó en el italiano Giovanni Insaudo por su pieza
'Acamante e Fillide' y el tercer galardón fue para el canadiense Jamex Nix por 'Respite ungiven'
ICAL

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York emitió en la noche de ayer el palmarés de su
decimoctava edición, que comenzó el pasado sábado, 20 de julio, con la participación de 24 propuestas a
concurso. El principal galardón del jurado, presidido por el coreógrafo Rubén Olmo, recayó en la obra
'Garip', de Mario Bermúdez Gil.
Los tres protagonistas el montaje ganador llevaron a escena una historia de recuerdos convertidos en
sombras acosadoras. El trabajo de Bermúdez Gil cosechó, de este modo, el más importante reconocimiento
del festival, el primer premio de la sección de danza contemporánea, dotado con 9.000 euros.
El segundo premio de esta categoría, dotado con 6.000 euros, fue para ‘Acamante e Fillide', de Giovanni
Insaudo. Su obra se acerca a la historia de este singular mito griego. Acamante viaje para luchar contra los
troyanos, donde conoce a Fillide. Además, el jurado otorgó el tercer premio (3.000 euros) al canadiense
James Nix por ‘Respite ungiven’, una creación inspirada en los conflictos entre Israel y Palestina.
Otros de los galardones destacados del palmarés fueron de la modalidad de danza urbana (dotados con
2.000 y 1.000 euros), que recayeron respectivamente en el espectáculo ‘Anónimas raíces', de la compañía
Premoh’s Cru, y ‘Jeet funk do', coreografiada por Ainara Prieto Domínguez. La primera de estas piezas
propone un recorrido por el flamenco, el patrimonio del pueblo gitano, los ritmos africanos y la danza
urbana. 'Jeet funk do', por su parte, homenajea a Bruce Lee a través de una viaje por estilos como el jazz, el
hip hop, el funk, el soul o el locking.
Más reconocimientos
El palmarés se completó con los reconocimientos que, cada año, otorgan algunas de las instituciones y
entidades colaboradoras del Certamen. El premio SóLODOS en DANZA, que supone el acceso directo al
festival que tiene lugar en Costa Rica, fue para Miguel Ángel Punzano por su coreografía 'Kuzushi'. El
espectáculo lleva a escena una historia sobre la amistad y el compañerismo fusionando las artes marciales
con la danza contemporánea.
Por su parte, los italianos Giovanni Insaudo y Sandra Salietti se alzaron con el premio Centro de Danza
Hélade, lo que les permitirá participar como docentes invitados en la próxima edición del International
Summer Dance de Burgos, y los galardones que concede el Centro Coreográfico de La Gomera
distinguieron a la Cia. Premoh`s Cru y al coreógrafo James Nix, que podrán disfrutar de una residencia
artística en el espacio dancístico canario.
Las menciones que otorga el Ballet de Siena fueron por su parte para Mario Bermúdez Gil, Pablo Girolami,
Giovanni Insudo y James Nix, mientras que el premio Intercambio de Coreografías entre Certámenes de
Danza, que cuenta con la colaboración de la asociación de profesionales de la Danza de Madrid, recayó ex
aqueo en Giovanni Insaudo y en Juan Bautista Valenzuela por su trabajo 'Contigo'.

Video reportajes

Coreografías grabadas con móvil
En cuanto al certamen Moving Spaces, nueva convocatoria del festival abierta a la presentación
coreografías grabadas con teléfonos móviles (smartphones), el jurado concedió el máximo galardón, dotado
con 400 euros, a 'Subconsciuous', de Mario Santamaría. Por su parte, el público, a través de sus votaciones
(computadas a efectos de likes, en Instagram, o Me Gusta, Me Encanta, Me Divierte y Me Asombra, en
facebook) ha decidido otros tres galardones. El primer premio, dotado con 300 euros, ha ido a manos de
Alicia Pérez, mientras que el segundo y tercero, de 200 y 100 euros, respectivamente, han recaído en las
creaciones de Judith Ruiz Frías y Gonzalo Santamaría.
El palmarés se completó con los premios de las modalidades ‘Danza en la Catedral: bailando con piedras’ y
'Danza en el Camino' que se dieron a conocer, respectivamente, el pasado domingo y martes. En el primer
caso, la distinción principal del jurado, dotada con 3.000 euros, fue para la pieza ‘Mapa’, un trabajo de
Esther Latorre Fernández y Hugo Pereira Pires (España/Portugal) que reflexiona sobre los movimientos
migratorios y las fronteras.
Asimismo, 'Pedestres', que firman los costarricenses Lina Yirí Valverde Gerner y Camilo Regueyra Bonilla se
alzó con el segundo premio (2.000 euros), mientras que la tercera mención (1.000 euros) recayó en el
coreógrafo Jesús Pastor (España) por su obra 'Power'. Ya por último, el único premio de la sección 'Danza
en el Camino' reconoció el trabajo del albanés Klevis Elmazaj, titulado 'The silent way'.

18 BU&NY
CLIPPING DE PRENSA
Fecha: 28 de julio

Opinión

Lunes, 29 Julio 2019 08:28:44

Cultura y Turismo
Ávila
Inicio

Burgos

León

Cultura y Turismo

Deportes
Palencia

Economía

Salamanca

Entrevistas

Educación

Segovia

Soria

Servicios

Medio Ambiente

Valladolid

Política

Sanidad

Ciencia y Tecnología

Zamora

Mario Bermúdez Gil se alza con el primer premio del jurado del 18º Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York
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El Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York
fallaba el palmarés de su decimoctava
edición, que comenzaba el pasado
sábado, 20 de julio, con la
participación de 24 propuestas a
concurso. El principal galardón del
Jurado, presidido por el coreógrafo
Rubén Olmo, recaía en la obra 'Garip',
de Mario Bermúdez Gil. Sus tres
protagonistas llevan a escena una
historia de recuerdos convertidos en
sombras acosadoras. El trabajo de
Bermúdez Gil cosecha, de este modo,
el más importante reconocimiento del
festival, el primer premio de la sección
de danza contemporánea, dotado con
9.000 euros.
El segundo premio de esta categoría,
dotado con 6.000 euros, fue para ‘Acamante e Fillide', de Giovanni Insaudo. Su obra se acerca a la historia de
este singular mito griego. Acamante viaje para luchar contra los troyanos, donde conoce a Fillide. Pese a que
se enamora de ella, debe continuar su viaje. No regresará, pero Fillide lo esperará en la playa día tras día,
hasta morir de soledad y tristeza. Atenea, la diosa del amor, transforma entonces a Fillide en árbol. Acamante
regresa y da por muerta a su amada, mientras llora en su desesperación abrazado al árbol, que
milagrosamente florece. El jurado otorgó el tercer premio (3.000 euros) al canadiense James Nix por ‘Respite
ungiven’, una creación inspirada en los conflictos entre Israel y Palestina. Nix personaliza estos
enfrentamientos en las figuras de dos bailarines que muestran el deseo de conectar con el otro y ayudarse con
la esperanza de sobrevivir.
Danza urbana
Otros de los galardones destacados del palmarés, los de la modalidad de danza urbana (dotados con 2.000 y
1.000 euros), recayeron respectivamente en el espectáculo ‘Anónimas raíces', de la compañía Premoh’s Cru, y
‘Jeet funk do', coreografiada por Ainara Prieto Domínguez. La primera de estas piezas propone un recorrido
por el flamenco, el patrimonio del pueblo gitano, los ritmos africanos y la danza urbana. 'Jeet funk do', por su
parte, homenajea a Bruce Lee a través de una viaje por estilos como el jazz, el hip hop, el funk, el soul o el
locking.
Otros reconocimientos
El palmarés se completó con los reconocimientos que, cada año, otorgan algunas de las instituciones y
entidades colaboradoras del Certamen. El premio SóLODOS en DANZA, que supone el acceso directo al
festival que tiene lugar en Costa Rica, fue para Miguel Ángel Punzano por su coreografía 'Kuzushi'. El
espectáculo lleva a escena una historia sobre la amistad y el compañerismo fusionando las artes marciales
con la danza contemporánea.
Por su parte, los italianos Giovanni Insaudo y Sandra Salietti se alzaron con el premio Centro de Danza
Hélade, lo que les permitirá participar como docentes invitados en la próxima edición del International Summer
Dance de Burgos. Los galardones que concede el Centro Coreográfico de La Gomera distinguieron a la Cia.
Premoh`s Cru y al coreógrafo James Nix, que podrán disfrutar de una residencia artística en el espacio
dancístico canario. Las menciones que otorga el Ballet de Siena fueron para Mario Bermúdez Gil, Pablo
Girolami, Giovanni Insudo y James Nix, mientras que el premio Intercambio de Coreografías entre Certámenes
de Danza, que cuenta con la colaboración de la asociación de profesionales de la Danza de Madrid, recayó ex
aqueo en Giovanni Insaudo y en Juan Bautista Valenzuela por su trabajo 'Contigo'.
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Coreografías grabadas con móvil: ‘Moving Spaces'
En cuanto al certamen MOVING SPACES, nueva convocatoria del festival abierta a la presentación
coreografías grabadas con teléfonos móviles (smartphones), el jurado concedió el máximo galardón,
dotado con 400 euros, a 'Subconsciuous', de Mario Santamaría. Por su parte, el público, a través de sus
votaciones (computadas a efectos de likes, en Instagram, o Me Gusta, Me Encanta, Me Divierte y Me
Asombra, en facebook) ha decidido otros tres galardones. El primer premio, dotado con 300 euros, ha ido a
manos de Alicia Pérez, mientras que el segundo y tercero, de 200 y 100 euros, respectivamente, han recaído
en las creaciones de Judith Ruiz Frías y Gonzalo Santamaría.
‘Danza en la Catedral: bailando con piedras’ y 'Danza en el Camino'
El palmarés se completó con los premios de las modalidades ‘Danza en la Catedral: bailando con piedras’ y
'Danza en el Camino' que se dieron a conocer, respectivamente, el pasado domingo y martes. En el primer
caso, la distinción principal del jurado, dotada con 3.000 euros, fue para la pieza ‘Mapa’, un trabajo de Esther
Latorre Fernández y Hugo Pereira Pires (España/Portugal) que reflexiona sobre los movimientos migratorios y
las fronteras. 'Pedestres', que firman los costarricenses Lina Yirí Valverde Gerner y Camilo Regueyra Bonilla se
alzó con el segundo premio (2.000 euros), mientras que la tercera mención (1.000 euros) recayó en el
coreógrafo Jesús Pastor (España) por su obra 'Power'. Ya por último, el único premio de la sección 'Danza en
el Camino' reconoció el trabajo del albanés Klevis Elmazaj, titulado 'The silent way'.
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Mario Bermúdez Gil se alza con el primer premio del jurado del 18º Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York

28.07.19
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York fallaba durante la noche del pasado viernes el palmarés de su decimoctava edición, que comenzaba el
pasado sábado, 20 de julio, con la participación de 24 propuestas a concurso. El principal galardón del Jurado, presidido por el coreógrafo Rubén Olmo, recaía en la
obra 'Garip', de Mario Bermúdez Gi. Sus tres protagonistas llevan a escena una historia de recuerdos convertidos en sombras acosadoras. El trabajo de Bermúdez Gil
cosecha, de este modo, el más importante reconocimiento del festival, el primer premio de la sección de danza contemporánea, dotado con 9.000 euros.
El segundo premio de esta categoría, dotado con 6.000 euros, fue para ‘Acamante e Fillide', de Giovanni Insaudo. Su obra se acerca a la historia de este singular
mito griego. Acamante viaje para luchar contra los troyanos, donde conoce a Fillide. Pese a que se enamora de ella, debe continuar su viaje. No regresará, pero
Fillide lo esperará en la playa día tras día, hasta morir de soledad y tristeza. Atenea, la diosa del amor, transforma entonces a Fillide en árbol. Acamante regresa y da
por muerta a su amada, mientras llora en su desesperación abrazado al árbol, que milagrosamente florece. El jurado otorgó el tercer premio (3.000 euros) al
canadiense James Nix por ‘Respite ungiven’, una creación inspirada en los conflictos entre Israel y Palestina. Nix personaliza estos enfrentamientos en las figuras de
dos bailarines que muestran el deseo de conectar con el otro y ayudarse con la esperanza de sobrevivir.
Danza urbana
Otros de los galardones destacados del palmarés, los de la modalidad de danza urbana (dotados con 2.000 y 1.000 euros), recayeron respectivamente en el
espectáculo ‘Anónimas raíces', de la compañía Premoh’s Cru, y ‘Jeet funk do', coreografiada por Ainara Prieto Domínguez. La primera de estas piezas propone un
recorrido por el flamenco, el patrimonio del pueblo gitano, los ritmos africanos y la danza urbana. 'Jeet funk do', por su parte, homenajea a Bruce Lee a través de
una viaje por estilos como el jazz, el hip hop, el funk, el soul o el locking.
Otros reconocimientos
El palmarés se completó con los reconocimientos que, cada año, otorgan algunas de las instituciones y entidades colaboradoras del Certamen. El premio SóLODOS en
DANZA, que supone el acceso directo al festival que tiene lugar en Costa Rica, fue para Miguel Ángel Punzano por su coreografía 'Kuzushi'. El espectáculo lleva a
escena una historia sobre la amistad y el compañerismo fusionando las artes marciales con la danza contemporánea.
Por su parte, los italianos Giovanni Insaudo y Sandra Salietti se alzaron con el premio Centro de Danza Hélade, lo que les permitirá participar como docentes
invitados en la próxima edición del International Summer Dance de Burgos. Los galardones que concede el Centro Coreográfico de La Gomera distinguieron a la Cia.
Premoh`s Cru y al coreógrafo James Nix, que podrán disfrutar de una residencia artística en el espacio dancístico canario. Las menciones que otorga el Ballet de
Siena fueron para Mario Bermúdez Gil, Pablo Girolami, Giovanni Insudo y James Nix, mientras que el premio Intercambio de Coreografías entre Certámenes de
Danza, que cuenta con la colaboración de la asociación de profesionales de la Danza de Madrid, recayó ex aqueo en Giovanni Insaudo y en Juan Bautista Valenzuela
por su trabajo 'Contigo'.
Coreografías grabadas con móvil: ‘Moving Spaces'
En cuanto al certamen MOVING SPACES, nueva convocatoria del festival abierta a la presentación coreografías grabadas con teléfonos móviles (smartphones), el
jurado concedió el máximo galardón, dotado con 400 euros, a 'Subconsciuous', de Mario Santamaría. Por su parte, el público, a través de sus votaciones
(computadas a efectos de likes, en Instagram, o Me Gusta, Me Encanta, Me Divierte y Me Asombra, en facebook) ha decidido otros tres galardones. El primer premio,
dotado con 300 euros, ha ido a manos de Alicia Pérez, mientras que el segundo y tercero, de 200 y 100 euros, respectivamente, han recaído en las creaciones de
Judith Ruiz Frías y Gonzalo Santamaría.
‘Danza en la Catedral: bailando con piedras’ y 'Danza en el Camino'
El palmarés se completó con los premios de las modalidades ‘Danza en la Catedral: bailando con piedras’ y 'Danza en el Camino' que se dieron a conocer,
respectivamente, el pasado domingo y martes. En el primer caso, la distinción principal del jurado, dotada con 3.000 euros, fue para la pieza ‘Mapa’, un trabajo de
Esther Latorre Fernández y Hugo Pereira Pires (España/Portugal) que reflexiona sobre los movimientos migratorios y las fronteras. 'Pedestres', que firman los
costarricenses Lina Yirí Valverde Gerner y Camilo Regueyra Bonilla se alzó con el segundo premio (2.000 euros), mientras que la tercera mención (1.000 euros)
recayó en el coreógrafo Jesús Pastor (España) por su obra 'Power'. Ya por último, el único premio de la sección 'Danza en el Camino' reconoció el trabajo del albanés
Klevis Elmazaj, titulado 'The silent way'.

GALARDONES DEL JURADO
APARTADO DE DANZA CONTEMPORÁNEA
Primer premio, dotado con 9.000 euros: ‘Garip', de Mario Bermúdez Gil
Segundo premio, dotado con 6.000 euros: ‘Acamante e Fillide', de Giovani Insaudo
Tercer premio, dotado con 3.000 euros: ‘Respite ungiven', de James Nix
APARTADO DE DANZA URBANA
Primer premio, dotado con 2.000 euros: ‘Anónimas raíces', de la compañía Premoh’s Cru
Segundo premio, dotado con 1.000 euros: ‘Jeet funk do', de Ainara Prieto Domínguez
APARTADO ‘DANZA EN LA CATEDRAL: BAILANDO CON PIEDRAS’
Primer premio, dotado con 3.000 euros: Esther Latorre Fernández y Hugo Pereira por ‘Mapa'
Segundo premio, dotado con 2.000 euros: Lina Yirí Valverde Gerner y Camilo Regueyra Bonilla por 'Pedestres'
Tercer premio, dotado con 1.000 euros: Jesús Pastor por 'Power'
APARTADO ‘DANZA EN EL CAMINO'
Primer premio, dotado con 1.000 euros: Klevis Elmazaj por 'The silent way'
APARTADO ‘STREET-ART’
Primer premio, dotado con 3.000 euros: Francisco Bosoletti
CONCURSO ‘MOVING SPACES'
Premio del Jurado, dotado con 400 euros: Mario Santamaría
Primer premio del público, dotado con 300 euros: Alicia Pérez
Segundo premio del público, dotado con 200 euros: Judith Ruiz Frías
Tercer premio del público, dotado con 100 euros: Gonzalo Santamaría
OTROS PREMIOS QUE OTORGAN ENTIDADES Y CENTROS COLABORADORES
•
•
•
•
•

Premio del Centro Coreográfico de La Gomera: para la compañía Premoh`s Cru por 'Anónimas raíces' y James Nix por 'Respite Ungiven'
Premio del Centro de Danza Hélade: para Giovanni Insaudo y Sandra Salietti
Premio Intercambio de Coreografías entre Certámenes de Danza: ex aqueo para Juan Bautista Valenzuela por la coreografía ‘Contigo' y Giovanni Insaudo
Premio SóLODOS EN DANZA: para Miguel Ángel Punzano.
Premios del Ballet de Siena: para Mario Bermúdez Gil ('Garip'), Pablo Girolami ('Manbuhsa'), Giovanni Insaudo ('Acamante e fillide') y James Nix ('Respite Ungiven')

NP
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Noticias
Palmarés del 18º Certamen Internacional de Coreografía Burgos–Nueva
York
Mario Bermúdez Gil, primer premio con la pieza 'Garip'

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York fallaba durante la noche
del viernes 26 de julio el palmarés de su decimoctava edición, que comenzaba el sábado
20 de julio con la participación de 24 propuestas a concurso.
El principal galardón del Jurado,
presidido por el coreógrafo
Rubén Olmo, recaía en la obra
'Garip', de Mario Bermúdez
Gil. Sus tres protagonistas
llevan a escena una historia de
recuerdos convertidos en
sombras acosadoras. El trabajo
de Bermúdez Gil cosecha, de
este modo, el más importante
reconocimiento del festival, el
primer premio de la sección de
danza contemporánea, dotado
con 9.000 euros.

El segundo premio de esta
categoría, dotado con 6.000
euros, fue para ‘Acamante e
Fillide', de Giovanni Insaudo.
Su obra se acerca a la historia
de este singular mito griego.
Acamante viaje para luchar
contra los troyanos, donde
conoce a Fillide. Pese a que se
enamora de ella, debe continuar
su viaje. No regresará, pero
Fillide lo esperará en la playa
día tras día, hasta morir de
soledad y tristeza. Atenea, la
diosa del amor, transforma
entonces a Fillide en árbol.
Acamante regresa y da por muerta a su amada, mientras llora en su desesperación

Acamante regresa y da por muerta a su amada, mientras llora en su desesperación
abrazado al árbol, que milagrosamente florece. El jurado otorgó el tercer premio (3.000
euros) al canadiense James Nix por ‘Respite ungiven’, una creación inspirada en los
conflictos entre Israel y Palestina. Nix personaliza estos enfrentamientos en las figuras de
dos bailarines que muestran el deseo de conectar con el otro y ayudarse con la esperanza
de sobrevivir.
Otros de los galardones destacados del palmarés, los de la modalidad de danza urbana
(dotados con 2.000 y 1.000 euros), recayeron respectivamente en el espectáculo
Anónimas raíces, de la compañía Premoh’s Cru, y Jeet funk do, coreografiada por Ainara
Prieto Domínguez. La primera de estas piezas propone un recorrido por el flamenco, el
patrimonio del pueblo gitano, los ritmos africanos y la danza urbana. Jeet funk do, por su
parte, homenajea a Bruce Lee a través de una viaje por estilos como el jazz, el hip hop, el
funk, el soul o el locking.
Otros reconocimientos
El palmarés se completó con los reconocimientos que, cada año, otorgan algunas de las
instituciones y entidades colaboradoras del Certamen. El premio SóLODOS en DANZA,
que supone el acceso directo al festival que tiene lugar en Costa Rica, fue para Miguel
Ángel Punzano por su coreografía 'Kuzushi'. El espectáculo lleva a escena una historia
sobre la amistad y el compañerismo fusionando las artes marciales con la danza
contemporánea.
Por su parte, los italianos Giovanni Insaudo y Sandra Salietti se alzaron con el premio
Centro de Danza Hélade, lo que les permitirá participar como docentes invitados en la
próxima edición del International Summer Dance de Burgos. Los galardones que concede
el Centro Coreográfico de La Gomera distinguieron a la Cia. Premoh`s Cru y al coreógrafo
James Nix, que podrán disfrutar de una residencia artística en el espacio dancístico
canario. Las menciones que otorga el Ballet de Siena fueron para Mario Bermúdez Gil,
Pablo Girolami, Giovanni Insudo y James Nix, mientras que el premio Intercambio de
Coreografías entre Certámenes de Danza, que cuenta con la colaboración de la
asociación de profesionales de la Danza de Madrid, recayó ex aqueo en Giovanni
Insaudo y en Juan Bautista Valenzuela por su trabajo 'Contigo'.
Coreografías grabadas con móvil: ‘Moving Spaces'
En cuanto al certamen MOVING SPACES, nueva convocatoria del festival abierta a la
presentación coreografías grabadas con teléfonos móviles (smartphones), el jurado
concedió el máximo galardón, dotado con 400 euros, a 'Subconsciuous', de Mario
Santamaría. Por su parte, el público, a través de sus votaciones (computadas a efectos
de likes, en Instagram, o Me Gusta, Me Encanta, Me Divierte y Me Asombra, en facebook)
ha decidido otros tres galardones. El primer premio, dotado con 300 euros, ha ido a
manos de Alicia Pérez, mientras que el segundo y tercero, de 200 y 100 euros,
respectivamente, han recaído en las creaciones de Judith Ruiz Frías y Gonzalo
Santamaría.
El palmarés se completó con los premios de las modalidades ‘Danza en la Catedral:
bailando con piedras’ y 'Danza en el Camino'. En el primer caso, la distinción principal
del jurado, dotada con 3.000 euros, fue para la pieza ‘Mapa’, un trabajo de Esther Latorre
Fernández y Hugo Pereira Pires (España/Portugal) que reflexiona sobre los movimientos
migratorios y las fronteras. 'Pedestres', que firman los costarricenses Lina Yirí Valverde
Gerner y Camilo Regueyra Bonilla se alzó con el segundo premio (2.000 euros), mientras
que la tercera mención (1.000 euros) recayó en el coreógrafo Jesús Pastor (España) por
su obra 'Power'. Ya por último, el único premio de la sección 'Danza en el Camino'
reconoció el trabajo del albanés Klevis Elmazaj, titulado 'The silent way'.
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