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plazamientos de Burgos (como el
Teatro Principal y la iglesia del Monasterio de San Juan), además de
otros espacios históricos y monumentales de municipios y provincias
limítrofes.

DANZA EN EL CAMINO
Una de las secciones más destacadas del programa será ‘Danza en el
Camino’, donde arquitectura, patrimonio, danza, música y vanguardia
escénica volverán a ser protagonistas. Se trata de un concurso coreográfico organizado por la Consejería de Cultura y Turismo. Hasta el
sábado las localidades de Atapuerca y Castrojeriz; Carrión de los
Condes y Villalcázar de Sirga (Palencia); Sahagún, Mansilla de las
Mulas y San Andrés del Rabanedo
(León), además de las capitales de
León y Burgos, todas ellas emplazadas en la ruta jacobea, Patrimonio de la Humanidad, acogen la representación de tres espectáculos
que tienen en común su particular
forma de vincular las artes del mo-

COSTA RICA, ITALIA,
CHEQUIA, RUSIA,
FRANCIA, INGLATERRA,
ESTADOS UNIDOS,
JAPÓN Y ESPAÑA ESTÁN
PRESENTES ESTE AÑO
EL PROGRAMA DANZA
EN EL CAMINO DE
SANTIAGO RECORRERÁ
LOCALIDADES DE
BURGOS, PALENCIA Y LEÓN
Uno de los montajes de la edición anterior. R. O.

DANZA XX EDICIÓN

NUEVE PAÍSES COMPITEN
CON 26 OBRAS EN EL
BURGOS-NUEVA YORK
Se reparte en diferentes localizaciones del Camino / La gala de clausura
tendrá lugar el 30 de julio / El Certamen repartirá 49.000 euros en premios

BURGOS

Un total de 26 creaciones de coreógrafos afincados en Costa Rica, Italia, Chequia, Rusia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Japón y España se dan cita en la vigésima
edición del Certamen Internacional
de Coreografía Burgos - Nueva
York, cuyo programa de representaciones se extenderá hasta el 30 de
julio, día en el que el Teatro Principal acogerá la gala de clausura.
Convertido en unos de los certámenes más prestigiosos de nuestro
país, el festival supone un «trampolín y una plataforma de proyección» para nuevos coreógrafos

emergentes de todo el mundo. Muchas de las obras seleccionadas este año en el festival son, además,
estreno absoluto y han sido creadas expresamente para la competición, que repartirá 49.000 euros
en galardones.
Esta nueva edición fue presentada hoy de forma telemática por la
presidenta del Instituto Municipal de
Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, Rosario Pérez, y el director artístico del Certamen, Alberto Estébanez, según recoge Ical.
Tal y como explicó Pérez, la
aportación económica del IMC será de 52.670 euros, de los cuales

32.270 es mediante el patrocinio,
en la línea de los últimos años y
20.000 euros a cargo de infraestructuras, sonido, iluminación, personal técnico y sala. Asimismo,
quiso poner en valor la importancia de este evento para Burgos,
que hará que el nombre de la ciudad esté presente en otros ámbitos
nacionales e internacionales.
El Certamen vuelve a dar cabida a
disciplinas heterogéneas, que van
desde la danza contemporánea a las
piezas concebidas para su representación en espacios no convencionales o los nuevos lenguajes urbanos y
tendrá como escenario diversos em-

vimiento y la historia del camino
santo. Las piezas seleccionadas son
‘Human 21’, de la española Alexandra Maciá Torres; ‘Sueno de plata’,
del coreógrafo italiano Giovanni
Leonarduzzi; y ‘desROUTES’, del
francés Arthur Bernard Bazin.

‘BAILANDO CON PIEDRAS’
Las representaciones en espacios
no convencionales proseguirán el
martes con la sección ‘Bailando con
piedras’. La iglesia del Monasterio
de San Juan acogerá un total de
seis propuestas en dos pases (a las
18.30 y 21.00 horas). Los trabajos a
concurso son ‘Ryttarna’, una coreografía de Elena Puchol Sola y Álvaro Cano García; ‘Una maquinación
de lo insensato’, que firma Alicia
Reig Jover; ‘La siesta’, a cargo Silvi
López y Celia Sako; ‘In-Side’, la primera pieza conjunta de Lucía Montes y Mado Dallery; ‘Convergencias’, del dúo que firman las españolas Eva Alonso y Tania Garrido;
y ‘Payaso’, del coreógrafo y bailarín
ruso Ildar Tagirov, que obtuvo el segundo premio en el certamen del
año pasado en la modalidad de
danza contemporánea.

CONTEMPORÁNEA Y URBANA
La Danza Contemporánea y la Danza Urbana tendrán su hueco los días
28 y 30 de julio. La primera de ellas,
reunirá 13 trabajos a concurso que
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podrán verse en dos semifinales. Por
el escenario del Principal pasarán el
28 de julio las obras ‘Poesía en estado de alerta’, de la coreógrafa costarricense Maui Barzuna; ‘Crisalide’,
del italiano Giovanni Insaudo; ‘Gaslight’, de la coreógrafa española afincada en Chequia Carolina Isach Cogollos; ‘Niks’, del coreógrafo y bailarín español, residente en Alemania,
Alfonso Fernández; ‘Desierto’, de Alfonso López González; y ‘Jenga’, que
firma la italiana Lia Claudia Latini.
El Teatro acogerá también el día
29 la segunda semifinal, en la que
los espectadores podrán disfrutar
de siete nuevas producciones en
escena. Se trata de ‘Without
Rhyme or Reason’, de Arnau Pérez
de la Fuente; ‘Il faut que je...’, de la
francesa Clémence Juglet; ‘Amuninni’, propuesta del italiano Marco Laudani; ‘Pez esfinge’, del español Elías Aguirre; ‘Cuando somos’,
de las españolas Sandra Egido Ibáñez y Carla Cervantes; ‘It’s Us! Not
I’, del camerunés afincado en Gran
Bretaña Joseph Toonga; y ‘Deprogram’, del coreógrafo norteamericano Alexander Hille.
Ambas semifinales se celebrarán simultáneamente a las del apartado
de Danza Urbana, en el que competirán cuatro piezas de creadores
venezolanos, argentinos y españoles. Son ‘Errantes’, de Cristy Cortez
Viafara y Enric Sanjuan Orquin;
‘Resistencia’, a cargo del dúo que
forman Jennifer Jaime y Gabriel
Camprubi; ‘Tataki’, de Adara Solas
Velasco; y ‘En proceso’, una propuesta de la coreógrafa Ruth Prim.
Las representaciones en el Principal estarán acompañadas por las
sesiones a los platos del dj ‘Petite
Mort’, alias del músico y compositor Samuel Peñas.

#MOVINGSPACES
Cmo explicó la presidenta del IMC,
el certamen contará también con el
concurso #MovingSpaces, dirigido
a jóvenes bailarines y coreógrafos
que graben sus creaciones con teléfonos móviles. Además, el IMC ha
programado en el Principal el lunesa las 20.30 horas, el espectáculo de
danza-teatro ‘MD. Soy como un árbol... que crece donde lo plantan’,
del Ballet Contemporáneo de Burgos y Teatro La Quimera de Plástico.

49.000 EROS EN PREMIOS
El apartado más veterano del Certamen, el dedicado a la Danza Contemporánea, concederá, 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 4.000 euros y un segundo de 2.000 euros. El trabajo vencedor en la categoría de #MovingSpaces tendrá una recompensa de
400 euros (que se añade a otras distinciones dotadas con 300, 200 y
100 euros). Finalmente, los cuatro
trabajos seleccionados en ‘Danza
en el Camino’ podrán optar a un total de 18.000 euros.
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La gestión y el entorno
Carlos Gil Zamora

Lunes, 02 de agosto de 2021 06:33

Este certamen se va renovando, algunas secciones que parecían sustanciales han desaparecido, otras se
incorporan como es la de bailar entre piedras, es decir, usar edificios singulares como escenarios, al igual que una
idea de difusión por diferentes poblaciones de la Comunidad de Castilla y León de algunas de las piezas, lo que
ayuda a que en otros puntos con poca población tengan contacto con la danza contemporánea. Una iniciativa que
se enmarca en el contexto de todos los objetivos que el Ballet Contemporáneo de Burgos está llevando para la
creación de un fondo de alumnos que se vayan desarrollando, la unión y contacto con otros puntos de educación y
difusión de la danza del mundo entero, para colocar la danza contemporánea burgalesa, castellanoleonesa y
española en el mapa, a partir de iniciativas que van consolidando un proyecto sólido.
El certamen celebró su vigésima edición, el marco del Teatro Principal de Burgos sigue siendo ideal para que los
artistas se puedan expresar en el espacio, con los medios adecuados para que sus trabajos se vean en las mejores
condiciones y que los jurados internacionales puedan valorar sin restricciones lo ofrecido. No es lugar de opinar
sobre lo presentado, ni sobre lo premiado, simplemente remarcar que en plena pandemia que condiciona casi
todo, se vio un nivel bastante alto, con ejercicios de investigación impresionantes, calidad en las puestas en
escena, sensibilidad en la elección de esos momentos que van tejiendo las historias. Un paso adelante.
Y la sensación de que el equipo que lo organiza mantiene un entusiasmo, una delicadeza en el trato de técnicos,
artistas, docentes, jurados e invitados que son el reflejo de su idea del proyecto, de sus vocación que está más que
consolidada y que necesita quizás una mayor atención global. Tiene ayudas, con cantidades que se pueden
considerar significativas, pero que, en términos generales, sufre de esa desatención, olvido, silencio doloso de los
medios de comunicación, que es uno de los males que aqueja a las artes escénicas y a la danza contemporánea en
particular, con la excepción de los cuatro nombres reconocibles, generalmente por su proyección internacional.
El encuentro con viejos amigos me ha vuelto a colocar en la disposición de reconocer todo aquello que no
hacemos incluso desde los medios especializados en la difusión, adecuadamente, con información que revalorice lo
ofrecido, que sepa dotarle del valor adecuado a cada propuesta. Pasamos por encima con demasiada ligereza sobre
la danza. En este medio, Afonso Becerra, insiste casi cada semana en recordarnos a partir de sus experiencias de
los caminos que está tomando la danza actual. Quizás sean todavía acciones de guerrillas localizadas, que no han
logrado dar una imagen de conjunto de movimiento que abarca a miles de profesionales en su mayoría con
formación superior, pero que no encuentran ni las suficientes compañías, ni los adecuados circuitos, ni la manera
de conectar con los nuevos públicos, pese a que la inmensa mayoría de sus propuestas utilizan lenguajes
actuales, directos para conectar con los sectores más jóvenes de nuestra sociedad.
Algo se debe hacer además de ir solventando cada incidente, con ayudas puntuales. Un plan serio de formación,
producción y difusión de la danza, global, integral, en la que participen docentes, escuelas, conservatorios,
grupos, compañías, distribuidores, festivales y programadores para dar pasos en positivo, de futuro. En Burgos
estaban dos directores de dos tetaros importantes, el Calderón de Valladolid y el Victoria Eugenia de Donostia, con
la intención de absorber en sus programaciones las piezas premiadas. Es un paso. Pequeño, pero se necesitan
circuitos tratados con criterios profesionales y pensando en crear nuevos públicos para la danza. Si los
programadores lo hacen con desgana, si no les produce suficiente motivación, que liberen días de programación y
presupuesto para que otros especialistas los ocupen y se hagan, insisto, planes de difusión y de acercamiento de
la danza para valorarla como un bien cultural de primera necesidad, sin paternalismo de ningún tipo.
Y si tienen dudas acudan a los organizadores de este evento y pregúnteles. Cómo mantienen un edifico donde
reside su Ballet, cómo tienen seiscientos alumnos en todos los niveles en su escuela. Y a partir de ahí, entiendan
cómo en ese entorno, este certamen se emparenta con New York. Y quizás entiendan que, si se hace un camino
con muchos focos dancísticos entre Burgos y Nueva York, se podrá dar la vuelta al mundo de puntas, taconeando
o bailando con contacto físico, metafísico y filosófico.
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Clémence Juglet, máximo galardón del 20º Certamen
Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York
Sábado, 31 de julio de 2021 17:00
El principal galardón del Jurado, presidido por la exbailarina y coreógrafa Carmen Roche, recayó en 'Il faut que
je...', un trabajo con el que la creadora francesa Clémence Juglet reflexiona en torno al paso del tiempo. Formada
en París y Nueva York, ha bailado en varias compañías y fue en 2018 cuando presentó en festivales
internacionales su primera coreografía 'L'Autre'. El trabajo de Juglet 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 la obra 'Desierto', un dúo de Alfonso López
González en el que dos seres perdidos en un desierto onírico e infinito intentan escapar del control del sistema.
Finalmente, el jurado otorgó el tercer premio (3.000 euros) a 'Jenga', una pieza de Lia Claudia Latini. La creadora
italiana y el bailarín Giovanni Leonarduzzi presentaron un montaje que transporta al espectador "a un estado pre
verbal que resuena a culturas tribales, rituales y un sentido de simbiosis con la naturaleza".
Danza urbana
Otros de los galardones destacados del palmarés, los de la modalidad de Danza Urbana (dotados con 4.000 y 2.000
euros), recayeron respectivamente en los espectáculos 'Errantes' y 'Tatakai'. El primero, coreografiado por el
venezolano Cristy Cortez Viafara y el español Enric Sanjuan, propone una aproximación a cuestiones como el
arrepentimiento, el dolor y la lucha. Por su parte, Adara Solas Velasco firma 'Tatakai', un montaje que fusiona
sobre el escenario música y códigos artísticos del hip hop, el afro dance y el tap dance.
Otros reconocimientos
El palmarés se completó con los reconocimientos que, cada año, otorgan algunas de las instituciones y entidades
colaboradoras del certamen. Los galardones que concede el Centro Coreográfico de La Gomera distinguieron a
Alfonso López González por la pieza 'Desierto' y a Cristy Cortez y Enric Sanjuan por 'Errantes'. Por su parte, el
Premio Gesto fue para la obra 'Crisalide', un solo coreografiado por el creador italiano Giovanni Insaudo e
interpretado por la bailarina Sandra Salietti. Finalmente, los Premios Joven Compañía de Danza de Castilla y León
recayeron en Elena Puchol y Álvaro Cano por ‘Ryttarna', y Cristy Cortez y Enric Sanjuan por 'Errantes'. Ambas
propuestas artísticas formarán parte del futuro repertorio de la Joven Compañía.
Concurso 'Moving Spaces'
En cuanto al certamen 'Moving spaces', el premio del Jurado, dotado con 400 euros, recayó en la obra 'Nena',
creada e interpretada por Mario González y Dani Rivas, mientras que los galardones del público, contabilizados a
partir de los “likes” o “me gustas” recibidos en los perfiles sociales del certamen, reconocieron la obra de la
bailarina Darcylapierr (primer premio del público, dotado con 300 euros), el trabajo del dúo formado por Vanessa
Conti y Paula Dobarco (segundo premio, dotado con 200 euros) y la coreografía de la compañía cubana Ballet
FUMEZCU (tercer premio, dotado con 100 euros).
GALARDONES DEL JURADO
DANZA CONTEMPORÁNEA
• Primer premio, dotado con 9.000 euros: Clémence Juglet por 'Il faut que je...'
• Segundo premio, dotado con 6.000 euros: Alfonso López González por 'Desierto'
• Tercer premio, dotado con 3.000 euros: Lia Claudia Latini por 'Jenga'
DANZA URBANA
• Primer premio, dotado con 4.000 euros: Cristy Cortez y Enric Sanjuan por 'Errantes'
• Segundo premio, dotado con 2.000 euros: Adara Solas Velasco por 'Tatakai'
CONCURSO ‘MOVING SPACES'
• Premio del Jurado, dotado con 400 euros: Mario González y Dani Rivas
• Primer premio del público, dotado con 300 euros: Darcylapierr
• Segundo premio del público, dotado con 200 euros: Vanessa Conti y Paula Dobarco
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• Tercer premio del público, dotado con 100 euros: Ballet FUMEZCU
OTROS PREMIOS QUE OTORGAN ENTIDADES Y CENTROS COLABORADORES
• Premios del Centro Coreográfico de La Gomera: Cristy Cortez y Enric Sanjuan por 'Errantes' y Alfonso López
González por 'Desierto'
• Premio Gesto: para Giovanni Insaudo por 'Crisalide'
• Premios Joven Compañía de Danza: para Elena Puchol y Álvaro Cano por ‘Ryttarna', y Cristy Cortez y Enric
Sanjuan por 'Errantes'
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Clémence Juglet se alza con el máximo galardón del 20º
Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York
Sábado, 31 de julio de 2021 12:42
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York fallaba durante la noche de ayer viernes, 29 de julio,
el palmarés de su vigésima edición, que arrancó el pasado 19 de julio con la participación de 26 propuestas a
concurso de nueve países.
El principal galardón del Jurado, presidido por la exbailarina y coreógrafa Carmen Roche, recayó en ‘Il faut que
je…’, un trabajo con el que la creadora francesa Clémence Juglet reflexiona en torno al paso del tiempo. Formada
en París y Nueva York, ha bailado en varias compañías y fue en 2018 cuando presentó en festivales
internacionales su primera coreografía ‘L’Autre’. El trabajo de Juglet 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 la obra ‘Desierto’, un dúo de Alfonso López
González en el que dos seres perdidos en un desierto onírico e infinito intentan escapar del control del sistema.
Finalmente, el jurado otorgó el tercer premio (3.000 euros) a ‘Jenga’, una pieza de Lia Claudia Latini. La creadora
italiana y el bailarín Giovanni Leonarduzzi presentaron un montaje que transporta al espectador «a transporta a
un estado pre verbal que resuena a culturas tribales, rituales y un sentido de simbiosis con la naturaleza».
Danza urbana
Otros de los galardones destacados del palmarés, los de la modalidad de Danza Urbana (dotados con 4.000 y 2.000
euros), recayeron respectivamente en los espectáculos ‘Errantes’ y ‘Tatakai’. El primero, coreografiado por el
venezolano Cristy Cortez Viafara y el español Enric Sanjuan propone una aproximación a cuestiones como el
arrepentimiento, el dolor y la lucha. Por su parte, Adara Solas Velasco firma ‘Tatakai’, un montaje que fusiona
sobre el escenario música y códigos artísticos del hip hop, el afro dance y el tap dance.
Otros reconocimientos del Certamen
El palmarés se completó con los reconocimientos que, cada año, otorgan algunas de las instituciones y entidades
colaboradoras del Certamen. Los galardones que concede el Centro Coreográfico de La Gomera distinguieron a
Alfonso López González por la pieza ‘Desierto’ y a Cristy Cortez y Enric Sanjuan por ‘Errantes’. Por su parte, el
Premio Gesto fue para la obra ‘Crisalide’, un solo coreografiado por el creador italiano Giovanni Insaudo e
interpretado por la bailarina Sandra Salietti. Finalmente, los Premios Joven Compañía de Danza de Castilla y León
recayeron en Elena Puchol y Álvaro Cano por ‘Ryttarna’, y Cristy Cortez y Enric Sanjuan por ‘Errantes’. Ambas
propuestas artísticas formarán parte del futuro repertorio de la Joven Compañía.
Concurso ‘Moving Spaces’
En cuanto al certamen ‘Moving spaces’, el premio del Jurado, dotado con 400 euros, recayó en la obra ‘Nena’,
creada e interpretada por Mario González y Dani Rivas, mientras que los galardones del público, contabilizados a
partir de los “likes” o “me gustas” recibidos en los perfiles sociales del Certamen, reconocieron la obra de la
bailarina Darcylapierr (primer premio del público, dotado con 300 euros), el trabajo del dúo formado por Vanessa
Conti y Paula Dobarco (segundo premio, dotado con 200 euros) y la coreografía de la compañía cubana Ballet
FUMEZCU (tercer premio, dotado con 100 euros).
Galardones del Jurado
Danza Contemporánea
·Primer premio, dotado con 9.000 euros: Clémence Juglet por ‘Il faut que je…’
·Segundo premio, dotado con 6.000 euros: Alfonso López González por ‘Desierto’
·Tercer premio, dotado con 3.000 euros: Lia Claudia Latini por ‘Jenga’
Danza Urbana
·Primer premio, dotado con 4.000 euros: Cristy Cortez y Enric Sanjuan por ‘Errantes’
·Segundo premio, dotado con 2.000 euros: Adara Solas Velasco por ‘Tatakai’
Concurso Moving Spaces
·Premio del Jurado, dotado con 400 euros: Mario González y Dani Rivas
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·Primer premio del público, dotado con 300 euros: Darcylapierr
·Segundo premio del público, dotado con 200 euros: Vanessa Conti y Paula Dobarco
·Tercer premio del público, dotado con 100 euros: Ballet FUMEZCU
Otros Premios que otorgan entidades y centros colaboradores
· Premios del Centro Coreográfico de La Gomera: Cristy Cortez y Enric Sanjuan por ‘Errantes’, y Alfonso López
González por ‘Desierto’
·Premio Gesto: para Giovanni Insaudo por ‘Crisalide’
·Premios Joven Compañía de Danza: para Elena Puchol y Álvaro Cano por ‘Ryttarna’, y Cristy Cortez y Enric
Sanjuan por ‘Errantes’
Tags: Burgos, Certamen, coreografia, danza, Nueva, york
Categoria: Local, Música, Noticias, Provincial
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Clémence Juglet se alza con el máximo galardón del 20º
Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York
Carlos Gil Zamora

Sábado, 31 de julio de 2021 11:29

Usted ha pedido http://www.artezblai.com/artezblai/clemence-juglet-se-alza-con-el-maximo-galardon-del20%C2%BA-certamen-internacional-de-coreografia-burgos-%E2%80%93-nueva-york.html, pero a pesar
de los esfuerzos intensos de nuestras computadoras, nos resultó imposible encontrarla. ¿Qué pasó?
el enlace en que hizo clic para llegar hasta aquí tiene un error
hemos eliminado esa página, se le dimos otro nombre
o tal vez usted lo haya escrito mal y hubo un pequeño error?
Sin embargo, no es el fin de todo: Quizás esté interesado en las siguientes páginas de nuestro sitio:

Los cinco continentes del Teatro
Querido lector, quisiera contarte aquí cómo nació la idea de este libro porque el origen, como sabes, es al mismo
tiempo, el inicio y el fundamento. A fines del siglo pasado, estábamos sorprendidos de que nuestro libro El arte
secreto del actor. Diccionario de antropología teatral –publicado por primera vez en 1983– continuara siendo
editado y traducido en diferentes idiomas. Probablemente resultó eficaz su fórmula simple en la que textos e
imágenes tienen la misma importancia, y uno constantemente remite al otro; las ilustraciones se volvían
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protagonistas para sostener un nuevo campo de estudios, la antropología teatral ideada por Eugenio. Si como
estudioso del teatro yo había colaborado con la antropología teatral, ahora le pedía a Eugenio su participación en
la vertiente de la Historia, con un libro que imaginábamos como un complemento del precedente. Aun teniendo
que decidir toda la organización del libro, me respondió que era una buena idea y me propuso que los argumentos
giraran en torno a las técnicas, nunca lo suficientemente estudiadas, de los actores.
Precio : Próximamente

Puntos de vista
Es un privilegio el poder dar a conocer el trabajo que desde finales de los años 60 Suzanne Osten ha desarrollado
tanto en Suecia como en el resto del mundo, a través de presentaciones, giras, conferencias y workshops. El
alcance de la obra de Suzanne se se debiera condensar en unas pocas palabras toda su obra hablaría de: riesgo,
compromiso, comunicación, lucha y una inalterable apuesta por los olvidados dentro de los olvidados: los niños. Y
junto a ellos los jóvenes. Es a ellos a los que Suzanne ha dedicado una enorme parte de su actividad creadora.
Precio : Próximamente
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Poética del drama moderno
El objeto de esta obra es el de definir el nuevo paradigma de la forma dramática que aparece hacia 1880 y que
continúa hasta hoy en las dramaturgias contemporáneas. Se tiende así un puente entre las primeras obras de la
modernidad en el teatro como las de Ibsen, Strindberg o Chejov, y las más recientes, ya se trate de las obras de
Heiner Müller, Bernard-Marie Koltès o Jon Fosse. Jean-Pierre Sarrazac desvela la dimensión rapsódica del drama
moderna: una forma abierta, profundamente heterogénea, en la que los modos dramático, épico y lírico, e incluso
argumentativo (el diálogo filosófico que contamina al diálogo dramático), no dejan de ensamblarse o de solaparse.
Lejos de compartir las ideas de “decadencia” (Luckàcs), de obsolescencia (Lehmann) o de la muerte del drama
(Adorno), Poética del drama moderno dibuja contornos, siempre en movimiento, de una forma la más libre
posible, pero que no es la ausencia de forma.
Precio : 25€
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Los amanes sobrehumanos
Premi Born de Teatre 2018. Los amantes sobrehumanos ofrece un atisbo de esperanza, una tímida sugerencia de
que tal vez, tal vez vale la pena experimentar a veces el dolor para no dejar de experimentar el amor.
Precio : 10€
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Obskenografía. Un frágil ensayo sobre la escenografía más allá del
escenario
hamorro se pregunta ¿de qué manera puede continuar haciéndose teatro ahora que no hay diferencia entre lo que
lo es y lo que no? Y si bien no da recetas específicas, sí se atreve a señalar puntos, luciérnagas bajo el gran foco,
avisos de grietas por donde parece haberse colado algo de oscuridad, la esperanza de que algo no permanezca a la
vista... quizás, quién sabe, es posible, al fin y al cabo, que finalmente se dé un teatro... bajo la arena.
Precio : 20€
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Clémence Juglet gana el Certamen de Danza Contemporánea
Sábado, 31 de julio de 2021 11:08
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York fallaba durante la noche de ayer viernes, 29 de julio,
el palmarés de su vigésima edición, que arrancó el pasado 19 de julio con la participación de 26 propuestas a
concurso de nueve países. El principal galardón del Jurado, presidido por la exbailarina y coreógrafa Carmen
Roche, recayó en ‘Il faut que je...', un trabajo con el que la creadora francesa Clémence Juglet reflexiona en torno
al paso del tiempo. Formada en París y Nueva York, ha bailado en varias compañías y fue en 2018 cuando
presentó en festivales internacionales su primera coreografía ‘L'Autre’. El trabajo de Juglet 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 la obra 'Desierto', un dúo de Alfonso López
González en el que dos seres perdidos en un desierto onírico e infinito intentan escapar del control del sistema.
Finalmente, el jurado otorgó el tercer premio (3.000 euros) a ‘Jenga’, una pieza de Lia Claudia Latini. La creadora
italiana y el bailarín Giovanni Leonarduzzi presentaron un montaje que transporta al espectador «a transporta a
un estado pre verbal que resuena a culturas tribales, rituales y un sentido de simbiosis con la naturaleza».
Danza urbana
Otros de los galardones destacados del palmarés, los de la modalidad de Danza Urbana (dotados con 4.000 y 2.000
euros), recayeron respectivamente en los espectáculos ‘Errantes' y 'Tatakai'. El primero, coreografiado por el
venezolano Cristy Cortez Viafara y el español Enric Sanjuan propone una aproximación a cuestiones como el
arrepentimiento, el dolor y la lucha. Por su parte, Adara Solas Velasco firma 'Tatakai', un montaje que fusiona
sobre el escenario música y códigos artísticos del hip hop, el afro dance y el tap dance.
Otros reconocimientos del Certamen
El palmarés se completó con los reconocimientos que, cada año, otorgan algunas de las instituciones y entidades
colaboradoras del Certamen. Los galardones que concede el Centro Coreográfico de La Gomera distinguieron a
Alfonso López González por la pieza 'Desierto' y a Cristy Cortez y Enric Sanjuan por 'Errantes'. Por su parte, el
Premio Gesto fue para la obra 'Crisalide', un solo coreografiado por el creador italiano Giovanni Insaudo e
interpretado por la bailarina Sandra Salietti. Finalmente, los Premios Joven Compañía de Danza de Castilla y León
recayeron en Elena Puchol y Álvaro Cano por ‘Ryttarna', y Cristy Cortez y Enric Sanjuan por 'Errantes'. Ambas
propuestas artísticas formarán parte del futuro repertorio de la Joven Compañía.
Concurso ‘Moving Spaces'
En cuanto al certamen 'Moving spaces', el premio del Jurado, dotado con 400 euros, recayó en la obra ‘Nena',
creada e interpretada por Mario González y Dani Rivas, mientras que los galardones del público, contabilizados a
partir de los “likes” o “me gustas” recibidos en los perfiles sociales del Certamen, reconocieron la obra de la
bailarina Darcylapierr (primer premio del público, dotado con 300 euros), el trabajo del dúo formado por Vanessa
Conti y Paula Dobarco (segundo premio, dotado con 200 euros) y la coreografía de la compañía cubana Ballet
FUMEZCU (tercer premio, dotado con 100 euros).
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Clémence Juglet se alza con el máximo galardón del Certamen
de Coreografía Burgos – Nueva York
BURGOS CONECTA

Sábado, 31 de julio de 2021 10:53

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York fallaba durante la noche de ayer viernes, 29 de julio,
el palmarés de su vigésima edición, que arrancó el pasado 19 de julio con la participación de 26 propuestas a
concurso de nueve países.
El principal galardón del Jurado, presidido por la exbailarina y coreógrafa Carmen Roche, recayó en 'Il faut que
je...', un trabajo con el que la creadora francesa Clémence Juglet reflexiona en torno al paso del tiempo. Formada
en París y Nueva York, ha bailado en varias compañías y fue en 2018 cuando presentó en festivales
internacionales su primera coreografía 'L'Autre'. El trabajo de Juglet 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 la obra 'Desierto', un dúo de Alfonso
López González en el que dos seres perdidos en un desierto onírico e infinito intentan escapar del control del
sistema. Finalmente, el jurado otorgó el tercer premio (3.000 euros) a 'Jenga', una pieza de Lia Claudia Latini.
La creadora italiana y el bailarín Giovanni Leonarduzzi presentaron un montaje que transporta al espectador
«a un estado pre verbal que resuena a culturas tribales, rituales y un sentido de simbiosis con la naturaleza».

Danza ur bana
Otros de los galardones destacados del palmarés, los de la modalidad de Danza Urbana (dotados con 4.000 y 2.000
euros), recayeron respectivamente en los espectáculos 'Errantes' y 'Tatakai'. El primero, coreografiado por el
venezolano Cristy Cortez Viafara y el español Enric Sanjuan propone una aproximación a cuestiones como el
arrepentimiento, el dolor y la lucha. Por su parte, Adara Solas Velasco firma 'Tatakai', un montaje que fusiona
sobre el escenario música y códigos artísticos del hip hop, el afro dance y el tap dance.

Otr os r econocim ientos del Cer tam en
El palmarés se completó con los reconocimientos que, cada año, otorgan algunas de las instituciones y entidades
colaboradoras del Certamen. Los galardones que concede el Centro Coreográfico de La Gomera distinguieron a
Alfonso López González por la pieza 'Desierto' y a Cristy Cortez y Enric Sanjuan por 'Errantes'. Por su parte, el
Premio Gesto fue para la obra 'Crisalide', un solo coreografiado por el creador italiano Giovanni Insaudo e
interpretado por la bailarina Sandra Salietti. Finalmente, los Premios Joven Compañía de Danza de Castilla y
León recayeron en Elena Puchol y Álvaro Cano por 'Ryttarna', y Cristy Cortez y Enric Sanjuan por 'Errantes'.
Ambas propuestas artísticas formarán parte del futuro repertorio de la Joven Compañía.

Concur so 'Moving Spaces
'
En cuanto al certamen 'Moving spaces', el premio del Jurado, dotado con 400 euros, recayó en la obra 'Nena',
creada e interpretada por Mario González y Dani Rivas, mientras que los galardones del público, contabilizados a
partir de los «likes» o «me gustas» recibidos en los perfiles sociales del Certamen, reconocieron la obra de la
bailarina Darcylapierr (primer premio del público, dotado con 300 euros), el trabajo del dúo formado por
Vanessa Conti y Paula Dobarco (segundo premio, dotado con 200 euros) y la coreografía de la compañía cubana
Ballet FUMEZCU (tercer premio, dotado con 100 euros).
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Clémence Juglet se alza con el máximo galardón del 20º
Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York
Sábado, 31 de julio de 2021 10:43
burgosnoticias.com | 31/07/2021 - 12:11h.
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York fallaba durante la
noche de ayer viernes, 29 de julio, el palmarés de su vigésima edición, que
arrancó el pasado 19 de julio con la participación de 26 propuestas a concurso
de nueve países. El principal galardón del Jurado, presidido por la exbailarina y
coreógrafa Carmen Roche, recayó en 'Il faut que je...', un trabajo con el que la
creadora francesa Clémence Juglet reflexiona en torno al paso del tiempo.
Formada en París y Nueva York, ha bailado en varias compañías y fue en 2018
cuando presentó en festivales internacionales su primera coreografía 'L'Autre'.
El trabajo de Juglet 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 la obra 'Desierto', un dúo de Alfonso López
González en el que dos seres perdidos en un desierto onírico e infinito intentan escapar del control del sistema.
Finalmente, el jurado otorgó el tercer premio (3.000 euros) a 'Jenga', una pieza de Lia Claudia Latini. La creadora
italiana y el bailarín Giovanni Leonarduzzi presentaron un montaje que transporta al espectador «a transporta a
un estado pre verbal que resuena a culturas tribales, rituales y un sentido de simbiosis con la naturaleza».

Danza ur bana
Otros de los galardones destacados del palmarés, los de la modalidad de Danza Urbana (dotados con 4.000 y 2.000
euros), recayeron respectivamente en los espectáculos 'Errantes' y 'Tatakai'. El primero, coreografiado por el
venezolano Cristy Cortez Viafara y el español Enric Sanjuan propone una aproximación a cuestiones como el
arrepentimiento, el dolor y la lucha. Por su parte, Adara Solas Velasco firma 'Tatakai', un montaje que fusiona
sobre el escenario música y códigos artísticos del hip hop, el afro dance y el tap dance.

Otr os r econocim ientos del Cer tam en
El palmarés se completó con los reconocimientos que, cada año, otorgan algunas de las instituciones y entidades
colaboradoras del Certamen. Los galardones que concede el Centro Coreográfico de La Gomera distinguieron a
Alfonso López González por la pieza 'Desierto' y a Cristy Cortez y Enric Sanjuan por 'Errantes'. Por su parte, el
Premio Gesto fue para la obra 'Crisalide', un solo coreografiado por el creador italiano Giovanni Insaudo e
interpretado por la bailarina Sandra Salietti. Finalmente, los Premios Joven Compañía de Danza de Castilla y León
recayeron en Elena Puchol y Álvaro Cano por 'Ryttarna', y Cristy Cortez y Enric Sanjuan por 'Errantes'. Ambas
propuestas artísticas formarán parte del futuro repertorio de la Joven Compañía.

Concur so 'Moving Spaces'
En cuanto al certamen 'Moving spaces', el premio del Jurado, dotado con 400 euros, recayó en la obra 'Nena',
creada e interpretada por Mario González y Dani Rivas, mientras que los galardones del público, contabilizados a
partir de los "likes" o "me gustas" recibidos en los perfiles sociales del Certamen, reconocieron la obra de la
bailarina Darcylapierr (primer premio del público, dotado con 300 euros), el trabajo del dúo formado por Vanessa
Conti y Paula Dobarco (segundo premio, dotado con 200 euros) y la coreografía de la compañía cubana Ballet
FUMEZCU (tercer premio, dotado con 100 euros).

GALARDONES DEL JURADO
DANZA CONTEMPORÁNEA
Primer premio, dotado con 9.000 euros: Clémence Juglet por 'Il faut que je...'
Segundo premio, dotado con 6.000 euros: Alfonso López González por 'Desierto'
Tercer premio, dotado con 3.000 euros: Lia Claudia Latini por 'Jenga'
DANZA URBANA
Primer premio, dotado con 4.000 euros: Cristy Cortez y Enric Sanjuan por 'Errantes'
Segundo premio, dotado con 2.000 euros: Adara Solas Velasco por 'Tatakai'
CONCURSO 'MOVING SPACES'
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Premio del Jurado, dotado con 400 euros: Mario González y Dani Rivas
Primer premio del público, dotado con 300 euros: Darcylapierr
Segundo premio del público, dotado con 200 euros: Vanessa Conti y Paula Dobarco
Tercer premio del público, dotado con 100 euros: Ballet FUMEZCU
OTROS PREMIOS QUE OTORGAN ENTIDADES Y CENTROS COLABORADORES
Premios del Centro Coreográfico de La Gomera: Cristy Cortez y Enric Sanjuan por 'Errantes', y Alfonso
López González por 'Desierto'
Premio Gesto: para Giovanni Insaudo por 'Crisalide'
Premios Joven Compañía de Danza: para Elena Puchol y Álvaro Cano por 'Ryttarna', y Cristy Cortez y Enric
Sanjuan por 'Errantes'
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La francesa Clémence Juglet gana el Certamen de Coreografía
Burgos – Nueva York
Sábado, 31 de julio de 2021 10:20
La creadora francesa Clémence Juglet logró anoche el primer premio del Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York otorgado por el jurado presidido por la exbailarina y coreógrafa Carmen Roche, que ha evaluado
las 26 propuestas a concurso de nueve países otorgando finalmente el máximo galardín a ‘Il faut que je...', un
trabajo con el que Juglet reflexiona en torno al paso del tiempo. Formada en París y Nueva York, Clémence Juglet
ha bailado en varias compañías y fue en 2018 cuando presentó en festivales internacionales su primera
coreografía ‘L'Autre’. El trabajo de Juglet 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 la obra 'Desierto', un dúo de Alfonso López
González en el que dos seres perdidos en un desierto onírico e infinito intentan escapar del control del sistema.
Finalmente, el jurado otorgó el tercer premio (3.000 euros) a ‘Jenga’, una pieza de Lia Claudia Latini. La creadora
italiana y el bailarín Giovanni Leonarduzzi presentaron un montaje que transporta al espectador «a transporta a
un estado pre verbal que resuena a culturas tribales, rituales y un sentido de simbiosis con la naturaleza».

Danza urbana
Otros de los galardones destacados del palmarés, los de la modalidad de Danza Urbana (dotados con 4.000 y 2.000
euros), recayeron respectivamente en los espectáculos ‘Errantes' y 'Tatakai'. El primero, coreografiado por el
venezolano Cristy Cortez Viafara y el español Enric Sanjuan propone una aproximación a cuestiones como el
arrepentimiento, el dolor y la lucha. Por su parte, Adara Solas Velasco firma 'Tatakai', un montaje que fusiona
sobre el escenario música y códigos artísticos del hip hop, el afro dance y el tap dance.

Otros reconocimientos del Certamen
El palmarés se completó con los reconocimientos que, cada año, otorgan algunas de las instituciones y entidades
colaboradoras del Certamen. Los galardones que concede el Centro Coreográfico de La Gomera distinguieron a
Alfonso López González por la pieza 'Desierto' y a Cristy Cortez y Enric Sanjuan por 'Errantes'. Por su parte, el
Premio Gesto fue para la obra 'Crisalide', un solo coreografiado por el creador italiano Giovanni Insaudo e
interpretado por la bailarina Sandra Salietti. Finalmente, los Premios Joven Compañía de Danza de Castilla y León
recayeron en Elena Puchol y Álvaro Cano por ‘Ryttarna', y Cristy Cortez y Enric Sanjuan por 'Errantes'. Ambas
propuestas artísticas formarán parte del futuro repertorio de la Joven Compañía.

Concurso ‘Moving Spaces'
En cuanto al certamen 'Moving spaces', el premio del Jurado, dotado con 400 euros, recayó en la obra ‘Nena',
creada e interpretada por Mario González y Dani Rivas, mientras que los galardones del público, contabilizados a
partir de los “likes” o “me gustas” recibidos en los perfiles sociales del Certamen, reconocieron la obra de la
bailarina Darcylapierr (primer premio del público, dotado con 300 euros), el trabajo del dúo formado por Vanessa
Conti y Paula Dobarco (segundo premio, dotado con 200 euros) y la coreografía de la compañía cubana Ballet
FUMEZCU (tercer premio, dotado con 100 euros).

GALARDONES DEL JURADO
DANZA CONTEMPORÁNEA
·

Primer premio, dotado con 9.000 euros: Clémence Juglet por ‘Il faut que je...'

·

Segundo premio, dotado con 6.000 euros: Alfonso López González por 'Desierto'

·

Tercer premio, dotado con 3.000 euros: Lia Claudia Latini por 'Jenga'

DANZA URBANA
·

Primer premio, dotado con 4.000 euros: Cristy Cortez y Enric Sanjuan por 'Errantes'

·

Segundo premio, dotado con 2.000 euros: Adara Solas Velasco por 'Tatakai'

CONCURSO ‘MOVING SPACES'
·

Premio del Jurado, dotado con 400 euros: Mario González y Dani Rivas
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·

Primer premio del público, dotado con 300 euros: Darcylapierr

·

Segundo premio del público, dotado con 200 euros: Vanessa Conti y Paula Dobarco

·

Tercer premio del público, dotado con 100 euros: Ballet FUMEZCU

OTROS PREMIOS QUE OTORGAN ENTIDADES Y CENTROS COLABORADORES
·
Premios del Centro Coreográfico de La Gomera: Cristy Cortez y Enric Sanjuan por 'Errantes', y Alfonso
López González por 'Desierto'
·

Premio Gesto: para Giovanni Insaudo por 'Crisalide'

·
Premios Joven Compañía de Danza: para Elena Puchol y Álvaro Cano por ‘Ryttarna', y Cristy Cortez y Enric
Sanjuan por 'Errantes'
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Broche de oro en el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva
York
Viernes, 30 de julio de 2021
El Teatro Principal acoge la gala de clausura de este evento que durante dos semanas ha dado a conocer
coreografías de diversas partes del mundo El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York
puso hoy el broche de oro a su vigésima edición, con una gala en el Teatro Principal de la capital burgalesa.
Los asistentes pudieron disfrutar de la puesta en escena de las coreografías finalistas de las competiciones
de Danza Contemporánea y Danza Urbana, que durante las últimas jornadas se impusieron en sus respectivas
semifinales. Las obras finalistas que se disputaban hoy los premios de estas dos secciones son: 'Poesía en
estado de alerta'Maui Barzuna (Costa Rica);'Il faut que je…' de Clémence Juglet (Francia); 'Desierto'de Alfonso
López (España);'Tataki', de Adara Solas (España);'Jenga', de Lia Claudia Latini (Italia);'Crisalide', de Giovanni
Insaudo (Italia);'Cuando somos', de Sandra Egido y Carla Cervantes (España) y'Errantes', de Cristy Cortez y
Enric Sanjuan (España). Durante esta última jornada, también se llevó a cabo el preestreno, fuera de concurso,
de 'Miradas en blanco', la primera pieza de la Joven Compañía de Danza de Castilla y León, formada por
bailarines de los centros autorizados y escuelas de danza profesionales de la Comunidad Autónoma, con
edades de 17 y 21 años. 'Miradas en blanco'se basa en poemas y textos de diferentes escritoras, pensadoras,
líderes y activistas relacionadas con el movimiento feminista desde el siglo XIX. Con sede en la compañía
Ballet Contemporáneo de Burgos, la Joven Compañía se presentará oficialmente en la Feria de Teatro de
Castilla y León de Ciudad Rodrigo el día 28 de agosto con el estreno de esta producción.
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La felicidad es un paso de danza
Jueves, 29 de julio de 2021 19:26
Una llamada de atención al ser humano que va a lo suyo sin reparar en las señales de alarma de su entorno; la
reivindicación del camino frente a la meta; la ceguera coja en una pareja; la necesidad de romper los corsés en una
sociedad aún pacata ante el cuerpo; la búsqueda infinita; y un canto a las culturas. Que la danza es un lenguaje
universal y que permite abordar todo tipo de inquietudes volvió a evidenciarse ayer en la representación de las
primeras seis piezas a competición de Contemporánea, la estrella del Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York. Obra coral, dúo o solo; reivindicativa, emotiva o surrealista. Digan lo que digan coreógrafos y
bailarines, la danza, y ayer quedó más claro que nunca, es un paso hacia la felicidad.
El público se revolvió, se arrellanó y se conmovió en la butaca y aplaudió Poesía en estado de alerta, de la
costarricense Maui Barzuna; Crisalide, del italiano Giovanni Insaudo; Gaslight, de Carolina Isach Cogollos, y
Niks, de Alfonso Fernández Sánchez, ambos españoles, la primera afincada en Chequia y el segundo en Alemania;
Desierto, de Alfonso López González; y Jenga, de la italiana Lia Claudia Latini.
Intercaladas con estas seis propuestas, con la animación musical de Petite Mort entre una y otra y una limpieza
exhaustiva, se mostraron dos de Urbana, la otra sección consolidada: Errantes, del venezolano Cristy Cortez y el
español Enric Sanjuan, y Resistencia, de la argentina Jennifer Jaime y el venezolano Gabriel Camprubi.
(Más información, en la edición impresa de Diario de Burgos de este jueves o aquí)
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Seis propuestas de danza contemporánea y otras dos de danza urbana en el
Certamen Burgos-Nueva York
Jueves, 29 de julio de 2021
El Teatro Principal acoge coreografías de España, Italia, Francia e Inglaterra en el penúltimo día del Certamen
El Teatro Principal de Burgos se convirtió hoy en el escenario de ocho propuestas artísticas de coreógrafos
de España, Italia, Francia e Inglaterra, durante la celebración de la penúltima jornada del XX Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York. Seis de estas propuestas se enmarcan en la modalidad de
danza contemporánea, mientras otros dos trabajos se incluyen en la competición de danza urbana. El dúo
encargado de abrir la jornada fue 'Without Rhyme or Reason'del coreógrafo y bailarín Arnau Pérez de la
Fuente, donde propuso un relato coreográfico inspirado en las expectativas de un futuro imaginativo donde
todo tiene sentido. La francesa Clémence Juglet tomó el relevo con la pieza'Il faut que je...', en la que aborda
las consecuencias del paso del tiempo.
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Lucía Montes y Mado Dallery, en lo más alto del podio
Jueves, 29 de julio de 2021 18:42
La relación entre dos cuerpos atraídos que conviven y se fusionan de una forma magnética y sutil que dibuja la
coreografía In-Side sedujo al jurado de la sección Bailando con piedras . Sus creadores e intérpretes, la española
Lucía Montes y el francés Mado Dallery, levantaron el primer premio, dotado con 3.000 euros.
El palmarés, anunciado tras la competición el martes por la noche en el Monasterio de San Juan, se completa con
el segundo galardón (2.000 euros) para el coreógrafo y bailarín ruso Ildar Tagirov, por su solo Payaso, y el tercero
(1.000 euros) para la pieza Ryttarna, de Elena Puchol Sola y Álvaro Cano García, llevada a escena por Carla
González Pérez, Maite Ezcurra Ruiz, Natalia Burgos Santiago y Paula Fernández Naves.
El jurado que determinó esta clasificación estuvo presidido por Raúl Cárdenes, exbailarín y exresponsable de la
Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid, e integrado por la coreógrafa y bailarina
Maruxa Salas, la periodista y crítico de danza Marta Carrasco y el exbailarín y cofundador de Danat Danza,
Alfonso Ordóñez, coordinador además de diferentes proyectos artísticos y culturales.
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El preestreno de 'Miradas en blanco'y la entrega de premios
pone fin al Certamen Burgos - Nueva York
Burgos Conecta

Jueves, 29 de julio de 2021 10:31

La vigésima edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York concluye este
viernes, 30 de julio, con la puesta en escena de las obras finalistas en los apartados de Danza
Contemporánea y Danza Urbana. Tras la gala, que tendrá como escenario el Teatro Principal, a las 20:00
horas, el jurado presidido por la coreógrafa Carmen Roche dará a conocer su palmarés.
Durante la última jornada del festival tendrá lugar además el preestreno, fuera de concurso, de 'Miradas en
blanco', la primera pieza de la Joven Compañía de Danza de Castilla y León, formada por bailarines de los
centros autorizados y escuelas de danza profesionales de la Comunidad Autónoma, con edades de 17 y 21 años.
Malena Portugal, Sara Martínez, Adamar Manrique, Marta Estébanez, Camila Di Aloi Fandos, Gonzalo
Santamaría, Alvar Nahuel y Lycan Dionisi llevan escena este fragmento de un montaje coreografiado por Alberto
Estébanez Rodríguez que «revisa un discurso feminista que llega a nuestros jóvenes del siglo XXI de manera muy
diversa». 'Miradas en blanco' se basa en poemas y textos de diferentes escritoras, pensadoras, líderes y activistas
relacionadas con el movimiento feminista desde el siglo XIX. Con sede en la compañía Ballet Contemporáneo de
Burgos, la Joven Compañía se presentará oficialmente en la Feria de Teatro de Castilla y León de Ciudad Rodrigo
el día 28 de agosto con el estreno de esta producción.
La noche llegará a su fin con la lectura del palmarés por parte del jurado y la entrega de premios a los
trabajos ganadores de esta vigésima edición. 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 4.000 euros y un segundo de 2.000 euros. El festival
entregará, asimismo, otros reconocimientos, como el Premio Calderón, el Premio dFERIA. el Premio del Centro
Coreográfico de La Gomera y el Premio 'Castilla y León es Vida'. Completará el palmarés el Premio de Intercambio
de Coreografías premiadas entre Certámenes Coreográficos de España, el Premio Harlequin Floors y el Premio
Gesto Festival de Danza.
Carmen Roche, una de las coreógrafas, directoras y ex bailarinas más relevantes en la danza del país, es la
encargada este año de presidir el jurado de la categoría de Contemporánea. Le acompañarán Marta Carrasco,
periodista y crítica de danza, colaboradora de la redacción del diario ABC en Sevilla; Ayako Kurakake, la ex
bailarina, coreógrafa y directora del Reverb Dance Festival de Nueva York; Alfonso Ordóñez, ex bailarín y
cofundador de Danet Danza, además de coordinador de diferentes proyectos artísticos y culturales; Luis Martín
Oya, el exbailarín y actualmente director de Producción de la Compañía Nacional; Norka Chiapusso, director de la
Feria de Teatro y Danza de Donostia-San Sebastián; José María Viteri, responsable artístico del Teatro Calderón de
Valladolid; y Ignacio Javier de Miguel, técnico de cultura del Instituto Municipal de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Burgos.
Por su parte, el jurado de Danza Urbana estará presidido e integrado exclusivamente por Sandra Maciá Torres,
bailarina y coreógrafa directora de la escuela de danza Dancescape Studio, del certamen coreográfico The Best On,
el proyecto coreográfico Zoocreative y Dancescape! Workshops.
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El preestreno de Miradas en blanco y la entrega de premios
pone fin al Certamen Burgos - Nueva York
BURGOS CONECTA

Jueves, 29 de julio de 2021 10:21

La vigésima edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York concluye este
viernes, 30 de julio, con la puesta en escena de las obras finalistas en los apartados de Danza
Contemporánea y Danza Urbana. Tras la gala, que tendrá como escenario el Teatro Principal, a las 20:00
horas, el jurado presidido por la coreógrafa Carmen Roche dará a conocer su palmarés.
Durante la última jornada del festival tendrá lugar además el preestreno, fuera de concurso, de 'Miradas en
blanco', la primera pieza de la Joven Compañía de Danza de Castilla y León, formada por bailarines de los
centros autorizados y escuelas de danza profesionales de la Comunidad Autónoma, con edades de 17 y 21 años.
Malena Portugal, Sara Martínez, Adamar Manrique, Marta Estébanez, Camila Di Aloi Fandos, Gonzalo
Santamaría, Alvar Nahuel y Lycan Dionisi llevan escena este fragmento de un montaje coreografiado por Alberto
Estébanez Rodríguez que «revisa un discurso feminista que llega a nuestros jóvenes del siglo XXI de manera muy
diversa». 'Miradas en blanco' se basa en poemas y textos de diferentes escritoras, pensadoras, líderes y activistas
relacionadas con el movimiento feminista desde el siglo XIX. Con sede en la compañía Ballet Contemporáneo de
Burgos, la Joven Compañía se presentará oficialmente en la Feria de Teatro de Castilla y León de Ciudad Rodrigo
el día 28 de agosto con el estreno de esta producción.
La noche llegará a su fin con la lectura del palmarés por parte del jurado y la entrega de premios a los
trabajos ganadores de esta vigésima edición. 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 4.000 euros y un segundo de 2.000 euros. El festival
entregará, asimismo, otros reconocimientos, como el Premio Calderón, el Premio dFERIA. el Premio del Centro
Coreográfico de La Gomera y el Premio 'Castilla y León es Vida'. Completará el palmarés el Premio de Intercambio
de Coreografías premiadas entre Certámenes Coreográficos de España, el Premio Harlequin Floors y el Premio
Gesto Festival de Danza.
Carmen Roche, una de las coreógrafas, directoras y ex bailarinas más relevantes en la danza del país, es la
encargada este año de presidir el jurado de la categoría de Contemporánea. Le acompañarán Marta Carrasco,
periodista y crítica de danza, colaboradora de la redacción del diario ABC en Sevilla; Ayako Kurakake, la ex
bailarina, coreógrafa y directora del Reverb Dance Festival de Nueva York; Alfonso Ordóñez, ex bailarín y
cofundador de Danet Danza, además de coordinador de diferentes proyectos artísticos y culturales; Luis Martín
Oya, el exbailarín y actualmente director de Producción de la Compañía Nacional; Norka Chiapusso, director de la
Feria de Teatro y Danza de Donostia-San Sebastián; José María Viteri, responsable artístico del Teatro Calderón de
Valladolid; y Ignacio Javier de Miguel, técnico de cultura del Instituto Municipal de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Burgos.
Por su parte, el jurado de Danza Urbana estará presidido e integrado exclusivamente por Sandra Maciá Torres,
bailarina y coreógrafa directora de la escuela de danza Dancescape Studio, del certamen coreográfico The Best On,
el proyecto coreográfico Zoocreative y Dancescape! Workshops.
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El Certamen Burgos - Nueva York inaugura las competiciones
de danza contemporánea y urbana con las p
Miércoles, 28 de julio de 2021 23:30
burgosnoticias.com | 27/07/2021 - 10:16h.
La danza contemporánea y las coreografías urbanas llegan mañana miércoles al
20 Certamen Internacional Burgos - Nueva York con la representación de las
primeras creaciones a concurso de ambas modalidades. En el caso de la sección
que el festival dedica a la danza contemporánea, el público podrá disfrutar de
seis piezas a cargo de la coreógrafa costarricense Maui Barzuna, el italiano
Giovanni Insaudo, los creadores españoles Carolina Isach Cogollos, Alfonso
Fernández Sánchez y Alfonso López González y la también italiana Lia Claudia
Latini. Será en el Teatro Principal a partir de las 20:00 horas. Durante esta
semifinal, se exhibirán también dos creaciones de danza urbana que firman,
respectivamente, el dúo formado por Jennifer Jaime y Gabriel Camprubi y la pareja que integran Cristy Cortez y
Enric Sanjuan.

Danza contem por ánea
La gala arrancará con la puesta en escena de la obra 'Poesía en estado de alerta', una pieza para seis bailarines de
la costarricense Maui Barzuna inspirada en la poesía de Federico García Lorca 'Ciudad sin sueño'. En ella,
Barzuna reflexiona sobre el modo en que hemos ignorado «cada signo de alerta que nos ha dado la humanidad, la
naturaleza, el medio ambiente; el mundo en general...». A continuación, llegará el turno para 'Crisalide', un solo
del italiano Giovanni Insaudo que defiende en escena la bailarina Sandra Salietti. ¿Qué es el reposo en el
movimiento de un bailarín sino la aparente inactividad que nos permite ver una crisálida?, se pregunta. Con ese
punto de partida, el espectáculo narra la evolución de una crisálida hasta su transformación en mariposa.
Otras creaciones incluidas en este primera jornada son ''Gaslight' y 'Niks'. La primera lleva el sello de la
coreógrafa española afincada en Chequia Carolina Isach Cogollos, quién también la interpreta junto con Robert
Koch. A lo largo de seis minutos, el dúo se adentra en un círculo envolvente de emociones donde el público
descubrirá «una relación de pareja en la que uno de ellos ejerce un control y dominio psicológico sobre el otro, sin
que el segundo sea consciente de ello». Formada en Valencia y Madrid, Isach se muda en 2014 a Chequia, país en
el que se incorpora al Teatro Nacional de Brno para el que firma distintas piezas de su repertorio. 'Niks', por su
parte, es obra del coreógrafo y bailarín español, afincado en Alemania, Alfonso Fernández Sánchez. Su trabajo
constituye una crítica sobre la opresión que la sociedad impone sobre los cuerpos humanos desde los
sentimientos de vergüenza o la sexualización.
Alfonso López González es, por su pare, autor de otra de las piezas a concurso. Se trata de 'Desierto', un dúo (con
Paula Fernández) en el que e dos seres perdidos en un espacio onírico e infinito intentan escapar del control del
sistema. ¿Qué domina y quién obedece?, se pregunta. Las propuestas en clave de danza contemporánea de esta
primera semifinal se completan con 'Jenga', una coreografía de Lia Claudia Latini. La italiana y Giovanni
Leonarduzzi interpretan un montaje que trasciende códigos y lenguajes de las artes del movimiento para proponer
«un hechizo que resuena a culturas tribales, rituales y un sentido de simbiosis con la naturaleza». Estos
trabajos y los siete restantes de la categoría de danza contemporánea que se mostrarán en la jornada del jueves
optan a tres galardones dotados con 9.000, 6.000 y 3.000 euros.

Danza ur bana
En la sección de danza urbana (cuyos trabajos se exhiben junto a los de danza contemporánea) la jornada de
mañana miércoles acercará al espectador las obras 'Errantes' y 'Resistencia'. La primera es obra del venezolano
Cristy Cortez y el español Enric Sanjuan y está interpretada por los propios coreógrafos junto a Irene Temprado,
Sergio Berreteaga, Paula Pulido, Iker Elvira y Nicolás Martínez. Por su parte, la argentina Jennifer Jaime y el
venezolano Gabriel Camprubi llevan a escena 'Resistencia', una creación que pretende reflejar el modo en que los
seres humanos intentan resistirse a los cambios. De la mano del hip hop, el krump y las técnicas de
improvisación, la pieza simboliza la difícil ruptura de «esas estructuras y patrones mentales que nos formamos».
Ambas piezas optan a formar parte de un palmarés que otorgará dos premios de 4.000 y 2.000 euros,
respectivamente.

Otr as pr opuestas
Fuera de concurso, Sara Cano y Alberto Funes serán los protagonistas de la apertura de la jornada con la puesta
en escena de 'De Levante', un el dúo en el que el cantaor y la bailarina interactúan para hablar de la caída y la
recuperación, de la acción de caer y levantar y de los mundos que se suceden entre una acción y otra,
«encarnados en dos cuerpos que a veces cantan, a veces bailan, a veces caen, a veces buscan el equilibrio en el
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propio desequilibrio para propiciar el resurgimiento del cuerpo caído y la voz callada».
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Seis piezas salen a escena en la inauguración de la semifinal del Certamen
Burgos-Nueva York
Miércoles, 28 de julio de 2021
El Teatro Principal acoge el acto de la primera semifinal donde también se exhibieron dos creaciones de danza
urbana Seis piezas de coreógrafos de España, Italia y Costa Rica, salieron hoy a escena en el Teatro Principal
de Burgos, durante la inauguración de la sección de danza contemporánea y urbana del XX Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York. La capital burgalesa acogió la primera semifinal de este
concurso, en el que los espectadores pudieron disfrutar también de dos creaciones de danza urbana. La gala
arrancó con la puesta en escena de la obra 'Poesía en estado de alerta', una pieza de la costarricense Maui
Barzuna, e inspirada en la poesía 'Ciudad sin sueño'de Federico García Locar. A continuación llegó el turno
de'Crisalide' del italiano Giovanni Insaudo. En esta primera jornada también pudieron verse 'Gaslight'de la
coreógrafa española Carolina Isach Cogollos, y'Niks' del coreógrafo y bailarín español, Alfonso Fernández
Sánchez.
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El Certamen Burgos - Nueva York llega a su penúltima jornada
con ocho nuevas propuestas de coreógraf
Miércoles, 28 de julio de 2021 17:40
burgosnoticias.com | 28/07/2021 - 18:00h.

'Without Rhyme or Reason' es el título del dúo que abrirá la jornada. Su autor, el coreógrafo y bailarín Arnau
Pérez de la Fuente, propone un relato coreográfico inspirado en las expectativas de un futuro imaginativo donde
todo tiene sentido. «Hay gestos y acciones que generan varios supuestos inmediatos, pero entonces... ¿qué
hacemos?», se pregunta. La francesa Clémence Juglet tomará el relevo de la programación con la pieza 'Il faut
que je...', en la que aborda las consecuencias del paso del tiempo. El tiempo «nos obsesiona, nos aterroriza, nos
hace sentir culpables y nos provoca un sentimiento de urgencia», señala, y es que para Juglet «estamos
atrapados en una carrera contra el reloj».
Desde Italia llegará Marco Laudani, quien compite con el dúo 'Amuninni', un trabajo inspirado en el texto de
Calvino 'Las ciudades invisibles', con el que se adentra en el fenómeno de la inmigración, las expectativas de los
migrantes y sus ambiciones. Rachele Pascale y Damiano Scavo interpretan esta creación de la compañía
Ocram Dance Movement. Los detalles de la naturaleza submarina articulan la propuesta del español Elías
Aguirre, quien firma 'Pez esfinge', bailada por él mismo junto a José Jurado. Este dúo plantea un paralelismo
entre el mundo submarino y la timidez. «Un fondo abisal humano que esconde nuestra naturaleza más profunda
y que a veces aflora de forma impredecible», explica el coreógrafo.
A continuación, será el turno para las coreógrafas y bailarinas Sandra Egido Ibáñez y Carla Cervantes Caro.
'Cuando somos', título de su trabajo, fusiona el lenguaje de la danza y el movimiento corporal. La propuestas de
danza contemporánea se completan con 'It's Us! Not I', un espectáculo del camerunés afincado en Inglaterra
Joseph Toonga que lleva a escena esos «momentos que pueden parecer ligeros o divertidos para unos, pero que
tienen significados oscuros para cada individuo». La pieza será defendida en el escenario por Cache Thake,
Penelope Klamert, Dilyon Graham, Leroy Kanyowa y Aisha Webber.

Danza ur bana
En la sección de danza urbana, el público podrá disfrutar de las obras 'Tataki' y 'En proceso'. La primera,
coreografiada por Adara Solas Velasco e interpretada por Andrea Latorre, Gaëtan Farnier, Jofre Costa y Yao
Dapre George Nicol (Nico), fusiona hip hop, música en directo, afro dance y tap dance. Por su parte, 'En
proceso' es la título de la propuesta con la que compite la coreógrafa Ruth Prim (Cía Roots). Su trabajo, que
defienden en escena Jana Pérez Cobas, Chris Angelous, Carles Martínez, Silvia González, Miriam Valero y
Sofía Mae, indaga sobre los conceptos de evolución, desarrrollo o crecimiento.

Diálogos de danza
El programa de actividades previstas en la jornada de mañana se completa con el diálogo que mantendrán la
corógrafa Carmen Roche y la periodista y crítica de danza Marta Carrasco. Será en la Sala Polisón del Teatro
Principal a partir de las 13:00 horas. Roche, quien es presidenta del jurado oficial del Certamen este año, atesora
una sólida trayectoria artística Tras pasar por el Ballet Gulbenkian de Portugal y el Ballet del Siglo XX bajo la
dirección de Maurice Béjart, regresó a nuestro país para ser subdirectora del Ballet Clásico Nacional y directora
de la Escuela Nacional de Danza Clásica. En 1984 creó el Centro Internacional de Danza de Madrid y desde el año
2002 dirige el Centro de Artes Escénicas SCAENA. El Ballet de Carmen Roche y una fundación completan un
vasto currículum que incluye la concesión, en 2012, de la Medalla de Oro de las Bellas Artes.
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«In-Side» gana en la sección Bailando con Piedras del BurgosNueva York
Miércoles, 28 de julio de 2021 15:57
La coreografía «In-Side», de Lucía Montes y Mado Dallery, se alzó con el
primer premio del jurado de la sección Bailando con piedras, dotado con 3.000
euros, una de las competiciones del programa de actividades del XX Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York.

El palmarés ha dado a conocer tras la exhibición en el Monasterio de San Juan
de las seis obras a concurso. «In-Side» lleva a escena la relación entre dos cuerpos atraídos que conviven y se
fusionan de una forma magnética y sutil.

Por su parte, el coreógrafo y bailarín ruso Ildar Tagirov, se ha alzado con el segundo galardón, dotado con 2.000
euros, por su solo «Payaso». Finalmente, el tercer galardón de este concurso fue para «Ryttarna», una coreografía
de Elena Puchol Sola y Álvaro Cano García que llevaron a escena Carla González Pérez, Maite Ezcurra Ruiz,
Natalia Burgos Santiago y Paula Fernández Naves.

El jurado estuvo presidido por Raúl Cádernes, ex bailarín y ex responsable de la Asociación de Profesionales de la
Danza en la Comunidad de Madrid, e integrado también por la coreógrafa y bailarina Maruxa Salas, la periodista y
crítico de danza Marta Carrasco y Alfonso Ordóñez, ex bailarín y cofundador de Danat Danza, además de
coordinador de diferentes proyectos artísticos y culturales.
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La coreografía ‘In-Side’ gana el concurso 'Bailando con
piedras'
Miércoles, 28 de julio de 2021 15:46

‘In-Side’, la primera creación conjunta de Lucía Montes y Mado Dallery se llevó el premio en Burgos. ECB

BURGOS 28 de julio de 2021, 17:38
La coreografía ‘In-Side’, de Lucía Montes y Mado Dallery, se alzó con el primer premio del jurado de la sección
'Bailando con piedras', una de las competiciones del programa de actividades del 20 Certamen Internacional de
Coreografía Burgos - Nueva York, según informa la organización.
El palmarés se dio a conocer ayer noche tras la exhibición en el Monasterio de San Juan de las seis obras a
concurso. ‘In-Side’, título de la primera creación conjunta que firman Lucía Montes y Mado Dallery, lleva a
escena la relación entre dos cuerpos atraídos que conviven y se fusionan de una forma magnética y sutil. El
galardón tiene una dotación económica de 3.000 euros.
Por su parte, el coreógrafo y bailarín ruso Ildar Tagirov, se alzó con el segundo galardón, dotado con 2.000 euros,
por su solo ‘Payaso’. Finalmente, el tercer galardón de este concurso fue para 'Ryttarna’, una coreografía de Elena
Puchol Sola y Álvaro Cano García que llevaron a escena Carla González Pérez, Maite Ezcurra Ruiz, Natalia
Burgos Santiago y Paula Fernández Naves.
El jurado estuvo presidido por Raúl Cádernes, ex bailarín y ex responsable de la Asociación de Profesionales de la
Danza en la Comunidad de Madrid, e integrado también por la coreógrafa y bailarina Maruxa Salas, la periodista y
crítico de danza Marta Carrasco y Alfonso Ordóñez, ex bailarín y cofundador de Danat Danza, además de
coordinador de diferentes proyectos artísticos y culturales.
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El Certamen Burgos - Nueva York llega a su penúltima jornada
con nuevas propuestas de España, Italia, Francia e Inglaterra
Burgos Conecta

Miércoles, 28 de julio de 2021 12:49

Ocho nuevas propuestas artísticas de coreógrafos procedentes de España, Italia, Francia e Inglaterra
protagonizan este jueves, 29 de julio, la penúltima jornada del Certamen Internacional de Coreografía
Burgos - Nueva York. El Teatro Principal acogerá a partir de las 20:00 horas una semifinal que acercará a
los espectadores seis trabajos de la modalidad danza contemporánea y dos propuestas incluidas en la
competición de danza urbana.
'Without Rhyme or Reason' es el título del dúo que abrirá la jornada. Su autor, el coreógrafo y bailarín Arnau
Pérez de la Fuente, propone un relato coreográfico inspirado en las expectativas de un futuro imaginativo donde
todo tiene sentido. «Hay gestos y acciones que generan varios supuestos inmediatos, pero entonces... ¿qué
hacemos?», se pregunta. La francesa Clémence Juglet tomará el relevo de la programación con la pieza
'Il faut que je...', en la que aborda las consecuencias del paso del tiempo. El tiempo «nos obsesiona, nos
aterroriza, nos hace sentir culpables y nos provoca un sentimiento de urgencia», señala, y es que para Juglet
«estamos atrapados en una carrera contra el reloj».
Desde Italia llegará Marco Laudani, quien compite con el dúo 'Amuninni', un trabajo inspirado en el texto
de Calvino 'Las ciudades invisibles', con el que se adentra en el fenómeno de la inmigración, las expectativas de
los migrantes y sus ambiciones. Rachele Pascale y Damiano Scavo interpretan esta creación de la compañía
Ocram Dance Movement. Los detalles de la naturaleza submarina articulan la propuesta del español Elías
Aguirre, quien firma 'Pez esfinge', bailada por él mismo junto a José Jurado. Este dúo plantea un
paralelismo entre el mundo submarino y la timidez. «Un fondo abisal humano que esconde nuestra naturaleza
más profunda y que a veces aflora de forma impredecible», explica el coreógrafo.
A continuación, será el turno para las coreógrafas y bailarinas Sandra Egido Ibáñez y Carla Cervantes Caro.
'Cuando somos', título de su trabajo, fusiona el lenguaje de la danza y el movimiento corporal. La propuestas de
danza contemporánea se completan con ' It's Us! Not I', un espectáculo del camerunés afincado en
Inglaterra Joseph Toonga que lleva a escena esos «momentos que pueden parecer ligeros o divertidos para
unos, pero que tienen significados oscuros para cada individuo». La pieza será defendida en el escenario por
Cache Thake, Penelope Klamert, Dilyon Graham, Leroy Kanyowa y Aisha Webber.

Danza ur bana
En la sección de danza urbana, el público podrá disfrutar de las o bras 'Tataki' y 'En proceso'.La primera,
coreografiada por Adara Solas Velasco e interpretada por Andrea Latorre, Gaëtan Farnier, Jofre Costa
y Yao Dapre George Nicol (Nico), fusiona hip hop, música en directo, afro dance y tap dance. Por su parte, 'En
proceso' es la título de la propuesta con la que compite la coreógrafa Ruth Prim (Cía Roots). Su trabajo,
que defienden en escena Jana Pérez Cobas, Chris Angelous, Carles Martínez, Silvia González, Miriam Valero y
Sofía Mae, indaga sobre los conceptos de evolución, desarrrollo o crecimiento.

Diálogos de danza
El programa de actividades previstas en la jornada de mañana se completa con el diálogo que mantendrán la
corógrafa Carmen Roche y la periodista y crítica de danza Marta Carrasco. Será en la Sala Polisón del
Teatro Principal a partir de las 13:00 horas. Roche, quien es presidenta del jurado oficial del Certamen este
año, atesora una sólida trayectoria artística Tras pasar por el Ballet Gulbenkian de Portugal y el Ballet del Siglo
XX bajo la dirección de Maurice Béjart, regresó a nuestro país para ser subdirectora del Ballet Clásico Nacional y
directora de la Escuela Nacional de Danza Clásica. En 1984 creó el Centro Internacional de Danza de Madrid y
desde el año 2002 dirige el Centro de Artes Escénicas SCAENA. El Ballet de Carmen Roche y una fundación
completan un vasto currículum que incluye la concesión, en 2012, de la Medalla de Oro de las Bellas Artes.
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'In-Side', de Lucía Montes y Mado Dallery, primer premio del jurado en
'Bailando con piedras'
Miércoles, 28 de julio de 2021
El segundo galardón recayó en la obra 'Payaso', del coreógrafo y bailarín ruso Ildar Tagirov y completó el
palmarés Elena Puchol Sola y Álvaro Cano García por la pieza 'Ryttarna' La coreografía 'In-Side', de Lucía
Montes y Mado Dallery, se alzó con el primer premio del jurado de la sección 'Bailando con piedras', una de
las competiciones del 20 Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York. El palmarés se dio a
conocer en la noche del martes, 27 de julio, tras la exhibición de las seis obras a concurso. 'In-Side', título de
la primera creación conjunta que firman Lucía Montes y Mado Dallery, lleva a escena la relación entre dos
cuerpos atraídos que conviven y se fusionan de una forma magnética y sutil. El galardón tiene una dotación
económica de 3.000 euros. Por su parte, el coreógrafo y bailarín ruso Ildar Tagirov, se alzó con el segundo
galardón, dotado con 2.000 euros, por su solo 'Payaso'. La obra se inspira en 'El traje nuevo del emperador',
también conocido como 'El rey desnudo', el cuento de hadas danés escrito por Hans Christian Andersen y
publicado en 1837. Finalmente, el tercer premio de este concurso fue para 'Ryttarna', una coreografía de
Elena Puchol Sola y Álvaro Cano García que llevaron a escena Carla González Pérez, Maite Ezcurra Ruiz,
Natalia Burgos Santiago y Paula Fernández Naves. El jurado estuvo presidido por Raúl Cádernes, ex bailarín
y ex responsable de la Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid, e integrado
también por la coreógrafa y bailarina Maruxa Salas, la periodista y crítico de danza Marta Carrasco y Alfonso
Ordóñez, ex bailarín y cofundador de Danat Danza, además de coordinador de diferentes proyectos artísticos
y culturales.
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El Certamen Burgos - Nueva York llega a su penúltima jornada
con nuevas propuestas de España, Italia, Francia e Inglaterra
BURGOS CONECTA

Miércoles, 28 de julio de 2021 11:16

Ocho nuevas propuestas artísticas de coreógrafos procedentes de España, Italia, Francia e Inglaterra
protagonizan este jueves, 29 de julio, la penúltima jornada del Certamen Internacional de Coreografía
Burgos - Nueva York. El Teatro Principal acogerá a partir de las 20:00 horas una semifinal que acercará a
los espectadores seis trabajos de la modalidad danza contemporánea y dos propuestas incluidas en la
competición de danza urbana.
'Without Rhyme or Reason' es el título del dúo que abrirá la jornada. Su autor, el coreógrafo y bailarín Arnau
Pérez de la Fuente, propone un relato coreográfico inspirado en las expectativas de un futuro imaginativo donde
todo tiene sentido. «Hay gestos y acciones que generan varios supuestos inmediatos, pero entonces... ¿qué
hacemos?», se pregunta. La francesa Clémence Juglet tomará el relevo de la programación con la pieza
'Il faut que je...', en la que aborda las consecuencias del paso del tiempo. El tiempo «nos obsesiona, nos
aterroriza, nos hace sentir culpables y nos provoca un sentimiento de urgencia», señala, y es que para Juglet
«estamos atrapados en una carrera contra el reloj».
Desde Italia llegará Marco Laudani, quien compite con el dúo 'Amuninni', un trabajo inspirado en el texto
de Calvino 'Las ciudades invisibles', con el que se adentra en el fenómeno de la inmigración, las expectativas de
los migrantes y sus ambiciones. Rachele Pascale y Damiano Scavo interpretan esta creación de la compañía
Ocram Dance Movement. Los detalles de la naturaleza submarina articulan la propuesta del español Elías
Aguirre, quien firma 'Pez esfinge', bailada por él mismo junto a José Jurado. Este dúo plantea un
paralelismo entre el mundo submarino y la timidez. «Un fondo abisal humano que esconde nuestra naturaleza
más profunda y que a veces aflora de forma impredecible», explica el coreógrafo.
A continuación, será el turno para las coreógrafas y bailarinas Sandra Egido Ibáñez y Carla Cervantes Caro.
'Cuando somos', título de su trabajo, fusiona el lenguaje de la danza y el movimiento corporal. La propuestas de
danza contemporánea se completan con ' It's Us! Not I', un espectáculo del camerunés afincado en
Inglaterra Joseph Toonga que lleva a escena esos «momentos que pueden parecer ligeros o divertidos para
unos, pero que tienen significados oscuros para cada individuo». La pieza será defendida en el escenario por
Cache Thake, Penelope Klamert, Dilyon Graham, Leroy Kanyowa y Aisha Webber.

Danza ur bana
En la sección de danza urbana, el público podrá disfrutar de las o bras 'Tataki' y 'En proceso'.La primera,
coreografiada por Adara Solas Velasco e interpretada por Andrea Latorre, Gaëtan Farnier, Jofre Costa
y Yao Dapre George Nicol (Nico), fusiona hip hop, música en directo, afro dance y tap dance. Por su parte, 'En
proceso' es la título de la propuesta con la que compite la coreógrafa Ruth Prim (Cía Roots). Su trabajo,
que defienden en escena Jana Pérez Cobas, Chris Angelous, Carles Martínez, Silvia González, Miriam Valero y
Sofía Mae, indaga sobre los conceptos de evolución, desarrrollo o crecimiento.

Diálogos de danza
El programa de actividades previstas en la jornada de mañana se completa con el diálogo que mantendrán la
corógrafa Carmen Roche y la periodista y crítica de danza Marta Carrasco. Será en la Sala Polisón del
Teatro Principal a partir de las 13:00 horas. Roche, quien es presidenta del jurado oficial del Certamen este
año, atesora una sólida trayectoria artística Tras pasar por el Ballet Gulbenkian de Portugal y el Ballet del Siglo
XX bajo la dirección de Maurice Béjart, regresó a nuestro país para ser subdirectora del Ballet Clásico Nacional y
directora de la Escuela Nacional de Danza Clásica. En 1984 creó el Centro Internacional de Danza de Madrid y
desde el año 2002 dirige el Centro de Artes Escénicas SCAENA. El Ballet de Carmen Roche y una fundación
completan un vasto currículum que incluye la concesión, en 2012, de la Medalla de Oro de las Bellas Artes.
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Primera competición en el certamen internacional de danza
Martes, 27 de julio de 2021 20:34

‘Convergencias’, el montaje del dúo que forman las españolas Eva Alonso y Tania Garrido’. SANTI OTERO

BURGOS 27 de julio de 2021, 22:04
Las artes del movimiento, como bellamente las define la organización, se desplegaron sobre el escenario del
Monasterio de San Juan en el primero de los concursos que se englobal dentro del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York. El remodelado patio del monasterio fue el escenario para que seis montajes
salieran a escena a competir por los premios del concurso ‘Bailando con piedras’, ideados por coreográfos
españoles y foráneos.
Sobre las tablas, ‘Ryttarna’, una coreografía de Elena Puchol Sola y Álvaro Cano García; ‘Una maquinación de lo
insensato’, que firma Alicia Reig Jover; ‘La siesta’, a cargo Silvi López y Celia Sako; ‘In-Side’, la primera pieza
conjunta de Lucía Montes y Mado Dallery; ‘Convergencias’, del dúo que forman las españolas Eva Alonso y Tania
Garrido; y ‘Payaso’, del coreógrafo y bailarín ruso Ildar Tagirov.
Mañana se abren las competiciones de danza contemporánea y urbana con las primeras ocho obras a concurso.
La primera semifinal de la sección de danza contemporánea reunirá sobre el escenario del Teatro Principal (20:00
horas) seis creaciones que firman la coreógrafa costarricense Maui Barzuna, el italiano Giovanni Insaudo, y los
creadores españoles Carolina Isach Cogollos, Alfonso Fernández Sánchez, Alfonso López González y la también
italiana Lia Claudia Latini. En el apartado dedicado a la danza urbana, el público podrá disfrutar de las piezas
‘Resistencia’ (de Jennifer Jaime y Gabriel Camprubi) y ‘Errantes’ (de Cristy Cortez Viafara y Enric Sanjuan
Orquin).
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Seis coreografías se dan cita en el Monasterio de San Juan dentro de la
sección 'Bailando con piedras'
Martes, 27 de julio de 2021
La capital burgalesa acoge hasta el 30 de julio
el XX Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York 2021 Seis coreografías
se dieron cita hoy en la iglesia del Monasterio
de San Juan de Burgos, dentro de la sección
'Bailando con piedras', que se enmarca a su
vez en la vigésima edición del Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva
York. La relación entre las artes del
movimiento y el patrimonio histórico y
artístico protagonizaron un año más este
ciclo, donde los espectadores pudieron disfrutar de la exhibición espectáculos a cargo de varios coreógrafos.
Un jurado presidido por Raúl Cádernes e integrado también por Maruxa Salas y Marta Carrasco, será el
encargado de fallar los tres reconocimientos de este apartado: un primer premio dotado con 3.000 euros, un
segundo galardón de 2.000 euros y un tercer premio de 1.000 euros. Durante el día de hoy estaba programada
una primera sesión a las 18.30 horas, y un segundo pase a las 21 horas. Los trabajos a concurso fueron
'Ryttarna', una coreografía de Elena Puchol Sola y Álvaro Cano García; 'Una maquinación de lo insensato',
que firma Alicia Reig Jover; 'La siesta', a cargo Silvi López y Celia Sako; 'In-Side', la primera pieza conjunta
de Lucía Montes y Mado Dallery; 'Convergencias', del dúo que firman las españolas Eva Alonso y Tania
Garrido; y 'Payaso', del coreógrafo y bailarín ruso Ildar Tagirov, quien ya fuera galardonado con el segundo
premio en el Certamen burgalés del año pasado en la modalidad de danza contemporánea.
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El Certamen Burgos-Nueva York inaugura las competiciones
de danza contemporánea y urbana
Burgos Conecta

Martes, 27 de julio de 2021 17:39

'Niks', de Alfonso Ferná́ndez Sá́nchez. / BC

La danza contemporánea y las coreografías urbanas llegan este miércoles, 28 de julio, al 20 Certamen
Internacional Burgos - Nueva York con la representación de las primeras creaciones a concurso de ambas
modalidades. En el caso de la sección que el festival dedica a la danza contemporánea, el público podrá disfrutar
de seis piezas a cargo de la coreógrafa costarricense Maui Barzuna, el italiano Giovanni Insaudo, los
creadores españoles Carolina Isach Cogollos, Alfonso Fernández Sánchez y Alfonso López González y la
también italiana Lia Claudia Latini. Será en el Teatro Principal a partir de las 20:00 horas. Durante esta
semifinal, se exhibirán también dos creaciones de danza urbana que firman, respectivamente, el dúo
formado por Jennifer Jaime y Gabriel Camprubi y la pareja que integran Cristy Cortez y Enric Sanjuan.

Danza contem por ánea
La gala arrancará con la puesta en escena de la obra 'Poesía en estado de alerta', una pieza para seis
bailarines de la costarricense Maui Barzuna inspirada en la poesía de Federico García Lorca 'Ciudad
sin sueño'. En ella, Barzuna reflexiona sobre el modo en que hemos ignorado «cada signo de alerta que nos ha
dado la humanidad, la naturaleza, el medio ambiente; el mundo en general…». A continuación, llegará el turno
para ' Crisalide', un solo del italiano Giovanni Insaudo que defiende en escena la bailarina Sandra
Salietti. ¿Qué es el reposo en el movimiento de un bailarín sino la aparente inactividad que nos permite ver una
crisálida?, se pregunta. Con ese punto de partida, el espectáculo narra la evolución de una crisálida hasta su
transformación en mariposa.
Arriba, 'Resistencia', de Jennifer Jaime y Gabriel Camprubi; abajo, a la izquierda, 'Poesía en estado de alerta, de
Maui Barzuna, y la derecha, 'Crisalde', de Giovani Insaudo 2
Otras creaciones incluidas en este primera jornada son ' 'Gaslight' y 'Niks'. La primera lleva el sello de la
coreógrafa española afincada en Chequia Carolina Isach Cogollos, quién también la interpreta junto con
Robert Koch. A lo largo de seis minutos, el dúo se adentra en un círculo envolvente de emociones donde el público
descubrirá «una relación de pareja en la que uno de ellos ejerce un control y dominio psicológico sobre el otro, sin
que el segundo sea consciente de ello». Formada en Valencia y Madrid, Isach se muda en 2014 a Chequia, país en
el que se incorpora al Teatro Nacional de Brno para el que firma distintas piezas de su repertorio. 'Niks', por su
parte, es obra del coreógrafo y bailarín español, afincado en Alemania, Alfonso Fernández Sánchez. Su
trabajo constituye una crítica sobre la opresión que la sociedad impone sobre los cuerpos humanos desde los
sentimientos de vergüenza o la sexualización.
Alfonso López González es, por su pare, autor de otra de las piezas a concurso. Se trata de 'Desierto',
un dúo (con Paula Fernández) en el que e dos seres perdidos en un espacio onírico e infinito intentan escapar del
control del sistema. ¿Qué domina y quién obedece?, se pregunta. Las propuestas en clave de danza
contemporánea de esta primera semifinal se completan con 'Jenga', una coreografía de Lia Claudia Latini. La
italiana y Giovanni Leonarduzzi interpretan un montaje que trasciende códigos y lenguajes de las artes del
movimiento para proponer «un hechizo que resuena a culturas tribales, rituales y un sentido de simbiosis con la
naturaleza». Estos trabajos y los siete restantes de la categoría de danza contemporánea que se mostrarán en la
jornada del jueves optan a tres galardones dotados con 9.000, 6.000 y 3.000 euros.

Danza ur bana
En la sección de danza urbana (cuyos trabajos se exhiben junto a los de danza contemporánea) la jornada de
mañana miércoles acercará al espectador las obra s 'Errantes' y 'Resistencia'. La primera es obra del
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venezolano Cristy Cortez y el español Enric Sanjuan y está interpretada por los propios coreógrafos junto a
Irene Temprado, Sergio Berreteaga, Paula Pulido, Iker Elvira y Nicolás Martínez. Por su parte, la argentina
Jennifer Jaime y el venezolano Gabriel Camprubi llevan a escena 'Resistencia', una creación que pretende
reflejar el modo en que los seres humanos intentan resistirse a los cambios. De la mano del hip hop, el
krump y las técnicas de improvisación, la pieza simboliza la difícil ruptura de «esas estructuras y patrones
mentales que nos formamos». Ambas piezas optan a formar parte de un palmarés que otorgará dos premios de
4.000 y 2.000 euros, respectivamente.

Otr as pr opuestas
Fuera de concurso, Sara Cano y Alberto Funes serán los protagonistas de la apertura de la jornada con la
puesta en escena de 'De Levante', un el dúo en el que el cantaor y la bailarina interactúan para hablar de la
caída y la recuperación, de la acción de caer y levantar y de los mundos que se suceden entre una acción y otra,
«encarnados en dos cuerpos que a veces cantan, a veces bailan, a veces caen, a veces buscan el equilibrio en el
propio desequilibrio para propiciar el resurgimiento del cuerpo caído y la voz callada».
''Jenga', una coreografía de Lia Claudia Latini',
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'Bailando con piedras' reúne mañana martes en el Monasterio
de San Juan de Burgos seis nuevas propue
Martes, 27 de julio de 2021 15:30
burgosnoticias.com | 26/07/2021 - 11:28h.
La iglesia del Monasterio de San Juan, en Burgos, se cita de nuevo mañana
martes, 27 de julio, con las artes del movimiento en 'Bailando con piedras', una
sección del Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York que
reúne varios espectáculos creados expresamente para su exhibición en
espacios no convencionales. En concreto, serás seis las obras que puedan
verse en los dos pases programados a las 18.30 y 21.00 horas. Se trata de
'Convergencias', un dúo de las españolas Eva Alonso y Tania Garrido, Una
maquinación de lo insensato', a cargo de Alicia Reig Jover, la pieza 'La siesta',
que firman los integrantes de la compañía La Petite Producciones Silvi López y
Celia Sako, 'In-Side', obra Lucía Montes y la italinana Mado Dallery, 'Payaso', que coreografía e interpreta el
bailarín ruso Ildar Tagirov, y 'Ryttarna', título del espectáculo que presentan a concurso Elena Puchol Sola y
Álvaro Cano García.
Un jurado profesional dirigido por Raúl Cádernes e integrado también por Maruxa Salas y Marta Carrasco, será el
encargado de fallar los tres reconocimientos de este apartado: un primer premio dotado con 3.000 euros, un
segundo galardón de 2.000 euros y un tercer premio de 1.000 euros. El precio de las entradas es de 1 euro y se
pueden adquirir en la página web de TeleEntradas de Caja de Burgos (www.aytoburgos.es — TeleEntradas) y en
las taquillas del Teatro Principal de 18.00 a 21.00 horas.
'Convergencias' es el título del dúo que presentan las españolas Eva Alonso y Tania Garrido. Ambas creadoras y
bailarinas firman una pieza que lleva a escena dos caminos paralelos y un ciclo común. «Un motivo que se repite
creando un ecosistema propio. La coexistencia de lo común y lo diverso, pero juntas», aseguran. Alonso y Garrido
buscan en su primer trabajo que busca la convergencia en el contacto, en la mirada y en todo aquello inventa "lo
común". Alicia Reig Jover compite en el Certamen con 'Una maquinación de lo insensato', una metáfora sobre la
condición vulnerable del ser humano. La alicantina estrena en Burgos un solo que «habla de la conciencia, el
alma, el perdón, las decisiones, la fe y la búsqueda de lo inexplicable». También, añade, «habla de nuestro
camino, de nuestros diálogos internos y de esas otras conversaciones con las estrellas, el universo o lo divino en
un intento de encontrar explicación a los actos insensatos que se producen en las relaciones humanas».
'La siesta' es la propuesta de Silvi López y Celia Sako, de La Petite Producciones. Interpretada por las coreógrafas
junto a Andreu Riquelme, el espectáculo reflexiona el dilema entre elegir la cama o el sofá. El fragmento,
enmarcado en la obra 'Anda que no ni ná!', es un espectáculo que aúna danza, teatro y circo, en el que el humor y
la teatralidad marcan lo coreográfico. «Una madre, una abuela y un nieto exprimen estereotipos en este salón
andaluz de la década de los sesenta en el que se desarrolla 'La Siesta'», manifiesta la compañía.
Lucía Montes y Mado Dallery se encuentran en 'In-Side', su primera pieza conjunta en la que dos cuerpos
atraídos hacia el otro, conviviendo, afectándose y fusionándose suben al escenario. Dos corporeidades cargadas de
energía se unen de una manera magnética y sutil para «viajar por un camino matérico, de percepciones y
cambios que se apoderan de los cuerpos, invitando a todos a unirse a él desde dentro».
Por su parte, el coreógrafo y bailarín ruso Ildar Tagirov, segundo premio en el Certamen del año pasado en la
modalidad de danza contemporánea, presenta 'Payaso'. El solo vincula la creación de un castellano escritor, un
narrador danés y los artistas franceses errantes en forma de rey desnudo, con «sus ambiciones y exigencias
absurdas de vida». Y es que Tagirov sitúa el punto de partida de su obra en el Camino de Santiago: «Durante las
Cruzadas, artistas errantes peregrinaban por los caminos de Santiago. Entre el público se encontraba la realeza y
los artistas ridiculizaban su estupidez y su falta de principios». En su producción se inspira en 'El traje nuevo del
emperador', también conocido como 'El rey desnudo', el cuento de hadas danés escrito por Hans Christian
Andersen y publicado en 1837. Finalmente, el público podrá disfruta de 'Ryttarna', una coreografía de Elena
Puchol Sola y Álvaro Cano García para cuatro bailarines. Se trata de una propuesta coreográfica en la que se
funden danza, arte contemporáneo y performance y que llevan a escena Carla González Pérez, Maite Ezcurra
Ruiz, Natalia Burgos Santiago y Paula Fernández Naves.
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Certamen de coreografía 'Bailando con piedras' presenta sus
nuevas propuestas
Lunes, 26 de julio de 2021 16:03
Burgos, 26 jul (EFE).- El Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York presenta una nueva edición
de 'Bailando con piedras', que reúne varios espectáculos creados expresamente para su exhibición en espacios no
convencionales.
El Monasterio de San Juan, en Burgos, será escenario de las seis obras que puedan verse en los dos pases
programados a las 18.30 y 21.00 horas.
Se trata de ‘Convergencias’, un dúo de las españolas Eva Alonso y Tania Garrido, 'Una maquinación de lo
insensato’, a cargo de Alicia Reig Jover, la pieza ‘La siesta’, que firman los integrantes de la compañía La Petite
Producciones Silvi López y Celia Sako, ‘In-Side’, obra Lucía Montes y la italinana Mado Dallery, 'Payaso', que
coreografía e interpreta el bailarín ruso Ildar Tagirov, y ‘Ryttarna’, título del espectáculo que presentan a
concurso Elena Puchol Sola y Álvaro Cano García.
Un jurado profesional dirigido por Raúl Cádernes e integrado también por Maruxa Salas y Marta Carrasco, será el
encargado de fallar los tres reconocimientos de este apartado, un primer premio dotado con 3.000 euros, un
segundo galardón de 2.000 euros y un tercer premio de 1.000 euros.EFE
1011865
vfr/aam

Burgos, 26 jul (EFE).- El Certamen Internacional de Coreografía Burgos Nueva York presenta una nueva edición de 'Bailando con piedras', que
reúne varios espectáculos creados expresamente para su exhibición en
espacios no convencionales.
Cargando siguiente contenido...
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Certamen de coreografía 'Bailando con piedras' presenta sus
nuevas propuestas
Lunes, 26 de julio de 2021 15:53

Contenido no disponible en su área geográfica
Lo sentimos, el contenido al que intenta acceder no está disponible para su área geográfica.
Por favor, utilice el menú de cabecera, el mapa web del pie de página o el buscador textual para acceder a los
distintos contenidos de nuestra web.
Ir a Portada Volver
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Bailando con piedras’ reúne mañana martes en el Monasterio
de San Juan de Burgos seis nuevas propuestas a concurso
Lunes, 26 de julio de 2021 15:42
La iglesia del Monasterio de San Juan, en Burgos, se cita de nuevo mañana martes, 27 de julio, con las artes del
movimiento en ‘Bailando con piedras’, una sección del Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva
York que reúne varios espectáculos creados expresamente para su exhibición en espacios no convencionales.
En concreto, serás seis las obras que puedan verse en los dos pases programados a las 18.30 y 21.00 horas. Se
trata de ‘Convergencias’, un dúo de las españolas Eva Alonso y Tania Garrido, Una maquinación de lo insensato’,
a cargo de Alicia Reig Jover, la pieza ‘La siesta’, que firman los integrantes de la compañía La Petite Producciones
Silvi López y Celia Sako, ‘In-Side’, obra Lucía Montes y la italinana Mado Dallery, ‘Payaso’, que coreografía e
interpreta el bailarín ruso Ildar Tagirov, y ‘Ryttarna’, título del espectáculo que presentan a concurso Elena
Puchol Sola y Álvaro Cano García.
Un jurado profesional dirigido por Raúl Cádernes e integrado también por Maruxa Salas y Marta Carrasco, será el
encargado de fallar los tres reconocimientos de este apartado: un primer premio dotado con 3.000 euros, un
segundo galardón de 2.000 euros y un tercer premio de 1.000 euros. El precio de las entradas es de 1 euro y se
pueden adquirir en la página web de TeleEntradas de Caja de Burgos (www.aytoburgos.es — TeleEntradas) y en
las taquillas del Teatro Principal de 18.00 a 21.00 horas.
Convergencias’ es el título del dúo que presentan las españolas Eva Alonso y Tania Garrido. Ambas creadoras y
bailarinas firman una pieza que lleva a escena dos caminos paralelos y un ciclo común. «Un motivo que se repite
creando un ecosistema propio. La coexistencia de lo común y lo diverso, pero juntas», aseguran. Alonso y Garrido
buscan en su primer trabajo que busca la convergencia en el contacto, en la mirada y en todo aquello inventa «lo
común».
Alicia Reig Jover compite en el Certamen con ‘Una maquinación de lo insensato’, una metáfora sobre la condición
vulnerable del ser humano. La alicantina estrena en Burgos un solo que «habla de la conciencia, el alma, el
perdón, las decisiones, la fe y la búsqueda de lo inexplicable». También, añade, «habla de nuestro camino, de
nuestros diálogos internos y de esas otras conversaciones con las estrellas, el universo o lo divino en un intento
de encontrar explicación a los actos insensatos que se producen en las relaciones humanas».
La siesta’ es la propuesta de Silvi López y Celia Sako, de La Petite Producciones. Interpretada por las coreógrafas
junto a Andreu Riquelme, el espectáculo reflexiona el dilema entre elegir la cama o el sofá. El fragmento,
enmarcado en la obra ‘Anda que no ni ná!’, es un espectáculo que aúna danza, teatro y circo, en el que el humor y
la teatralidad marcan lo coreográfico. «Una madre, una abuela y un nieto exprimen estereotipos en este salón
andaluz de la década de los sesenta en el que se desarrolla ‘La Siesta’», manifiesta la compañía.
Lucía Montes y Mado Dallery se encuentran en ‘In-Side’, su primera pieza conjunta en la que dos cuerpos
atraídos hacia el otro, conviviendo, afectándose y fusionándose suben al escenario. Dos corporeidades cargadas de
energía se unen de una manera magnética y sutil para «viajar por un camino matérico, de percepciones y
cambios que se apoderan de los cuerpos, invitando a todos a unirse a él desde dentro».
Por su parte, el coreógrafo y bailarín ruso Ildar Tagirov, segundo premio en el Certamen del año pasado en la
modalidad de danza contemporánea, presenta ‘Payaso’. El solo vincula la creación de un castellano escritor, un
narrador danés y los artistas franceses errantes en forma de rey desnudo, con «sus ambiciones y exigencias
absurdas de vida». Y es que Tagirov sitúa el punto de partida de su obra en el Camino de Santiago: «Durante las
Cruzadas, artistas errantes peregrinaban por los caminos de Santiago.
Entre el público se encontraba la realeza y los artistas ridiculizaban su estupidez y su falta de principios». En su
producción se inspira en ‘El traje nuevo del emperador’, también conocido como ‘El rey desnudo’, el cuento de
hadas danés escrito por Hans Christian Andersen y publicado en 1837. Finalmente, el público podrá disfruta de
‘Ryttarna’, una coreografía de Elena Puchol Sola y Álvaro Cano García para cuatro bailarines. Se trata de una
propuesta coreográfica en la que se funden danza, arte contemporáneo y performance y que llevan a escena Carla
González Pérez, Maite Ezcurra Ruiz, Natalia Burgos Santiago y Paula Fernández Naves.
PROGRAMACIÓN
Tags: Burgos, danza, monasterio, piedras, sanjuan
Categoria: Local, Noticias, Provincial
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'Bailando con piedras'reúne este martes en el Monasterio de
San Juan de Burgos seis nuevas propuestas
Burgos Conecta

Lunes, 26 de julio de 2021 13:21

La iglesia del Monasterio de San Juan, en Burgos, se cita de nuevo este martes, 27 de julio, con las artes del
movimiento en 'Bailando con piedras', una sección del Certamen Internacional de Coreografía Burgos Nueva York que reúne varios espectáculos creados expresamente para su exhibición en espacios no
convencionales. En concreto, serás seis las obras que puedan verse en los dos pases programados a las
18.30 y 21.00 horas. Se trata de 'Convergencias', un dúo de las españolas Eva Alonso y Tania Garrido; 'Una
maquinación de lo insensato', a cargo de Alicia Reig Jover; la pieza 'La siesta', que firman los integrantes de la
compañía La Petite Producciones Silvi López y Celia Sako; 'In-Side', obra Lucía Montes y la italinana Mado
Dallery; 'Payaso', que coreografía e interpreta el bailarín ruso Ildar Tagirov, y 'Ryttarna', título del espectáculo
que presentan a concurso Elena Puchol Sola y Álvaro Cano García.
Un jurado profesional dirigido por Raúl Cádernes e integrado también por Maruxa Salas y Marta Carrasco, será el
encargado de fallar los tres reconocimientos de este apartado: un primer premio dotado con 3.000 euros, un
segundo galardón de 2.000 euros y un tercer premio de 1.000 euros. El precio de las entradas es de 1 euro y
se pueden adquirir en la página web de TeleEntradas de Caja de Burgos (www.aytoburgos.es —
TeleEntradas) y en las taquillas del Teatro Principal de 18.00 a 21.00 horas.
'Convergencias' es el título del dúo que presentan las españolas Eva Alonso y Tania Garrido. Ambas
creadoras y bailarinas firman una pieza que lleva a escena dos caminos paralelos y un ciclo común. «Un motivo
que se repite creando un ecosistema propio. La coexistencia de lo común y lo diverso, pero juntas», aseguran.
Alonso y Garrido buscan en su primer trabajo que se detiene en la convergencia en el contacto, en la
mirada y en todo aquello inventa 'lo común'.
Alicia Reig Jover compite en el Certamen con 'Una maquinación de lo insensato', una metáfora sobre la
condición vulnerable del ser humano. La alicantina estrena en Burgos un solo que «habla de la conciencia, el
alma, el perdón, las decisiones, la fe y la búsqueda de lo inexplicable». También, añade, «habla de nuestro
camino, de nuestros diálogos internos y de esas otras conversaciones con las estrellas, el universo o lo divino en
un intento de encontrar explicación a los actos insensatos que se producen en las relaciones humanas».
'La siesta' es la propuesta de Silvi López y Celia Sako, de La Petite Producciones. Interpretada por las
coreógrafas junto a Andreu Riquelme, el espectáculo reflexiona el dilema entre elegir la cama o el sofá. El
fragmento, enmarcado en la obra 'Anda que no ni ná!', es un espectáculo que aúna danza, teatro y circo, en el que
el humor y la teatralidad marcan lo coreográfico. «Una madre, una abuela y un nieto exprimen estereotipos en
este salón andaluz de la década de los sesenta en el que se desarrolla 'La Siesta'», manifiesta la compañía.
Lucía Montes y Mado Dallery se encuentran en 'In-Side', su primera pieza conjunta en la que dos cuerpos
atraídos hacia el otro, conviviendo, afectándose y fusionándose suben al escenario. Dos corporeidades
cargadas de energía se unen de una manera magnética y sutil para «viajar por un camino matérico, de
percepciones y cambios que se apoderan de los cuerpos, invitando a todos a unirse a él desde dentro».
Por su parte, el coreógrafo y bailarín ruso Ildar Tagirov, segundo premio en el Certamen del año pasado en la
modalidad de danza contemporánea, presenta 'Payaso'. El solo vincula la creación de un castellano escritor,
un narrador danés y los artistas franceses errantes en forma de rey desnudo, con «sus ambiciones y
exigencias absurdas de vida». Y es que Tagirov sitúa el punto de partida de su obra en el Camino de Santiago:
«Durante las Cruzadas, artistas errantes peregrinaban por los caminos de Santiago. Entre el público se
encontraba la realeza y los artistas ridiculizaban su estupidez y su falta de principios». En su producción se
inspira en 'El traje nuevo del emperador', también conocido como 'El rey desnudo', el cuento de hadas danés
escrito por Hans Christian Andersen y publicado en 1837.
Finalmente, el público podrá disfruta de 'Ryttarna', una coreografía de Elena Puchol Sola y Álvaro Cano
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García para cuatro bailarines. Se trata de una propuesta coreográfica en la que se funden danza, arte
contemporáneo y performance y que llevan a escena Carla González Pérez, Maite Ezcurra Ruiz, Natalia
Burgos Santiago y Paula Fernández Naves.

Pr ogr am ación
'Bailando con piedras'
(Monasterio de San Juan / Burgos. 18:30 y 21:00 horas)
'Convergencias'Coreografía de Eva Alonso y Tania Garrido
'Una maquinación de lo insensato'Coreografía de Alicia Reig Jover
'La siesta'Coreografía de Silvi López y Celia Sako
'In-Side'Coreografía de Lucía Montes y Mado Dallery
'Payaso'Coreografía de Ildar Tagirov
'Ryttarna'Coreografía de Elena Puchol Sola y Álvaro Cano García
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20º Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva
York
Lunes, 26 de julio de 2021 12:30
Un total de 26 creaciones de coreógrafos afincados en Costa Rica, Italia, Chequia, Rusia, Francia, Inglaterra,
Estados Unidos, Japón y España se dan cita en la vigésima edición del Certamen Internacional de Coreografía
Burgos - Nueva York, cuyo programa de representaciones comenzó el 19 de julio y se extenderá hasta el 30 de
julio. El festival supone un trampolín y una plataforma de proyección para nuevos coreógrafos emergentes de todo
el mundo. Muchas de las obras seleccionadas este año en el festival son, además, estreno absoluto y han sido
creadas expresamente para la competición, que repartirá 49.000 euros en galardones.
El certamen vuelve a dar cabida a disciplinas heterogéneas, que van desde la danza contemporánea a las piezas
concebidas para su representación en espacios no convencionales o los nuevos lenguajes urbanos y tendrá como
escenario diversos emplazamientos de Burgos (como el Teatro Principal y la iglesia del Monasterio de San Juan),
además de otros espacios históricos y monumentales de municipios y provincias limítrofes.
Danza en el Camino de Santiago
Arquitectura, patrimonio, danza, música y vanguardia escénica protagonizaron una nueva edición de 'Danza en el
Camino', el concurso coreográfico organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León
en el marco del 20º Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York. Desde el 19 de julio y hasta el
24, las localidades de Atapuerca y Castrojeriz (Burgos); Carrión de los Condes y Villalcázar de Sirga (Palencia);
Sahagún, Mansilla de las Mulas y San Andrés del Rabanedo (León), además de las capitales de León y Burgos,
todas ellas emplazadas en la ruta jacobea, Patrimonio de la Humanidad, acogieron la representación de tres
espectáculos que tienen en común su particular forma de vincular las artes del movimiento y la historia del
camino santo. Las piezas seleccionadas fueron 'Human 21', de la española Alexandra Maciá Torres; 'Sueno de
plata', del coreógrafo italiano Giovanni Leonarduzzi; y 'desROUTES', del francés Arthur Bernard Bazin.
'Bailando con piedras'
Las representaciones en espacios no convencionales proseguirán el martes 27 de julio con la sección 'Bailando
con piedras'. La iglesia del Monasterio de San Juan, en la capital burgalesa, acogerá un total de seis propuestas
en dos pases (a las 18.30 y 21.00 horas). Los trabajos a concurso son 'Ryttarna', una coreografía de Elena Puchol
Sola y Álvaro Cano García; 'Una maquinación de lo insensato', que firma Alicia Reig Jover; 'La siesta', a cargo Silvi
López y Celia Sako; 'In-Side', la primera pieza conjunta de Lucía Montes y Mado Dallery; 'Convergencias', del dúo
que firman las españolas Eva Alonso y Tania Garrido; y 'Payaso', del coreógrafo y bailarín ruso Ildar Tagirov, quien
ya fuera galardonado con el segundo premio en el Certamen burgalés del año pasado en la modalidad de danza
contemporánea.
Danza Contemporánea y Urbana
Ya entre los días 28 y 30 de julio será el turno para la Danza Contemporánea y la Danza Urbana. La primera de
estas modalidades reunirá 13 trabajos a concurso que podrán verse en dos semifinales. Por el escenario del
Principal pasarán el 28 de julio las obras 'Poesía en estado de alerta', de la coreógrafa costarricense Maui
Barzuna; 'Crisalide', del italiano Giovanni Insaudo; 'Gaslight', de la coreógrafa española afincada en Chequia
Carolina Isach Cogollos; 'Niks', del coreógrafo y bailarín español, residente en Alemania, Alfonso Fernández
Sánchez; 'Desierto', de Alfonso López González; y 'Jenga', que firma la italiana Lia Claudia Latini.
Ya el jueves 29 de julio el Principal acogerá la segunda semifinal de esta competición, en la que los espectadores
podrán disfrutar de siete nuevas producciones en escena. Se trata de 'Without Rhyme or Reason', de Arnau Pérez
de la Fuente; 'Il faut que je...', de la francesa Clémence Juglet; 'Amuninni', propuesta del italiano Marco Laudani;
'Pez esfinge', del español Elías Aguirre; 'Cuando somos', de las españolas Sandra Egido Ibáñez y Carla Cervantes;
'It's Us! Not I', del camerunés afincado en Gran Bretaña Joseph Toonga; y 'Deprogram', del coreógrafo
norteamericano Alexander Hille.
Estas dos semifinales se celebrarán simultáneamente a las del apartado de Danza Urbana, en el que competirán
cuatro piezas de creadores venezolanos, argentinos y españoles. Son 'Errantes', de Cristy Cortez Viafara y Enric
Sanjuan Orquin; 'Resistencia', a cargo del dúo que forman Jennifer Jaime y Gabriel Camprubi; 'Tataki', de Adara
Solas Velasco; y 'En proceso', una propuesta de la coreógrafa Ruth Prim. Las representaciones en el Principal
estarán acompañadas por las sesiones a los platos del dj 'Petite Mort', alias del músico y compositor Samuel
Peñas. La presentación de las galas, por otra parte, correrá a cargo de Andrea Santamaría Martínez.
#MovingSpaces
Completará la programación del Certamen el concurso #MovingSpaces, dirigido a jóvenes bailarines y coreógrafos
que graben sus creaciones (de entre 30 y 60 segundos de duración) con teléfonos móviles. Además, el Instituto
Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos ha programado en el Teatro Principal el lunes, 26 de
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julio (20:30 horas), el espectáculo de danza-teatro 'MD. Soy como un árbol... que crece donde lo plantan', del
Ballet Contemporáneo de Burgos y Teatro La Quimera de Plástico.
49.000 euros en premios
El apartado más veterano del Certamen, 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 4.000 euros y un segundo de
2.000 euros. El trabajo vencedor en la categoría de #MovingSpaces tendrá una recompensa de 400 euros (que se
añade a otras distinciones dotadas con 300, 200 y 100 euros). Finalmente, los cuatro trabajos seleccionados en
'Danza en el Camino' podrán optar a un total de 18.000 euros. Y es que cada uno de los tres coreógrafos
seleccionados por su consideración de finalistas se alzarán con 3.000 euros. Además, el ganador que designe el
jurado popular en cada una de las nueve representaciones recibirá 1.000 euros más. El certamen fallará,
asimismo, otros reconocimientos, como el Premio Calderón, el Premio dFERIA. el Premio del Centro Coreográfico
de La Gomera y el Premio 'Castilla y León es Vida'. Completará el palmarés el Premio de Intercambio de
Coreografías premiadas entre Certámenes Coreográficos de España, el Premio Harlequin Floors y el Premio Gesto
Festival de Danza.
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'Bailando con piedras' reúne mañana martes en el Monasterio
de San Juan de Burgos seis nuevas propuestas a concurso
Lunes, 26 de julio de 2021 10:10
burgosnoticias.com | 26/07/2021 - 11:28h.
La iglesia del Monasterio de San Juan, en Burgos, se cita de nuevo mañana
martes, 27 de julio, con las artes del movimiento en 'Bailando con piedras', una
sección del Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York que
reúne varios espectáculos creados expresamente para su exhibición en
espacios no convencionales. En concreto, serás seis las obras que puedan
verse en los dos pases programados a las 18.30 y 21.00 horas. Se trata de
'Convergencias', un dúo de las españolas Eva Alonso y Tania Garrido, Una
maquinación de lo insensato', a cargo de Alicia Reig Jover, la pieza 'La siesta',
que firman los integrantes de la compañía La Petite Producciones Silvi López y
Celia Sako, 'In-Side', obra Lucía Montes y la italinana Mado Dallery, 'Payaso', que coreografía e interpreta el
bailarín ruso Ildar Tagirov, y 'Ryttarna', título del espectáculo que presentan a concurso Elena Puchol Sola y
Álvaro Cano García.
Un jurado profesional dirigido por Raúl Cádernes e integrado también por Maruxa Salas y Marta Carrasco, será el
encargado de fallar los tres reconocimientos de este apartado: un primer premio dotado con 3.000 euros, un
segundo galardón de 2.000 euros y un tercer premio de 1.000 euros. El precio de las entradas es de 1 euro y se
pueden adquirir en la página web de TeleEntradas de Caja de Burgos (www.aytoburgos.es — TeleEntradas) y en
las taquillas del Teatro Principal de 18.00 a 21.00 horas.
'Convergencias' es el título del dúo que presentan las españolas Eva Alonso y Tania Garrido. Ambas creadoras y
bailarinas firman una pieza que lleva a escena dos caminos paralelos y un ciclo común. «Un motivo que se repite
creando un ecosistema propio. La coexistencia de lo común y lo diverso, pero juntas», aseguran. Alonso y Garrido
buscan en su primer trabajo que busca la convergencia en el contacto, en la mirada y en todo aquello inventa "lo
común". Alicia Reig Jover compite en el Certamen con 'Una maquinación de lo insensato', una metáfora sobre la
condición vulnerable del ser humano. La alicantina estrena en Burgos un solo que «habla de la conciencia, el
alma, el perdón, las decisiones, la fe y la búsqueda de lo inexplicable». También, añade, «habla de nuestro
camino, de nuestros diálogos internos y de esas otras conversaciones con las estrellas, el universo o lo divino en
un intento de encontrar explicación a los actos insensatos que se producen en las relaciones humanas».
'La siesta' es la propuesta de Silvi López y Celia Sako, de La Petite Producciones. Interpretada por las coreógrafas
junto a Andreu Riquelme, el espectáculo reflexiona el dilema entre elegir la cama o el sofá. El fragmento,
enmarcado en la obra 'Anda que no ni ná!', es un espectáculo que aúna danza, teatro y circo, en el que el humor y
la teatralidad marcan lo coreográfico. «Una madre, una abuela y un nieto exprimen estereotipos en este salón
andaluz de la década de los sesenta en el que se desarrolla 'La Siesta'», manifiesta la compañía.
Lucía Montes y Mado Dallery se encuentran en 'In-Side', su primera pieza conjunta en la que dos cuerpos
atraídos hacia el otro, conviviendo, afectándose y fusionándose suben al escenario. Dos corporeidades cargadas de
energía se unen de una manera magnética y sutil para «viajar por un camino matérico, de percepciones y
cambios que se apoderan de los cuerpos, invitando a todos a unirse a él desde dentro».
Por su parte, el coreógrafo y bailarín ruso Ildar Tagirov, segundo premio en el Certamen del año pasado en la
modalidad de danza contemporánea, presenta 'Payaso'. El solo vincula la creación de un castellano escritor, un
narrador danés y los artistas franceses errantes en forma de rey desnudo, con «sus ambiciones y exigencias
absurdas de vida». Y es que Tagirov sitúa el punto de partida de su obra en el Camino de Santiago: «Durante las
Cruzadas, artistas errantes peregrinaban por los caminos de Santiago. Entre el público se encontraba la realeza y
los artistas ridiculizaban su estupidez y su falta de principios». En su producción se inspira en 'El traje nuevo del
emperador', también conocido como 'El rey desnudo', el cuento de hadas danés escrito por Hans Christian
Andersen y publicado en 1837. Finalmente, el público podrá disfruta de 'Ryttarna', una coreografía de Elena
Puchol Sola y Álvaro Cano García para cuatro bailarines. Se trata de una propuesta coreográfica en la que se
funden danza, arte contemporáneo y performance y que llevan a escena Carla González Pérez, Maite Ezcurra
Ruiz, Natalia Burgos Santiago y Paula Fernández Naves.
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Las artes del movimiento compiten en 'Bailando con piedras'
Lunes, 26 de julio de 2021 09:22
La iglesia del Monasterio de San Juan, en Burgos, se cita de nuevo mañana martes con las artes del movimiento
en 'Bailando con piedras', una sección del Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York que reúne
varios espectáculos creados expresamente para su exhibición en espacios no convencionales.
En concreto, serás seis las obras que puedan verse en los dos pases programados a las 18.30 y 21.00 horas. Se
trata de ‘Convergencias’, un dúo de las españolas Eva Alonso y Tania Garrido, Una maquinación de lo insensato’,
a cargo de Alicia Reig Jover, la pieza ‘La siesta’, que firman los integrantes de la compañía La Petite
Producciones Silvi López y Celia Sako, ‘In-Side’, obra Lucía Montes y la italinana Mado Dallery, 'Payaso', que
coreografía e interpreta el bailarín ruso Ildar Tagirov, y ‘Ryttarna’, título del espectáculo que presentan a
concurso Elena Puchol Sola y Álvaro Cano García.
Un jurado profesional dirigido por Raúl Cádernes e integrado también por Maruxa Salas y Marta Carrasco, será el
encargado de fallar los tres reconocimientos de este apartado: un primer premio dotado con 3.000 euros, un
segundo galardón de 2.000 euros y un tercer premio de 1.000 euros.

‘Convergencias’ es el título del dúo que presentan las españolas Eva Alonso y Tania Garrido. Ambas creadoras
y bailarinas firman una pieza que lleva a escena dos caminos paralelos y un ciclo común. «Un motivo que se
repite creando un ecosistema propio. La coexistencia de lo común y lo diverso, pero juntas», aseguran. Alonso y
Garrido buscan en su primer trabajo que busca la convergencia en el contacto, en la mirada y en todo aquello
inventa "lo común".
Alicia Reig Jover compite en el Certamen con ‘Una maquinación de lo insensato’, una metáfora sobre la
condición vulnerable del ser humano. La alicantina estrena en Burgos un solo que «habla de la conciencia, el
alma, el perdón, las decisiones, la fe y la búsqueda de lo inexplicable». También, añade, «habla de nuestro
camino, de nuestros diálogos internos y de esas otras conversaciones con las estrellas, el universo o lo divino en
un intento de encontrar explicación a los actos insensatos que se producen en las relaciones humanas».
‘La siesta’ es la propuesta de Silvi López y Celia Sako, de La Petite Producciones. Interpretada por las
coreógrafas junto a Andreu Riquelme, el espectáculo reflexiona el dilema entre elegir la cama o el sofá. El
fragmento, enmarcado en la obra ‘Anda que no ni ná!’, es un espectáculo que aúna danza, teatro y circo, en el que
el humor y la teatralidad marcan lo coreográfico. «Una madre, una abuela y un nieto exprimen estereotipos en
este salón andaluz de la década de los sesenta en el que se desarrolla ‘La Siesta’», manifiesta la compañía.
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Lucía Montes y Mado Dallery se encuentran en ‘In-Side’, su primera pieza conjunta en la que dos cuerpos
atraídos hacia el otro, conviviendo, afectándose y fusionándose suben al escenario. Dos corporeidades cargadas de
energía se unen de una manera magnética y sutil para «viajar por un camino matérico, de percepciones y
cambios que se apoderan de los cuerpos, invitando a todos a unirse a él desde dentro».
Por su parte, el coreógrafo y bailarín ruso Ildar Tagirov, segundo premio en el Certamen del año pasado en la
modalidad de danza contemporánea, presenta ‘Payaso’. El solo vincula la creación de un castellano escritor, un
narrador danés y los artistas franceses errantes en forma de rey desnudo, con «sus ambiciones y exigencias
absurdas de vida». Y es que Tagirov sitúa el punto de partida de su obra en el Camino de Santiago: «Durante las
Cruzadas, artistas errantes peregrinaban por los caminos de Santiago.
Entre el público se encontraba la realeza y los artistas ridiculizaban su estupidez y su falta de principios». En su
producción se inspira en ‘El traje nuevo del emperador’, también conocido como ‘El rey desnudo’, el cuento de
hadas danés escrito por Hans Christian Andersen y publicado en 1837. Finalmente, el público podrá disfruta de
'Ryttarna’, una coreografía de Elena Puchol Sola y Álvaro Cano García para cuatro bailarines. Se trata de una
propuesta coreográfica en la que se funden danza, arte contemporáneo y performance y que llevan a escena Carla
González Pérez, Maite Ezcurra Ruiz, Natalia Burgos Santiago y Paula Fernández Naves.

PROGRAMACIÓN ‘BAILANDO CON PIEDRAS’ (Monaster io de San Juan / Bur gos.
18:30 y 21:00 hor as)
‘Convergencias’
Coreografía de Eva Alonso y Tania Garrido
‘Una maquinación de lo insensato’
Coreografía de Alicia Reig Jover
‘La siesta’
Coreografía de Silvi López y Celia Sako
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‘In-Side’
Coreografía de Lucía Montes y Mado Dallery
‘Payaso’
Coreografía de Ildar Tagirov
‘Ryttarna’
Coreografía de Elena Puchol Sola y Álvaro Cano García
El precio de las entradas es de 1 euro y se pueden adquirir en la página web de TeleEntradas de Caja de Burgos y
en las taquillas del Teatro Principal de 18.00 a 21.00 horas.
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Broche final del Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York, en imágenes
Sábado, 24 de julio de 2021
Broche final del Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York, en imágenesEl ciclo Danza en el camino cierra
el acontecimiento con tres espectáculos / Fotos: IcalEnviar noticia por correo electrónicoTu nombre *Enviar
noticia por correo electrónicoTu nombre *Enviar noticia por correo electrónicoTu nombre *Enviar noticia por
correo electrónicoTu nombre *Queremos conocerte para poder ofrecerte los contenidos según tus preferencias
¿Podrías respondernos unas breves preguntas?No te llevará más de un minuto.¡Gracias por adelantado!Por
favor ¿Nos puedes facilitar tu fecha de nacimiento y género?Fecha de nacimiento
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Broche final del Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York,
en imágenes
Sábado, 24 de julio de 2021 20:25
El ciclo 'Danza en el camino' cierra el acontecimiento con tres espectáculos / Fotos: Ical
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La danza contemporánea se da cita en el Monasterio de San
Juan de Burgos en las dos últimas sesiones de 'Danza en el
Camino'
Sábado, 24 de julio de 2021 19:59
CERTAMEN INTERNACIONAL COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

Tres espectáculos ponen el broche de oro a este ciclo del XX Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York

La danza contemporánea se dio cita este viernes en el Monasterio de San Juan de Burgos de la mano del ciclo
'Danza en el Camino' organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León en el marco
del XX Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York. Este evento concluye con dos sesiones
programadas a las 18.30 y 20.30 horas, y saca a escena a tres espectáculos creados expresamente para el
Certamen.
Todo ellos tienen en común su particular forma de vincular la cultura, el arte de la danza y la historia de la
ruta jacobea. Las obras son 'Human 21', de la española Alexandra Maciá Torres; 'Sueno de plata', del coreógrafo
italiano Giovanni Leonarduzzi; y 'desROUTES', del francés Arthur Bernard Bazin. Las entradas tienen un precio
de 1 euro.
'Human 21' contó con música en directo, compuesta y producida por el compositor Daniel Salvador de Madariaga
Charro y el artista sonoro Iván Diez Álvarez 'Genzo'. En ella se reflexiona sobre la situación de actual desconcierto
emocional en la que vivimos ante los efectos de la "desconexión pandémica". Para ello, se inspira en la unión
creativa de un músico convencional con un artista sonoro, utilizando las herramientas instrumentales, armónicas
y melódicas usuales de una composición musical en conjunción con las desarrolladas por un concepto de
búsqueda propio de la experimentación sonora. Sus bailarines, así, parten de una pesadilla, entran en disputa su
emoción con su razón ante la incertidumbre y finalizan dándose la oportunidad de reinventarse y salir adelante
desde la resistencia creativa.
La composición para trío de viento madera 'Remembrance' es el hilo musical de la coreografía 'Sueno de
plata'. Bailada por su coreógrafo, el italiano Giovanni Leonarduzzi, junto a Giovanni Insaudo y con la actuación en
directo de solistas de la Unidad de Música Militar del Batallón del Cuartel General de la División San Marcial de
Burgos, profesores del Conservatorio Profesional de Música de Burgos 'Rafael Fruhbeck' y el saxofonista Quique
Guzmán, la pieza propone un diálogo, verbal y bailado entre las dos caras de una misma moneda. Una dinámica
en la que se invierten repetidamente los papeles: quién dirige y quién es dirigido.
La tercera y última de las creaciones a concurso es 'desROUTES'. Javiera Paz y Julia Nicolau llevan a escena
este trabajo del francés Arthur Bernard Bazin apoyado en la composición arreglada por Juan Luís García del
cuarto acto de la ópera-ballet 'Les indes galantes', de Jean-Philippe Rameau. García dirige en directo un conjunto
de quince componentes de la Orquesta de Juventudes Musicales – Universidad de León. En 'desRoutes', el humor
se convierte además en un ingrediente clave y en un “mecanismo democrático de supervivencia” para fomentar el
vínculo y la comunicación con el espectador.
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La danza contemporánea se da cita en el monasterio de San
Juan de Burgos
Burgos Conecta

Sábado, 24 de julio de 2021 19:45

Espectáculo de Danza en el Camino. / Ricardo Ordóñez / ICAL

La danza contemporánea se dio cita este sábado en el monasterio de San Juan de Burgos de la mano del
ciclo 'Danza en el Camino' organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León
en el marco del XX Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York. Este evento ha sacado a escena a
tres espectáculos creados expresamente para el certamen.
Todo ellos tienen en común su particular forma de vincular la cultura, el arte de la danza y la historia de la
ruta jacobea. Las obras son 'Human 21', de la española Alexandra Maciá Torres; 'Sueno de plata', del coreógrafo
italiano Giovanni Leonarduzzi; y 'desROUTES', del francés Arthur Bernard Bazin.
'Human 21' contó con música en directo, compuesta y producida por el compositor Daniel Salvador de Madariaga
Charro y el artista sonoro Iván Diez Álvarez 'Genzo'. En ella se reflexiona sobre la situación de actual desconcierto
emocional en la que vivimos ante los efectos de la « desconexión pandémica». Para ello, se inspira en la unión
creativa de un músico convencional con un artista sonoro, utilizando las herramientas instrumentales, armónicas
y melódicas usuales de una composición musical en conjunción con las desarrolladas por un concepto de
búsqueda propio de la experimentación sonora. Sus bailarines, así, parten de una pesadilla, entran en disputa su
emoción con su razón ante la incertidumbre y finalizan dándose la oportunidad de reinventarse y salir adelante
desde la resistencia creativa.
La composición para trío de viento madera 'Remembrance' es el hilo musical de la coreografía 'Sueno de plata'.
Bailada por su coreógrafo, el italiano Giovanni Leonarduzzi, junto a Giovanni Insaudo y con la actuación en directo
de solistas de la Unidad de Música Militar del Batallón del Cuartel General de la División San Marcial de Burgos,
profesores del Conservatorio Profesional de Música de Burgos 'Rafael Fruhbeck' y el saxofonista Quique Guzmán,
la pieza propone un diálogo, verbal y bailado entre las dos caras de una misma moneda. Una dinámica en
la que se invierten repetidamente los papeles: quién dirige y quién es dirigido.
La tercera y última de las creaciones a concurso es 'desROUTES'. Javiera Paz y Julia Nicolau llevan a escena este
trabajo del francés Arthur Bernard Bazin apoyado en la composición arreglada por Juan Luís García del cuarto
acto de la ópera-ballet 'Les indes galantes', de Jean-Philippe Rameau. García dirige en directo un conjunto de
quince componentes de la Orquesta de Juventudes Musicales – Universidad de León. En 'desRoutes', el humor se
convierte además en un ingrediente clave y en un «mecanismo democrático de supervivencia» para fomentar el
vínculo y la comunicación con el espectador.
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'Danza en el Camino'finaliza este sábado en Burgos su ruta
jacobea
Burgos Conecta

Viernes, 23 de julio de 2021 09:05

El programa de representaciones del ciclo 'Danza en el Camino', organizado por la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y León en el marco del 20º Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva
York, concluye este sábado, 24 de julio, con dos sesiones programadas en el Monasterio de San Juan de
Burgos, a las 18.30 y 20.30 horas. El escenario burgalés acogerá las últimas puestas en escena de los tres
espectáculos creados expresamente para el Certamen. Todos ellos tienen en común su particular forma de
vincular la cultura, el arte de la danza y la historia de la ruta jacobea. Las obras son 'Human 21', de la
española Alexandra Maciá Torres; 'Sueno de plata', del coreógrafo italiano Giovanni Leonarduzzi; y
'desROUTES', del francés Arthur Bernard Bazin. Las entradas tienen un precio de 1 euro.
Sandra Valls y Aleix Guillaumet interpretan 'Humar 21', la pieza creada por Alexandra Maciá Torres. La obra
cuenta con la música en directo compuesta y producida por el compositor Daniel Salvador de Madariaga Charro y
el artista sonoro Iván Diez Álvarez 'Genzo', 'Human 21' reflexiona sobre la situación de actual desconcierto
emocional en la que vivimos ante los efectos de la «desconexión pandémica». Para ello, se inspira en la unión
creativa de un músico convencional con un artista sonoro, «utilizando las herramientas instrumentales,
armónicas y melódicas usuales de una composición musical en conjunción con las desarrolladas por un concepto
de búsqueda propio de la experimentación sonora». Sus bailarines, así, parten de una pesadilla, entran en disputa
su emoción con su razón ante la incertidumbre y finalizan dándose la oportunidad de reinventarse y salir adelante
desde la resistencia creativa. Aunque, el virus 'Human 21' prevalecerá…
La composición para trío de viento madera 'Remembrance' es el hilo musical de la coreografía 'Sueno
de plata'. Bailada por su coreógrafo, el italiano Giovanni Leonarduzzi, junto a Giovanni Insaudo y con la
actuación en directo de solistas de la Unidad de Música Militar del Batallón del Cuartel General de la División San
Marcial de Burgos, profesores del Conservatorio Profesional de Música de Burgos 'Rafael Fruhbeck' y el
saxofonista Quique Guzmán, la pieza propone un diálogo, verbal y bailado entre las dos caras de una misma
moneda. Una dinámica en la que se invierten repetidamente los papeles: quién dirige y quién es dirigido.
La tercera y última de las creaciones a concurso es 'desROUTES'. Javiera Paz y Julia Nicolau llevan a
escena este trabajo del francés Arthur Bernard Bazin apoyado en la composición arreglada por Juan Luís
García del cuarto acto de la ópera-ballet 'Les indes galantes', de Jean-Philippe Rameau. García dirige en directo un
conjunto de quince componentes de la Orquesta de Juventudes Musicales – Universidad de León. Para Bernard,
su coreografía es una suerte de ejercicio «que hace colindar, en competencia, el juego y la violencia». «Todo
aquello que se activa en el camino es danza en realidad. Danzas de la intención y danzas del fracaso», explica el
francés. En 'desRoutes', el humor se convierte además en un ingrediente clave y en un «mecanismo democrático
de supervivencia» para fomentar el vínculo y la comunicación con el espectador.
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Danza, de la Catedral a Araú
Viernes, 23 de julio de 2021
fernando otero 23 de julio de 2021, 1:33 El
concurso coreográfico ‘Danza en el camino’,
organizado por la Consejería de Cultura de
la Junta tuvo ayer un escenarios «de
excepción», el exterior de la Catedral de
León, donde se pudieron ver las tres obrass
finalistas de la vigésima edición del Certamen
Internacional de Coreografía Burgos-Nueva
York, que aúna patrimonio, arquitectura,
danza, música y vanguardia escénica. Los
tres espectáculos que forman parte del
concurso son: ‘Human 21’, de la española
Alexandra Maciá Torres; ‘Sueño de plata’, del coreógrafo italiano Giovanni Leonarduzzi; y ‘Desroutes’, del
francés Arthur Bernard. Hoy las tres coreografías tendrán como escenario el edificio Araú de Trobajo del Ca
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Tardes de música junto al Canal de Castilla
Viernes, 23 de julio de 2021 03:13
El ciclo musical Atardeceres en el Canal, una de las novedades de la programación cultural que ha organizado la
Diputación para los meses de verano, echó ayer a andar en Alar del Rey, cuna del Canal de Castilla. La propuesta
tiene como misión la promoción de la gran autopista fluvial de la Ilustración a su paso por la provincia, así como
la difusión permanente de los recursos turísticos y culturales a través de la música.
En total, serán nueve conciertos de música flamenca en los enclaves más característicos del Canal, uno de los
recursos turísticos y culturales más importantes de Palencia, uniendo así patrimonio y cultura. El primero en
subirse al escenario fue Sortilegio, nombre con el que con diferentes formaciones ponen sobre los escenarios,
estrados o tablaos su arte, tanto del cante flamenco, como la guitarra, la poesía, la música de fusión, el baile
flamenco e, incluso, la copla. Esta misma formación actuará el 29 de julio (20,30 horas) en las esclusas de
Frómista y cerrarán el ciclo Atardeceres en el Canal el 20 de agosto, en el parque de la Alameda de Abarca de
Campos.
Por su parte, el grupo vallisoletano Las Chicas, actuará con su flamenco puro el día 23 en la Presa del Rey de
Herrera de Pisuerga, y el 13 de agosto a la misma hora en la era junto al Canal en Fuentes de Nava. El 30 de julio
será el turno de Sheyla Galván, del grupo A mi aire, que estará en el parque del Canal de Grijota acompañada por
Miguel Fernández a la guitarra y Miguel Mele a la percusión.
Los Perets, el divertido grupo de rumba flamenca que hace un repaso a los grandes éxitos de este género, actuará
el 5 de agosto en el parque infantil junto al Canal de Villaumbrales, y el día 6 a la misma hora en Soto Albúrez de
Villamuriel de Cerrato. Por su parte, la compañía flamenca Arte y Compás, formada por músicos y bailaoras
curtidos en este arte, ofrecerá su espectáculo el 19 de agosto en los entornos de Fuente Puchera de Becerril de
Campos. Todos los espectáculos darán comienzo a las 20,30 horas.
El objetivo de esta programación es dar a conocer la provincia como producto turístico global y cultural, a través
de la música, y conseguir además que el Canal de Castilla haga posible un reencuentro familiar, potenciando el
turismo cultural y de naturaleza de forma segura y atractiva.
GANAS DE CULTURA
La programación completa de Ganas de Cultura 2021 pasará por diversas localidades de la provincia hasta el 27
de agosto y se estructura en nueve apartados, tres de ellos relacionados con el Año Santo Compostelano: Camino
de Santiago/Jacobeo (teatro o música en todas las localidades por las que pasa la ruta de peregrinación), Danza en
el Camino (espectáculos al aire libre en el marco del Certamen Internacional de Coreografía y otros shows con la
escuela de Danza Smile) y Escape Way en colaboración con la Junta (juegos personalizados gracias a las nuevas
tecnologías).
Se completa con Música y Naturaleza (novedad), con un concierto en Ruesga de The Lehmanns Brothers, en
colaboración con Palencia Sonora. Además, no faltará a su cita Órgano Ibérico (cuatro conciertos en Autilla,
Baños, Paredes de Nava y Támara, Arqueomúsica en La Olmeda (concierto inaugural del órgano hydraulis), Magia
e Ilusionismo y el II Festival Internacional Palencia Antiqva
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Tardes de música junto al Canal de Castilla
Rubén Abad

Viernes, 23 de julio de 2021 03:00

El ciclo musical Atardeceres en el Canal, una de las novedades de la
programación cultural que ha organizado la Diputación para los meses de
verano, echó ayer a andar en Alar del Rey, cuna del Canal de Castilla. La
propuesta tiene como misión la promoción de la gran autopista fluvial de la
Ilustración a su paso por la provincia, así como la difusión permanente de los
recursos turísticos y culturales a través de la música.
En total, serán nueve conciertos de música flamenca en los enclaves más
característicos del Canal, uno de los recursos turísticos y culturales más
importantes de Palencia, uniendo así patrimonio y cultura. El primero en
subirse al escenario fue Sortilegio, nombre con el que con diferentes formaciones ponen sobre los escenarios,
estrados o tablaos su arte, tanto del cante flamenco, como la guitarra, la poesía, la música de fusión, el baile
flamenco e, incluso, la copla. Esta misma formación actuará el 29 de julio (20,30 horas) en las esclusas de
Frómista y cerrarán el ciclo Atardeceres en el Canal el 20 de agosto, en el parque de la Alameda de Abarca de
Campos.
Por su parte, el grupo vallisoletano Las Chicas, actuará con su flamenco puro el día 23 en la Presa del Rey de
Herrera de Pisuerga, y el 13 de agosto a la misma hora en la era junto al Canal en Fuentes de Nava. El 30 de julio
será el turno de Sheyla Galván, del grupo A mi aire, que estará en el parque del Canal de Grijota acompañada por
Miguel Fernández a la guitarra y Miguel Mele a la percusión.
Los Perets, el divertido grupo de rumba flamenca que hace un repaso a los grandes éxitos de este género, actuará
el 5 de agosto en el parque infantil junto al Canal de Villaumbrales, y el día 6 a la misma hora en Soto Albúrez de
Villamuriel de Cerrato. Por su parte, la compañía flamenca Arte y Compás, formada por músicos y bailaoras
curtidos en este arte, ofrecerá su espectáculo el 19 de agosto en los entornos de Fuente Puchera de Becerril de
Campos. Todos los espectáculos darán comienzo a las 20,30 horas.
El objetivo de esta programación es dar a conocer la provincia como producto turístico global y cultural, a través
de la música, y conseguir además que el Canal de Castilla haga posible un reencuentro familiar, potenciando el
turismo cultural y de naturaleza de forma segura y atractiva.
GANAS DE CULTURA
La programación completa de Ganas de Cultura 2021 pasará por diversas localidades de la provincia hasta el 27
de agosto y se estructura en nueve apartados, tres de ellos relacionados con el Año Santo Compostelano: Camino
de Santiago/Jacobeo (teatro o música en todas las localidades por las que pasa la ruta de peregrinación), Danza en
el Camino (espectáculos al aire libre en el marco del Certamen Internacional de Coreografía y otros shows con la
escuela de Danza Smile) y Escape Way en colaboración con la Junta (juegos personalizados gracias a las nuevas
tecnologías).
Se completa con Música y Naturaleza (novedad), con un concierto en Ruesga de The Lehmanns Brothers, en
colaboración con Palencia Sonora. Además, no faltará a su cita Órgano Ibérico (cuatro conciertos en Autilla,
Baños, Paredes de Nava y Támara, Arqueomúsica en La Olmeda (concierto inaugural del órgano hydraulis), Magia
e Ilusionismo y el II Festival Internacional Palencia Antiqva
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El concurso coreográfico Danza en el Camino se exhibe este
viernes en el Edificio Araú de Trobajo del Camino
Jueves, 22 de julio de 2021 22:48

Esta iniciativa presenta tres espectáculos en los que la música y las artes escénicas se entremezclan en
una propuesta cultural que se une a la programación planteada durante el fin de semana para todos los
públicos

Fotografía: Martínezld
San Andrés del Rabanedo, 23 de julio de 2021.- El exterior del Edificio Araú acoge este viernes, a partir de las
20:30 horas, el concurso coreográfico Danza en el Camino, una propuesta cultural en la que se entremezclan la
música y las artes escénicas en un entorno patrimonial emblemático y que tiene como hilo conductor la Ruta
Jacobea.
Se trata de tres espectáculos seleccionados previamente y que se tenían que ajustar a ciertos criterios para poder
participar en este concurso, como es la inclusión de artistas de Castilla y León y poner en valor la importancia del
Camino de Santiago a su paso por la comunidad así como la interrelación de diferentes disciplinas para crear
contenidos coherentes y atractivos para todos los públicos.
Es por tanto una oportunidad para disfrutar de una propuesta fuera de lo común en el entorno de Araú, que se va
a convertir en el centro de atracción de la Ruta Jacobea a su paso por el municipio de San Andrés del Rabanedo,
arrancando así las actividades vinculadas al Camino desde este histórico edificio. Además, supone la posibilidad de
disfrutar de forma segura de las iniciativas culturales alternativas con motivo de las fiestas de Santiago.
Uno de los tres espectáculos programados es ‘Human 21’, con coreografía de Alexandra Maciá e interpretada por
Sandra Valls y Aleix Guillaumet. La música en directo ha sido compuesta y producida por Daniel Salvador de
Madariaga e Iván Díez.
‘Sueno de plata’ es la segunda propuesta que formará parte de este concurso en el que hay dotación económica
para los ganadores. Es una obra que cuenta con el italiano Giovanni Leonarduzzi como coreógrafo e intérprete
junto a Giovanni Insaudo. La música se basa en ‘Remembrance’, de Balmorhea, una composición arreglada por
Emilio G. Vian para trío de viento de madera con sintetizador.
Por último, se podrá disfrutar de ‘Desroutes’, que parte de la coreografía del francés Arthur Bernard Bazin y será
interpretada por Javiera Paz y Julia Nicolau. La música se basa en ‘Les indes galante’ y ‘Les sauvages’, de JeanPhilippe Rameau, y los arreglos son obra de Juan Luis García y las Juventudes Musicales de León.
Este concurso coreográfico dirigido por Alberto Estévanez está organizado por la Consejería de Cultura y Turismo
en el marco del 20º Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York, y fue presentado el pasado 13 de
julio en Sahagún en un acto que contó con la presencia de la alcaldesa, Camino Cabañas, y la concejala de
Patrimonio, Liliana Izquierdo. Y es que San Andrés del Rabanedo es uno de los nueve espacios en los que estos
espectáculos se van a interpretar a lo largo del Camino de Santiago en las provincias de León, Burgos y Palencia.

Actividades de cultur a y ocio par a todos los públicos
La Danza en el Camino no será la única la propuesta cultural y de ocio que durante los próximos días se podrá
disfrutar en el municipio. De hecho, hasta el viernes se proyectan diferentes películas y cortos dentro del Festival
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de Cine y Televisión Reino de León, tanto en el Parque de la Era de Trobajo como en el CEIP Teodoro Martínez
Gadañón de San Andrés, siempre a partir de 21:30 horas.

Dentro del programa de animación cultural organizada por la Concejalía de Juventud dirigida por el edil Alejandro
Gallego, la plaza del Mercadillo de Trobajo del Camino acoge el viernes a las 22:30 horas el concierto del cuarteto
Doo Wop & Soul. Además, el sábado y en el mismo lugar, pero a partir de las 20:30 horas, el cuarteto musical de
versiones Súper Héroes de Barrio interpretarán clásicos españoles y americanos de los 80. También el día 24 está
previsto que se proyecte en el mismo escenario y a partir de las 22:30 horas ‘Lego, la película’.
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El domingo día 25 será el turno de Owy Magic y su animación para todos los públicos, a partir de las 20 horas en
la Plaza del Mercadillo. Po último, en el parque de la Iglesia y a las 22:30 horas, está previsto que se proyecte la
película ‘Súper López’.
Por otra parte, de viernes a domingo se abrirá la Feria de Artesanía en el Parque de la Era, en horario de 11 a 15
horas y desde las 18 horas hasta el cierre.
Este domingo se da la posibilidad además de hacer el descenso del Río Órbigo en una actividad que se desarrolla
entre Veguellina y Villamediana de la Vega, y que tiene un coste de 17 euros para empadronados y 21 para los no
empadronados (se incluye también el desplazamiento). De forma paralela, durante el viernes y el sábado se puede
disfrutar de la animación infantil en las piscinas de San Andrés y de Trobajo.
No hay que olvidar que la Casa de Cultura de Trobajo del Camino acoge hasta el 20 de agosto la exposición
‘Mascaradas leonesas’, organizada por la asociación La Parva y con los antruejos de la provincia como
protagonistas. El horario es de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas.

Relacionado
Fecha de inicio: 22-07-2021
Fecha fín: 25-07-2021
Lugar: Trobajo del Camino
León

118 / 207

Burgostv.es
www.burgostv.es/noticias/2021/07/22/26-obras-de-nueve-paises-compiten-en-el-20o-certameninternacional-de-coreografia-burgos-nueva-york
Audiencia diaria: 1.000 Audiencia mensual: 10.578 VPE diario: 30,00
Tipología: online Ranking: 2

26 obras de nueve países compiten en el 20º Certamen
Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York
Jueves, 22 de julio de 2021 18:42
Un total de 26 creaciones de coreógrafos afincados en Costa Rica, Italia, Chequia, Rusia, Francia, Inglaterra,
Estados Unidos, Japón y España se dan cita en la vigésima edición del Certamen Internacional de Coreografía
Burgos – Nueva York, cuyo programa de representaciones comenzó el 19 de julio y se extenderá hasta el 30 de
julio de 2021. Convertido en unos de los certámenes más prestigiosos de nuestro país, el festival supone un
trampolín y una plataforma de proyección para nuevos coreógrafos emergentes de todo el mundo. Muchas de las
obras seleccionadas este año en el festival son, además, estreno absoluto y han sido creadas expresamente para la
competición, que repartirá 49.000 euros en galardones.
El Certamen vuelve a dar cabida a disciplinas heterogéneas, que van desde la danza contemporánea a las piezas
concebidas para su representación en espacios no convencionales o los nuevos lenguajes urbanos y tendrá como
escenario diversos emplazamientos de Burgos (como el Teatro Principal y la iglesia del Monasterio de San Juan),
además de otros espacios históricos y monumentales de municipios y provincias limítrofes.
Danza en el Camino de Santiago: un programa que recorrerá Burgos, Palencia y León
Arquitectura, patrimonio, danza, música y vanguardia escénica protagonizan una nueva edición de ‘Danza en el
Camino’, el concurso coreográfico organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León
en el marco del 20º Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York.
Desde el 19 de julio y hasta el próximo día 24, las localidades de Atapuerca y Castrojeriz (Burgos); Carrión de los
Condes y Villalcázar de Sirga (Palencia); Sahagún, Mansilla de las Mulas y San Andrés del Rabanedo (León),
además de las capitales de León y Burgos, todas ellas emplazadas en la ruta jacobea, Patrimonio de la Humanidad,
acogen la representación de tres espectáculos que tienen en común su particular forma de vincular las artes del
movimiento y la historia del camino santo. Las piezas seleccionadas son ‘Human 21’, de la española Alexandra
Maciá Torres; ‘Sueno de plata’, del coreógrafo italiano Giovanni Leonarduzzi; y ‘desROUTES’, del francés Arthur
Bernard Bazin.
‘Bailando con piedras’
Las representaciones en espacios no convencionales proseguirán el martes 27 de julio con la sección ‘Bailando
con piedras’. La iglesia del Monasterio de San Juan, en la capital burgalesa, acogerá un total de seis propuestas
en dos pases (a las 18.30 y 21.00 horas). Los trabajos a concurso son ‘Ryttarna’, una coreografía de Elena Puchol
Sola y Álvaro Cano García; ‘Una maquinación de lo insensato’, que firma Alicia Reig Jover; ‘La siesta’, a cargo
Silvi López y Celia Sako; ‘In-Side’, la primera pieza conjunta de Lucía Montes y Mado Dallery; ‘Convergencias’,
del dúo que firman las españolas Eva Alonso y Tania Garrido; y ‘Payaso’, del coreógrafo y bailarín ruso Ildar
Tagirov, quien ya fuera galardonado con el segundo premio en el Certamen burgalés del año pasado en la modalidad
de danza contemporánea.
Danza Contemporánea y Urbana
Ya entre los días 28 y 30 de julio será el turno para la Danza Contemporánea y la Danza Urbana. La primera de
estas modalidades reunirá 13 trabajos a concurso que podrán verse en dos semifinales. Por el escenario del
Principal pasarán el 28 de julio las obras ‘Poesía en estado de alerta’, de la coreógrafa costarricense Maui
Barzuna; ‘Crisalide’, del italiano Giovanni Insaudo; ‘Gaslight’, de la coreógrafa española afincada en Chequia
Carolina Isach Cogollos; ‘Niks’, del coreógrafo y bailarín español, residente en Alemania, Alfonso Fernández
Sánchez; ‘Desierto’, de Alfonso López González; y ‘Jenga’, que firma la italiana Lia Claudia Latini.
Ya el jueves 29 de julio el Principal acogerá la segunda semifinal de esta competición, en la que los espectadores
podrán disfrutar de siete nuevas producciones en escena. Se trata de ‘Without Rhyme or Reason’, de Arnau Pérez
de la Fuente; ‘Il faut que je…’, de la francesa Clémence Juglet; ‘Amuninni’, propuesta del italiano Marco Laudani;
‘Pez esfinge’, del español Elías Aguirre; ‘Cuando somos’, de las españolas Sandra Egido Ibáñez y Carla Cervantes;
‘It’s Us! Not I’, del camerunés afincado en Gran Bretaña Joseph Toonga; y ‘Deprogram’, del coreógrafo
norteamericano Alexander Hille.
Estas dos semifinales se celebrarán simultáneamente a las del apartado de Danza Urbana, en el que competirán
cuatro piezas de creadores venezolanos, argentinos y españoles. Son ‘Errantes’, de Cristy Cortez Viafara y Enric
Sanjuan Orquin; ‘Resistencia’, a cargo del dúo que forman Jennifer Jaime y Gabriel Camprubi; ‘Tataki’, de Adara
Solas Velasco; y ‘En proceso’, una propuesta de la coreógrafa Ruth Prim. Las representaciones en el Principal
estarán acompañadas por las sesiones a los platos del dj ‘Petite Mort’, alias del músico y compositor Samuel
Peñas. La presentación de las galas, por otra parte, correrá a cargo de Andrea Santamaría Martínez.
#MovingSpaces
Completará la programación del Certamen el concurso #MovingSpaces, dirigido a jóvenes bailarines y coreógrafos
que graben sus creaciones (de entre 30 y 60 segundos de duración) con teléfonos móviles. Además, el Instituto
Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos ha programado en el Teatro Principal el lunes, 26 de
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julio (20:30 horas), el espectáculo de danza-teatro ‘MD. Soy como un árbol… que crece donde lo plantan’, del
Ballet Contemporáneo de Burgos y Teatro La Quimera de Plástico.
49.000 euros en premios
El apartado más veterano del Certamen, 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 4.000 euros y un segundo de
2.000 euros.
El trabajo vencedor en la categoría de #MovingSpaces tendrá una recompensa de 400 euros (que se añade a otras
distinciones dotadas con 300, 200 y 100 euros). Finalmente, los cuatro trabajos seleccionados en ‘Danza en el
Camino’ podrán optar a un total de 18.000 euros. Y es que cada uno de los tres coreógrafos seleccionados por su
consideración de finalistas se alzarán con 3.000 euros. Además, el ganador que designe el jurado popular en cada
una de las nueve representaciones recibirá 1.000 euros más.
El certamen fallará, asimismo, otros reconocimientos, como el Premio Calderón, el Premio dFERIA. el Premio del
Centro Coreográfico de La Gomera y el Premio ‘Castilla y León es Vida’. Completará el palmarés el Premio de
Intercambio de Coreografías premiadas entre Certámenes Coreográficos de España, el Premio Harlequin Floors y
el Premio Gesto Festival de Danza.
Organización y colaboradores
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York está dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez y
organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos. Cuenta con el patrocinio principal del Instituto Municipal de
Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos y con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte, la Junta de
Castilla y León, las diputaciones de Burgos, Palencia y León y los ayuntamientos de Atapuerca Castrojeriz,
Carrión de los Condes, Villalcázar de Sirga, Sahagún, Mansilla de las Mulas, León y San Andrés del Rabanedo,
además de la colaboración de la empresa Harlequin Floors.
Tags: ayto, Burgos, coreografias, Nueva, york
Categoria: Local, Música, Noticias, Provincial
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Agenda León: toda la programación de ocio y cultura hasta el 29 de julio
Jueves, 22 de julio de 2021
DEPORTE AL AIRE LIBRE Parque de La
Candamia Bailes latinos de 18.00 a 18.50
horas. La participación es gratuita y no exige
inscripción previa. El aforo estará controlado
y habrá marcada una zona por cada
participante. Están dirigidas para todos los
públicos. De 19.00 a 19.50 es el turno para
la gimnasia de mantenimiento y de 20. 00 a
20.50 horas es tiempo para un taller de
relajación. HORA : Desde las 18.00 horas.
TEATRO Tardes de humor Programación de
monólogos con distintos artistas locales y
también de la provincia y la comunidad autónoma. A las 21.00 horas en el paseo de Salamanca, Chopera.
Área 58 en León. El cómico zamorano Juan Sinde, probablemente el más galardonado en concursos de
monólogos con 31 premios nacionales a sus espaldas, provocará la sonrisa de todos los leoneses y leonesas.
DÓNDE : En el área 58 del Paseo de Salamanca. HORA : 21.00 horas. Castillo de los Templarios en Ponferrada
Visita teatralizada que adentra a los asistentes en un territorio de sombras, entre las brumas del romanticismo
de Enrique Gil y Carrasco, y que traslada al corazón de una leyenda donde el espíritu de los caballeros
templarios convierte a Ponferrada en la capital de la literatura y de la historia. Teatro Conde Gatón, Castillo
de los Templarios. 6 euros por persona. A las 23.00 horas. Oficina Municipal de Turismo de Ponferrada.
Teléfono de contacto: 987 42 42 36. Turismo@ponferrada.org. HORA : 23.00 horas. ENTRADA : 6 euros.
POBLADURA DE PELAYO GARCÍA Álex González Cantante, compositor y líder del grupo ‘La última legión’,
una de las mejores bandas tributo de España, comienza una nueva aventura, esta vez en formato acústico
arropado por varios de sus músicos. HORA : A las 23.00 horas en el Auditorio.
LIBROS 'San Isidoro, de
Sevilla a León' Julián González Prieto presenta su libro en el patio de la Fundación Merayo (calle El Molino
29, de Santibáñez de Porma) a las 20.00 horas. Una hora antes de la presentación del libro , se realizará
una visita guiada sobre la exposición personal en la Capilla: ‘Elvira Fustero 1975- 2021’. HORA : 20.00 horas.
DÓNDE : Fundación Merayo. 'Pompolito y otros cuentecitos' Ramiro Pinto presenta un cuento que es un
homenaje al medio rural. Las ilustraciones del libro son de Camino Viejo. La presentación del libro será a las
20.00 horas en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Riego de la Vega, en cuyo municipio está incluido
Villarnera. HORA : 20.00 horas. DÓNDE : Casa de Cultura de Riego de la Vega. DONACIÓN DE SANGRE
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Laguna de Negrillos Donación de sangre en la Casa de Cultura de 16.30 a 20.30 horas.
SAN ANDRÉS
DEL RABANEDO 'Danza en el Camino' El ciclo Danza en el Camino, organizado por la Consejería de Cultura
y Turismo de la Junta de Castilla y León en el marco del 20º Certamen Internacional de Coreografía Burgos
- Nueva York. DÓNDE : E n el edificio Arau en San Andrés del Rabanedo. HORA : A las 20.30 horas. MUSAC
Visita guiada Recorrido por las cinco nuevas exposiciones temporales de una hora y media de duración para
público general (adultos). Incluido en la entrada, inscripción 10 minutos antes en taquilla. HORA : A las 13.00
horas. Visita guiada Visita guiada por la exposición Visto y no visto ‘Texto y gesto en José-Miguel Ullán’, que
recorre el universo creativo de José-Miguel Ullán. Gratuito, inscripción 10 minutos antes en taquilla. HORA :
A las 18.00 horas. TEATRO Castillo de los Templarios en Ponferrada Visita teatralizada que adentra a los
asistentes en un territorio de sombras, entre las brumas del romanticismo de Enrique Gil y Carrasco, y que
traslada al corazón de una leyenda donde el espíritu de los caballeros templarios convierte a Ponferrada en
la capital de la literatura y de la historia. Teatro Conde Gatón, Castillo de los Templarios. 6 euros por persona.
A las 23.00 horas. Oficina Municipal de Turismo de Ponferrada. Teléfono de contacto: 987 42 42 36.
Turismo@ponferrada.org. HORA : 23.00 horas. ENTRADA : 6 euros. MÚSICA Villafranca del Bierzo Concierto
de piano de Eduardo Frías, con obras de Chopin y Granados. En la Iglesia de San Nicolás a las 20.00 horas.
El festival de música se celebrará hasta el 28 de agosto. Las entradas sueltas cuestan 10 euros y el abono
para todos los conciertos, 70. HORA : 20.00 horas. DÓNDE : Iglesia de San Nicolás. VILLADEMOR DE LA
VEGA Magia Mago Patxi, campeón mundial de magia de calle 2019 en el prestigioso festival Master of Magic,
interpreta Que nadie se calle , una divertida actuación. DÓNDE : En la Plaza Mayor a las 22.30 horas.
LAGUNA DE NEGRILLOS 'Don Quijote en la graciosa aventura del titiriteroo’ Las aventuras del hidalgo más
famoso del mundo, por el Teatro Arbolé. Una versión de Don Quijote en torno al mundo de la escritura basada
en tres de los capítulos del la segunda parte del libro del genial autor español Miguel de Cervantes. DÓNDE
: A las 23.00 horas en el Castillo. FUNDACIÓN VELA ZANETTI Visitas guiadas Los visitantes podrán disfrutar
de la explicación de alumnas de la ULE sobre las obras de la colección permanente. Las visitas correrán a
cargo de las alumnas del doble grado de Historia e Historia del Arte Claudia Robles Varela, Helena Muñoz
Cortijo y Lucía Martínez Benayas, gracias a un convenio de colaboración con la ULE a través del C.O.I.E.
(Centro de Orientación e Información del Empleo). HORA : 11.00 horas. DÓNDE : Corral de Villapérez. DÓNDE
: A las 11.00 horas. TEATRO Festival Escenario Patrimonio Festival en La Virgen del Camino a las 13.00
horas en la explanada de la Basílica de La Virgen del Camino. Con la compañía zamorana Baychimo Teatro
con sus ‘Cuentos para niños perVersos’. Las plazas son imitadas y se puede hacer la reserva de manera
telemática en la web www.lavirgendelcamino.info y en la Oficina de Atención al Público de La Virgen del
Camino (Telf. 987 302 213). DÓNDE : Explanada de La Virgen del Camino. HORA : A las 13.00 horas. LA
BAÑEZA (Domingo) Día de las Comarcas Folclore y tradición, que se celebra coincidiendo con la fiesta de
Santiago Apóstol. La cita arrancará a las 11.00 horas con la salida del pendón y la pendoneta del polideportivo
de la ciuda. A las 12.30 horas, se llevará a cabo el baile de estandartes en la Avenida General Benavides y
a las 13.00 horas, en la calle Astorga. A las 13.30 horas tendrá lugar el recibimiento del pendón y la pendoneta
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en la Plaza Mayor. Comida y concierto de En clave de Folk, que se celebrará a las 18.00 horas en el Jardinillo.
La Banda Municipal de Música ofrece un concierto en Santiago de la Valduerna a las 20.30 horas, en el
polideportivo de dicha localidad. HORA : Desde las 11.00 horas. DEPORTE AL AIRE LIBRE Parque de La
Candamia Bailes latinos de 18.00 a 18.50 horas. La participación es gratuita y no exige inscripción previa. El
aforo estará controlado y habrá marcada una zona por cada participante para facilitar la distancia de seguridad.
De 19.00 a 19.50 es el turno para la zumba y de 20. 00 a 20.50 horas es tiempo para el yoga. HORA : Desde
las 18.00 horas. MUSAC (Lunes) 'The Square' Proyección de la película The Square (2017). Christian es
director artístico de un museo de arte contemporáneo, donde se encarga de una exposición en torno a una
instalación que fomenta valores humanos y altruistas entre los visitantes. HORA : A las 18.00 horas.
DONACIÓN DE SANGRE (Lunes) Sede de los Donantes de Sangre Donación en la sede de la Hermandad
de Donantes de Sangre en la calle Ramiro Valbuena, 5. El horario es de 16.00 a 21.00 horas. MUSEO DE
SABERO (Lunes) 'Venga alegría' Proyección de la película con Harold Lloyd. Un joven millonario hipocondríaco
viaja con su enfermera y su servicial mayordomo a la imaginaria isla sudamericana de Paradiso. HORA : A
las 12.00 horas.
DEPORTE AL AIRE LIBRE Parque de La Candamia Pilates de 18.00 a 18.50 horas. La
participación es gratuita y no exige inscripción previa y cada uno tiene que llevar su esterilla para realizar la
actividad. El aforo estará controlado para facilitar la distancia de seguridad. Están dirigidas para todos los
públicos. De 19.00 a 19.50 es el turno para el GAP y de 20. 00 a 20.50 horas es tiempo para aerobic. HORA
: Desde las 18.00 horas. MÚSICA (Martes) Joven Orquesta Nacional de España Programado el concierto
de la Joven Orquesta Nacional de España (Jonde) en el Auditorio Ciudad de León en el marco del Encuentro
III/21 de la Jonde. HORA : 20.30 horas. FIESTA EN TU BARRIO (Martes) Centro Cívico Ventas Oeste Teatro
Cuentos que me encuentro y las locuras de un loco bajito . Un espectáculo pensado esspecialmente para
el público infantil y familiar. HORA : 20.00 horas. DONACIÓN DE SANGRE (Martes) Astorga Donación de
sangre en el Hogar del Jubilado de 16.30 a 20.30 horas. DEPORTE AL AIRE LIBRE Parque de La Candamia
Bailes latinos de 18.00 a 18.50 horas. La participación es gratuita y no exige inscripción previa. El aforo estará
controlado y habrá marcada una zona por cada participante para facilitar la distancia de seguridad. Están
dirigidas para todos los públicos. De 19.00 a 19.50 es el turno para la zumba y de 20. 00 a 20.50 horas es
tiempo para el yoga. HORA : A partir de las 18.00 horas.
MÚSICA (Miércoles) Beatriz Larom & Manuel
González y Sonia Rubín & Nico Guitare Ciclo de conciertos de grupos locales ‘León Street Music’ en el patio
del IES Legio VII en la Plaza de Santo Martino se convierte en el escenario del ciclo de conciertos de grupos
locales de diferentes estilos. Las actuaciones serán a las 21.00 horas. Las invitaciones se podrán retirar en
taquilla desde las 20.00 horas hasta las 21.00 horas. HORA : A las 21.00 horas.
MUSAC (Miércoles)
Ciudades pospandemia Entre la salud y las formas de habitar existen estrechas relaciones. En su intervención,
el arquitecto y urbanista Erez Ella aborda la importancia de las nuevas tecnologías y los datos para diseñar
entornos resilientes. HORA : En la Web el Musac a las 10.00 horas. DONACIÓN DE SANGRE (Miércoles)
Plaza de San Marcelo La unidad móvil se desplaza a Botines de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 19.45
horas. La Bañeza Donación de sangre en el Centro Cultural Tierras Bañezanas de 16.30 a 20.30 horas
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DEPORTE AL AIRE LIBRE Parque de La Candamia Pilates de 18.00 a 18.50 horas. La participación es gratuita
y no exige inscripción previa. El aforo estará controlado y habrá marcada una zona por cada participante para
facilitar la distancia de seguridad. Están dirigidas para todos los públicos. De 19.00 a 19.50 es el turno para
el GAP y de 20. 00 a 20.50 horas es tiempo para aerobic. HORA : A partir de las 18.00 horas. Parque de Eras
de Renueva De 18.30 a 19.30 se dan clases de bailes latinos y de 19.30 a 20.30 horas es el tiempo para la
zumba. TEATRO (Jueves) 'Cabaret a la gaditana' El IES Juan del Enzina, a las 22.00 horas, se convierte
en el escenario de las propuestas teatrales del Colectivo de Mujeres Creadoras con ‘Clásicas y
Contemporáneas’. Actividad encuadrada dentro de los actos del Festival Cuna del Parlamentarismo. HORA
: A las 22.00 horas. CINE (Jueves) 'Los Minions' Cine al aire libre en la zona ajardinada de La Palomera,
situada entre la avenida de la Universidad, la avenida Príncipe de Asturias y el Paseo de Quintanilla. La
entrada es gratuita. HORA : L a proyección comienza a las 22.00 horas. FIESTA EN TU BARRIO (Jueves)
Centro Cívico Ventas Oeste Teatro Cuentos que me encuentro y las locuras de un loco bajito. Obra pensada
especialmente para el público infantil y familiar. HORA : A la 20.00 horas.
MÚSICA (Jueves) Ensamble
barroco de Ponferrada La Trío-Sonata en el Barroco tardío. El Ensemble Barroco de Ponferrada nace en 2014
con la finalidad de crear un grupo estable de música antigua en el Bierzo. El programa incluye piezas de
Johann Sebastian Bach, Josep Pla, Giovanni Benedetto Platti, Antonio Vivaldi y Georg Friedrich Händel.
DÓNDE : En el patio del Castillo de los Templarios. HORA : A las 21.00 horas. ENTRADA : 5 euros. DONACIÓN
DE SANGRE (Jueves) Santa María del Páramo Donación de sangre en la Sala de Exposiciones de 16.15
horas a 20.45 horas.
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Burgos-Nueva York, veinte años de danza
Jueves, 22 de julio de 2021 16:52
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York alcanza este año
su vigésima edición con una amplia programación que se desarrollará en el
Teatro Principal y el Monasterio de San Juan a finales de mes.

Serán 26 las creaciones de coreógrafos afincados en Costa Rica, Italia,
Chequia, Rusia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Japón y España las que
participarán en esta edición.

Las creaciones coreográficas para espacios no convencionales se darán cita en la sección «Bailando con piedras»,
que tendrá como escenario el Monasterio de San Juan de Burgos. Las seis obras seleccionadas a concurso se
verán el martes 27 de julio en dos pases programados a las 18.30 y 21.00 horas.

Del 28 al 30 de julio, el Teatro Principal será escenario de la puesta en escena de las obras que compiten en los
apartados que el Certamen dedica a la Danza Contemporánea y Danza Urbana.
Aunque la competición arrancará el día 27, con un total de 46.000 euros en premios, el certamen dio comienzo el
pasado día 19 con el ciclo «Danza en el Camino», un programa de representaciones en diversos espacios
monumentales del Camino de Santiago francés a su paso por las provincias de Burgos, León y Palencia, en
colaboración con la Consejería de Cultura.

125 / 207

Portal Diputación de Palencia
www.diputaciondepalencia.es/noticia/20210722/arranca-atardeceres-canal
Audiencia diaria: 11.746 Audiencia mensual: 124.250 VPE diario: 70,48
Tipología: online Ranking: 5

Arranca "Atardeceres en el Canal"
Jueves, 22 de julio de 2021 12:10
“Atardeceres en el Canal”, una de las novedades de la programación cultural preparada por la Diputación de
Palencia para este verano, inicia su andadura en el entorno del Canal de Castilla de nueve localidades de la
provincia. La propuesta tiene como misión la promoción del Canal de Castilla a su paso por nuestra
provincia, así como la difusión permanente de los recursos turísticos y culturales del mismo, a través de
la música.
Serán nueve conciertos de música flamenca en los enclaves más característicos del Canal de Castilla,
uno de los recursos turísticos y culturales más importantes de Palencia, uniendo así patrimonio y cultura.
El primero de estos conciertos tendrá lugar hoy a las 20:30 h en la Zona Sur de la Nave de Picos de Alar del
Rey, con el grupo de flamenco Sortilegio, nombre con el que con diferentes formaciones ponen sobre los
escenarios, estrados o tablaos su arte, tanto del cante flamenco, como la guitarra, la poesía, la música de fusión,
el baile flamenco e, incluso, la copla. Actuarán también el jueves 29 de julio a las 20:30 h en las Esclusas del
Canal de Castilla en Frómista y cerrarán el ciclo “Atardeceres en el Canal” el 20 de agosto a las 20:30 h en el
Parque de la Alameda de Abarca de Campos.
Por su parte, el grupo vallisoletano Las Chicas, actuará con su “flamenco puro” el viernes 23 a las 20:30 h en la
Presa del Rey de Herrera de Pisuerga y el 13 de agosto a la misma hora en la era junto al Canal en Fuentes
de Nava.
El viernes 30 de julio será el turno de Sheyla Galván, del grupo flamenco “A mi aire”, que estará a las 20:30 h en
el Parque del Canal de Grijota acompañada por Miguel Fernández a la guitarra y Miguel Mele a la percusión.
Los Perets, el divertido grupo de rumba flamenca que hace un repaso a los grandes éxitos de este género, actuará
el día 5 de agosto a las 20:30 h en el parque infantil junto al Canal de Villaumbrales y el día 6 a la misma hora
en Soto Albúrez de Villamuriel de Cerrato.
Por su parte, la compañía flamenca Arte y Compás, formada por músicos y bailaoras curtidos en este arte,
ofrecerá su espectáculo el 19 de agosto a las 20:30 h en los entornos de Fuente Puchera de Becerril de
Campos.
El objetivo de esta programación es dar a conocer la provincia de Palencia como producto turístico global y
cultural, a través de la música, y conseguir además que el Canal de Castilla haga posible un reencuentro familiar,
potenciando el turismo cultural y de naturaleza de forma segura y atractiva.
CICLOS DE “GANAS DE CULTURA”.
La programación completa de “Ganas de Cultura 2021” pasará por diversas localidades de la provincia hasta el 27
de agosto y se estructura en los siguientes apartados:
1. Camino de Santiago/ Jacobeo: formado por una actividad de teatro o música en todas las localidades de la
provincia por las que pasa el Camino de Santiago.
2. Danza en el Camino: espectáculos al aire libre de danza clásica en el marco del Certamen Internacional de
Coreografía y otros espectáculos de danza en pueblos vinculados al Canal de Castilla con la escuela de Danza
Smile.
3. Canal de Castilla: (novedad). A través de “Atardeceres en el Canal” ofrecerá conciertos de música de flamenco
en los entornos del Canal de nueve localidades palentinas.
4. Música y Naturaleza: (novedad). Este año se celebrará un concierto en las proximidades de la prensa del
Pantano de Ruesga (Cervera de Pisuerga). El concierto correrá a cargo del grupo francés “The Lehmanns
Brothers”, en colaboración con “Palencia Sonora”.
5. Órgano Ibérico: Cuatro templos de la provincia (Autilla de Campos, Baños de Cerrato, Paredes de Nava y
támara de Campos) retransmitirán al exterior conciertos de órgano ibérico.
6. Arqueomúsica en La Olmeda: (novedad). Se trata de un concierto inaugural del órgano hydraulis recién
instalado en la villa romana.
7. Magia e Ilusionismo: espectáculos de magos e ilusionistas ofrecerán espectáculos a familiares a y amigos
entorno al aire libre con encanto.
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8. II Festival Internacional “Palencia Antiqva”: un total de ocho actuaciones de música de primer nivel
coproducido por la Diputación de Palencia y el Centro Nacional de Difusión Musical. Estos conciertos se
celebrarán en el interior de iglesias y conventos todo de acuerdo con la normativa sanitaria establecida en este
momento.
9. “Escape Way: En colaboración con la Junta de castilla y León se llevará a cabo la creación de juegos
personalizados gracias a las nuevas tecnologías con el fin de promover el conocimiento de los municipios jacobeos
y del Camino de Santiago.
Tienes más información en www.diputaciondepalencia.es
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El ciclo 'Danza en el Camino' se detiene este jueves y viernes
en León y en San Andrés del Rabanedo
Jueves, 22 de julio de 2021 11:43

La Plaza de Regla solitaria ante la Catedral de León.
ileon.com | 22/07/2021 - 10:57h.
El programa de representaciones del ciclo 'Danza en el Camino', organizado por la Consejería de Cultura y
Turismo en el marco del vigésimo Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, regresa a la
provincia de León y recala, este jueves, 22 de julio, en el entorno de la catedral de León (20.30 horas) y el viernes
23 en el Edificio Araú de San Andrés del Rabanedo, a la misma hora.
Ambos escenarios acogerán la puesta en escena de los tres espectáculos creados expresamente para el Certamen
que tienen en común su particular forma de vincular la cultura, el arte de la danza y la historia de la ruta jacobea.
Las obras son 'Human 21', de la española Alexandra Maciá Torres; 'Sueno de plata', del coreógrafo italiano
Giovanni Leonarduzzi; y 'desROUTES', del francés Arthur Bernard Bazin.
La entrada será gratuita hasta completar aforo.
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26 obras de nueve países compiten en el 20º Certamen
Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York
Doce Notas

Jueves, 22 de julio de 2021 10:20

Convertido en unos de los certámenes más prestigiosos de nuestro país, el festival supone un trampolín y una
plataforma de proyección para nuevos coreógrafos emergentes de todo el mundo. Muchas de las obras
seleccionadas este año en el festival son, además, estreno absoluto y han sido creadas expresamente para la
competición, que repartirá 49.000 euros en galardones.
El Certamen vuelve a dar cabida a disciplinas heterogéneas, que van desde la danza contemporánea a las piezas
concebidas para su representación en espacios no convencionales o los nuevos lenguajes urbanos y tendrá como
escenario diversos emplazamientos de Burgos (como el Teatro Principal y la iglesia del Monasterio de San Juan),
además de otros espacios históricos y monumentales de municipios y provincias limítrofes.
Danza en el Camino de Santiago: un programa que recorrerá Burgos, Palencia y León
Arquitectura, patrimonio, danza, música y vanguardia escénica protagonizan una nueva edición de Danza en el
Camino, el concurso coreográfico organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León
en el marco del 20º Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York. Desde el 19 de julio y hasta el
próximo día 24, las localidades de Atapuerca y Castrojeriz (Burgos); Carrión de los Condes y Villalcázar de Sirga
(Palencia); Sahagún, Mansilla de las Mulas y San Andrés del Rabanedo (León), además de las capitales de León y
Burgos, todas ellas emplazadas en la ruta jacobea, Patrimonio de la Humanidad, acogen la representación de tres
espectáculos que tienen en común su particular forma de vincular las artes del movimiento y la historia del
camino santo. Las piezas seleccionadas son Human 21, de la española Alexandra Maciá Torres; Sueno de plata,
del coreógrafo italiano Giovanni Leonarduzzi; y desROUTES, del francés Arthur Bernard Bazin.
Bailando con piedras
Las representaciones en espacios no convencionales proseguirán el martes 27 de julio con la sección Bailando
con piedras. La iglesia del Monasterio de San Juan, en la capital burgalesa, acogerá un total de seis propuestas en
dos pases (a las 18,30 y 21 h.). Los trabajos a concurso son Ryttarna, una coreografía de Elena Puchol Sola y
Álvaro Cano García; Una maquinación de lo insensato, que firma Alicia Reig Jover; La siesta, a cargo Silvi
López y Celia Sako; In-Side, la primera pieza conjunta de Lucía Montes y Mado Dallery; Convergencias , del
dúo que firman las españolas Eva Alonso y Tania Garrido; y Payaso, del coreógrafo y bailarín ruso Ildar
Tagirov, quien ya fuera galardonado con el segundo premio en el Certamen burgalés del año pasado en la
modalidad de danza contemporánea.
Danza Contemporánea y Urbana
Ya entre los días 28 y 30 de julio será el turno para la Danza Contemporánea y la Danza Urbana. La primera de
estas modalidades reunirá 13 trabajos a concurso que podrán verse en dos semifinales. Por el escenario del
Principal pasarán el 28 de julio las obras Poesía en estado de alerta, de la coreógrafa costarricense Maui
Barzuna; Crisalide, del italiano Giovanni Insaudo; Gaslight , de la coreógrafa española afincada en
Chequia Carolina Isach Cogollos; Niks , del coreógrafo y bailarín español, residente en Alemania, Alfonso
Fernández Sánchez; Desierto, de Alfonso López González; y Jenga, que firma la italiana Lia Claudia Latini.
Ya el jueves 29 de julio el Principal acogerá la segunda semifinal de esta competición, en la que los espectadores
podrán disfrutar de siete nuevas producciones en escena. Se trata de Without Rhyme or Reason, de Arnau Pérez
de la Fuente; Il faut que je…, de la francesa Clémence Juglet; Amuninni, propuesta del italiano Marco
Laudani; Pez esfinge, del español Elías Aguirre; Cuando somos , de las españolas Sandra Egido Ibáñez y Carla
Cervantes; Its Us! Not I , del camerunés afincado en Gran Bretaña Joseph Toonga; y Deprogram , del coreógrafo
norteamericano Alexander Hille.
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Estas dos semifinales se celebrarán simultáneamente a las del apartado de Danza Urbana, en el que competirán
cuatro piezas de creadores venezolanos, argentinos y españoles. Son Errantes , de Cristy Cortez Viafara y Enric
Sanjuan Orquin; Resistencia, a cargo del dúo que forman Jennifer Jaime y Gabriel Camprubi; Tataki, de Adara
Solas Velasco; y En proceso, una propuesta de la coreógrafa Ruth Prim. Las representaciones en el Principal
estarán acompañadas por las sesiones a los platos del dj Petite Mort, alias del músico y compositor Samuel
Peñas. La presentación de las galas, por otra parte, correrá a cargo de Andrea Santamaría Martínez.
#MovingSpaces
Completará la programación del Certamen el concurso #MovingSpaces, dirigido a jóvenes bailarines y coreógrafos
que graben sus creaciones (de entre 30 y 60 segundos de duración) con teléfonos móviles. Además, el Instituto
Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos ha programado en el Teatro Principal el lunes, 26 de
julio (20,30 h.), el espectáculo de danza-teatro ‘MD. Soy como un árbol… que crece donde lo plantan, del Ballet
Contemporáneo de Burgos y Teatro La Quimera de Plástico.
49.000 euros en premios
El apartado más veterano del Certamen, 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 4.000 euros y un segundo de
2.000 euros. El trabajo vencedor en la categoría de #MovingSpaces tendrá una recompensa de 400 euros (que se
añade a otras distinciones dotadas con 300, 200 y 100 euros). Finalmente, los cuatro trabajos seleccionados en
‘Danza en el Camino’ podrán optar a un total de 18.000 euros. Y es que cada uno de los tres coreógrafos
seleccionados por su consideración de finalistas se alzarán con 3.000 euros. Además, el ganador que designe el
jurado popular en cada una de las nueve representaciones recibirá 1.000 euros más. El certamen fallará,
asimismo, otros reconocimientos, como el Premio Calderón, el Premio dFERIA. el Premio del Centro Coreográfico
de La Gomera y el Premio ‘Castilla y León es Vida’. Completará el palmarés el Premio de Intercambio de
Coreografías premiadas entre Certámenes Coreográficos de España, el Premio Harlequin Floors y el Premio Gesto
Festival de Danza.
Organización y colaboradores
El Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York está dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por
el Ballet Contemporáneo de Burgos. Cuenta con el patrocinio principal del Instituto Municipal de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Burgos y con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte, la Junta de Castilla y León, las diputaciones de Burgos,
Palencia y León y los ayuntamientos de Atapuerca Castrojeriz, Carrión de los Condes, Villalcázar de Sirga, Sahagún, Mansilla de las
Mulas, León y San Andrés del Rabanedo, además de la colaboración de la empresa Harlequin Floors.

www.cicbuny.com
________________
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Nueve países participarán en el XX Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York
Jueves, 22 de julio de 2021
BURGOS, 22 (EUROPA PRESS) Un total de nueve países participarán en el Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York, que ha presentado este jueves la presidenta del Instituto Municipal de Cultura
y Turismo (IMCyT), Rosario Pérez. El certamen alcanza de este modo su vigésima edición, consolidado como
una de las citas más prestigiosas en España y considerado como una plataforma para la proyección de
coreógrafos emergentes de todo el mundo. Las obras seleccionadas para esta edición son todas estrenos
absolutos y han sido diseñadas expresamente para la competición, en la que se repartirán 49.000 euros en
galardones. En total, serán 26 las creaciones de coreógrafos de Costa Rica, Italia, Chequia, Rusia, Francia,
Inglaterra, Estados Unidos, Japón y España las que se darán cita en los diversos escenarios del certamen.
El 27 de julio, será el turno de las coreografías para espacios no convencionales, que se pondrán en escena
en el Monasterio de San Juan, mientras que del 28 al 30 de julio, el Teatro Principal será testigo de la puesta
en escena de las obras que compiten este año en los apartados de danza contemporánea y danza urbana.
De este modo, el certamen da cabida a disciplinas heterogéneas, que van desde la danza contemporánea a
las piezas concebidas para su representación en espacios no convencionales o los nuevos lenguajes urbanos.
La antesala del certamen es el proyecto titulado Danza en el Camino, un programa que arrancó el pasado
día 19 y que recorrerá las provincias de Burgos, Palencia y León con este concurso organizado en colaboración
con la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.
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CERTAMEN COREOGRAFÍA - Veinticuatro coreografías de
nueve países compiten en el XX Certamen Internacional
Burgos-Nueva York
Imagen de archivo

Jueves, 22 de julio de 2021 10:10

Veinticuatro creaciones de coreógrafos afincados en Costa Rica, Italia, Chequia,
Rusia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Japón y España participan en la
vigésima edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva
York, cuyo programa de representaciones comenzó el 19 de julio y se extenderá
hasta el día 30.
El director del certamen, Alberto Estébanez, ha explicado en rueda de prensa
que les ha sorprendido el elevado número de propuestas que han recibido,
cerca de 250, de las que han seleccionado las 24 que se representarán del 24
al 30 de julio.
"Ha sido una selección complicada por la elevada calidad de la mayoría de las propuestas, seguramente provocada
porque este certamen es el primero del mundo en cuantía de premios en metálico, que suman 49.000 euros”, ha
explicado Estébanez.
De hecho, muchas de las obras seleccionadas este año en el festival son, además, estreno absoluto y han sido
creadas expresamente para la competición.
El Certamen vuelve a dar cabida a disciplinas heterogéneas, que van desde la danza contemporánea a las piezas
concebidas para su representación en espacios no convencionales o los nuevos lenguajes urbanos y tendrá como
escenario diversos emplazamientos de Burgos, como el Teatro Principal y el Monasterio de San Juan, además de
otros espacios históricos y monumentales de municipios y provincias limítrofes.
Danza en el Camino de Santiago está recorriendo hitos jacobeos de Burgos, Palencia y León desde el día 19 hasta
el 24 de este mes, con tres espectáculos que tienen en común su particular forma de vincular las artes del
movimiento y la historia del camino santo.
Las representaciones en espacios no convencionales proseguirán el martes 27 de julio con la sección ‘Bailando
con piedras’, que llevará al Monasterio de San Juan, en la capital burgalesa, seis propuestas coreográficas.
Ya entre los días 28 y 30 de julio será el turno para la Danza Contemporánea y la Danza Urbana.
La primera de estas modalidades reunirá 13 trabajos a concurso que podrán verse en dos semifinales.
Por el escenario del Teatro Principal pasarán el 28 de julio las obras ‘Poesía en estado de alerta’, de la coreógrafa
costarricense Maui Barzuna; ‘Crisalide’, del italiano Giovanni Insaudo; ‘Gaslight’, de la coreógrafa española
afincada en Chequia Carolina Isach Cogollos; ‘Niks’, del coreógrafo y bailarín español, residente en Alemania,
Alfonso Fernández Sánchez; ‘Desierto’, de Alfonso López González; y ‘Jenga’, que firma la italiana Lia Claudia
Latini.
El jueves 29 de julio, la segunda semifinal de esta competición llevará al escenario siete nuevas producciones.
Se trata de ‘Without Rhyme or Reason’, de Arnau Pérez de la Fuente; ‘Il faut que je...’, de la francesa Clémence
Juglet; ‘Amuninni’, propuesta del italiano Marco Laudani; ‘Pez esfinge’, del español Elías Aguirre; ‘Cuando
somos’, de las españolas Sandra Egido Ibáñez y Carla Cervantes; ‘It's
Us! Not I’, del camerunés afincado en Gran Bretaña Joseph Toonga; y ‘Deprogram’, del coreógrafo norteamericano
Alexander Hille.
Estas dos semifinales se celebrarán simultáneamente a las del apartado de Danza Urbana, en el que competirán
cuatro piezas de creadores enezolanos, argentinos y españoles.
Son ‘Errantes’, de Cristy Cortez Viafara y Enric Sanjuan Orquin; ‘Resistencia’, a cargo del dúo que forman
Jennifer Jaime y Gabriel Camprubi; ‘Tataki’, de Adara Solas Velasco; y ‘En proceso’, una
propuesta de la coreógrafa Ruth Prim. Las representaciones en el Principal estarán acompañadas por las sesiones
a los platos del dj 'Petite Mort', alias del músico y compositor Samuel Peñas.
Completará la programación del Certamen el concurso #MovingSpaces, dirigido a jóvenes bailarines y coreógrafos
que graben sus creaciones (de entre 30 y 60 segundos de duración) con teléfonos móviles.
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Además, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos ha programado en el Teatro
Principal el lunes, 26 de julio, el espectáculo de danza-teatro ‘MD. Soy como un árbol... que crece donde lo
plantan’, del Ballet Contemporáneo de Burgos y Teatro La Quimera de Plástico. EFE
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Veinticuatro coreografías de nueve países compiten en el
Burgos-Nueva York
Jueves, 22 de julio de 2021 09:51
Veinticuatro creaciones de coreógrafos afincados en Costa Rica, Italia,
Chequia, Rusia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Japón y España
participan en la vigésima edición del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York, cuyo programa de representaciones
comenzó el 19 de julio y se extenderá hasta el día 30.
El director del certamen, Alberto Estébanez, ha explicado en rueda de prensa
que les ha sorprendido el elevado número de propuestas que han recibido,
cerca de 250, de las que han seleccionado las 24 que se representarán del 24
al 30 de julio.
“Ha sido una selección complicada por la elevada calidad de la mayoría de las propuestas, seguramente
provocada porque este certamen es el primero del mundo en cuantía de premios en metálico, que
suman 49.000 euros”, ha explicado Estébanez.
De hecho, muchas de las obras seleccionadas este año en el festival son, además, estreno absoluto y han sido
creadas expresamente para la competición.
El Certamen vuelve a dar cabida a disciplinas heterogéneas, que van desde la danza contemporánea a las piezas
concebidas para su representación en espacios no convencionales o los nuevos lenguajes urbanos y tendrá como
escenario diversos emplazamientos de Burgos, como el Teatro Principal y el Monasterio de San Juan, además de
otros espacios históricos y monumentales de municipios y provincias limítrofes.
Danza en el Camino de Santiago está recorriendo hitos jacobeos de Burgos, Palencia y León desde el día 19 hasta
el 24 de este mes, con tres espectáculos que tienen en común su particular forma de vincular las artes del
movimiento y la historia del camino santo.
Las representaciones en espacios no convencionales proseguirán el martes 27 de julio con la sección
‘Bailando con piedras’, que llevará al Monasterio de San Juan, en la capital burgalesa, seis propuestas
coreográficas.
Ya entre los días 28 y 30 de julio será el turno para la Danza Contemporánea y la Danza Urbana.
La primera de estas modalidades reunirá 13 trabajos a concurso que podrán verse en dos semifinales.
Por el escenario del Teatro Principal pasarán el 28 de julio las obras ‘Poesía en estado de alerta’, de la coreógrafa
costarricense Maui Barzuna; ‘Crisalide’, del italiano Giovanni Insaudo; ‘Gaslight’, de la coreógrafa española
afincada en Chequia Carolina Isach Cogollos; ‘Niks’, del coreógrafo y bailarín español, residente en Alemania,
Alfonso Fernández Sánchez; ‘Desierto’, de Alfonso López González; y ‘Jenga’, que firma la italiana Lia Claudia
Latini.
El jueves 29 de julio, la segunda semifinal de esta competición llevará al escenario siete nuevas producciones.
Se trata de ‘Without Rhyme or Reason’, de Arnau Pérez de la Fuente; ‘Il faut que je...’, de la francesa Clémence
Juglet; ‘Amuninni’, propuesta del italiano Marco Laudani; ‘Pez esfinge’, del español Elías Aguirre; ‘Cuando
somos’, de las españolas Sandra Egido Ibáñez y Carla Cervantes; ‘It&#39;s
Us! Not I’, del camerunés afincado en Gran Bretaña Joseph Toonga; y ‘Deprogram’, del coreógrafo norteamericano
Alexander Hille.
Estas dos semifinales se celebrarán simultáneamente a las del apartado de Danza Urbana, en el que competirán
cuatro piezas de creadores enezolanos, argentinos y españoles.
Son ‘Errantes’, de Cristy Cortez Viafara y Enric Sanjuan Orquin; ‘Resistencia’, a cargo del dúo que forman
Jennifer Jaime y Gabriel Camprubi; ‘Tataki’, de Adara Solas Velasco; y ‘En proceso’, una
propuesta de la coreógrafa Ruth Prim. Las representaciones en el Principal estarán acompañadas por las sesiones
a los platos del dj &#39;Petite Mort&#39;, alias del músico y compositor Samuel Peñas.
Completará la programación del Certamen el concurso #MovingSpaces, dirigido a jóvenes bailarines y coreógrafos
que graben sus creaciones (de entre 30 y 60 segundos de duración) con teléfonos móviles.
Además, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos ha programado en el Teatro
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Principal el lunes, 26 de julio, el espectáculo de danza-teatro ‘MD. Soy como un árbol... que crece donde lo
plantan’, del Ballet Contemporáneo de Burgos y Teatro La Quimera de Plástico.

Muchas de las obras seleccionadas este año en el festival son, además,
estreno absoluto y han sido creadas expresamente para la competición
Última actualización.22-07-2021 | 11:46 H
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26 obras de nueve países se dan cita en el 20º Certamen Internacional de
Coreografía Burgos - Nueva York
Jueves, 22 de julio de 2021
burgosnoticias.com | 22/07/2021 - 10:01h.
Danza en el Camino de Santiago: un
programa que recorrerá Burgos, Palencia y
León Desde el 19 de julio y hasta el próximo
día 24, las localidades de Atapuerca y
Castrojeriz (Burgos); Carrión de los Condes
y Villalcázar de Sirga (Palencia); Sahagún,
Mansilla de las Mulas y San Andrés del
Rabanedo (León), además de las capitales
de León y Burgos, todas ellas emplazadas en
la ruta jacobea, Patrimonio de la Humanidad,
acogen la representación de tres espectáculos
que tienen en común su particular forma de vincular las artes del movimiento y la historia del camino santo.
Las piezas seleccionadas son 'Human 21', de la española Alexandra Maciá Torres ; 'Sueno de plata', del
coreógrafo italiano Giovanni Leonarduzzi ; y 'desROUTES', del francés Arthur Bernard Bazin . 'Bailando con
piedras' Las representaciones en espacios no convencionales proseguirán el martes 27 de julio con la sección
'Bailando con piedras '. La iglesia del Monasterio de San Juan, en la capital burgalesa, acogerá un total de
seis propuestas en dos pases (a las 18.30 y 21.00 horas). Los trabajos a concurso son 'Ryttarna' , una
coreografía de Elena Puchol Sola y Álvaro Cano García ; 'Una maquinación de lo insensato' , que firma Alicia
Reig Jover; ' La siesta' , a cargo Silvi López y Celia Sako ; 'In-Side', la primera pieza conjunta de Lucía Montes
y Mado Dallery; 'Convergencias' , del dúo que firman las españolas Eva Alonso y Tania Garrido ; y 'Payaso' ,
del coreógrafo y bailarín ruso Ildar Tagirov , quien ya fuera galardonado con el segundo premio en el Certamen
burgalés del año pasado en la modalidad de danza contemporánea. Danza Contemporánea y Urbana Ya
entre los días 28 y 30 de julio será el turno para la Danza Contemporánea y la Danza Urbana. La primera de
estas modalidades reunirá 13 trabajos a concurso que podrán verse en dos semifinales. Por el escenario del
Principal pasarán el 28 de julio las obras ' Poesía en estado de alerta' , de la coreógrafa costarricense Maui
Barzuna ; 'Crisalide' , del italiano Giovanni Insaudo ; 'Gaslight', de la coreógrafa española afincada en Chequia
Carolina Isach Cogollos ; 'Niks' , del coreógrafo y bailarín español, residente en Alemania, Alfonso Fernández
Sánchez ; 'Desierto' , de Alfonso López González ; y 'Jenga' , que firma la italiana Lia Claudia Latini. Ya el
jueves 29 de julio el Principal acogerá la segunda semifinal de esta competición, en la que los espectadores
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podrán disfrutar de siete nuevas producciones en escena. Estas dos semifinales se celebrarán
simultáneamente a las del apartado de Danza Urbana, en el que competirán cuatro piezas de creadores
venezolanos, argentinos y españoles. #MovingSpaces El Certamen lo completará el concurso
#MovingSpaces, dirigido a jóvenes bailarines y coreógrafos que grabarán sus creaciones (de entre 30 y 60
segundos de duración) con teléfonos móviles. Finalmente, el concurso destina 49.000 euros en premios.
Asimismo, fallará otros reconocimientos, como el Premio Calderón, el Premio dFERIA. el Premio del Centro
Coreográfico de La Gomera y el Premio 'Castilla y León es Vida'.

137 / 207

Diario de Burgos
https://www.diariodeburgos.es/noticia/Z077A79B4-DF45-C9BC-FB45325BD1A69EE6/202107/tocados-por-la-danza

Jue, 22 de jul de 2021 11:41
Audiencia diaria: 1.000
Audiencia mensual: 351.581
Valor económico diario: 30,00

Tipología: online
Ranking: 2
Página: 1

Tocados por la danza
Jueves, 22 de julio de 2021
Tras sus pinitos el año pasado al final del
verano obligado por la pandemia, el
Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York regresa a sus fechas
habituales en julio. La cita, que alcanza su
edición número 20, repartirá 49.000 euros en
premios en metálico, a los que hay que añadir
los que se dan en especie en forma de
residencias artísticas y participación en otros
festivales. Las entradas se ponen a la venta
hoy en TeleEntradas y en las taquillas
habituales. 14 creaciones optarán a los tres
premios, de 9.000, 6.000 y 3.000 euros,
establecidos en la categoría estrella del
Burgos-Nueva York: Danza Contemporánea.
Sobre las tablas bailarán Poesía en estado de alerta , de Maui Barzuna (Costa Rica); Crisalide , de Giovanni
Insaudo (Italia); Gaslight, de Carolina Isach (República Checa); Niks , de Alfonso Fernández (España); Loop
, de Evgenie Melentev (Rusia); Desierto, de Alfonso López (España); Jenga , de Lia Claudia Latini (Italia);
Without Rhyme or Reason , de Arnau Pérez (España); Il faut que je... (Tengo que...) , de Clémence Juglet
(Francia); Amuninni, de Marco Laudini (Italia); Pez Esfinge, de Elías Aguirre (España); Cuando somos, de
Sandra Egido y Carla Cervantes (España); It’s us!! Not ‘I’, de Joseph Toonga (Reino Unido); y Deprogram ,
de Alexander Hille (Estados Unidos). Cuatro serán las que se disputen la otra categoría ya asentada. Los dos
galardones, de 4.000 y 2.000 euros, de Danza Urbana se los jugarán Resistencia, de Jennifer Jaime y Gabriel
Camprubi (Argentina y Venezuela); Errantes, de Cristy Cortez Viafara y Enric Sanjuan Orquin (Venezuela y
España); Tatakai, de Adara Solas (España); y En proceso... Cia Roots , de Ruth Prim (España). Las semifinales
de ambas categorías serán en el Teatro Principal el 28 y 29 de julio y la final el día 30. Sin tanta trayectoria,
pero camino de la consolidación va la sección Bailando con Piedras, que tendrá lugar en el Monasterio de
San Juan el 27 de julio (18.30 y 21 h.). Las obras a concurso son Convergencias , de Eva Alonso y Tania
Garrido (España); Una maquinación de lo insensato , de Alicia Reig (España); La siesta , de Silvi López y
Celia Sako (España); In-Side , de Lucía Montes y Mado Dallery (España-Francia); Payaso , de Ildar Tagirov
(Rusia); y Ryttarna , de Elena Puchol y Álvaro Cano (España). Aspiran a tres premios de 3.000, 2.000 y 1.000
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euros. Y con paso jacobeo se ha iniciado esta vigésima edición. Danza en el Camino, que culminará el sábado
en el Monasterio de San Juan de Burgos (18.30 y 20.30 h.) con la representación de Human 21 , de Alexandra
Maciá (España); Sueno de plata , de Giovanni Leonarduzzi (Italia), y Desroutes , de Arthur Bernard Bazin
(Francia). Cada uno, en calidad de finalista, ya ha recibido 3.000 euros y, además, optan a 1.000 euros en
cada uno de los nueve bolos que completarán en localidades de Burgos, Palencia y León. El jurado que
determinará el palmarés lo forman la coreógrafa y profesora Carmen Roche; las bailarinas Sandra Macía,
Ayako Kurakake y Maruxa Salas; el expresidente de la Asociación de Profesionales de la Danza de Madrid,
Raúl Cárdenes; la periodista Marta Carrasco; los exbailarines Alfonso Ordóñez y Luis Martín Oya; los directores
artísticos del Calderón de Valladolid, José María Viteri, y del Victoria Eugenia de San Sebastián, Norka
Chiapusso; y el técnico del Ayuntamiento de Burgos Ignacio Javier de Miguel.
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26 obras de nueve países compiten en el 20º Certamen Internacional de
Coreografía Burgos - Nueva York
Jueves, 22 de julio de 2021
Del 28 al 30 de julio el Teatro Principal será
escenario de la puesta en escena de las
obras que compiten en los apartados de
Danza Contemporánea y Danza Urbana Un
total de 26 creaciones de coreógrafos
afincados en Costa Rica, Italia, Chequia,
Rusia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos,
Japón y España se dan cita en la vigésima
edición del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos - Nueva York, cuyo
programa de representaciones comenzó el
19 de julio y se extenderá hasta el 30 de julio de 2021. Convertido en unos de los certámenes más prestigiosos
del país, el festival supone un trampolín y una plataforma de proyección para nuevos coreógrafos emergentes
de todo el mundo. Muchas de las obras seleccionadas este año en el festival son, además, estreno absoluto
y han sido creadas expresamente para la competición, que repartirá 49.000 euros en galardones. El Certamen
vuelve a dar cabida a disciplinas heterogéneas, que van desde la danza contemporánea a las piezas
concebidas para su representación en espacios no convencionales o los nuevos lenguajes urbanos y tendrá
como escenario diversos emplazamientos de Burgos (como el Teatro Principal y la iglesia del Monasterio de
San Juan), además de otros espacios históricos y monumentales de municipios y provincias limítrofes. Danza
en el Camino de Santiago Arquitectura, patrimonio, danza, música y vanguardia escénica protagonizan una
nueva edición de 'Danza en el Camino', el concurso coreográfico organizado por la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y León en el marco del 20º Certamen Internacional de Coreografía Burgos Nueva York. Desde el 19 de julio y hasta el próximo día 24, las localidades de Atapuerca y Castrojeriz; Carrión
de los Condes y Villalcázar de Sirga (Palencia); Sahagún, Mansilla de las Mulas y San Andrés del Rabanedo
(León), además de las capitales de León y Burgos, todas ellas emplazadas en la ruta jacobea, Patrimonio de
la Humanidad, acogen la representación de tres espectáculos que tienen en común su particular forma de
vincular las artes del movimiento y la historia del camino santo. Las piezas seleccionadas son'Human 21', de
la española Alexandra Maciá Torres;'Sueno de plata', del coreógrafo italiano Giovanni Leonarduzzi;
y'desROUTES', del francés Arthur Bernard Bazin. 'Bailando con piedras' Las representaciones en espacios
no convencionales proseguirán el martes 27 de julio con la sección 'Bailando con piedras'. La iglesia del
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Monasterio de San Juan, en la capital burgalesa, acogerá un total de seis propuestas en dos pases (a las
18.30 y 21.00 horas). Los trabajos a concurso son'Ryttarna', una coreografía de Elena Puchol Sola y Álvaro
Cano García;'Una maquinación de lo insensato', que firma Alicia Reig Jover;'La siesta', a cargo Silvi López y
Celia Sako;'In-Side', la primera pieza conjunta de Lucía Montes y Mado Dallery;'Convergencias', del dúo que
firman las españolas Eva Alonso y Tania Garrido; y'Payaso', del coreógrafo y bailarín ruso Ildar Tagirov, quien
ya fuera galardonado con el segundo premio en el Certamen burgalés del año pasado en la modalidad de
danza contemporánea. Danza Contemporánea y Urbana Ya entre los días 28 y 30 de julio será el turno para
la Danza Contemporánea y la Danza Urbana. La primera de estas modalidades reunirá 13 trabajos a concurso
que podrán verse en dos semifinales. Por el escenario del Principal pasarán el 28 de julio las obras 'Poesía
en estado de alerta', de la coreógrafa costarricense Maui Barzuna; 'Crisalide', del italiano Giovanni Insaudo;
'Gaslight', de la coreógrafa española afincada en Chequia Carolina Isach Cogollos; 'Niks', del coreógrafo y
bailarín español, residente en Alemania, Alfonso Fernández Sánchez; 'Desierto', de Alfonso López González;
y 'Jenga', que firma la italiana Lia Claudia Latini. Ya el jueves 29 de julio el Principal acogerá la segunda
semifinal de esta competición, en la que los espectadores podrán disfrutar de siete nuevas producciones en
escena. Se trata de 'Without Rhyme or Reason', de Arnau Pérez de la Fuente; 'Il faut que je...', de la francesa
Clémence Juglet; 'Amuninni', propuesta del italiano Marco Laudani; 'Pez esfinge', del español Elías Aguirre;
'Cuando somos', de las españolas Sandra Egido Ibáñez y Carla Cervantes; 'It's Us! Not I', del camerunés
afincado en Gran Bretaña Joseph Toonga; y'Deprogram', del coreógrafo norteamericano Alexander Hille. Estas
dos semifinales se celebrarán simultáneamente a las del apartado de Danza Urbana, en el que competirán
cuatro piezas de creadores venezolanos, argentinos y españoles. Son 'Errantes', de Cristy Cortez Viafara y
Enric Sanjuan Orquin; 'Resistencia', a cargo del dúo que forman Jennifer Jaime y Gabriel Camprubi; 'Tataki',
de Adara Solas Velasco; y 'En proceso', una propuesta de la coreógrafa Ruth Prim. Las representaciones en
el Principal estarán acompañadas por las sesiones a los platos del dj 'Petite Mort', alias del músico y compositor
Samuel Peñas. La presentación de las galas, por otra parte, correrá a cargo de Andrea Santamaría Martínez.
#MovingSpaces Completará la programación de l Certamen el concurso #MovingSpaces, dirigido a jóvenes
bailarines y coreógrafos que graben sus creaciones (de entre 30 y 60 segundos de duración) con teléfonos
móviles. Además, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos ha programado en
el Teatro Principal el lunes, 26 de julio (20:30 horas), el espectáculo de danza-teatro 'MD. Soy como un árbol...
que crece donde lo plantan', del Ballet Contemporáneo de Burgos y Teatro La Quimera de Plástico. 49.000
euros en premios El apartado más veterano del Certamen, 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 4.000
euros y un segundo de 2.000 euros. El trabajo vencedor en la categoría de #MovingSpaces tendrá una
recompensa de 400 euros (que se añade a otras distinciones dotadas con 300, 200 y 100 euros). Finalmente,
los cuatro trabajos seleccionados en 'Danza en el Camino'podrán optar a un total de 18.000 euros. Y es que
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cada uno de los tres coreógrafos seleccionados por su consideración de finalistas se alzarán con 3.000 euros.
Además, el ganador que designe el jurado popular en cada una de las nueve representaciones recibirá 1.000
euros más. El certamen fallará, asimismo, otros reconocimientos, como el Premio Calderón, el Premio dFERIA.
el Premio del Centro Coreográfico de La Gomera y el Premio'Castilla y León es Vida'. Completará el palmarés
el Premio de Intercambio de Coreografías premiadas entre Certámenes Coreográficos de España, el Premio
Harlequin Floors y el Premio Gesto Festival de Danza.
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Nueve países compiten con 26 obras en el Certamen Burgos-Nueva York
Jueves, 22 de julio de 2021
Un total de 26 creaciones de coreógrafos
afincados en Costa Rica, Italia, Chequia,
Rusia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos,
Japón y España se dan cita en la vigésima
edición del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos - Nueva York, cuyo
programa de representaciones comenzó el
pasado 19 de julio y se extenderá hasta el 30
de julio de 2021, día en el que el Teatro
Principal de Burgos acogerá la gala de
clausura.
Convertido en unos de los
certámenes más prestigiosos de nuestro
país, el festival supone un “trampolín y una plataforma de proyección” para nuevos coreógrafos emergentes
de todo el mundo. Muchas de las obras seleccionadas este año en el festival son, además, estreno absoluto
y han sido creadas expresamente para la competición, que repartirá 49.000 euros en galardones. Esta nueva
edición fue presentada hoy de forma telemática por la presidenta del Instituto Municipal de Cultura y Turismo
del Ayuntamiento de Burgos, Rosario Pérez, y el director artístico del Certamen, Alberto Estébanez. Ambos
detallaron, según recoge Ical, los escenarios en los que se desarrollará esta vigésima edición, y pusieron en
valor la importancia de este tipo de eventos para los coreógrafos. Tal y como explicó Pérez, la aportación
económica del IMC será de 52.670 euros, de los cuales 32.270 es mediante el patrocinio, en la línea de los
últimos años y 20.000 euros a cargo de infraestructuras, sonido, iluminación, personal técnico y sala. Asimismo,
quiso poner en valor la importancia de este evento para Burgos, que hará que el nombre de la ciudad esté
presente en otros ámbitos nacionales e internacionales. El Certamen vuelve a dar cabida a disciplinas
heterogéneas, que van desde la danza contemporánea a las piezas concebidas para su representación en
espacios no convencionales o los nuevos lenguajes urbanos y tendrá como escenario diversos
emplazamientos de Burgos (como el Teatro Principal y la iglesia del Monasterio de San Juan), además de
otros espacios históricos y monumentales de municipios y provincias limítrofes. Danza en el Camino de
Santiago: un programa que recorrerá Burgos, Palencia y León Tal y como explicaron en el encuentro con los
medios de comunicación, una de las secciones más destacadas del programa será ‘Danza en el Camino’,
donde arquitectura, patrimonio, danza, música y vanguardia escénica volverán a ser protagonistas. Se trata
de un concurso coreográfico organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León
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en el marco del XX Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York. Desde el 19 de julio y hasta
el próximo día 24, las localidades de Atapuerca y Castrojeriz (Burgos); Carrión de los Condes y Villalcázar de
Sirga (Palencia); Sahagún, Mansilla de las Mulas y San Andrés del Rabanedo (León), además de las capitales
de León y Burgos, todas ellas emplazadas en la ruta jacobea, Patrimonio de la Humanidad, acogen la
representación de tres espectáculos que tienen en común su particular forma de vincular las artes del
movimiento y la historia del camino santo. Las piezas seleccionadas son 'Human 21', de la española Alexandra
Maciá Torres; ‘Sueno de plata’, del coreógrafo italiano Giovanni Leonarduzzi; y ‘desROUTES’, del francés
Arthur Bernard Bazin. 'Bailando con piedras' Las representaciones en espacios no convencionales proseguirán
el martes 27 de julio con la sección ‘Bailando con piedras’. La iglesia del Monasterio de San Juan, en la capital
burgalesa, acogerá un total de seis propuestas en dos pases (a las 18.30 y 21.00 horas). Los trabajos a
concurso son ‘Ryttarna’, una coreografía de Elena Puchol Sola y Álvaro Cano García; ‘Una maquinación de
lo insensato’, que firma Alicia Reig Jover; ‘La siesta’, a cargo Silvi López y Celia Sako; ‘In-Side’, la primera
pieza conjunta de Lucía Montes y Mado Dallery; ‘Convergencias’, del dúo que firman las españolas Eva Alonso
y Tania Garrido; y ‘Payaso’, del coreógrafo y bailarín ruso Ildar Tagirov, quien ya fuera galardonado con el
segundo premio en el Certamen burgalés del año pasado en la modalidad de danza contemporánea. Danza
Contemporánea y Urbana La Danza Contemporánea y la Danza Urbana tendrán su hueco los días 28 y 30
de julio. La primera de ellas, reunirá 13 trabajos a concurso que podrán verse en dos semifinales. Por el
escenario del Principal pasarán el 28 de julio las obras ‘Poesía en estado de alerta’, de la coreógrafa
costarricense Maui Barzuna; ‘Crisalide’, del italiano Giovanni Insaudo; ‘Gaslight’, de la coreógrafa española
afincada en Chequia Carolina Isach Cogollos; ‘Niks’, del coreógrafo y bailarín español, residente en Alemania,
Alfonso Fernández Sánchez; ‘Desierto’, de Alfonso López González; y ‘Jenga’, que firma la italiana Lia Claudia
Latini. El Teatro acogerá también el día 29 la segunda semifinal de esta competición, en la que los espectadores
podrán disfrutar de siete nuevas producciones en escena. Se trata de ‘Without Rhyme or Reason’, de Arnau
Pérez de la Fuente; ‘Il faut que je...’, de la francesa Clémence Juglet; ‘Amuninni’, propuesta del italiano Marco
Laudani; ‘Pez esfinge’, del español Elías Aguirre; ‘Cuando somos’, de las españolas Sandra Egido Ibáñez y
Carla Cervantes; ‘It's Us! Not I’, del camerunés afincado en Gran Bretaña Joseph Toonga; y ‘Deprogram’, del
coreógrafo norteamericano Alexander Hille. Ambas semifinales se celebrarán simultáneamente a las del
apartado de Danza Urbana, en el que competirán cuatro piezas de creadores venezolanos, argentinos y
españoles. Son ‘Errantes’, de Cristy Cortez Viafara y Enric Sanjuan Orquin; ‘Resistencia’, a cargo del dúo que
forman Jennifer Jaime y Gabriel Camprubi; ‘Tataki’, de Adara Solas Velasco; y ‘En proceso’, una propuesta
de la coreógrafa Ruth Prim. Las representaciones en el Principal estarán acompañadas por las sesiones a
los platos del dj 'Petite Mort', alias del músico y compositor Samuel Peñas. La presentación de las galas, por
otra parte, correrá a cargo de Andrea Santamaría Martínez. #MovingSpaces Tal y como explicó la presidenta
del IMC, el certamen contará también con el concurso #MovingSpaces, dirigido a jóvenes bailarines y
coreógrafos que graben sus creaciones (de entre 30 y 60 segundos de duración) con teléfonos móviles.
Además, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos ha programado en el Teatro
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Principal el lunes, 26 de julio, a las 20.30 horas, el espectáculo de danza-teatro ‘MD. Soy como un árbol...
que crece donde lo plantan’, del Ballet Contemporáneo de Burgos y Teatro La Quimera de Plástico. 49.000
eros en premios El apartado más veterano del Certamen, el dedicado a la Danza Contemporánea, concederá,
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 4.000 euros y un segundo
de 2.000 euros. El trabajo vencedor en la categoría de #MovingSpaces tendrá una recompensa de 400 euros
(que se añade a otras distinciones dotadas con 300, 200 y 100 euros). Finalmente, los cuatro trabajos
seleccionados en ‘Danza en el Camino’ podrán optar a un total de 18.000 euros. Y es que cada uno de los
tres coreógrafos seleccionados por su consideración de finalistas se alzarán con 3.000 euros. A demás, el
ganador que designe el jurado popular en cada una de las nueve representaciones recibirá 1.000 euros más.
El certamen fallará, asimismo, otros reconocimientos, como el Premio Calderón, el Premio dFERIA. el Premio
del Centro Coreográfico de La Gomera y el Premio ‘Castilla y León es Vida’. Completará el palmarés el Premio
de Intercambio de Coreografías premiadas entre Certámenes Coreográficos de España, el Premio Harlequin
Floors y el Premio Gesto Festival de Danza. El Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York
está dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos. Cuenta
con el patrocinio principal del Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos y con el
apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte, la Junta de Castilla y León, las diputaciones de Burgos, Palencia
y León y los ayuntamientos de Atapuerca Castrojeriz, Carrión de los Condes, Villalcázar de Sirga, Sahagún,
Mansilla de las Mulas, León y San Andrés del Rabanedo, además de la colaboración de la empresa Harlequin
Floors.
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Un escenario con encanto: La Catedral de León
Jueves, 22 de julio de 2021
Llega a León el concurso coreográfico
"Danza en el camino" que tendrá lugar en los
exteriores de la Catedral a las 20.30 horas.
El concurso coreográfico 'Danza en el
camino' , organizado por la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y
León, contará este jueves con un escenario
leonés "de excepción" como es la Catedral
de León. El exterior del templo gótico será
testigo a las 20.30 horas de las tres
coreografías finalistas de la vigésima edición
del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York , que aúna patrimonio, arquitectura, danza,
música y vanguardia escénica, según informa el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.
Los tres espectáculos que forman parte del concurso son: 'Human 21', de la española Alexandra Maciá Torres
, que reflexiona sobre la situación de actual desconcierto emocional en la que vivimos ante los efectos de la
desconexión pandémica; 'Sueno de plata', del coreógrafo italiano Giovanni Leonarduzzi, con la composición
para trío de viento madera 'Remembrance' como hilo musical; y 'desROUTES', del francés Arthur Bernard.
Esta última pieza contará con una composición arreglada por el leonés Juan Luis García del cuarto acto de
la ópera-ballet 'Les indes galantes', de Jean-Philippe Rameau. El propio García dirigirá en directo un conjunto
de quince componentes de la Orquesta Juventudes Musicales de la Universidad de León. El certamen 'Danza
en el camino' está dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de
León, entre otras instituciones. La entrada es gratuita y el aforo limitado, con acceso desde media hora antes
del comienzo del espectáculo y cumplimiento de todas las medidas de protección anti-COVID-19 necesarias.
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‘Danza en el Camino’ llega hoy a León
Jueves, 22 de julio de 2021
El concurso coreográfico ‘Danza en el
camino’, organizado por la Consejería de
Cultura de la Junta de Castilla y León, contará
hoy con un escenario de excepción. El
exterior de la Catedral de León (en la avenida
de los Cubos) será testigo, a las 20.30 horas,
de las tres coreografías finalistas de la
vigésima edición del Certamen Internacional
de Coreografía Burgos-Nueva York, que
aúna patrimonio, arquitectura, danza, música
y vanguardia escénica. Los tres espectáculos
que forman parte del concurso son: ‘Human
21’, de la española Alexandra Maciá Torres;
‘Sueno de plata’, del coreógrafo italiano
Giovanni Leonarduzzi, con la composición para trío de viento madera ‘Remembrance’ como hilo musical; y
‘Desroutes’, del francés Arthur Bernard, con música en directo de las Juventudes Musicales. Mañana, el ciclo
hace escala, a las 20.30 horas, en el edificio Ara
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La Catedral de León acoge el espectáculo 'Danza en el camino'
Jueves, 22 de julio de 2021
El concurso coreográfico 'Danza en el
camino', organizado por la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y
León, contará mañana jueves, 22 de julio, con
un escenario leonés "de excepción" como es
la Catedral de León. El exterior del templo
gótico será testigo a las 20:30 horas de las
tres coreografías finalistas de la vigésima
edición del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York, que aúna
patrimonio, arquitectura, danza, música y
vanguardia escénica, según informa el
Ayuntamiento en un comunicado recogido
por Europa Press. Los tres espectáculos que
forman parte del concurso son: 'Human 21',
de la española Alexandra Maciá Torres, que
reflexiona sobre la situación de actual
desconcierto emocional en la que vivimos
ante los efectos de la desconexión pandémica; 'Sueno de plata', del coreógrafo italiano Giovanni Leonarduzzi,
con la composición para trío de viento madera 'Remembrance' como hilo musical; y 'desROUTES', del francés
Arthur Bernard. Esta última pieza contará con una composición arreglada por el leonés Juan Luis García del
cuarto acto de la ópera-ballet 'Les indes galantes', de Jean-Philippe Rameau. El propio García dirigirá en
directo un conjunto de quince componentes de la Orquesta Juventudes Musicales de la Universidad de León.
El certamen 'Danza en el camino' está dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez y cuenta con el apoyo del
Ayuntamiento de León, entre otras instituciones. La entrada es gratuita y el aforo limitado, con acceso desde
media hora antes del comienzo del espectáculo y cumplimiento de todas las medidas de protección antiCOVID-19 necesarias.
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El espectáculo ‘Danza en el camino’ podrá disfrutarse en las inmediaciones de
la Catedral de León
Jueves, 22 de julio de 2021
Las coreografías del concurso inspirado en
el Camino de Santiago serán llevadas a
escena en el ábside de la Catedral este
jueves, en la antigua carretera de Los Cubos.
DANZA DEL CAMINO El concurso
coreográfico ‘Danza en el camino’,
organizado por la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y León,
contará este jueves, 22 de julio, con un
escenario leonés de excepción. El exterior
del templo gótico será testigo, a las 20:30 horas, de las tres coreografías finalistas de la vigésima edición del
Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que aúna patrimonio, arquitectura, danza, música
y vanguardia escénica. Los tres espectáculos que forman parte del concurso son: ‘Human 21’, de la española
Alexandra Maciá Torres, que reflexiona sobre la situación de actual desconcierto emocional en la que vivimos
ante los efectos de la desconexión pandémica; ‘Sueno de plata’, del coreógrafo italiano Giovanni Leonarduzzi,
con la composición para trío de viento madera ‘Remembrance’ como hilo musical; y ‘desROUTES’, del francés
Arthur Bernard. Fotografía: Martínezld Esta última pieza contará con una composición arreglada por el leonés
Juan Luis García del cuarto acto de la ópera-ballet ‘Les indes galantes’, de Jean-PhilippeRameau.El propio
García dirigirá en directo un conjunto de quince componentes de la Orquesta Juventudes Musicales de la
Universidad de León. El certamen ‘Danza en el camino’ está dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez y
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de León, entre otras instituciones. La entrada es gratuita y el aforo
limitado, con acceso desde media hora antes del comienzo del espectáculo y cumplimiento de todas las
medidas de protección anti-COVID-19 necesarias. Relacionado Fecha de inicio: 22-07-2021 Fecha fín:
22-07-2021 Lugar: ábside de la catedral de león león

149 / 207

lasprovincias.es
https://www.lasprovincias.es/safor/bailarin-valenciano-deslumbra-20210721174900-nt.html

Mié, 21 de jul de 2021 22:51
Audiencia diaria: 241.209
Audiencia mensual: 7.171.334
Valor económico diario: 1.085,43

Tipología: online
Ranking: 6
Página: 1

El bailarín valenciano que deslumbra Italia
Miércoles, 21 de julio de 2021
Jacob Gómez, representando la obra Wu
Wey, de Raquel Klein. / JORDI VIDALEl
bailarín valenciano que deslumbra ItaliaJacob
Gómez estrena su primera producción con el
apoyo del Festival de Bolzano | El joven de
29 años lleva a escena Meohadim , una obra
que evoca su infancia en Xeresa y el vínculo
que une a las personas pese a la distanciaÓ.
DE LA DUEÑA GandiaJueves, 22 julio 2021,
01:41Jacob Gómez es un joven bailarín y
coreógrafo valenciano que estrena su
primera producción mañana en Italia y lo hace a lo grande. El joven de Xeresa ha sido seleccionado por el
prestigioso Festival de Danza de Bolzano para presentar en él su obra, Meohadim .La relevancia de este
hecho es que ha sido la dirección del certamen quien puso sus ojos en él y le ha costeado buena parte de la
obra escénica. La presentación es a las 21 horas en el teatro Comunale de la población del país transalpino.
Gómez es bailarín profesional y lleva en el mundo de la danza contemporánea desde los 17 años.En los
últimos meses ha dedicado sus esfuerzos a la producción de Meohadim , una obra que nació como una
pequeña pieza de 15 minutos, pero que ha fascinado a los expertos del mundo de las artes escénicas por
dónde ha pasado. La calidad de esta pieza radica en el vasto conocimiento y la dedicación durante años de
Gómez. Desde joven quise ir a Israel. Ví una obra de la Kibbutz Contemporary Dance Company y me fascinó
su forma de interpretar la danza contemporánea , relató ayer el joven de la Safor mientras llegaba en tren a
Bolzano, donde tenía ensayo general y hoy presenta la obra en una Bienale de Danza, ante un grupo de
expertos en arte de Italia. La compañía israelita donde estuvo Gómez es una de las más importantes del
mundo. Meohadim es una palabra hebrea.Familia y orígenes Significa ese lazo que hay entre dos personas,
la unión que existe aunque estén alejadas y que sentí en mi estancia en Israel. Ese nexo existía hacia mis
cinco hermanas. En la obra hago referencia a cómo seis personas -él y sus cinco hermanas- pueden ser tan
diferentes pese a criarse juntas y recibir la misma educación , precisó. Evoca su infancia en Xeresa, desde
anécdotas de nuestra niñez hasta el silbido de mi abuelo, Miquel Ruiz . Todo está en la obra , indicó. Gómez
ha prestado especial atención a sus cinco bailarinas y ha incorporado vivencias de ellas para lograr una fusión
de todas estas vidas .Nora BaylachGómez durante un ensayo con sus cinco bailarinas.Tras crear Meohadim
recorrió España y Portugal con el montaje. Burgos, Madrid, Valencia o Almada. Eran muestras y festivales.
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En uno de ellos obtuvimos la mención especial del jurado . Este fue del detonante para su salto al Festival
de Bolzano por la puerta grande. Nos llamaron del certamen y nos dijeron que preparáramos la obra. Ha
pasado de una 15 minutos a una hora . El bailarín y coreógrafo entró a los 17 años en el Conservatorio
Profesional de Danza de Valencia, del que salió siendo un bailarín.Desde ahí partió a Barcelona donde se
graduó en el Institut del Teatre. Con poco más de 19 años comenzó su ascendente carrera. Trabajos para la
IT Dansa Jove Companyia y el salto a Alemania, donde estuvo tres años con algunas de las compañías más
relevantes (Pforzheim o Bielefeld). Otro saltó, a Israel y sueño cumplido.Decidió volver a España y montar
sus primeras coreografías. Logró una Residencia Artística en el SAT Teatre de Barcelona, donde en los últimos
ocho meses ha dado forma a Meohadim . Sus bailarinas son Blanca Tolsá, Helena Hernáez, Julia Sanz, Lara
Misó y Naya Monzón. Sergi Cerdán y Sergi Gassmann están en iluminación y vestuario, y música,
respectivamente. Gómez, entre otros méritos, cuenta con el premio Butaca 2020, como mejor intérprete
masculino por la obra Wu Wei, de Raquel Klein.Temas
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El concurso coreográfico Danza en el Camino se exhibe este viernes en el
Edificio Araú
Miércoles, 21 de julio de 2021
El exterior del Edificio Araú acoge este
viernes, a partir de las 20:30 horas, el
concurso coreográfico Danza en el Camino,
una propuesta cultural en la que se
entremezclan la música y las artes escénicas
en un entorno patrimonial emblemático y que
tiene como hilo conductor la Ruta Jacobea.
Se trata de tres espectáculos seleccionados
previamente y que se tenían que ajustar a ciertos criterios para poder participar en este concurso, como es
la inclusión de artistas de Castilla y León y poner en valor la importancia del Camino de Santiago a su paso
por la comunidad así como la interrelación de diferentes disciplinas para crear contenidos coherentes y
atractivos para todos los públicos. Es por tanto una oportunidad para disfrutar de una propuesta fuera de lo
común en el entorno de Araú, que se va a convertir en el centro de atracción de la Ruta Jacobea a su paso
por el municipio de San Andrés del Rabanedo, arrancando así las actividades vinculadas al Camino desde
este histórico edificio. Además, supone la posibilidad de disfrutar de forma segura de las iniciativas culturales
alternativas con motivo de las fiestas de Santiago. Uno de los tres espectáculos programados es ‘Human 21’,
con coreografía de Alexandra Maciá e interpretada por Sandra Valls y Aleix Guillaumet. La música en directo
ha sido compuesta y producida por Daniel Salvador de Madariaga e Iván Díez. ‘Sueno de plata’ es la segunda
propuesta que formará parte de este concurso en el que hay dotación económica para los ganadores. Es una
obra que cuenta con el italiano Giovanni Leonarduzzi como coreógrafo e intérprete junto a Giovanni Insaudo.
La música se basa en ‘Remembrance’, de Balmorhea, una composición arreglada por Emilio G. Vian para
trío de viento de madera con sintetizador. Por último, se podrá disfrutar de ‘Desroutes’, que parte de la
coreografía del francés Arthur Bernard Bazin y será interpretada por Javiera Paz y Julia Nicolau. La música
se basa en ‘Les indes galante’ y ‘Les sauvages’, de Jean-Philippe Rameau, y los arreglos son obra de Juan
Luis García y las Juventudes Musicales de León. Este concurso coreográfico dirigido por Alberto Estévanez
está organizado por la Consejería de Cultura y Turismo en el marco del 20º Certamen Internacional de
Coreografía Burgos – Nueva York, y fue presentado el pasado 13 de julio en Sahagún en un acto que contó
con la presencia de la alcaldesa, Camino Cabañas, y la concejala de Patrimonio, Liliana Izquierdo. Y es que
San Andrés del Rabanedo es uno de los nueve espacios en los que estos espectáculos se van a interpretar
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a lo largo del Camino de Santiago en las provincias de León, Burgos y Palencia. Actividades de cultura y ocio
para todos los públicos La Danza en el Camino no será la única la propuesta cultural y de ocio que durante
los próximos días se podrá disfrutar en el municipio. De hecho, hasta el viernes se proyectan diferentes
películas y cortos dentro del Festival de Cine y Televisión Reino de León, tanto en el Parque de la Era de
Trobajo como en el CEIP Teodoro Martínez Gadañón de San Andrés, siempre a partir de 21:30 horas. Dentro
del programa de animación cultural organizada por la Concejalía de Juventud dirigida por el edil Alejandro
Gallego, la plaza del Mercadillo de Trobajo del Camino acoge el viernes a las 22:30 horas el concierto del
cuarteto Doo Wop & Soul. Además, el sábado y en el mismo lugar, pero a partir de las 20:30 horas, el cuarteto
musical de versiones Súper Héroes de Barrio interpretarán clásicos españoles y americanos de los 80. También
el día 24 está previsto que se proyecte en el mismo escenario y a partir de las 22:30 horas ‘Lego, la película’.
El domingo día 25 será el turno de Owy Magic y su animación para todos los públicos, a partir de las 20 horas
en la Plaza del Mercadillo. Po último, en el parque de la Iglesia y a las 22:30 horas, está previsto que se
proyecte la película ‘Súper López’. Por otra parte, de viernes a domingo se abrirá la Feria de Artesanía en el
Parque de la Era, en horario de 11 a 15 horas y desde las 18 horas hasta el cierre. Este domingo se da la
posibilidad además de hacer el descenso del Río Órbigo en una actividad que se desarrolla entre Veguellina
y Villamediana de la Vega, y que tiene un coste de 17 euros para empadronados y 21 para los no empadronados
(se incluye también el desplazamiento). De forma paralela, durante el viernes y el sábado se puede disfrutar
de la animación infantil en las piscinas de San Andrés y de Trobajo. No hay que olvidar que la Casa de Cultura
de Trobajo del Camino acoge hasta el 20 de agosto la exposición ‘Mascaradas leonesas’, organizada por la
asociación La Parva y con los antruejos de la provincia como protagonistas. El horario es de lunes a viernes
de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas.
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'Danza en el Camino' regresa a la provincia de León y se detiene en su capital
y en San Andrés del Rabanedo
Miércoles, 21 de julio de 2021
Tres espectáculos firmados por la coreógrafa
española Alexandra Maciá Torres, el creador
italiano Giovanni Leonarduzzi y el francés
Arthur Bernard dan forma al programa que,
además, cuenta con la presencia de músicos
e intérpretes leoneses en dos de las obras El
programa de representaciones del ciclo
'Danza en el Camino', organizado por la
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León en el marco del 20º Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York, regresa
a la provincia de León y recala, mañana jueves, 22 de julio, en el entorno de la Catedral de León (20.30 horas)
y el viernes 23 en el Edificio Arau de San Andrés del Rabanedo, también a las 20.30 horas. Ambos escenarios
acogerán la puesta en escena de los tres espectáculos creados expresamente para el Certamen que tienen
en común su particular forma de vincular la cultura, el arte de la danza y la historia de la ruta jacobea . Las
obras son 'Human 21', de la española Alexandra Maciá Torres; 'Sueno de plata', del coreógrafo italiano Giovanni
Leonarduzzi; y 'desROUTES', del francés Arthur Bernard Bazin. La entrada será gratuita hasta completar
aforo. Sandra Valls y Aleix Guillaumet interpretan 'Humar 21', la pieza creada por Alexandra Maciá Torres. La
obra cuenta con la música en directo compuesta y producida por el compositor Daniel Salvador de Madariaga
Charro y el artista sonoro Iván Diez Álvarez 'Genzo', 'Human 21' reflexiona sobre la situación de actual
desconcierto emocional en la que vivimos ante los efectos de la «desconexión pandémica». Para ello, se
inspira en la unión creativa de un músico convencional con un artista sonoro, «utilizando las herramientas
instrumentales, armónicas y melódicas usuales de una composición musical en conjunción con las
desarrolladas por un concepto de búsqueda propio de la experimentación sonora» . Sus bailarines, así, parten
de una pesadilla, entran en disputa su emoción con su razón ante la incertidumbre y finalizan dándose la
oportunidad de reinventarse y salir adelante desde la resistencia creativa. Aunque, el virus 'Human 21'
prevalecerá… La composición para trío de viento madera 'Remembrance' es el hilo musical de la coreografía
'Sueno de plata' . Bailada por su coreógrafo, el italiano Giovanni Leonarduzzi, junto a Giovanni Insaudo y con
la actuación en directo de solistas de la Unidad de Música Militar del Batallón del Cuartel General de la División
San Marcial de Burgos, profesores del Conservatorio Profesional de Música de Burgos 'Rafael Fruhbeck' y
el saxofonista Quique Guzmán, la pieza propone un diálogo, verbal y bailado entre las dos caras de una
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misma moneda. Una dinámica en la que se invierten repetidamente los papeles: quién dirige y quién es
dirigido. La tercera y última de las creaciones a concurso es 'desROUTES'. Javiera Paz y Julia Nicolau llevan
a escena este trabajo del francés Arthur Bernard Bazin apoyado en la composición arreglada por Juan Luís
García del cuarto acto de la ópera-ballet 'Les indes galantes', de Jean-Philippe Rameau. García dirige en
directo un conjunto de quince componentes de la Orquesta de Juventudes Musicales – Universidad de León.
Para Bernard, su coreografía es una suerte de ejercicio «que hace colindar, en competencia, el juego y la
violencia». «Todo aquello que se activa en el camino es danza en realidad. Danzas de la intención y danzas
del fracaso», explica el francés . En 'desRoutes', el humor se convierte además en un ingrediente clave y en
un «mecanismo democrático de supervivencia» para fomentar el vínculo y la comunicación con el espectador.
Organización y colaboradores 'Danza en el Camino' está dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez y
organizado por la Junta de Castilla y León con el apoyo de las diputaciones de Burgos, Palencia y León y los
ayuntamientos de Atapuerca Castrojeriz, Carrión de los Condes, Villalcázar de Sirga, Sahagún, Mansilla de
las Mulas, León y San Andrés del Rabanedo. Se enmarca en el Certamen Internacional de Coreografía Burgos
- Nueva York, una iniciativa del Ballet Contemporáneo de Burgos que cuenta con el patrocinio del Instituto
Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos y el Ministerio de Cultura y Deporte.
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Programación "Ganas de Cultura" del 20 al 25 de julio
Miércoles, 21 de julio de 2021
La programación estival organizada desde la Diputación de Palencia, “Ganas de Cultura”, sigue llenando la
provincia de cultura variada con todas las medidas de seguridad necesarias que exige la situación actual.
Esta semana se suman a la programación dos nuevas propuestas. Hoy martes tendrán lugar las dos primeras
actuaciones de “Danza en el Camino” , la propuesta que forma parte del 20º Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York y que busca promocionar el arte de la Coreografía y los valores creativos
que surgen en el panorama mundial de la Danza del Siglo XXI, tomando como modelo inspirador la Ruta
Jacobea a su paso por la Comunidad de Castilla y León. Serán la iglesia de Santa María la Blanca, de
Villalcázar de Sirga , y el Monasterio de San Zoilo, Carrión de los Condes , las localidades que acogerán a
las 22 horas la puesta en escena de tres espectáculos creados expresamente para el Certamen. Todos ellos
tienen en común su particular forma de vincular la cultura, el arte de la danza y la historia de la ruta jacobea.
Las obras son 'Human 21', de la española Alexandra Maciá Torres; ‘Sueno de plata’, del coreógrafo italiano
Giovanni Leonarduzzi; y ‘desROUTES’, del francés Arthur Bernard Bazin. La entrada será gratuita hasta
completar aforo. Por otro lado, “Atardeceres en el Canal” llenará por primera vez de música flamenca los
entornos del Canal de Castilla de 9 localidades de la provincia. Se busca así unir patrimonio y cultura, poniendo
en valor uno de los recursos turísticos y culturales más importantes de nuestra provincia. La primera de estas
actuaciones tendrá lugar el jueves 22 a las 20:30h, en la Zona Sur de la Nave de Picos de Alar del Rey , con
el grupo de flamenco Sortilegio , nombre con el que con diferentes formaciones ponen sobre los escenarios,
estrados o tablaos su arte, tanto del cante flamenco, como la guitarra, la poesía, la música de fusión, el baile
flamenco e incluso la copla. Por su parte, el grupo vallisoletano Las Chicas , actuará con su “flamenco puro”
el viernes 23 a las 20:30 h en la Presa del Rey de Herrera de Pisuerga . La magia también vuelve esta semana
a ocupar parte de las propuestas de “Ganas de Cultura”. Ángel Simal , perteneciente al Club de Ilusionistas
Profesionales, estará hoy martes en la Plaza Mayor de Ribas de Campos con un espectáculo que destaca
por su magnífica puesta en escena y por su originalidad y que pasará también por la Plaza Mayor de Melgar
de Yuso el viernes 24 a las 20:30 h. Freddy Varó , que comenzó en el mundo del ilusionismo en 1996, estará
el viernes 24 a las 20:30 h en la Plaza Mayor de Mazariegos con un espectáculo familiar que cuida la estética
y los efectos al detalle. Cerrará la programación de magia y humor de esta semana Nano Arranza , que estará
el domingo 25 a las 20:30 h en la Plaza Mayor de Colmenares de Ojeda , con un espectáculo directo y certero
diseñado especialmente para los tiempos que estamos viviendo. Iacobus , el espectáculo que mezcla música
en directo con la teatralización de cantigas típicas del Camino, vuelve a representarse esta semana, esta vez
en Torremormojón mañana miércoles, en Revenga de Campos el jueves 22 y en Terradillos de los Templarios
el viernes. Todas las representaciones serán a las 20:30 h. También mañana miércoles se podrá disfrutar
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en Santibáñez de la Peña del concierto de guitarras “Contraste 20 años” , que tendrá lugar en la Plaza del
Ayuntamiento a las 20:30 h. 25 AÑOS DE CARRIÓN FOLK. El domingo, día 25, a las 20:30 h dentro de la
programación de “Ganas de Cultura”, el grupo palentino “ Carrión folk ” conmemora su 25 aniversario en
Carrión de los Condes , lugar emblemático del Camino. En su concierto, podremos disfrutar de varios adelantos
del que será su próximo trabajo discográfico y de una selección de temas de toda de su trayectoria desde
1996. En 1998 grabaron su primer disco “Enramada”, en 2008 “Sube al Árbol” y en 2017 sacan a la luz su
tercer disco “Tradiciones Vivas”. Sus últimos trabajos discográficos son “Deja que rode la bola” y “Con un
Pañuelo”. Carrión folk es una banda numerosa, equilibrada, con una variedad de instrumentos melódicos y
percusiones étnicas que busca un trabajo bien hecho, avanzando en cada álbum y superándose en cada
concierto directo. Interpretan música tradicional desde su visión joven, fieles a la tradición castellana interiorizan
la raíz y expresan lo que sienten con la sensibilidad, frescura y calidad que les caracteriza. La crítica ha
valorado su forma de entender la música tradicional, las sonoridades y su fidelidad a un modo peculiar de
interpretar la raíz castellana. CLAUSURA DE LA II EDICIÓN DE PALENCIA ANTIQVA. El ciclo Palencia
Antiqva , Festival Internacional de Música Medieval y Renacentista Española organizado por la Diputación
de Palencia y el Centro Nacional de Difusión Musical ( CNDM , unidad dependiente del INAEM), finaliza
su programación esta semana con cuatro últimas actuaciones. El jueves 22 de julio, en la Colegiata de San
Miguel de Ampudia , el organista Joan Boronat , un músico muy comprometido en la constante investigación
musical, planteará un variado recorrido en el que se escucharán desde los antiguos ejemplos de tablaturas
para el instrumento, hasta una pieza de Joan Baptista Cabanilles ya en los siglos XVII-XVIII, pasando por
música española, italiana, inglesa, alemana y de los Países Bajos. En su recital, combinará repertorio litúrgico
con danzas, canciones, partitas y fantasías que mostrarán un rico caleidoscopio de la literatura para el
instrumento según los diferentes países y épocas. El viernes 23 de julio en la iglesia de Santa María la Blanca
de Villalcázar de Sirga , la formación Eloqventia , dirigida por Alejandro Villar llevará a cabo un programa
centrado en doce cantigas de Alfonso X el Sabio dedicadas a la Virgen que da nombre a este templo, lo cual
demuestra la importancia de este enclave palentino en el siglo XIII, gracias a su ubicación en pleno Camino
de Santiago. Eloqventia abordará una selección de estas cantigas, que narran milagros acaecidos en VilaSirga, y a las que se añaden dos cantigas de Alfonso X en versión instrumental, una estampie francesa y dos
italianas, como reflejo del crisol cultural de la época y del papel vital que jugaron las rutas de peregrinación.
El sábado 24 de julio, de nuevo en la iglesia de San Miguel de Palencia , el grupo vocal Gradualia realizará
un fascinante recorrido por las innumerables joyas musicales polifónicas del Siglo de Oro español que se
custodian en los archivos de música de las catedrales de Castilla y León. La propuesta de esta formación,
dirigida por Simón Andueza, comienza en la Seo de Valladolid con la única obra religiosa que escribió Juan
Vásquez y continúa por las de Palencia, Soria, Ávila, Salamanca, Zamora, Segovia, León y Burgos. El concierto
de clausura del Festival se celebrará el domingo 25 de julio y tendrá como escenario el Monasterio de Nuestra
Señora de la Consolación en Calabazanos . Allí, el músico José Miguel Moreno, uno de los mayores
especialistas en interpretación histórica, ofrecerá La canción del emperador. Música para vihuela en tiempos

157 / 207

Portal Diputación de Palencia
https://www.diputaciondepalencia.es/noticia/20210721/programacion-ganas-cultura-20-25-julio

Mié, 21 de jul de 2021 09:10
Audiencia diaria: 11.746
Audiencia mensual: 124.250
Valor económico diario: 70,48

Tipología: online
Ranking: 5
Página: 3

de Carlos I de España. La vihuela es, junto con el órgano, el instrumento más característico en la historia de
la música española del siglo XVI. En este concierto se recorrerán los gustos de las gentes del momento y
cómo estaban al día de las mejores obras producidas no sólo en España, sino en Europa, en particular, la
música francoflamenca. Tienes más información en www.diputaciondepalencia.es
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‘Danza en el Camino’ recala bajo la Catedral
Miércoles, 21 de julio de 2021
El concurso coreográfico Danza en el camino
, organizado por la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y León, hará
tres paradas en León: hoy, en Sahagún y
Mansilla de las Mulas; y mañana, en un
escenario leonés de excepción, la Catedral
de León. El exterior del templo gótico será
testigo, a las 20.30 horas, de las tres
coreografías finalistas de la vigésima edición
del Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York, que aúna patrimonio, arquitectura, danza, música y vanguardia escénica. Los tres
espectáculos que forman parte del concurso son: Human 21 , de la española Alexandra Maciá Torres, que
reflexiona sobre la situación de actual desconcierto emocional por la pandemia; Sueno de plata , del coreógrafo
italiano Giovanni Leonarduzzi; y Desroutes , del francés Arthur Bernard. Esta última pieza contará con una
composición arreglada por el leonés Juan Luis García, del cuarto acto de la ópera-ballet Les indes galantes
, de Jean-Philippe Rameau. El propio García dirigirá en directo un conjunto de quince componentes de la
Orquesta Juventudes Musicales de la Universidad de León. El certamen Danza en el camino está dirigido por
el coreógrafo Alberto Estébanez y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de León, entre otras instituciones.
El programa de representaciones del ciclo recala hoy en la iglesia de San Tirso en Sahagún (a las 19.00
horas) y en el Museo de los Pueblos Leoneses en Mansilla de las Mulas (21.00 horas). Ambas localidades
acogerán la puesta en escena de tres espectáculos creados expresamente para el certamen. Todos ellos
tienen en común su particular forma de vincular la cultura, el arte de la danza y la historia de la ruta jacobea.
Sandra Valls y Aleix Guillaumet interpretan Human 21 , la pieza creada por Alexandra Maciá Torres. La obra
cuenta con la música en directo compuesta y producida por el compositor Daniel Salvador de Madariaga
Charro y el artista sonoro Iván Diez Álvarez ‘Genzo’; Human 21 se inspira en la unión creativa de un músico
convencional con un artista sonoro.La composición para trío de viento madera Remembrance es el hilo musical
de la coreografía Sueño de plata . Bailada por su coreógrafo, el italiano Giovanni Leonarduzzi, junto a Giovanni
Insaudo y con la actuación en directo de solistas de la Unidad de Música Militar del Batallón del Cuartel General
de la División San Marcial de Burgos, profesores del Conservatorio Profesional de Música de Burgos Rafael
Fruhbeck y el saxofonista Quique Guzmán, la pieza propone un diálogo, verbal y bailado entre las dos caras
de una misma moneda.
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La danza contemporánea llega a la ruta jacobea a su paso por Sahagún y
Mansilla de las Mulas
Miércoles, 21 de julio de 2021
El programa de representaciones del ciclo ‘Danza en el Camino’, organizado por la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y León en el marco del 20º Certamen Internacional de Coreografía Burgos Nueva York, recala este miércoles en las localidades leonesas de Sahagún y Mansilla de las Mulas.
Concretamente, la iglesia de San Tirso en Sahagún (19:00 horas) y el Museo de los Pueblos Leoneses en
Mansilla de las Mulas (21:00 horas) acogerán la puesta en escena de tres espectáculos creados expresamente
para el certamen. El jueves llegan a la capital y más en concreto al entorno de la Catedral (20:30 horas).
Todos ellos tienen en común su particular forma de vincular la cultura, el arte de la danza y la historia de la
ruta jacobea. Las obras son ‘Human 21’, de la española Alexandra Maciá Torres ; ‘Sueño de plata’, del
coreógrafo italiano Giovanni Leonarduzzi; y ‘desRoutes’, del francés Arthur Bernard. La entrada es gratuita
hasta completar aforo. Sandra Valls y Aleix Guillaumet interpretan ‘Human 21’ , la pieza creada por Alexandra
Maciá Torres. La obra cuenta con la música en directo compuesta y producida por el compositor Daniel
Salvador de Madariaga Charro y el artista sonoro Iván Diez Álvarez ‘Genzo’, ‘Human 21’ reflexiona sobre la
situación de actual desconcierto emocional en la que vivimos ante los efectos de la «desconexión pandémica
». Para ello, se inspira en la unión creativa de un músico convencional con un artista sonoro, «utilizando las
herramientas instrumentales, armónicas y melódicas usuales de una composición musical en conjunción con
las desarrolladas por un concepto de búsqueda propio de la experimentación sonora». Sus bailarines parten
de una pesadilla, entran en disputa su emoción con su razón ante la incertidumbre y finalizan dándose la
oportunidad de reinventarse y salir adelante desde la resistencia creativa. La composición para trío de viento
madera ‘Remembrance’ es el hilo musical de la coreografía ‘Sueño de plata’ . Bailada por su coreógrafo, el
italiano Giovanni Leonarduzzi, junto a Giovanni Insaudo y con la actuación en directo de solistas de la Unidad
de Música Militar del Batallón del Cuartel General de la División San Marcial de Burgos, profesores del
Conservatorio Profesional de Música de Burgos ‘Rafael Fruhbeck’ y el saxofonista Quique Guzmán, la pieza
propone un diálogo, verbal y bailado entre las dos caras de una misma moneda. Una dinámica en la que se
invierten repetidamente los papeles: quién dirige y quién es dirigido. La tercera y última de las creaciones a
concurso es ‘desRoutes’ . Javiera Paz y Julia Nicolau llevan a escena este trabajo del francés Arthur Bernard
Bazin apoyado en la composición arreglada por el leonés Juan Luis García del cuarto acto de la ópera-ballet
‘Les indes galantes’, de Jean-Philippe Rameau. García dirige en directo un conjunto de quince componentes
de la Orquesta de Juventudes Musicales – Universidad de León . Para Bernard, su coreografía es una suerte
de ejercicio «que hace colindar, en competencia, el juego y la violencia». «Todo aquello que se activa en el
camino es danza en realidad. Danzas de la intención y danzas del fracaso», explica el francés. En ‘desRoutes’,
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el humor se convierte además en un ingrediente clave y en un «mecanismo democrático de supervivencia
» para fomentar el vínculo y la comunicación con el espectador.
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El espectáculo ‘Danza en el camino’ podrá disfrutarse en las inmediaciones de
la Catedral
Martes, 20 de julio de 2021
Las coreografías del concurso inspirado en
el Camino de Santiago serán llevadas a
escena en el ábside de la Catedral este
jueves, en la antigua carretera de Los Cubos
El concurso coreográfico ‘Danza en el
camino’, organizado por la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y
León, contará este jueves, 22 de julio, con un
escenario leonés de excepción. El exterior
del templo gótico será testigo, a las 20:30
horas, de las tres coreografías finalistas de
la vigésima edición del Certamen Internacional
de Coreografía Burgos-Nueva York, que
aúna patrimonio, arquitectura, danza, música
y vanguardia escénica. Los tres espectáculos
que forman parte del concurso son: ‘Human
21’, de la española Alexandra Maciá Torres,
que reflexiona sobre la situación de actual
desconcierto emocional en la que vivimos ante los efectos de la desconexión pandémica; ‘Sueno de plata’,
del coreógrafo italiano Giovanni Leonarduzzi, con la composición para trío de viento madera ‘Remembrance’
como hilo musical; y ‘desROUTES’, del francés Arthur Bernard. Esta última pieza contará con una composición
arreglada por el leonés Juan Luis García del cuarto acto de la ópera-ballet ‘Les indes galantes’, de JeanPhilippe Rameau. El propio García dirigirá en directo un conjunto de quince componentes de la Orquesta
Juventudes Musicales de la Universidad de León. El certamen ‘Danza en el camino’ está dirigido por el
coreógrafo Alberto Estébanez y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de León, entre otras instituciones. La
entrada es gratuita y el aforo limitado, con acceso desde media hora antes del comienzo del espectáculo y
cumplimiento de todas las medidas de protección anti-COVID-19 necesarias. Impactos
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El ciclo 'Danza en el Camino' llega este miércoles a Sahagún y Mansilla de las
Mulas
Martes, 20 de julio de 2021
La Iglesia de San Tirso de Sahagún, una joya
mudéjar. ileon.com | 20/07/2021 - 11:01h. El
programa de representaciones del ciclo
'Danza en el Camino', organizado por la
Consejería de Cultura y Turismo en el marco
del vigésimo Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York, llega este
miércoles a las localidades leonesas de
Sahagún y Mansilla de las Mulas y el jueves
a León capital. Concretamente, la iglesia de
San Tirso en Sahagún (19 horas) y el Museo
de los Pueblos Leoneses en Mansilla de las
Mulas (21 horas) acogerán la puesta en escena de tres espectáculos creados expresamente para el Certamen.
Las inmediaciones de la Catedral, también serán escenario el jueves del espectáculo, a las 20.30 horas. Todos
ellos tienen en común su forma de vincular la cultura, el arte de la danza y la historia de la ruta jacobea. Las
obras son 'Human 21', de la española Alexandra Maciá Torres; 'Sueno de plata', del coreógrafo italiano Giovanni
Leonarduzzi; y 'desROUTES', del francés Arthur Bernard Bazin. La entrada será gratuita hasta completar
aforo. Sandra Valls y Aleix Guillaumet interpretan 'Human 21', la pieza creada por Alexandra Maciá Torres. La
obra cuenta con la música en directo compuesta y producida por el compositor Daniel Salvador de Madariaga
Charro y el artista sonoro Iván Diez Álvarez 'Genzo', 'Human 21' reflexiona sobre la situación de actual
desconcierto emocional en la que vivimos ante los efectos de la 'desconexión pandémica'. Para ello, se inspira
en la unión creativa de un músico convencional con un artista sonoro, "utilizando las herramientas
instrumentales, armónicas y melódicas usuales de una composición musical en conjunción con las
desarrolladas por un concepto de búsqueda propio de la experimentación sonora". Sus bailarines, así, parten
de una pesadilla, entran en disputa su emoción con su razón ante la incertidumbre y finalizan dándose la
oportunidad de reinventarse y salir adelante desde la resistencia creativa, aunque, el virus 'Human 21'
prevalecerá. La composición para trío de viento madera 'Remembrance' es el hilo musical de la coreografía
'Sueno de plata'. Bailada por su coreógrafo, el italiano Giovanni Leonarduzzi, junto a Giovanni Insaudo y con
la actuación en directo de solistas de la Unidad de Música Militar del Batallón del Cuartel General de la División
San Marcial de Burgos, profesores del Conservatorio Profesional de Música de Burgos 'Rafael Fruhbeck' y
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el saxofonista Quique Guzmán, la pieza propone un diálogo, verbal y bailado entre las dos caras de una
misma moneda. Una dinámica en la que se invierten repetidamente los papeles: quién dirige y quién es
dirigido. La tercera y última de las creaciones a concurso es 'desROUTES'. Javiera Paz y Julia Nicolau llevan
a escena este trabajo del francés Arthur Bernard Bazin apoyado en la composición arreglada por Juan Luís
García del cuarto acto de la ópera-ballet 'Les indes galantes', de Jean-Philippe Rameau. García dirige en
directo un conjunto de 15 componentes de la Orquesta de Juventudes Musicales-Universidad de León. Para
Bernard, su coreografía es una suerte de ejercicio "que hace colindar, en competencia, el juego y la violencia".
"Todo aquello que se activa en el camino es danza en realidad. Danzas de la intención y danzas del fracaso",
explica el francés. En 'desRoutes', el humor se convierte además en un ingrediente clave y en un "mecanismo
democrático de supervivencia" para fomentar el vínculo y la comunicación con el espectador.
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La danza contemporánea llega a la Ruta Jacobea a su paso por Sahagún y
Mansilla de las Mulas
Martes, 20 de julio de 2021
Los espectadores podrán disfrutar de tres
espectáculos que firman Alexandra Maciá
Torres, Giovanni Leonarduzzi y Arthur
Bernard LEONOTICIAS León El programa de
representaciones del cicl o 'Danza en el
Camino', organizado por la Consejería de
Cultura y Turismo en el marco del vigésimo
Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York, llega este miércoles a
las localidades leonesas de Sahagún y Mansilla de las Mulas . Concretamente, la iglesia de San Tirso en
Sahagún (19 horas) y el Museo de los Pueblos Leoneses en Mansilla de las Mulas (21 horas) acogerán la
puesta en escena de tres espectáculos creados expresamente para el Certamen. Todos ellos tienen en común
su forma de vincular la cultura, el arte de la danza y la historia de la ruta jacobea. Las obras son 'Human 21',
de la española Alexandra Maciá Torres; 'Sueno de plata', del coreógrafo italiano Giovanni Leonarduzzi; y
'desROUTES', del francés Arthur Bernard Bazin. La entrada será gratuita hasta completar aforo. Sandra Valls
y Aleix Guillaumet interpretan 'Human 21', la pieza creada por Alexandra Maciá Torres. La obra cuenta con la
música en directo compuesta y producida por el compositor Daniel Salvador de Madariaga Charro y el artista
sonoro Iván Diez Álvarez 'Genzo', 'Human 21' reflexiona sobre la situación de actual desconcierto emocional
en la que vivimos ante los efectos de la 'desconexión pandémica'. Para ello, se inspira en la unión creativa
de un músico convencional con un artista sonoro , «utilizando las herramientas instrumentales, armónicas y
melódicas usuales de una composición musical en conjunción con las desarrolladas por un concepto de
búsqueda propio de la experimentación sonora». Sus bailarines, así, parten de una pesadilla, entran en disputa
su emoción con su razón ante la incertidumbre y finalizan dándose la oportunidad de reinventarse y salir
adelante desde la resistencia creativa, aunque, el virus 'Human 21' prevalecerá. La composición para trío de
viento madera 'Remembrance' es el hilo musical de la coreografía 'Sueno de plata'. Bailada por su coreógrafo,
el italiano Giovanni Leonarduzzi, junto a Giovanni Insaudo y con la actuación en directo de solistas de la
Unidad de Música Militar del Batallón del Cuartel General de la División San Marcial de Burgos, profesores
del Conservatorio Profesional de Música de Burgos 'Rafael Fruhbeck' y el saxofonista Quique Guzmán, la
pieza propone un diálogo, verbal y bailado entre las dos caras de una misma moneda. Una dinámica en la
que se invierten repetidamente los papeles: quién dirige y quién es dirigido. La tercera y última de las creaciones
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a concurso es 'desROUTES'. Javiera Paz y Julia Nicolau llevan a escena este trabajo del francés Arthur
Bernard Bazin apoyado en la composición arreglada por Juan Luís García del cuarto acto de la ópera-ballet
'Les indes galantes', de Jean-Philippe Rameau. García dirige en directo un conjunto de 15 componentes de
la Orquesta de Juventudes Musicales-Universidad de León. Para Bernard, su coreografía es una suerte de
ejercicio «que hace colindar, en competencia, el juego y la violencia». «Todo aquello que se activa en el camino
es danza en realidad. Danzas de la intención y danzas del fracaso», explica el francés. En 'desRoutes', el
humor se convierte además en un ingrediente clave y en un «mecanismo democrático de supervivencia» para
fomentar el vínculo y la comunicación con el espectador.
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El espectáculo 'Danza en el camino' podrá disfrutarse en las inmediaciones de
la Catedral
Martes, 20 de julio de 2021
Las coreografías del concurso inspirado en
el Camino de Santiago serán llevadas a
escena en el ábside de la Catedral este
jueves, en la antigua carretera de Los Cubos
LEONOTICIAS León El concurso coreográfico
'Danza en el camino' , organizado por la
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León, contará este jueves, 22 de
julio, con un escenario leonés de excepción.
El exterior del templo gótico serátestigo, a las 20:30 horas, de las tres coreografías finalistas de la vigésima
edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que aúna patrimonio, arquitectura,
danza, música y vanguardia escénica. Los tres espectáculos que forman parte del concurso son: 'Human 21',
de la española Alexandra Maciá Torres, que reflexiona sobre la situación de actual desconcierto emocional
en la que vivimos ante los efectos de la desconexión pandémica; 'Sueno de plata', del coreógrafo italiano
Giovanni Leonarduzzi, con la composición para trío de viento madera 'Remembrance' como hilo musical; y
'desROUTES', del francés Arthur Bernard. Sahagún y Mansilla de las Mulas El miércoles el espectáculo recala
a las localidades leonesas de Sahagún y Mansilla de las Mulas. Concretamente, la iglesia de San Tirso en
Sahagún (19.00 horas) y el Museo de los Pueblos Leoneses en Mansilla de las Mulas a las 21.00 horas. Esta
última pieza contará con una composición arreglada por el leonés Juan Luis García del cuarto acto de la
ópera-ballet 'Les indes galantes', de Jean- Philippe Rameau. El propio García dirigirá en directo un conjunto
de quince componentes de la Orquesta Juventudes Musicales de la Universidad de León. El certamen 'Danza
en el camino' está dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de
León , entre otras instituciones. La entrada es gratuita y el aforo limitado, con acceso desde media hora antes
del comienzo del espectáculo y cumplimiento de todas las medidas de protección anti-COVID-19 necesarias.

167 / 207

ALERTA El Diario de Cantabria
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/agencias/inmediaciones-catedral-leon-acogera-jueves-espectaculo-danza-camino/20210720101755197511.html

Mar, 20 de jul de 2021 10:19
Audiencia diaria: 3.915
Audiencia mensual: 428.656
Valor económico diario: 30,00

Tipología: online
Ranking: 4
Página: 1

Las inmediaciones de la Catedral de León acogerá el jueves el espectáculo
'Danza en el camino'
Martes, 20 de julio de 2021
LEÓN, 20 (EUROPA PRESS) El concurso coreográfico 'Danza en el camino', organizado por la Consejería
de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, contará este jueves, 22 de julio, con un escenario leonés
"de excepción" como es la Catedral de León. El exterior del templo gótico será testigo a las 20.30 horas de
las tres coreografías finalistas de la vigésima edición del Certamen Internacional de Coreografía BurgosNueva York, que aúna patrimonio, arquitectura, danza, música y vanguardia escénica, según informa el
Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press. Los tres espectáculos que forman parte del
concurso son: 'Human 21', de la española Alexandra Maciá Torres, que reflexiona sobre la situación de actual
desconcierto emocional en la que vivimos ante los efectos de la desconexión pandémica; 'Sueno de plata',
del coreógrafo italiano Giovanni Leonarduzzi, con la composición para trío de viento madera 'Remembrance'
como hilo musical; y 'desROUTES', del francés Arthur Bernard. Esta última pieza contará con una composición
arreglada por el leonés Juan Luis García del cuarto acto de la ópera-ballet 'Les indes galantes', de JeanPhilippe Rameau. El propio García dirigirá en directo un conjunto de quince componentes de la Orquesta
Juventudes Musicales de la Universidad de León. El certamen 'Danza en el camino' está dirigido por el
coreógrafo Alberto Estébanez y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de León, entre otras instituciones. La
entrada es gratuita y el aforo limitado, con acceso desde media hora antes del comienzo del espectáculo y
cumplimiento de todas las medidas de protección anti-COVID-19 necesarias.
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El espectáculo ‘Danza en el camino’ podrá disfrutarse en las inmediaciones de
la Catedral
Martes, 20 de julio de 2021
El concurso coreográfico ‘Danza en el
camino’, organizado por la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y
León, contará este jueves, 22 de julio, con un
escenario leonés de excepción. El exterior
del templo gótico será testigo, a las 20:30
horas, de las tres coreografías finalistas de
la vigésima edición del Certamen Internacional
de Coreografía Burgos-Nueva York, que
aúna patrimonio, arquitectura, danza, música
y vanguardia escénica. Los tres espectáculos que forman parte del concurso son: ‘Human 21’, de la española
Alexandra Maciá Torres, que reflexiona sobre la situación de actual desconcierto emocional en la que vivimos
ante los efectos de la desconexión pandémica; ‘Sueno de plata’, del coreógrafo italiano Giovanni Leonarduzzi,
con la composición para trío de viento madera ‘Remembrance’ como hilo musical; y ‘desROUTES’, del francés
Arthur Bernard. Esta última pieza contará con una composición arreglada por el leonés Juan Luis García del
cuarto acto de la ópera-ballet ‘Les indes galantes’, de Jean-Philippe Rameau. El propio García dirigirá en
directo un conjunto de quince componentes de la Orquesta Juventudes Musicales de la Universidad de León.
El certamen ‘Danza en el camino’ está dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez y cuenta con el apoyo del
Ayuntamiento de León, entre otras instituciones. La entrada es gratuita y el aforo limitado, con acceso desde
media hora antes del comienzo del espectáculo y cumplimiento de todas las medidas de protección antiCOVID-19 necesarias.
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El espectáculo ‘Danza en el camino’ podrá disfrutarse en las inmediaciones de
la Catedral
Martes, 20 de julio de 2021
El concurso coreográfico ‘Danza en el
camino’, organizado por la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y
León, contará este jueves, 22 de julio, con un
escenario leonés de excepción. El exterior
del templo gótico será testigo, a las 20:30
horas, de las tres coreografías finalistas de
la vigésima edición del Certamen Internacional
de Coreografía Burgos-Nueva York, que
aúna patrimonio, arquitectura, danza, música
y vanguardia escénica. Los tres espectáculos
que forman parte del concurso son: ‘Human
21’, de la española Alexandra Maciá Torres,
que reflexiona sobre la situación de actual
desconcierto emocional en la que vivimos
ante los efectos de la desconexión
pandémica; ‘Sueno de plata’, del coreógrafo
italiano Giovanni Leonarduzzi, con la
composición para trío de viento madera ‘Remembrance’ como hilo musical; y ‘desROUTES’, del francés Arthur
Bernard. Esta última pieza contará con una composición arreglada por el leonés Juan Luis García del cuarto
acto de la ópera-ballet ‘Les indes galantes’, de Jean-Philippe Rameau. El propio García dirigirá en directo un
conjunto de quince componentes de la Orquesta Juventudes Musicales de la Universidad de León. El certamen
‘Danza en el camino’ está dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento
de León, entre otras instituciones. La entrada es gratuita y el aforo limitado, con acceso desde media hora
antes del comienzo del espectáculo y cumplimiento de todas las medidas de protección anti-COVID-19
necesarias.
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CASTILLA Y LEÓN.-Las inmediaciones de la Catedral de León acogerá el
jueves el espectáculo 'Danza en el camino'
Martes, 20 de julio de 2021
LEÓN, 20 (EUROPA PRESS) El concurso
coreográfico 'Danza en el camino',
organizado por la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y León,
contará este jueves, 22 de julio, con un
escenario leonés "de excepción" como es la
Catedral de León. El exterior del templo
gótico será testigo a las 20.30 horas de las
tres coreografías finalistas de la vigésima
edición del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York, que aúna
patrimonio, arquitectura, danza, música y
vanguardia escénica, según informa el
Ayuntamiento en un comunicado recogido
por Europa Press. Los tres espectáculos que
forman parte del concurso son: 'Human 21',
de la española Alexandra Maciá Torres, que
reflexiona sobre la situación de actual
desconcierto emocional en la que vivimos ante los efectos de la desconexión pandémica; 'Sueno de plata',
del coreógrafo italiano Giovanni Leonarduzzi, con la composición para trío de viento madera 'Remembrance'
como hilo musical; y 'desROUTES', del francés Arthur Bernard. Esta última pieza contará con una composición
arreglada por el leonés Juan Luis García del cuarto acto de la ópera-ballet 'Les indes galantes', de JeanPhilippe Rameau. El propio García dirigirá en directo un conjunto de quince componentes de la Orquesta
Juventudes Musicales de la Universidad de León. El certamen 'Danza en el camino' está dirigido por el
coreógrafo Alberto Estébanez y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de León, entre otras instituciones. La
entrada es gratuita y el aforo limitado, con acceso desde media hora antes del comienzo del espectáculo y
cumplimiento de todas las medidas de protección anti-COVID-19 necesarias.
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NOTICIAS 2021 CARRIÓN DE LOS CONDES (PALENCIA)
Martes, 20 de julio de 2021
JULIODIARIO PALENTINO Del pincel a las abejas DIARIO PALENTINO Medio siglo dedicado a la enseñanza
LA RAZÓN Los Sitios Cluniacenses solicitan a la UNESCO su declaración como Patrimonio Mundial DIARIO
PALENTINO Apoyo al "Escape Way" DIARIO PALENTINO "De la montaña al páramo" en CarriónDIARIO DE
ÁVILA Los Sitios Cluniacenses solicitan ser Patrimonio MundialEL ADELANTADO DE SEGOVIA La Junta
programa 71 actividades culturales entre Julio y AgostoDIARIO PALENTINO De la montaña al páramo, en
Carrión APLAUSOS Antonio Fernández Casado y sus libros LA NUEVA ESPAÑA El Coto brinda homenaje a
Tonda, Yayo González, Arconada y Ángel GonzálezMIRA SEVILLA El segundo premio de la Loteria Nacional
cae en SevillaLA VOZ DE MEDINA Al margenDIARIO PALENTINO El aceite doméstico y hostelero para
reciclar sube un 20 %LA CRÓNICA DE SALAMANCA Cada décimo está premiado con 6.000 eurosEUROPA
PRESS La Lotería Nacional deja 300.000 euros en Jédula (Cádiz), Palma del Río (Córdoba), Huelva y
MálagaEUROPA PRESS La Lotería Nacional deja parte de un segundo premio en Palencia, Salamanca y
ValladolidLA VOZ DE ALMERIA La Lotería Nacional deja una lluvia de euros en Berja y la capital JUNIODIARIO
PALENTINO El fuego devora dos naves de forraje en Carrión y Fuentes DIARIO PALENTINO El medio rural
demanda más servicios y mejores dotacionesNORTE DE CASTILLA Arden 2000 paquetes de forraje en
Carrión de los Condes BURGOS CONECTA El Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York recibe 240
propuestas a concursoBURGOS CONECTA El Certamen de Coreografía Burgos-NuevaYork repartirá 52.000
euros en galardonesONDA CERO La Junta contribuirá con más de un millón de euros al futuro Centro de
Formación, Congresos y Ferias de PalenciaLA NUEVA ESPAÑA Lioba Simón, hija del impulsor del Camino
de Santiago por Asturias: "Fué una aventura, todos pensábamos que era un excéntrico"LA OPINIÓN DE
ZAMORA Zamora recibe el sello de "Ciudad amiga de la infancia". ¿En qué se traduce?COPE Zamora
reconocida como "Ciudad amiga de la infancia" ALERTA Caminos de Estrellas llega hoy a Carrión (Palencia)
con una conferencia y una observación astronómicaJUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Caminos de Estrellas llega
este viernes a Carrión de los Condes dentro de la programación de la Junta con motivo del Jacobeo 21-22ONDA
CERO Camino de Estrellas, llega este viernes a Carrión de los Condes dentro de la programación de la Junta
con motivo del Jacobeo 2021-22DESNIVEL El Camino de Santiago por Palencia CADENA SER La Biblioteca
Jacobea de San Zoilo en Carrión amplia sus fondos en 500 ejemplares tras una donación DIARIO PALENTINO
Ecovidrio y Carrión, por el reciclaje de vidrioONDA CERO La Diputación concede un 75% de descuento en
establecimientos turísticos de la provincia con las ayudas "Ganas de Palencia"DIARIO PALENTINO Eucaristías
y algún pétaloBURGOS CONECTA Melgar de Yuso: entre danzas, romería y gastronomíaDIARIO PALENTINO
Diputación lleva los dinamizadores juveniles a 25 pueblosCOPE San Zoilo en Carrión de los Condes (Palencia)
acoge la exposición: "León, Castilla y Borgoña, lazos fraternos"DIARIO PALENTINO Los vínculos que unieron
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a dos regionesJUNTA DE CASTILLA Y LEÓN El Monasterio de San Zoilo acoge desde hoy la exposición:
"León, Castilla y Borgoña, lazos fraternos", una muestra que pretende sesibilizar a la ciudadanía europea
sobre la común historia cluniacenseMAYONOVILLADASSIN Novilleros clasificados para la Semifinal del
Certamen "Ciudad de los Almirantes"EL CORREO GALLEGO Rosa Elvira Caamaño, particular perspectiva
del Camino de SantiagoDIARIO PALENTINO "León, Castilla, Borgoña" lazos fraternos en Carrión BURGOS
CONECTA El Camino de Santiago es un magnífico escaparate LEÓN NOTICIAS El Monasterio de San Zoilo
en Carrión acoge la exposición: "León, Castilla y Borgoña: lazos fraternos" EL NORTE DE CASTILLA Carrión
de los Condes: un camino revosante de leyendas ABC ¿Por qué no está enterrado san Zoilo en Córdoba?
DIARIO PALENTINO Los hosteleros de Carrión presumen de vinos palentinos EL DIARIO Un proyecto social
cultuvará frutas y verduras ecológicas para fanilias vulnerables en Palencia DIARIO PALENTINO Una docena
de medallasLA VOZ DE MEDINA Los tiradores de El Duque consiguen cinco medallas en el torneo de Carrión
de los Condes DIARIO PALENTINO El PP de Carrión censura que el alcalde les "ignora y excluye"EL NORTE
DE CASTILLA El Duque suma cinco medallas en el torneo de esgrima de Carrión ABRILONDA CERO Correos
presenta en Carrión sus nuevas postales con las principales Rutas del Camino de SantiagoDiario Palentino
50 años del colegio comarcal Marqués de SantillanaOnda Cero La Biblioteca Jacobea recibe una donación
de 400 librosMARZO Diario Palentino La Vera Cruz de Carrión abre la ermitaNorte de Castilla Un Sacromonte
en las clarisas de CarriónFEBRERODiario Palentino Acceso universal al patrimonioDiario Palentino Carrión
cumple con San BlasENEROOnda Cero El Ayuntamiento de Carrión de los Condes ya forma parte del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas Diario Palentino Hazañas del marino Juan Pablo de CarriónDiario Palentino.
El Cluny como reclamoDiario Palentino En carro hacia Santiago por PalenciaDiario Palentino Adrian García
y las rutas teatralizadas, Boina en Carrión .
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La danza contemporánea llega a la ruta jacobea a su paso por Carrión de los
Condes y Villalcázar de Sirga
Lunes, 19 de julio de 2021
Los espectadores podrán disfrutar de tres
espectáculos que firman la coreógrafa
española Alexandra Maciá Torres, el creador
italiano Giovanni Leonarduzzi y el francés
Arthur Bernard El programa de representaciones
del ciclo 'Danza en el Camino ', organizado
por la Consejería de Cultura y Turismo de la
Junta de Castilla y León en el marco del 20º
Certamen Internacional de Coreografía
Burgos - Nueva York, recala mañana martes,
20 de julio, en las localidades palentinas de Villalcázar de Sirga y Carrión de los Condes . Concretamente, la
iglesia de Santa María la Blanca de Villalcázar de Sirga (20.00 horas) y el Monasterio de San Zoilo en Carrión
(22.00 horas) acogerán la puesta en escena de tres espectáculos creados expresamente para el Certamen.
Todos ellos tienen en común su particular forma de vincular la cultura, el arte de la danza y la historia de la
ruta jacobea. Las obras son 'Human 21', de la española Alexandra Maciá Torres; ‘Sueno de plata’, del coreógrafo
italiano Giovanni Leonarduzzi; y ‘desROUTES’, del francés Arthur Bernard Bazin. La entrada será gratuita
hasta completar aforo. Sandra Valls y Aleix Guillaumet interpretan 'Humar 21', la pieza creada por Alexandra
Maciá Torres. La obra cuenta con la música en directo compuesta y producida por el compositor Daniel
Salvador de Madariaga Charro y el artista sonoro Iván Diez Álvarez 'Genzo', ‘Human 21’ reflexiona sobre la
situación de actual desconcierto emocional en la que vivimos ante los efectos de la «desconexión pandémica
». Para ello, se inspira en la unión creativa de un músico convencional con un artista sonoro, «utilizando las
herramientas instrumentales, armónicas y melódicas usuales de una composición musical en conjunción con
las desarrolladas por un concepto de búsqueda propio de la experimentación sonora». Sus bailarines, así,
parten de una pesadilla, entran en disputa su emoción con su razón ante la incertidumbre y finalizan dándose
la oportunidad de reinventarse y salir adelante desde la resistencia creativa. Aunque, el virus ‘Human 21’
prevalecerá… La composición para trío de viento madera ‘Remembrance’ es el hilo musical de la coreografía
‘Sueno de plata’. Bailada por su coreógrafo, el italiano Giovanni Leonarduzzi, junto a Giovanni Insaudo y con
la actuación en directo de solistas de la Unidad de Música Militar del Batallón del Cuartel General de la División
San Marcial de Burgos, profesores del Conservatorio Profesional de Música de Burgos ‘Rafael Fruhbeck’ y
el saxofonista Quique Guzmán, la pieza propone un diálogo, verbal y bailado entre las dos caras de una
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misma moneda. Una dinámica en la que se invierten repetidamente los papeles: quién dirige y quién es
dirigido. La tercera y última de las creaciones a concurso es ‘desROUTES’. Javiera Paz y Julia Nicolau llevan
a escena este trabajo del francés Arthur Bernard Bazin apoyado en la composición arreglada por Juan Luís
García del cuarto acto de la ópera-ballet ‘Les indes galantes’, de Jean-Philippe Rameau. García dirige en
directo un conjunto de quince componentes de la Orquesta de Juventudes Musicales – Universidad de León.
Para Bernard, su coreografía es una suerte de ejercicio «que hace colindar, en competencia, el juego y la
violencia». «Todo aquello que se activa en el camino es danza en realidad. Danzas de la intención y danzas
del fracaso», explica el francés. En ‘desRoutes’, el humor se convierte además en un ingrediente clave y en
un «mecanismo democrático de supervivencia» para fomentar el vínculo y la comunicación con el espectador.
'Danza en el Camino' está dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por la Junta de Castilla
y León con el apoyo de las diputaciones de Burgos, Palencia y León y los ayuntamientos de Atapuerca
Castrojeriz, Carrión de los Condes, Villalcázar de Sirga, Sahagún, Mansilla de las Mulas, León y San Andrés
del Rabanedo. Se enmarca en el Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York, una iniciativa
del Ballet Contemporáneo de Burgos con el patrocinio del Instituto Municipal de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Burgos y el Ministerio de Cultura y Deporte.
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El concurso coreográfico ‘Danza en el Camino’ recorrerá la ruta jacobea
Lunes, 19 de julio de 2021
Esta cita escénica itinerante, organizada por la Consejería de
Cultura y Turismo dentro del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos – Nueva York, se celebrará del 19 al 24 de
julio en las localidades de las provincias de Burgos, Palencia y
León, todas ellas emplazadas en la ruta jacobea. El concurso
reunirá tres obras, en calidad de estreno absoluto, que firman
la coreógrafa española Alexandra Maciá Torres, el creador
italiano Giovanni Leonarduzzi y el francés Arthur Bernard.
DANZA DEL CAMINO Castilla y León | 19 de julio de 2021.
Arquitectura, patrimonio, danza, música y vanguardia escénica
se darán cita en una nueva edición de ‘Danza en el Camino’, el
concurso coreográfico organizado por la Consejería de Cultura
y Turismo, en el marco del 20º Certamen Internacional de
Coreografía Burgos – Nueva York. El viceconsejero de Cultura,
Raúl Fernández Sobrino, acompañado por el diputado
provincial de Cultura de León, Pablo López Presa; la diputada
provincial de Cultura y Turismo de Burgos, Raquel Contreras
López; la diputada provincial de Cultura de Palencia, Carolina
Valbuena Bermúdez; la alcaldesa de Sahagún, Paula Conde Huerta; el alcalde Villalcázar de Sirga, Moisés
Payo Nevares; el alcalde de Carrión de los Condes, José Manuel Otero Sanz; la alcaldesa de San Andrés del
Rabanedo, Camino Cabañas Rodríguez, y el director del Certamen Internacional de Coreografía BurgosNueva York, Alberto Estébanez ha presentado hoy en la localidad leonesa de Sahagún la segunda edición
de esta iniciativa. Entre los días 19 y 24 de julio, las localidades de Atapuerca y Castrojeriz (Burgos); Carrión
de los Condes y Villalcázar de Sirga (Palencia); Sahagún y Mansilla de las Mulas (León); León; San Andrés
del Rabanedo (León) y Burgos, todas ellas emplazadas en la ruta jacobea, Patrimonio de la Humanidad,
acogerán la representación de tres espectáculos, en calidad de estreno absoluto, que tienen en común su
particular forma de vincular la cultura, el arte de la danza y los espacios no convencionales. Las piezas
seleccionadas son ‘Human 21’, de la española Alexandra Maciá Torres; ‘Sueno de plata’, del coreógrafo italiano
Giovanni Leonarduzzi; y ‘desROUTES’, del francés Arthur Bernard. Estas tres obras, seleccionadas por un
comité artístico entre las propuestas recibidas por la organización, se exhibirán, respectivamente, el lunes
19 (a las 18.00 horas en el Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca y a las 20.00 horas en la iglesia
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de San Juan de Castrojeriz), el martes 20 (a las 20.00 horas en el Real Monasterio de San Zoilo de Carrión
de los Condes y a las 22.00 horas en la iglesia de Santa María la Blanca de Villálcazar de Sirga), el miércoles
21 (a las 19.00 horas en la iglesia de San Tirso de Sahagún y a las 21.00 horas en el Museo de los Pueblos
Leoneses de Mansilla de las Mulas), el jueves 22 (a las 20.30 horas en los entornos de la Catedral de León),
el viernes 23 (a las 20.30 horas en el edificio Araú de San Andrés del Rabanedo) y el sábado 24 (a las 18:30
y las 20.30 horas en la iglesia del Monasterio de San Juan de Burgos). Este programa cuenta con el apoyo
de las Diputaciones de León, Palencia y Burgos y de los ayuntamientos de Atapuerca, Castrojeriz, Carrión
de los Condes, Villalcázar de Sirga, Sahagún, Mansilla de las Mulas, León y San Andrés del Rabanedo. La
primera de las obras a concurso lleva la firma de Alexandra Maciá Torres. Interpretada por Sandra Valls y
Aleix Guillaumet y con música en directo compuesta y producida por el compositor Daniel Salvador de
Madariaga Charro y el artista sonoro Iván Diez Álvarez ‘Genzo’, ‘Human 21’ reflexiona sobre la situación de
actual desconcierto emocional en la que vivimos ante los efectos de la «desconexión pandémica». Sus
intérpretes parten de una pesadilla, entran en disputa su emoción con su razón ante la incertidumbre y finalizan
dándose la oportunidad de reinventarse y salir adelante desde la resistencia creativa. Aunque, el virus ‘Human
21’ prevalecerá… La composición para trío de viento madera ‘Remembrance’ es el hilo musical de la
coreografía ‘Sueno de plata’. Bailada por su coreógrafo, el italiano Giovanni Leonarduzzi, junto a Giovanni
Insaudo y con la actuación en directo de solistas de la Unidad de Música Militar del Batallón del Cuartel General
de la División San Marcial de Burgos, profesores del Conservatorio Profesional de Música de Burgos ‘Rafael
Fruhbeck’ y el saxofonista Quique Guzmán, la pieza propone un diálogo, verbal y bailado entre las dos caras
de una misma moneda. Una dinámica en la que se invierten repetidamente los papeles: quién dirige y quién
es dirigido. El dúo relata «el cansancio, las dudas y los cambios que el recorrido emprendido conlleva
inevitablemente». Los dos bailarines utilizan estilo y vocabularios diametralmente opuestos para reflejarse y
guiarse mutuamente. La tercera y última de las creaciones a concurso es ‘desROUTES’. Javiera Paz y Julia
Perdón Nicolau llevan a escena este trabajo del francés Arthur Bernard apoyado en la composición arreglada
por Juan Luís García del cuarto acto de la ópera-ballet ‘Les indes galantes’, de Jean-Philippe Rameau. García
dirige en directo un conjunto de quince componentes de la Orquesta de Juventudes Musicales – Universidad
de León. Para Bernard, su coreografía es una suerte de ejercicio «que hace colindar, en competencia, el juego
y la violencia». «Todo aquello que se activa en el camino es danza en realidad. Danzas de la intención y
danzas del fracaso», explica el francés. En ‘desRoutes’, el humor se convierte además en un ingrediente
clave y en un «mecanismo democrático de supervivencia» para fomentar el vínculo y la comunicación con el
espectador. Estos tres trabajos seleccionados en ‘Danza en el Camino’ podrán optar a un total de 18.000
euros. Y es que cada uno de los tres coreógrafos seleccionados por su consideración de finalistas se alzará
con 3.000 euros. Además, el ganador que designe el jurado popular en cada una de las nueve representaciones
recibirá 1.000 euros más. La programación del Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York
La programación del Certamen Burgos & Nueva York continuará el martes, 27 de julio, en el Monasterio de
San Juan de Burgos con ‘Bailando con piedras’, una sección que reunirá un total de seis creaciones, cuyo
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motor principal es el uso del espacio y la relación y el diálogo que establecen las piezas con el público. Ya
entre los días 28 y 30 de julio, el Teatro Principal de Burgos volverá a ser sede de las competiciones de danza
contemporánea y danza urbana. Completará la programación del Certamen la sección que el festival dedica
al arte en la calle, cuyas propuestas se vertebrarán a través del concurso ‘#MovingSpaces’, un certamen
dirigido a jóvenes bailarines y coreógrafos que graben sus trabajos (de entre 30 y 60 segundos) con teléfonos
móviles. Organización y colaboradores ‘Danza en el Camino’ está dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez
y organizado por la Junta de Castilla y León, con el apoyo de las diputaciones de Burgos, Palencia y León y
los ayuntamientos de Atapuerca Castrojeriz, Carrión de los Condes, Villalcázar de Sirga, Sahagún, Mansilla
de las Mulas, León y San Andrés del Rabanedo. Se enmarca en el Certamen Internacional de Coreografía
Burgos – Nueva York, una iniciativa del Ballet Contemporáneo de Burgos con el patrocinio del Instituto Municipal
de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos y el Ministerio de Cultura y Deporte. DANZA DEL CAMINO
Relacionado Fecha de inicio: 19-07-2021 Fecha fín: 24-07-2021 Lugar: Miércoles, 21 de julio 19.00 horas: en
la iglesia de San Tirso de Sahagún (León) 21.00 horas: en el Museo de los Pueblos Leoneses de Mansilla de
las Mulas (León) Jueves, 22 de julio 20.30 horas: en los entornos de la Catedral de León Viernes, 23 de julio
20.30 horas: en el edificio Araú de San Andrés del Rabanedo (León)
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Atapuerca y Castrojeriz acogen el 19 de julio las primeras representaciones de
'Danza en el Camino'
Viernes, 16 de julio de 2021
Los espectadores podrán disfrutar de tres obras que firman la coreógrafa española Alexandra Maciá Torres,
el creador italiano Giovanni Leonarduzzi y el francés Arthur Bernard El programa de representaciones del
ciclo 'Danza en el Camino', organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León
en el marco del 20º Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York, comienza este lunes, 19 de
julio, en las localidades burgalesas de Atapuerca y Castrojeriz. Concretamente, el Centro de Arqueología
Experimental de Atapuerca-CAREX (18.00 horas) y la iglesia de San Juan de Castrojeriz (20.00 horas)
acogerán la puesta en escena de los tres espectáculos seleccionados a concurso. Todos ellos, creados
expresamente para el certamen, tienen en común su particular forma de vincular la cultura, el arte de la danza
y la historia de la ruta jacobea. Las piezas seleccionadas son 'Human 21', de la española Alexandra Maciá
Torres; 'Sueno de plata', del coreógrafo italiano Giovanni Leonarduzzi; y 'desROUTES', del francés Arthur
Bernard Bazin. Para la jornada del lunes, la organización ha puesto a disposición del público un autobús
gratuito que partirá desde Burgos capital (Plaza España, 17:25 horas). Las personas interesadas pueden
reservar su plaza en el mail ciudaddeladanza@me.com. Sandra Valls y Aleix Guillaumet interpretan 'Humar
21', la pieza creada por Alexandra Maciá Torres. La obra cuenta con la música en directo compuesta y producida
por el compositor Daniel Salvador de Madariaga Charro y el artista sonoro Iván Diez Álvarez 'Genzo', 'Human
21'reflexiona sobre la situación de actual desconcierto emocional en la que vivimos ante los efectos de la «
desconexión pandémica». Para ello, se inspira en la unión creativa de un músico convencional con un artista
sonoro, «utilizando las herramientas instrumentales, armónicas y melódicas usuales de una composición
musical en conjunción con las desarrolladas por un concepto de búsqueda propio de la experimentación
sonora». Sus bailarines, así, parten de una pesadilla, entran en disputa su emoción con su razón ante la
incertidumbre y finalizan dándose la oportunidad de reinventarse y salir adelante desde la resistencia creativa.
Aunque, el virus'Human 21' prevalecerá... La composición para trío de viento madera 'Remembrance'es el
hilo musical de la coreografía'Sueno de plata'. Bailada por su coreógrafo, el italiano Giovanni Leonarduzzi,
junto a Giovanni Insaudo y con la actuación en directo de solistas de la Unidad de Música Militar del Batallón
del Cuartel General de la División San Marcial de Burgos, profesores del Conservatorio Profesional de Música
de Burgos'Rafael Fruhbeck' y el saxofonista Quique Guzmán, la pieza propone un diálogo, verbal y bailado
entre las dos caras de una misma moneda. Una dinámica en la que se invierten repetidamente los papeles:
quién dirige y quién es dirigido.
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Atapuerca y Castrojeriz acogen este lunes las representaciones de 'Danza en
el Camino'
Viernes, 16 de julio de 2021
burgosnoticias.com | 16/07/2021 - 10:33h. Concretamente, el Centro de Arqueología Experimental de
Atapuerca-CAREX (18.00 horas) y la iglesia de San Juan de Castrojeriz (20.00 horas) acogerán la puesta en
escena de los tres espectáculos seleccionados a concurso. Todos ellos, creados expresamente para el
certamen, tienen en común su particular forma de vincular la cultura, el arte de la danza y la historia de la ruta
jacobea. Las piezas seleccionadas son 'Human 21', de la española Alexandra Maciá Torres ; 'Sueno de plata',
del coreógrafo italiano Giovanni Leonarduzzi ; y 'desROUTES', del francés Arthur Bernard Bazin . Para la
jornada del lunes, la organización ha puesto a disposición del público un autobús gratuito que partirá desde
Burgos capital (Plaza España, 17:25 horas). Las personas interesadas pueden reservar su plaza en el mail
ciudaddeladanza@me.com
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‘Danza en el Camino’ recorre la ruta jacobea en Burgos, Palencia y León
Jueves, 15 de julio de 2021
Esta cita escénica itinerante, organizada por la Junta de Castilla y León dentro del Certamen Internacional
de Coreografía Burgos - Nueva York, se celebrará del 19 al 24 de julio en las localidades de las provincias de
Burgos, Palencia y León. El concurso reunirá tres obras, en calidad de estreno absoluto, que firman la
coreógrafa española Alexandra Maciá Torres, el creador italiano Giovanni Leonarduzzi y el francés Arthur
Bernard. Arquitectura, patrimonio, danza, música y vanguardia escénica se darán cita en una nueva edición
de 'Danza en el Camino', el concurso coreográfico organizado por la Consejería de Cultura y Turismo , en el
marco del 20º Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York. El viceconsejero de Cultura, Raúl
Fernández Sobrino, acompañado por el diputado provincial de Cultura de León, Pablo López Presa; la diputada
provincial de Cultura y Turismo de Burgos, Raquel Contreras López; la diputada provincial de Cultura de
Palencia, Carolina Valbuena Bermúdez; la alcaldesa de Sahagún, Paula Conde Huerta; el alcalde Villalcázar
de Sirga, Moisés Payo Nevares; el alcalde de Carrión de los Condes, José Manuel Otero Sanz; la alcaldesa
de San Andrés del Rabanedo, Camino Cabañas Rodríguez, y el director del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-Nueva York, Alberto Estébanez presentaron en la localidad leonesa de Sahagún la
segunda edición de esta iniciativa. Entre los días 19 y 24 de julio, las localidades de Atapuerca y Castrojeriz
(Burgos); Carrión de los Condes y Villalcázar de Sirga (Palencia); Sahagún y Mansilla de las Mulas (León);
León; San Andrés del Rabanedo (León) y Burgos, todas ellas emplazadas en la ruta jacobea, Patrimonio de
la Humanidad, acogerán la representación de tres espectáculos, en calidad de estreno absoluto, que tienen
en común su particular forma de vincular la cultura, el arte de la danza y los espacios no convencionales. Las
piezas seleccionadas son 'Human 21', de la española Alexandra Maciá Torres; ‘Sueno de plata’, del coreógrafo
italiano Giovanni Leonarduzzi; y ‘desROUTES’, del francés Arthur Bernard. Estas tres obras, seleccionadas
por un comité artístico entre las propuestas recibidas por la organización, se exhibirán, respectivamente, el
lunes 19 (a las 18.00 horas en el Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca y a las 20.00 horas en la
iglesia de San Juan de Castrojeriz), el martes 20 (a las 20.00 horas en el Real Monasterio de San Zoilo de
Carrión de los Condes y a las 22.00 horas en la iglesia de Santa María la Blanca de Villálcazar de Sirga), el
miércoles 21 (a las 19.00 horas en la iglesia de San Tirso de Sahagún y a las 21.00 horas en el Museo de los
Pueblos Leoneses de Mansilla de las Mulas), el jueves 22 (a las 20.30 horas en los entornos de la Catedral
de León), el viernes 23 (a las 20.30 horas en el edificio Araú de San Andrés del Rabanedo) y el sábado 24 (a
las 18:30 y las 20.30 horas en la iglesia del Monasterio de San Juan de Burgos). Este programa cuenta con
el apoyo de las Diputaciones de León, Palencia y Burgos y de los ayuntamientos de Atapuerca, Castrojeriz,
Carrión de los Condes, Villalcázar de Sirga, Sahagún, Mansilla de las Mulas, León y San Andrés del Rabanedo.
La primera de las obras a concurso lleva la firma de Alexandra Maciá Torres. Interpretada por Sandra Valls y
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Aleix Guillaumet y con música en directo compuesta y producida por el compositor Daniel Salvador de
Madariaga Charro y el artista sonoro Iván Diez Álvarez 'Genzo', ‘Human 21’ reflexiona sobre la situación de
actual desconcierto emocional en la que vivimos ante los efectos de la «desconexión pandémica». Sus
intérpretes parten de una pesadilla, entran en disputa su emoción con su razón ante la incertidumbre y finalizan
dándose la oportunidad de reinventarse y salir adelante desde la resistencia creativa. Aunque, el virus ‘Human
21’ prevalecerá… La composición para trío de viento madera ‘Remembrance’ es el hilo musical de la coreografía
‘Sueno de plata’. Bailada por su coreógrafo, el italiano Giovanni Leonarduzzi, junto a Giovanni Insaudo y con
la actuación en directo de solistas de la Unidad de Música Militar del Batallón del Cuartel General de la División
San Marcial de Burgos, profesores del Conservatorio Profesional de Música de Burgos ‘Rafael Fruhbeck’ y
el saxofonista Quique Guzmán, la pieza propone un diálogo, verbal y bailado entre las dos caras de una
misma moneda. Una dinámica en la que se invierten repetidamente los papeles: quién dirige y quién es
dirigido. El dúo relata «el cansancio, las dudas y los cambios que el recorrido emprendido conlleva
inevitablemente». Los dos bailarines utilizan estilo y vocabularios diametralmente opuestos para reflejarse y
guiarse mutuamente. La tercera y última de las creaciones a concurso es ‘desROUTES’. Javiera Paz y Julia
Perdón Nicolau llevan a escena este trabajo del francés Arthur Bernard apoyado en la composición arreglada
por Juan Luís García del cuarto acto de la ópera-ballet ‘Les indes galantes’, de Jean-Philippe Rameau. García
dirige en directo un conjunto de quince componentes de la Orquesta de Juventudes Musicales – Universidad
de León. Para Bernard, su coreografía es una suerte de ejercicio «que hace colindar, en competencia, el juego
y la violencia». «Todo aquello que se activa en el camino es danza en realidad. Danzas de la intención y
danzas del fracaso», explica el francés. En ‘desRoutes’, el humor se convierte además en un ingrediente
clave y en un «mecanismo democrático de supervivencia» para fomentar el vínculo y la comunicación con el
espectador. Estos tres trabajos seleccionados en ‘Danza en el Camino’ podrán optar a un total de 18.000
euros. Y es que cada uno de los tres coreógrafos seleccionados por su consideración de finalistas se alzará
con 3.000 euros. Además, el ganador que designe el jurado popular en cada una de las nueve representaciones
recibirá 1.000 euros más. La programación del Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York
La programación del Certamen Burgos & Nueva York continuará el martes, 27 de julio, en el Monasterio de
San Juan de Burgos con ‘Bailando con piedras’, una sección que reunirá un total de seis creaciones, cuyo
motor principal es el uso del espacio y la relación y el diálogo que establecen las piezas con el público. Ya
entre los días 28 y 30 de julio, el Teatro Principal de Burgos volverá a ser sede de las competiciones de danza
contemporánea y danza urbana. Completará la programación del Certamen la sección que el festival dedica
al arte en la calle, cuyas propuestas se vertebrarán a través del concurso ‘#MovingSpaces’, un certamen
dirigido a jóvenes bailarines y coreógrafos que graben sus trabajos (de entre 30 y 60 segundos) con teléfonos
móviles. Organización y colaboradores 'Danza en el Camino' está dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez
y organizado por la Junta de Castilla y León, con el apoyo de las diputaciones de Burgos, Palencia y León y
los ayuntamientos de Atapuerca Castrojeriz, Carrión de los Condes, Villalcázar de Sirga, Sahagún, Mansilla
de las Mulas, León y San Andrés del Rabanedo. Se enmarca en el Certamen Internacional de Coreografía
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Burgos - Nueva York, una iniciativa del Ballet Contemporáneo de Burgos con el patrocinio del Instituto Municipal
de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos y el Ministerio de Cultura y Deporte. Expreso. Redacción.
A.F
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'Danza en el Camino' viaja con tres coreografías por localidades de Burgos,
Palencia y León
Miércoles, 14 de julio de 2021
Fotografía: Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York. La ruta jacobea inspira a las artes
del movimiento en una nueva edición de ‘Danza en el Camino’, una cita escénica itinerante que se celebrará
del 19 al 24 de julio. Las localidades de Burgos, Atapuerca y Castrojeriz (Burgos); Carrión de los Condes y
Villalcázar de Sirga (Palencia); Sahagún, Mansilla de las Mulas, León y San Andrés del Rabanedo (León)
acogerán el estreno de tres espectáculos: ‘Human 21’, de la española Alexandra Maciá Torres; ‘Sueno de
plata’, del coreógrafo italiano Giovanni Leonarduzzi; y ‘desROUTES’, del francés Arthur Bernard. Un jurado
formado por el público asistente a cada una de representaciones programadas en los nueve ciudades y
municipios que acogen el festival otorgará con sus votaciones el galardón a la mejor obra. www.cicbuny.com
Arquitectura, patrimonio, danza, música y vanguardia escénica se darán cita en una nueva edición de ‘Danza
en el Camino’, el concurso coreográfico organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León en el marco del 20º Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York. Entre los
días 19 y 24 de julio, las localidades de Burgos, Atapuerca y Castrojeriz (Burgos); Carrión de los Condes y
Villalcázar de Sirga (Palencia); Sahagún, Mansilla de las Mulas, León y San Andrés del Rabanedo (León),
todas ellas emplazadas en la ruta jacobea, Patrimonio de la Humanidad, acogerán la representación de tres
espectáculos, en calidad de estreno absoluto, que tienen en común su particular forma de vincular la cultura,
el arte de la danza y los espacios no convencionales. Las piezas seleccionadas son ‘Human 21’, de la española
Alexandra Maciá Torres; ‘Sueno de plata’, del coreógrafo italiano Giovanni Leonarduzzi; y ‘desROUTES’, del
francés Arthur Bernard. Estas tres obras, seleccionadas por un comité artístico entre las propuestas recibidas
por la organización, se exhibirán, respectivamente, el lunes 19 (a las 18.00 horas en el Centro de Arqueología
Experimental de Atapuerca y a las 20.00 horas en la iglesia de San Juan de Castrojeriz), el martes 20 (a las
20.00 horas en el Real Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes y a las 22.00 horas en la iglesia
de Santa María la Blanca de Villálcazar de Sirga), el miércoles 21 (a las 19.00 horas en la iglesia de San Tirso
de Sahagún y a las 21.00 horas en el Museo de los Pueblos Leoneses de Mansilla de las Mulas), el jueves
22 (a las 20.30 horas en los entornos de la Catedral de León), el viernes 23 (a las 20.30 horas en el edificio
Araú de San Andrés del Rabanedo) y el sábado 24 (a las 18:30 y las 20.30 horas en la iglesia del Monasterio
de San Juan de Burgos). Este programa cuenta con el apoyo de las Diputaciones de León, Palencia y Burgos
y de los ayuntamientos de Atapuerca, Castrojeriz, Carrión de los Condes, Villalcázar de Sirga, Sahagún,
Mansilla de las Mulas, León y San Andrés del Rabanedo. ‘Human 21’, de Alexandra Maciá Torres La primera
de las obras a concurso lleva la firma de Alexandra Maciá Torres. Interpretada por Sandra Valls y Aleix
Guillaumet y con música en directo compuesta y producida por el compositor Daniel Salvador de Madariaga
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Charro y el artista sonoro leonés Iván Diez Álvarez ‘Genzo’, ‘Human 21’ reflexiona sobre la situación de actual
desconcierto emocional en la que vivimos ante los efectos de la «desconexión pandémica». Sus intérpretes
parten de una pesadilla, entran en disputa su emoción con su razón ante la incertidumbre y finalizan dándose
la oportunidad de reinventarse y salir adelante desde la resistencia creativa. Aunque, el virus ‘Human 21’
prevalecerá… ‘Sueno de plata’, de Giovanni Leonarduzzi La composición para trío de viento madera
‘Remembrance’ es el hilo musical de la coreografía ‘Sueno de plata’. Bailada por su coreógrafo, el italiano
Giovanni Leonarduzzi, junto a Giovanni Insaudo y con la actuación en directo de solistas de la Unidad de
Música Militar del Batallón del Cuartel General de la División San Marcial de Burgos, profesores del
Conservatorio Profesional de Música de Burgos ‘Rafael Fruhbeck’ y el saxofonista Quique Guzmán, la pieza
propone un diálogo, verbal y bailado entre las dos caras de una misma moneda. Una dinámica en la que se
invierten repetidamente los papeles: quién dirige y quién es dirigido. El dúo relata «el cansancio, las dudas y
los cambios que el recorrido emprendido conlleva inevitablemente». Los dos bailarines utilizan estilo y
vocabularios diametralmente opuestos para reflejarse y guiarse mutuamente. ‘desROUTES’, deArthur Bernard
La tercera y última de las creaciones a concurso es ‘desROUTES’. Javiera Paz y Julia Perdón Nicolau llevan
a escena este trabajo del francés Arthur Bernard apoyado en la composición arreglada por el músico leonés
Juan Luis García del cuarto acto de la ópera-ballet ‘Les indes galantes’, de Jean-Philippe Rameau. García
dirige en directo un conjunto de quince componentes de la Orquesta de Juventudes Musicales – Universidad
de León. Para Bernard, su coreografía es una suerte de ejercicio «que hace colindar, en competencia, el juego
y la violencia». «Todo aquello que se activa en el camino es danza en realidad. Danzas de la intención y
danzas del fracaso», explica el francés. En ‘desRoutes’, el humor se convierte además en un ingrediente
clave y en un «mecanismo democrático de supervivencia» para fomentar el vínculo y la comunicación con el
espectador. Concurso y premios Estos tres trabajos seleccionados en ‘Danza en el Camino’ podrán optar a
un total de 18.000 euros. Y es que cada uno de los tres coreógrafos seleccionados por su consideración de
finalistas se alzarán con 3.000 euros. Además, el ganador que designe el jurado popular en cada una de las
nueve representaciones recibirá 1.000 euros más. La programación del Certamen Internacional de Coreografía
Burgos – Nueva York La programación del Certamen Burgos & Nueva York continuará el martes, 27 de julio,
en el Monasterio de San Juan de Burgos con ‘Bailando con piedras’, una sección que reunirá un total de seis
creaciones, cuyo motor principal es el uso del espacio y la relación y el diálogo que establecen las piezas con
el público. Ya entre los días 28 y 30 de julio, el Teatro Principal de Burgos volverá a ser sede de las competiciones
de danza contemporánea y danza urbana. Completará la programación del Certamen la sección que el festival
dedica al arte en la calle, cuyas propuestas se vertebrarán a través del concurso ‘#MovingSpaces’, un certamen
dirigido a jóvenes bailarines y coreógrafos que graben sus trabajos (de entre 30 y 60 segundos) con teléfonos
móviles. Organización y colaboradores ‘Danza en el Camino’ está dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez
y organizado por la Junta de Castilla y León con el apoyo de las diputaciones de Burgos, Palencia y León y
los ayuntamientos de Atapuerca Castrojeriz, Carrión de los Condes, Villalcázar de Sirga, Sahagún, Mansilla
de las Mulas, León y San Andrés del Rabanedo. Se enmarca en el Certamen Internacional de Coreografía
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Burgos – Nueva York, una iniciativa del Ballet Contemporáneo de Burgos con el patrocinio del Instituto Municipal
de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos y el Ministerio de Cultura y Deporte. :: PROGRAMACIÓN
‘DANZA EN EL CAMINO’DEL 19 AL 24 DE JULIO DE 2021 Lunes, 19 de julio 18.00 horas: en el Centro de
Arqueología Experimental de Atapuerca (Burgos) 20.00 horas: en la iglesia de San Juan de Castrojeriz (Burgos)
Martes, 20 de julio 20.00 horas: en el Real Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes (Palencia) 22.00
horas: en la iglesia de Santa María la Blanca de Villálcazar de Sirga (Palencia) Miércoles, 21 de julio 19.00
horas: en la iglesia de San Tirso de Sahagún (León) 21.00 horas: en el Museo de los Pueblos Leoneses de
Mansilla de las Mulas (León) Jueves, 22 de julio 20.30 horas: en los entornos de la Catedral de León Viernes,
23 de julio 20.30 horas: en el edificio Araú de San Andrés del Rabanedo (León) Sábado, 24 de julio 18:30 y
20.30 horas: en la iglesia del Monasterio de San Juan de Burgos
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«Danza en el Camino’ recorrerá la ruta jacobea a su paso por las provincias de
Burgos, Palencia y León
Miércoles, 14 de julio de 2021
Redacción.- Arquitectura, patrimonio, danza,
música y vanguardia escénica se darán cita
en una nueva edición de ‘Danza en el
Camino’, el concurso coreográfico organizado
por la Consejería de Cultura y Turismo, en el
marco del 20º Certamen Internacional de
Coreografía Burgos – Nueva York. El
viceconsejero de Cultura, Raúl Fernández
Sobrino, acompañado por el diputado
provincial de Cultura de León, Pablo López
Presa; la diputada provincial de Cultura y
Turismo de Burgos, Raquel Contreras López;
la diputada provincial de Cultura de Palencia, Carolina Valbuena Bermúdez; la alcaldesa de Sahagún, Paula
Conde Huerta; el alcalde Villalcázar de Sirga, Moisés Payo Nevares; el alcalde de Carrión de los Condes,
José Manuel Otero Sanz; la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Camino Cabañas Rodríguez, y el director
del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, Alberto Estébanez ha presentado hoy en la
localidad leonesa de Sahagún la segunda edición de esta iniciativa. Entre los días 19 y 24 de julio, las
localidades de Atapuerca y Castrojeriz (Burgos); Carrión de los Condes y Villalcázar de Sirga (Palencia);
Sahagún y Mansilla de las Mulas (León); León ; San Andrés del Rabanedo (León) y Burgos , todas ellas
emplazadas en la ruta jacobea, Patrimonio de la Humanidad, acogerán la representación de tres espectáculos,
en calidad de estreno absoluto, que tienen en común su particular forma de vincular la cultura, el arte de la
danza y los espacios no convencionales. Las piezas seleccionadas son ‘Human 21’ , de la española Alexandra
Maciá Torres; ‘Sueno de plata’ , del coreógrafo italiano Giovanni Leonarduzzi; y ‘desROUTES’ , del francés
Arthur Bernard. Estas tres obras, seleccionadas por un comité artístico entre las propuestas recibidas por la
organización, se exhibirán, respectivamente, el lunes 19 (a las 18.00 horas en el Centro de Arqueología
Experimental de Atapuerca y a las 20.00 horas en la iglesia de San Juan de Castrojeriz), el martes 20 (a las
20.00 horas en el Real Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes y a las 22.00 horas en la iglesia
de Santa María la Blanca de Villálcazar de Sirga), el miércoles 21 (a las 19.00 horas en la iglesia de San
Tirso de Sahagún y a las 21.00 horas en el Museo de los Pueblos Leoneses de Mansilla de las Mulas), el
jueves 22 (a las 20.30 horas en los entornos de la Catedral de León), el viernes 23 (a las 20.30 horas en el
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edificio Araú de San Andrés del Rabanedo) y el sábado 24 (a las 18:30 y las 20.30 horas en la iglesia del
Monasterio de San Juan de Burgos). Este programa cuenta con el apoyo de las Diputaciones de León, Palencia
y Burgos y de los ayuntamientos de Atapuerca, Castrojeriz, Carrión de los Condes, Villalcázar de Sirga,
Sahagún, Mansilla de las Mulas, León y San Andrés del Rabanedo. La primera de las obras a concurso lleva
la firma de Alexandra Maciá Torres . Interpretada por Sandra Valls y Aleix Guillaumet y con música en directo
compuesta y producida por el compositor Daniel Salvador de Madariaga Charro y el artista sonoro Iván Diez
Álvarez ‘Genzo’, ‘Human 21’ reflexiona sobre la situación de actual desconcierto emocional en la que vivimos
ante los efectos de la «desconexión pandémica». Sus intérpretes parten de una pesadilla, entran en disputa
su emoción con su razón ante la incertidumbre y finalizan dándose la oportunidad de reinventarse y salir
adelante desde la resistencia creativa. Aunque, el virus ‘Human 21’ prevalecerá… La composición para trío
de viento madera ‘Remembrance’ es el hilo musical de la coreografía ‘Sueno de plata’ . Bailada por su
coreógrafo, el italiano Giovanni Leonarduzzi , junto a Giovanni Insaudo y con la actuación en directo de
solistas de la Unidad de Música Militar del Batallón del Cuartel General de la División San Marcial de Burgos,
profesores del Conservatorio Profesional de Música de Burgos ‘Rafael Fruhbeck’ y el saxofonista Quique
Guzmán, la pieza propone un diálogo, verbal y bailado entre las dos caras de una misma moneda. Una
dinámica en la que se invierten repetidamente los papeles: quién dirige y quién es dirigido. El dúo relata «el
cansancio, las dudas y los cambios que el recorrido emprendido conlleva inevitablemente». Los dos bailarines
utilizan estilo y vocabularios diametralmente opuestos para reflejarse y guiarse mutuamente. La tercera y
última de las creaciones a concurso es ‘desROUTES’ . Javiera Paz y Julia Perdón Nicolau llevan a escena
este trabajo del francés Arthur Bernard apoyado en la composición arreglada por Juan Luís García del cuarto
acto de la ópera-ballet ‘Les indes galantes’, de Jean-Philippe Rameau. García dirige en directo un conjunto
de quince componentes de la Orquesta de Juventudes Musicales – Universidad de León. Para Bernard, su
coreografía es una suerte de ejercicio «que hace colindar, en competencia, el juego y la violencia». «Todo
aquello que se activa en el camino es danza en realidad. Danzas de la intención y danzas del fracaso», explica
el francés. En ‘desRoutes’, el humor se convierte además en un ingrediente clave y en un «mecanismo
democrático de supervivencia» para fomentar el vínculo y la comunicación con el espectador. Estos tres
trabajos seleccionados en ‘Danza en el Camino’ podrán optar a un total de 18.000 euros. Y es que cada uno
de los tres coreógrafos seleccionados por su consideración de finalistas se alzará con 3.000 euros. Además,
el ganador que designe el jurado popular en cada una de las nueve representaciones recibirá 1.000 euros
más. La programación del Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York La programación del
Certamen Burgos & Nueva York continuará el martes, 27 de julio, en el Monasterio de San Juan de Burgos
con ‘Bailando con piedras’ , una sección que reunirá un total de seis creaciones, cuyo motor principal es el
uso del espacio y la relación y el diálogo que establecen las piezas con el público. Ya entre los días 28 y 30
de julio, el Teatro Principal de Burgos volverá a ser sede de las competiciones de danza contemporánea y
danza urbana . Completará la programación del Certamen la sección que el festival dedica al arte en la calle
, cuyas propuestas se vertebrarán a través del concurso ‘#MovingSpaces’ , un certamen dirigido a jóvenes

188 / 207

La Voz De Medina Digital
https://www.lavozdemedinadigital.com/wordpress/2021/07/danza-en-el-camino-recorrera-la-ruta-jacobea-a-su-paso-por-las-provincias-de-burgos-palencia-y-leon/

Mié, 14 de jul de 2021 09:03
Audiencia diaria: 1.000
Audiencia mensual: 67.797
Valor económico diario: 30,00

Tipología: online
Ranking: 2
Página: 3

bailarines y coreógrafos que graben sus trabajos (de entre 30 y 60 segundos) con teléfonos móviles.
Organización y colaboradores ‘Danza en el Camino’ está dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez y
organizado por la Junta de Castilla y León, con el apoyo de las diputaciones de Burgos, Palencia y León y
los ayuntamientos de Atapuerca Castrojeriz, Carrión de los Condes, Villalcázar de Sirga, Sahagún, Mansilla
de las Mulas, León y San Andrés del Rabanedo. Se enmarca en el Certamen Internacional de Coreografía
Burgos – Nueva York, una iniciativa del Ballet Contemporáneo de Burgos con el patrocinio del Instituto Municipal
de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos y el Ministerio de Cultura y Deporte. Relacionado
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“Danza en el Camino” recorrerá la Ruta Jacobea en Castilla y León del 19 al 24
de julio
Miércoles, 14 de julio de 2021
Este concurso coreógrafo reunirá tres obras de estreno absoluto El concurso coreográfico “Danza en el
Camino” recorrerá del 19 al 24 de julio las localidades de la ruta jacobea a su paso por las provincias de
Burgos, Palencia y León. Esta cita escénica itinerante, organizada por la Consejería de Cultura y Turismo,
dentro de la XX edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York. El concurso reunirá
además tres obras, en calidad de estreno absoluto, que firman la coreógrafa española Alexandra Maciá Torres,
el creador italiano Giovanni Leonarduzzi y el francés Arthur Bernard. La iniciativa visitará Atapuerca, Castrojeriz
y la capital (Burgos); Carrión de los Condes y Villalcázar de Sirga (Palencia); Sahagún, Mansilla de las Mulas;
León y San Andrés del Rabanedo (León). Acogerán la representación de los tres espectáculos, que tienen
en común su particular forma de vincular la cultura, el arte de la danza y los espacios no convencionales. Las
piezas seleccionadas son “Human 21", de la española Alexandra Maciá Torres; “Sueno de plata”, del coreógrafo
italiano Giovanni Leonarduzzi; y “desROUTES”, del francés Arthur Bernard. Estas tres obras, seleccionadas
por un comité artístico entre las propuestas recibidas por la organización, se exhibirán, respectivamente, el
lunes 19 (a las 18 horas, en el Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca y a las 20 horas en la iglesia
de San Juan de Castrojeriz); el martes 20 (a las 20 horas en el Real Monasterio de San Zoilo de Carrión de
los Condes y a las 22 horas en la iglesia de Santa María la Blanca de Villálcazar de Sirga); el miércoles 21
(a las 19 horas en la iglesia de San Tirso de Sahagún y a las 21 horas en el Museo de los Pueblos Leoneses
de Mansilla de las Mulas), el jueves 22 (a las 20.30 horas en los entornos de la Catedral de León), el viernes
23 de julio (a las 20.30 horas en el edificio Araú de San Andrés del Rabanedo) y el sábado 24 (a las 18.30 y
las 20.30 horas en la iglesia del Monasterio de San Juan de Burgos). Este programa cuenta con el apoyo de
las diputaciones de León, Palencia y Burgos y de los ayuntamientos anfitriones. La primera de las obras a
concurso lleva la firma de Alexandra Maciá Torres. Interpretada por Sandra Valls y Aleix Guillaumet y con
música en directo compuesta y producida por el compositor Daniel Salvador de Madariaga Charro y el artista
sonoro Iván Diez Álvarez “Genzo”, “Human 21" reflexiona sobre la situación de actual desconcierto emocional
en la que vivimos ante los efectos de la “desconexión pandémica”. Sus intérpretes parten de una pesadilla,
entran en disputa su emoción con su razón ante la incertidumbre y finalizan dándose la oportunidad de
reinventarse y salir adelante desde la resistencia creativa. Aunque, el virus “Human 21" prevalecerá… La
composición para trío de viento madera “Remembrance” es el hilo musical de la coreografía ‘Sueno de plata’.
Bailada por su coreógrafo, el italiano Giovanni Leonarduzzi, junto a Giovanni Insaudo y con la actuación en
directo de solistas de la Unidad de Música Militar del Batallón del Cuartel General de la División San Marcial
de Burgos, profesores del Conservatorio Profesional de Música de Burgos ‘Rafael Fruhbeck’ y el saxofonista
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Quique Guzmán, la pieza propone un diálogo, verbal y bailado entre las dos caras de una misma moneda.
Una dinámica en la que se invierten repetidamente los papeles: quién dirige y quién es dirigido. El dúo relata
“el cansancio, las dudas y los cambios que el recorrido emprendido conlleva inevitablemente”. Los dos
bailarines utilizan estilo y vocabularios diametralmente opuestos para reflejarse y guiarse mutuamente. La
tercera y última de las creaciones a concurso es “desROUTES”. Javiera Paz y Julia Perdón Nicolau llevan a
escena este trabajo del francés Arthur Bernard apoyado en la composición arreglada por Juan Luís García
del cuarto acto de la ópera-ballet ‘Les indes galantes’, de Jean-Philippe Rameau. García dirige en directo un
conjunto de quince componentes de la Orquesta de Juventudes Musicales – Universidad de León. Para
Bernard, su coreografía es una suerte de ejercicio “que hace colindar, en competencia, el juego y la violencia”.
“Todo aquello que se activa en el camino es danza en realidad. Danzas de la intención y danzas del fracaso”,
explicó el francés. En ‘desRoutes’, el humor se convierte además en un ingrediente clave y en un “mecanismo
democrático de supervivencia” para fomentar el vínculo y la comunicación con el espectador. Estos tres
trabajos seleccionados en “Danza en el Camino” podrán optar a un total de 18.000 euros. Y es que cada uno
de los tres coreógrafos seleccionados por su consideración de finalistas se alzará con 3.000 euros. Además,
el ganador que designe el jurado popular en cada una de las nueve representaciones recibirá 1.000 euros
más. Certamen Burgos - Nueva York La programación del Certamen Burgos & Nueva York continuará el
martes, 27 de julio, en el Monasterio de San Juan de Burgos con “Bailando con piedras”, una sección que
reunirá un total de seis creaciones, cuyo motor principal es el uso del espacio y la relación y el diálogo que
establecen las piezas con el público. Ya entre los días 28 y 30 de julio, el Teatro Principal de Burgos volverá
a ser sede de las competiciones de danza contemporánea y danza urbana. Completará la programación del
Certamen la sección que el festival dedica al arte en la calle, cuyas propuestas se vertebrarán a través del
concurso ‘#MovingSpaces’, un certamen dirigido a jóvenes bailarines y coreógrafos que graben sus trabajos
(de entre 30 y 60 segundos) con teléfonos móviles. ‘Danza en el Camino’ está dirigido por el coreógrafo Alberto
Estébanez y organizado por la Junta de Castilla y León, con el apoyo de las diputaciones de Burgos, Palencia
y León y los ayuntamientos anfitriones. En resumen, arquitectura, patrimonio, danza, música y vanguardia
escénica se darán cita en esta nueva edición de ‘Danza en el Camino’, que fue presentada en Sahagún por
el viceconsejero de Cultura, Raúl Fernández Sobrino, acompañado por el diputado provincial de Cultura de
León, Pablo López Presa; la diputada provincial de Cultura y Turismo de Burgos, Raquel Contreras López; la
diputada provincial de Cultura de Palencia, Carolina Valbuena Bermúdez; la alcaldesa de Sahagún, Paula
Conde Huerta; el alcalde Villalcázar de Sirga, Moisés Payo Nevares; el alcalde de Carrión de los Condes,
José Manuel Otero Sanz; la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Camino Cabañas Rodríguez, y el director
del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, Alberto Estébanez.
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Un concurso coreográfico recorrerá la Ruta Jacobea
Miércoles, 14 de julio de 2021
El concurso coreográfico Danza en el Camino
recorrerá la Ruta Jacobea a su paso por las
provincias de Burgos, Palencia y León, del
19 al 24 de este mes, con la representación
de tres obras, en calidad de estreno absoluto,
que firman la coreógrafa española Alexandra
Maciá Torres, el creador italiano Giovanni
Leonarduzzi y el francés Arthur Bernard. La coordinación artística de Danza en el Camino corre a cargo del
bailarín, exconcejal del Ayuntamiento de León y exdirector del ILC Alfonso Ordóñez. Se trata de una actividad
organizada por la Consejería de Cultura, dentro del certamen internacional de coreografía Burgos-Nueva York
y que ha sido presentada este martes en la localidad leonesa de Sahagún por el viceconsejero de Cultura
Raúl Fernández Sobrino. Así, entre los días 19 y 24 de este mes, las localidades de Atapuerca y Castrojeriz
(Burgos); Carrión de los Condes y Villalcázar de Sirga (Palencia); Sahagún, Mansilla de las Mulas y San
Andrés del Rabanedo, además de León y Burgos, todas ellas emplazadas en la Ruta Jacobea acogerán la
representación de los tres espectáculos. Las piezas seleccionadas son Human 21 , de la española Alexandra
Maciá Torres; Sueno de plata , del coreógrafo italiano Giovanni Leonarduzzi; y desRoutes , del francés Arthur
Bernard. Estas tres obras, seleccionadas por un comité artístico entre las propuestas recibidas por la
organización, se exhibirán el día en el Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca y en la iglesia de
San Juan de Castrojeriz. El día 20 se escenificarán en el Real Monasterio de San Zoilo de Carrión de los
Condes ,en la iglesia de Santa María la Blanca de Villálcazar de Sirga; y al día siguiente, en la iglesia de San
Tirso de Sahagún y en el Museo de los Pueblos Leoneses de Mansilla de las Mulas. El día 22 le tocará el
turno al entorno de la Catedral de León, y un día después al edificio Araú de San Andrés del Rabanedo. El
ciclo se cerrará el día 23 en la iglesia del Monasterio de San Juan de Burgos. Human 21 lleva la firma de
Alexandra Maciá Torres y está interpretada por Sandra Valls y Aleix Guillaumet, con música en directo
compuesta y producida por el compositor Daniel Salvador de Madariaga y el artista sonoro Iván Diez Álvarez
‘Genzo’. La composición para trío de viento Remembrance es el hilo musical de la coreografía Sueño de plata
, bailada por su coreógrafo, el italiano Giovanni Leonarduzzi, junto a Giovanni Insaudo y con la actuación en
directo de solistas de la Unidad de Música Militar del Batallón del Cuartel General de la División San Marcial
de Burgos. Se trata de una pieza en la que se invierten repetidamente los papeles: quién dirige y quién es
dirigido. El dúo de bailarines relata «el cansancio, las dudas y los cambios que el recorrido emprendido conlleva
inevitablemente» y para ello utilizan estilos y vocabularios diametralmente opuestos para reflejarse y guiarse
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mutuamente. La tercera y última de las creaciones a concurso es desRoutes , con la que Javiera Paz y Julia
Perdón Nicolau llevan a escena este trabajo del francés Arthur Bernard, apoyado en la composición arreglada
por Juan Luis García del cuarto acto de la ópera-ballet Les indes galantes , de Jean-Philippe Rameau.
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La ruta jacobea inspira a las artes en movimiento
Miércoles, 14 de julio de 2021
Arquitectura, patrimonio, danza, música y vanguardia escénica se darán cita en una nueva edición de ‘Danza
en el Camino’ , el concurso coreográfico organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León en el marco del 20º Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York que fue
presentado este martes en Sahagún. Entre los días 19 y 24 de julio, las localidades de Atapuerca y Castrojeriz
(Burgos); Carrión de los Condes y Villalcázar de Sirga (Palencia); Sahagún y Mansilla de las Mulas (León);
León; San Andrés del Rabanedo (León) y Burgos, todas ellas emplazadas en la ruta jacobea, Patrimonio de
la Humanidad, acogerán la representación de tres espectáculos, en calidad de estreno absoluto, que tienen
en común su particular forma de vincular la cultura, el arte de la danza y los espacios no convencionales. Las
piezas seleccionadas son ‘Human 21’ , de la española Alexandra Maciá Torres; ‘Sueno de plata’ , del coreógrafo
italiano Giovanni Leonarduzzi; y ‘desROUTES’ , del francés Arthur Bernard. Estas tres obras, seleccionadas
por un comité artístico entre las propuestas recibidas por la organización, se exhibirán, respectivamente, el
lunes 19 (a las 18.00 horas en el Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca y a las 20.00 horas en la
iglesia de San Juan de Castrojeriz), el martes 20 (a las 20.00 horas en el Real Monasterio de San Zoilo de
Carrión de los Condes y a las 22.00 horas en la iglesia de Santa María la Blanca de Villálcazar de Sirga), el
miércoles 21 (a las 19.00 horas en la iglesia de San Tirso de Sahagún y a las 21.00 horas en el Museo de los
Pueblos Leoneses de Mansilla de las Mulas), el jueves 22 (a las 20.30 horas en los entornos de la Catedral
de León), el viernes 23 (a las 20.30 horas en el edificio Araú de San Andrés del Rabanedo) y el sábado 24 (a
las 18:30 y las 20.30 horas en la iglesia del Monasterio de San Juan de Burgos). Este programa cuenta con
el apoyo de las Diputaciones de León, Palencia y Burgos y de los ayuntamientos de Atapuerca, Castrojeriz,
Carrión de los Condes, Villalcázar de Sirga, Sahagún, Mansilla de las Mulas, León y San Andrés del Rabanedo.
Estos tres trabajos seleccionados en ‘Danza en el Camino’ podrán optar a un total de 18.000 euros . Y es que
cada uno de los tres coreógrafos seleccionados por su consideración de finalistas se alzarán con 3.000 euros.
Además, el ganador que designe el jurado popular en cada una de las nueve representaciones recibirá 1.000
euros más. ‘Danza en el Camino’ está dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por la Junta
de Castilla y León con el apoyo de las diputaciones de Burgos, Palencia y León y los ayuntamientos de
Atapuerca Castrojeriz, Carrión de los Condes, Villalcázar de Sirga, Sahagún, Mansilla de las Mulas, León y
San Andrés del Rabanedo. Se enmarca en el Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York,
una iniciativa del Ballet Contemporáneo de Burgos con el patrocinio del Instituto Municipal de Cultura y Turismo
del Ayuntamiento de Burgos y el Ministerio de Cultura y Deporte.
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La ruta jacobea en Castilla y León inspira a las artes del movimiento para una
nueva edición de 'Danza en el Camino'
Martes, 13 de julio de 2021
Arquitectura, patrimonio, danza, música y
vanguardia escénica se darán cita en una
nueva edición de 'Danza en el Camino' , el
concurso coreográfico organizado por la
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León en el marco del 20º
Certamen Internacional de Coreografía
Burgos - Nueva York. Entre los días 19 y 24
de julio, las localidades de Atapuerca y
Castrojeriz (Burgos); Carrión de los Condes
y Villalcázar de Sirga (Palencia); Sahagún y
Mansilla de las Mulas (León); León ; San
Andrés del Rabanedo (León) y Burgos, todas ellas emplazadas en la ruta jacobea, Patrimonio de la Humanidad,
acogerán la representación de tres espectáculos, en calidad de estreno absoluto, que tienen en común su
particular forma de vincular la cultura, el arte de la danza y los espacios no convencionales. Las piezas
seleccionadas son 'Human 21' , de la española Alexandra Maciá Torres; ‘Sueno de plata’ , del coreógrafo
italiano Giovanni Leonarduzzi; y ‘desROUTES’ , del francés Arthur Bernard. Estas tres obras, seleccionadas
por un comité artístico entre las propuestas recibidas por la organización, se exhibirán, respectivamente, el
lunes 19 (a las 18.00 horas en el Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca y a las 20.00 horas en la
iglesia de San Juan de Castrojeriz), el martes 20 (a las 20.00 horas en el Real Monasterio de San Zoilo de
Carrión de los Condes y a las 22.00 horas en la iglesia de Santa María la Blanca de Villálcazar de Sirga), el
miércoles 21 (a las 19.00 horas en la iglesia de San Tirso de Sahagún y a las 21.00 horas en el Museo de los
Pueblos Leoneses de Mansilla de las Mulas), el jueves 22 (a las 20.30 horas en los entornos de la Catedral
de León), el viernes 23 (a las 20.30 horas en el edificio Araú de San Andrés del Rabanedo) y el sábado 24 (a
las 18:30 y las 20.30 horas en la iglesia del Monasterio de San Juan de Burgos). Este programa cuenta con
el apoyo de las Diputaciones de León, Palencia y Burgos y de los ayuntamientos de Atapuerca, Castrojeriz,
Carrión de los Condes, Villalcázar de Sirga, Sahagún, Mansilla de las Mulas, León y San Andrés del Rabanedo.
La primera de las obras a concurso lleva la firma de Alexandra Maciá Torres. Interpretada por Sandra Valls y
Aleix Guillaumet y con música en directo compuesta y producida por el compositor Daniel Salvador de
Madariaga Charro y el artista sonoro Iván Diez Álvarez 'Genzo' , ‘Human 21’ reflexiona sobre la situación de
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actual desconcierto emocional en la que vivimos ante los efectos de la «desconexión pandémica». Sus
intérpretes parten de una pesadilla, entran en disputa su emoción con su razón ante la incertidumbre y finalizan
dándose la oportunidad de reinventarse y salir adelante desde la resistencia creativa. Aunque, el virus ‘Human
21’ prevalecerá… La composición para trío de viento madera ‘Remembrance’ es el hilo musical de la coreografía
‘Sueno de plata’ . Bailada por su coreógrafo, el italiano Giovanni Leonarduzzi , junto a Giovanni Insaudo y
con la actuación en directo de solistas de la Unidad de Música Militar del Batallón del Cuartel General de la
División San Marcial de Burgos, profesores del Conservatorio Profesional de Música de Burgos ‘Rafael
Fruhbeck’ y el saxofonista Quique Guzmán, la pieza propone un diálogo, verbal y bailado entre las dos caras
de una misma moneda. Una dinámica en la que se invierten repetidamente los papeles: quién dirige y quién
es dirigido. El dúo relata «el cansancio, las dudas y los cambios que el recorrido emprendido conlleva
inevitablemente». Los dos bailarines utilizan estilo y vocabularios diametralmente opuestos para reflejarse y
guiarse mutuamente. La tercera y última de las creaciones a concurso es ‘desROUTES’ . Javiera Paz y Julia
Perdón Nicolau llevan a escena este trabajo del francés Arthur Bernard apoyado en la composición arreglada
por Juan Luís García del cuarto acto de la ópera-ballet ‘Les indes galantes’, de Jean-Philippe Rameau. García
dirige en directo un conjunto de quince componentes de la Orquesta de Juventudes Musicales – Universidad
de León. Para Bernard, su coreografía es una suerte de ejercicio «que hace colindar, en competencia, el juego
y la violencia». «Todo aquello que se activa en el camino es danza en realidad. Danzas de la intención y
danzas del fracaso», explica el francés. En ‘desRoutes’, el humor se convierte además en un ingrediente
clave y en un «mecanismo democrático de supervivencia» para fomentar el vínculo y la comunicación con el
espectador. Estos tres trabajos seleccionados en ‘ Danza en el Camino’ podrán optar a un total de 18.000
euros. Y es que cada uno de los tres coreógrafos seleccionados por su consideración de finalistas se alzarán
con 3.000 euros. Además, el ganador que designe el jurado popular en cada una de las nueve representaciones
recibirá 1.000 euros más. La programación del Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York
La programación del Certamen Burgos & Nueva York continuará el martes, 27 de julio, en el Monasterio de
San Juan de Burgos con ‘Bailando con piedras’, una sección que reunirá un total de seis creaciones, cuyo
motor principal es el uso del espacio y la relación y el diálogo que establecen las piezas con el público. Ya
entre los días 28 y 30 de julio, el Teatro Principal de Burgos volverá a ser sede de las competiciones de danza
contemporánea y danza urbana. Completará la programación del Certamen la sección que el festival dedica
al arte en la calle, cuyas propuestas se vertebrarán a través del concurso ‘#MovingSpaces’ , un certamen
dirigido a jóvenes bailarines y coreógrafos que graben sus trabajos (de entre 30 y 60 segundos) con teléfonos
móviles. Organización y colaboradores 'Danza en el Camino' está dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez
y organizado por la Junta de Castilla y León con el apoyo de las diputaciones de Burgos, Palencia y León y
los ayuntamientos de Atapuerca Castrojeriz, Carrión de los Condes, Villalcázar de Sirga, Sahagún, Mansilla
de las Mulas, León y San Andrés del Rabanedo. Se enmarca en el Certamen Internacional de Coreografía
Burgos - Nueva York, una iniciativa del Ballet Contemporáneo de Burgos con el patrocinio del Instituto Municipal
de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos y el Ministerio de Cultura y Deporte.
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PROGRAMACIÓN ‘DANZA EN EL CAMINO’ DEL 19 AL 24 DE JULIO DE 2021 Lunes, 19 de julio 18.00
horas: en el Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca (Burgos) 20.00 horas: en la iglesia de San
Juan de Castrojeriz (Burgos) Martes, 20 de julio 20.00 horas: en el Real Monasterio de San Zoilo de Carrión
de los Condes (Palencia) 22.00 horas: en la iglesia de Santa María la Blanca de Villálcazar de Sirga (Palencia)
Miércoles, 21 de julio 19.00 horas: en la iglesia de San Tirso de Sahagún (León) 21.00 horas: en el Museo
de los Pueblos Leoneses de Mansilla de las Mulas (León) Jueves, 22 de julio 20.30 horas: en los entornos
de la Catedral de León Viernes, 23 de julio 20.30 horas: en el edificio Araú de San Andrés del Rabanedo
(León) Sábado, 24 de julio 18:30 y 20.30 horas: en la iglesia del Monasterio de San Juan de Burgos
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La ruta jacobea inspira a las artes del movimiento en una nueva edición de
Danza en el Camino
Martes, 13 de julio de 2021
Arquitectura, patrimonio, danza, música y vanguardia escénica se darán cita en una nueva edición de Danza
en el Camino , el concurso coreográfico organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León en el marco del 20º Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York. Entre los
días 19 y 24 de julio, las localidades de Atapuerca y Castrojeriz (Burgos); Carrión de los Condes y Villalcázar
de Sirga (Palencia); Sahagún y Mansilla de las Mulas (León); León; San Andrés del Rabanedo (León) y Burgos,
todas ellas emplazadas en la ruta jacobea, Patrimonio de la Humanidad, acogerán larepresentación de tres
espectáculos, en calidad de estreno absoluto, que tienen en común su particular forma de vincular la cultura,
el arte de la danza y los espacios no convencionales. Las piezas seleccionadas son Human 21 , de la española
Alexandra Maciá Torres; Sueno de plata , del coreógrafo italiano Giovanni Leonarduzzi; y desROUTES , del
francés Arthur Bernard. Estas tres obras, seleccionadas por un comité artístico entre las propuestas recibidas
por la organización, se exhibirán, respectivamente, el lunes 19 (a las 18.00 horas en el Centro de Arqueología
Experimental de Atapuerca y a las 20.00 horas en la iglesia de San Juan de Castrojeriz), el martes 20 (a las
20.00 horas en el Real Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes y a las 22.00 horas en la iglesia
de Santa María la Blanca de Villálcazar de Sirga), el miércoles 21 (a las 19.00 horas en la iglesia de San Tirso
de Sahagún y a las 21.00 horas en el Museo de los Pueblos Leoneses de Mansilla de las Mulas), el jueves
22 (a las 20.30 horas en los entornos de la Catedral de León), el viernes 23 (a las 20.30 horas en el edificio
Araú de San Andrés del Rabanedo) y el sábado 24 (a las 18:30 y las 20.30 horas en la iglesia del Monasterio
de San Juan de Burgos). La primera de las obras a concurso lleva la firma deAlexandra Maciá Torres.
Interpretada por Sandra Valls y Aleix Guillaumet y con música en directo compuesta y producida por el
compositor Daniel Salvador de Madariaga Charro y el artista sonoro Iván Diez Álvarez Genzo , Human 21
reflexiona sobre la situación de actual desconcierto emocional en la que vivimos ante los efectos de la «
desconexión pandémica». Sus intérpretes parten de una pesadilla, entran en disputa su emoción con su razón
ante la incertidumbre y finalizan dándose la oportunidad de reinventarse y salir adelante desde la resistencia
creativa. Aunque, el virus Human 21 prevalecerá… La composición para trío de viento madera Remembrance
es el hilo musical de la coreografía Sueno de plata . Bailada por su coreógrafo, el italiano Giovanni Leonarduzzi,
junto a Giovanni Insaudo y con la actuación en directo de solistas de la Unidad de Música Militar del Batallón
del Cuartel General de la División San Marcial de Burgos, profesores del Conservatorio Profesional de Música
de Burgos Rafael Fruhbeck y el saxofonista Quique Guzmán, la pieza propone un diálogo, verbal y bailado
entre las dos caras de una misma moneda. Una dinámica en la que se invierten repetidamente los papeles:
quién dirige y quién es dirigido. El dúo relata «el cansancio, las dudas y los cambios que el recorrido emprendido
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conlleva inevitablemente». Los dos bailarines utilizan estilo y vocabularios diametralmente opuestos para
reflejarse y guiarse mutuamente. La tercera y última de las creaciones a concurso es desROUTES . Javiera
Paz y Julia Perdón Nicolau llevan a escena este trabajo del francés Arthur Bernard apoyado en la composición
arreglada por Juan Luís García del cuarto acto de la ópera-ballet Les indes galantes , de Jean-Philippe
Rameau. García dirige en directo un conjunto de quince componentes de la Orquesta de Juventudes
Musicales – Universidad de León. Para Bernard, su coreografía es una suerte de ejercicio «que hace colindar,
en competencia, el juego y la violencia». «Todo aquello que se activa en el camino es danza en realidad.
Danzas de la intención y danzas del fracaso», explica el francés. En desRoutes , el humor se convierte además
en un ingrediente clave y en un «mecanismo democrático de supervivencia» para fomentar el vínculo y la
comunicación con el espectador. Estos tres trabajos seleccionados en Danza en el Camino podrán optar a
un total de 18.000 euros. Y es que cada uno de los tres coreógrafos seleccionados por su consideración de
finalistas se alzarán con 3.000 euros. Además, el ganador que designe el jurado popular en cada una de las
nueve representaciones recibirá 1.000 euros más. La programación del Certamen Burgos & Nueva York
continuará el martes, 27 de julio, en el Monasterio de San Juan de Burgos con Bailando con piedras , una
sección que reunirá un total de seis creaciones, cuyo motor principal es el uso del espacio y la relación y el
diálogo que establecen las piezas con el público. Ya entre los días 28 y 30 de julio, el Teatro Principal de
Burgos volverá a ser sede de las competiciones de danza contemporánea y danza urbana. Completará la
programación del Certamen la sección que el festival dedica al arte en la calle, cuyas propuestas se vertebrarán
a través del concurso #MovingSpaces , un certamen dirigido a jóvenes bailarines y coreógrafos que graben
sus trabajos (de entre 30 y 60 segundos) con teléfonos móviles. Del 19 AL 24 DE JULIO DE 2021 Lunes, 19
de julio 18.00 horas: en el Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca (Burgos) 20.00 horas: en la
iglesia de San Juan de Castrojeriz (Burgos) Martes, 20 de julio 20.00 horas: en el Real Monasterio de San
Zoilo de Carrión de los Condes (Palencia) 22.00 horas: en la iglesia de Santa María la Blanca de Villálcazar
de Sirga (Palencia) Miércoles, 21 de julio 19.00 horas: en la iglesia de San Tirso de Sahagún (León) 21.00
horas: en el Museo de los Pueblos Leoneses de Mansilla de las Mulas (León) Jueves, 22 de julio 20.30 horas:
en los entornos de la Catedral de León Viernes, 23 de julio 20.30 horas: en el edificio Araú de San Andrés del
Rabanedo (León) Sábado, 24 de julio 18:30 y 20.30 horas: en la iglesia del Monasterio de San Juan de Burgos
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El concurso coreográfico ‘Danza en el Camino’ recorrerá la ruta jacobea a su
pas...
Martes, 13 de julio de 2021
Arquitectura, patrimonio, danza, música y vanguardia escénica se darán cita en una nueva edición de ‘Danza
en el Camino’, el concurso coreográfico organizado por la Consejería de Cultura y Turismo, en el marco del
20º Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York. El viceconsejero de Cultura, Raúl Fernández
Sobrino, acompañado por el diputado provincial de Cultura de León, Pablo López Presa; la diputada provincial
de Cultura y Turismo de Burgos, Raquel Contreras López; la diputada provincial de Cultura de Palencia,
Carolina Valbuena Bermúdez; la alcaldesa de Sahagún, Paula Conde Huerta; el alcalde Villalcázar de Sirga,
Moisés Payo Nevares; el alcalde de Carrión de los Condes, José Manuel Otero Sanz; la alcaldesa de San
Andrés del Rabanedo, Camino Cabañas Rodríguez, y el director del Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York, Alberto Estébanez ha presentado hoy en la localidad leonesa de Sahagún la segunda
edición de esta iniciativa. Entre los días 19 y 24 de julio, las localidades de Atapuerca y Castrojeriz (Burgos);
Carrión de los Condes y Villalcázar de Sirga (Palencia); Sahagún y Mansilla de las Mulas (León); León
; San Andrés del Rabanedo (León) y Burgos , todas ellas emplazadas en la ruta jacobea, Patrimonio de la
Humanidad, acogerán la representación de tres espectáculos, en calidad de estreno absoluto, que tienen en
común su particular forma de vincular la cultura, el arte de la danza y los espacios no convencionales. Las
piezas seleccionadas son ‘Human 21’ , de la española Alexandra Maciá Torres; ‘Sueno de plata’ , del coreógrafo
italiano Giovanni Leonarduzzi; y ‘desROUTES’ , del francés Arthur Bernard. Estas tres obras, seleccionadas
por un comité artístico entre las propuestas recibidas por la organización, se exhibirán, respectivamente, el
lunes 19 (a las 18.00 horas en el Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca y a las 20.00 horas en
la iglesia de San Juan de Castrojeriz), el martes 20 (a las 20.00 horas en el Real Monasterio de San Zoilo
de Carrión de los Condes y a las 22.00 horas en la iglesia de Santa María la Blanca de Villálcazar de Sirga),
el miércoles 21 (a las 19.00 horas en la iglesia de San Tirso de Sahagún y a las 21.00 horas en el Museo
de los Pueblos Leoneses de Mansilla de las Mulas), el jueves 22 (a las 20.30 horas en los entornos de la
Catedral de León), el viernes 23 (a las 20.30 horas en el edificio Araú de San Andrés del Rabanedo) y el
sábado 24 (a las 18:30 y las 20.30 horas en la iglesia del Monasterio de San Juan de Burgos). Este programa
cuenta con el apoyo de las Diputaciones de León, Palencia y Burgos y de los ayuntamientos de Atapuerca,
Castrojeriz, Carrión de los Condes, Villalcázar de Sirga, Sahagún, Mansilla de las Mulas, León y San Andrés
del Rabanedo. La primera de las obras a concurso lleva la firma de Alexandra Maciá Torres . Interpretada
por Sandra Valls y Aleix Guillaumet y con música en directo compuesta y producida por el compositor Daniel
Salvador de Madariaga Charro y el artista sonoro Iván Diez Álvarez ‘Genzo’, ‘Human 21’ reflexiona sobre la
situación de actual desconcierto emocional en la que vivimos ante los efectos de la «desconexión pandémica
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». Sus intérpretes parten de una pesadilla, entran en disputa su emoción con su razón ante la incertidumbre
y finalizan dándose la oportunidad de reinventarse y salir adelante desde la resistencia creativa. Aunque, el
virus ‘Human 21’ prevalecerá… La composición para trío de viento madera ‘Remembrance’ es el hilo musical
de la coreografía ‘Sueno de plata’ . Bailada por su coreógrafo, el italiano Giovanni Leonarduzzi , junto a
Giovanni Insaudo y con la actuación en directo de solistas de la Unidad de Música Militar del Batallón del
Cuartel General de la División San Marcial de Burgos, profesores del Conservatorio Profesional de Música
de Burgos ‘Rafael Fruhbeck’ y el saxofonista Quique Guzmán, la pieza propone un diálogo, verbal y bailado
entre las dos caras de una misma moneda. Una dinámica en la que se invierten repetidamente los papeles:
quién dirige y quién es dirigido. El dúo relata «el cansancio, las dudas y los cambios que el recorrido emprendido
conlleva inevitablemente». Los dos bailarines utilizan estilo y vocabularios diametralmente opuestos para
reflejarse y guiarse mutuamente. La tercera y última de las creaciones a concurso es ‘desROUTES’ . Javiera
Paz y Julia Perdón Nicolau llevan a escena este trabajo del francés Arthur Bernard apoyado en la composición
arreglada por Juan Luís García del cuarto acto de la ópera-ballet ‘Les indes galantes’, de Jean-Philippe
Rameau. García dirige en directo un conjunto de quince componentes de la Orquesta de Juventudes
Musicales – Universidad de León. Para Bernard, su coreografía es una suerte de ejercicio «que hace colindar,
en competencia, el juego y la violencia». «Todo aquello que se activa en el camino es danza en realidad.
Danzas de la intención y danzas del fracaso», explica el francés. En ‘desRoutes’, el humor se convierte además
en un ingrediente clave y en un «mecanismo democrático de supervivencia» para fomentar el vínculo y la
comunicación con el espectador. Estos tres trabajos seleccionados en ‘Danza en el Camino’ podrán optar
a un total de 18.000 euros. Y es que cada uno de los tres coreógrafos seleccionados por su consideración
de finalistas se alzará con 3.000 euros. Además, el ganador que designe el jurado popular en cada una de
las nueve representaciones recibirá 1.000 euros más. La programación del Certamen Internacional de
Coreografía Burgos – Nueva York La programación del Certamen Burgos & Nueva York continuará el martes,
27 de julio, en el Monasterio de San Juan de Burgos con ‘Bailando con piedras’ , una sección que reunirá un
total de seis creaciones, cuyo motor principal es el uso del espacio y la relación y el diálogo que establecen
las piezas con el público. Ya entre los días 28 y 30 de julio, el Teatro Principal de Burgos volverá a ser sede
de las competiciones de danza contemporánea y danza urbana . Completará la programación del Certamen
la sección que el festival dedica al arte en la calle , cuyas propuestas se vertebrarán a través del concurso
‘#MovingSpaces’ , un certamen dirigido a jóvenes bailarines y coreógrafos que graben sus trabajos (de entre
30 y 60 segundos) con teléfonos móviles. Organización y colaboradores ‘Danza en el Camino’ está dirigido
por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por la Junta de Castilla y León, con el apoyo de las
diputaciones de Burgos, Palencia y León y los ayuntamientos de Atapuerca Castrojeriz, Carrión de los Condes,
Villalcázar de Sirga, Sahagún, Mansilla de las Mulas, León y San Andrés del Rabanedo. Se enmarca en el
Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York, una iniciativa del Ballet Contemporáneo de
Burgos con el patrocinio del Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos y el Ministerio
de Cultura y Deporte.
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Un concurso coreográfico recorrerá Ruta Jacobea a su paso por Castilla y
León
Martes, 13 de julio de 2021
Sahagún (León), 13 jul (EFE).- El concurso coreográfico 'Danza en el Camino' recorrerá la Ruta Jacobea a
su paso por las provincias de Burgos, Palencia y León del 19 al 24 de julio con la representación de tres obras,
en calidad de estreno absoluto, que firman la coreógrafa española Alexandra Maciá Torres, el creador italiano
Giovanni Leonarduzzi y el francés Arthur Bernard. Sahagún (León), 13 jul (EFE).- El concurso coreográfico
'Danza en el Camino' recorrerá la Ruta Jacobea a su paso por las provincias de Burgos, Palencia y León del
19 al 24 de julio con la representación de tres obras, en calidad de estreno absoluto, que firman la coreógrafa
española Alexandra Maciá Torres, el creador italiano Giovanni Leonarduzzi y el francés Arthur Bernard. Se
trata de una actividad organizada por la Consejería de Cultura y Turismo dentro del certamen internacional
de coreografía Burgos-Nueva York y que ha sido presentada este martes en la localidad leonesa de Sahagún
por el viceconsejero de Cultura Raúl Fernández Sobrino. Así, entre los días 19 y 24 de julio, las localidades
de Atapuerca y Castrojeriz (Burgos); Carrión de los Condes y Villalcázar de Sirga (Palencia); Sahagún, Mansilla
de las Mulas y San Andrés del Rabanedo, además de las capitales leonesa y burgalesa, todas ellas emplazadas
en la Ruta Jacobea acogerán la representación de los tres espectáculos que tienen en común su particular
forma de vincular la cultura, el arte de la danza y los espacios no convencionales. Las piezas seleccionadas
son 'Human 21', de la española Alexandra Maciá Torres; 'Sueno de plata', del coreógrafo italiano Giovanni
Leonarduzzi, y 'desROUTES', del francés Arthur Bernard. Estas tres obras, seleccionadas por un comité
artístico entre las propuestas recibidas por la organización, se exhibirán el lunes 19 de julio en el Centro de
Arqueología Experimental de Atapuerca y en la iglesia de San Juan de Castrojeriz. El martes día 20 de julio
se escenificarán en el Real Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes en la iglesia de Santa María
la Blanca de Villálcazar de Sirga, y al día siguiente en la iglesia de San Tirso de Sahagún y en el Museo de
los Pueblos Leoneses de Mansilla de las Mulas. El jueves 22 le tocará el turno al entorno de la Catedral de
León, y un día después al edificio Araú de San Andrés del Rabanedo y el ciclo se cerrará el 23 de julio en la
iglesia del Monasterio de San Juan de Burgos. La primera de las obras a concurso, "Human 21" lleva la firma
de Alexandra Maciá Torres y está interpretada por Sandra Valls y Aleix Guillaumet con música en directo
compuesta y producida por el compositor Daniel Salvador de Madariaga y el artista sonoro Iván Diez Álvarez
'Genzo'. La composición para trío de viento 'Remembrance' es el hilo musical de la coreografía 'Sueno de
plata', bailada por su coreógrafo, el italiano Giovanni Leonarduzzi, junto a Giovanni Insaudo y con la actuación
en directo de solistas de la Unidad de Música Militar del Batallón del Cuartel General de la División San Marcial
de Burgos. Se trata de una pieza en la que se invierten repetidamente los papeles: quién dirige y quién es
dirigido. El dúo de bailarines relata "el cansancio, las dudas y los cambios que el recorrido emprendido conlleva
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inevitablemente" y para ello utilizan estilos y vocabularios diametralmente opuestos para reflejarse y guiarse
mutuamente. La tercera y última de las creaciones a concurso es 'desROUTES' con la que Javiera Paz y Julia
Perdón Nicolau llevan a escena este trabajo del francés Arthur Bernard apoyado en la composición arreglada
por Juan Luis García del cuarto acto de la ópera-ballet 'Les indes galantes', de Jean-Philippe Rameau. García
dirige en directo un conjunto de quince componentes de la Orquesta de Juventudes Musicales- Universidad
de León. Para Bernard, su coreografía es una suerte de ejercicio "que hace colindar, en competencia, el juego
y la violencia". EFE lm/grg
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La ruta jacobea inspira a las artes del movimiento en una nueva edición de
Danza en el Camino
Martes, 13 de julio de 2021
Arquitectura, patrimonio, danza, música y vanguardia escénica se darán cita en una nueva edición de Danza
en el Camino , el concurso coreográfico organizado por la Consejería de Cultura y Turismo, en el marco del
20º Certamen Internacional deCoreografía Burgos - Nueva York. El viceconsejero de Cultura, Raúl Fernández
Sobrino, acompañado por el diputado provincial de Cultura de León,Pablo López Presa; la diputada provincial
de Cultura y Turismo de Burgos, Raquel Contreras López; la diputada provincial de Cultura de Palencia,
Carolina Valbuena Bermúdez; la alcaldesa de Sahagún,Paula Conde Huerta; el alcalde Villalcázar de Sirga,
Moisés Payo Nevares; el alcalde de Carrión de los Condes, José Manuel Otero Sanz; la alcaldesa de San
Andrés del Rabanedo, Camino Cabañas Rodríguez, y el director del Certamen Internacional de Coreografía
Burgos-Nueva York,Alberto Estébanez ha presentado este martes en la localidad leonesa de Sahagún la
segunda edición de esta iniciativa. Entre los días 19 y 24 de julio, las localidades de Atapuerca y Castrojeriz
(Burgos); Carrión de los Condes y Villalcázar de Sirga (Palencia);Sahagún y Mansilla de las Mulas, León, San
Andrés del Rabanedo y Burgos, todas ellas emplazadas en la ruta jacobea, Patrimonio de la Humanidad,
acogerán la representación de tres espectáculos, en calidad de estreno absoluto, que tienen en común su
particular forma de vincular la cultura, el arte de la danza y los espacios no convencionales. Las piezas
seleccionadas son Human 21 , de la española Alexandra Maciá Torres; Sueno de plata , del coreógrafo italiano
Giovanni Leonarduzzi; y desROUTES , del francés Arthur Bernard. Estas tres obras, seleccionadas por un
comité artístico entre las propuestas recibidas por la organización, se exhibirán, respectivamente, el lunes 19
(a las 18.00 horas en el Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca y a las 20.00 horas en la iglesia
de San Juan de Castrojeriz), el martes 20 (a las 20.00 horas en el Real Monasterio de San Zoilo de Carrión
de los Condes y a las 22.00 horas en la iglesia de Santa María la Blanca de Villálcazar de Sirga),el miércoles
21 (a las 19.00 horas en la iglesia de San Tirso de Sahagún y a las 21.00 horas en el Museo de los Pueblos
Leoneses de Mansilla de las Mulas), el jueves 22 (a las 20.30 horas en los entornos de la Catedral de León),
el viernes 23 (a las 20.30 horas en el edificio Araú de San Andrés del Rabanedo) y el sábado 24 (a las 18:30
y las 20.30 horas en la iglesia del Monasterio de San Juan de Burgos). La primera de las obras a concurso
lleva la firma deAlexandra Maciá Torres. Interpretada por Sandra Valls y Aleix Guillaumet y con música en
directo compuesta y producida por el compositor Daniel Salvador de Madariaga Charro y el artista sonoro
Iván Diez Álvarez Genzo , Human 21 reflexiona sobre la situación de actual desconcierto emocional en la que
vivimos ante los efectos de la «desconexión pandémica». Sus intérpretes parten de una pesadilla, entran en
disputa su emoción con su razón ante la incertidumbre y finalizan dándose la oportunidad de reinventarse y
salir adelante desde la resistencia creativa. Aunque, el virus Human 21 prevalecerá… La composición para
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trío de viento madera Remembrance es el hilo musical de la coreografía Sueno de plata . Bailada por su
coreógrafo, el italiano Giovanni Leonarduzzi, junto a Giovanni Insaudo y con la actuación en directo de solistas
de la Unidad de Música Militar del Batallón del Cuartel General de la División San Marcial de Burgos, profesores
del Conservatorio Profesional de Música de Burgos Rafael Fruhbeck y el saxofonista Quique Guzmán, la
pieza propone undiálogo, verbal y bailado entre las dos caras de una misma moneda. Una dinámica en la
que se invierten repetidamente los papeles: quién dirige y quién es dirigido. El dúo relata «el cansancio, las
dudas y los cambios que el recorrido emprendido conlleva inevitablemente». Los dos bailarines utilizan estilo
y vocabularios diametralmente opuestos para reflejarse y guiarse mutuamente. La tercera y última de las
creaciones a concurso es desROUTES . Javiera Paz y Julia Perdón Nicolau llevan a escena este trabajo del
francés Arthur Bernard apoyado en la composición arreglada por Juan Luís García del cuarto acto de la óperaballet Les indes galantes , de Jean-Philippe Rameau. García dirige en directo un conjunto de quince
componentes de la Orquesta de Juventudes Musicales – Universidad de León. Para Bernard, su coreografía
es una suerte de ejercicio «que hace colindar, en competencia, el juego y la violencia». «Todo aquello que se
activa en el camino es danza en realidad.Danzas de la intención y danzas del fracaso», explica el francés.
En desRoutes , el humor se convierte además en un ingrediente clave y en un «mecanismo democrático de
supervivencia» para fomentar el vínculo y la comunicación con el espectador. Estos tres trabajos seleccionados
en Danza en el Camino podrán optar a un total de 18.000 euros. Y es que cada uno de los tres coreógrafos
seleccionados por su consideración de finalistas se alzará con 3.000 euros. Además, el ganador que designe
el jurado popular en cada una de las nueve representaciones recibirá 1.000 euros más.
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Programación "Ganas de Cultura" el 12 al 18 de julio
Martes, 13 de julio de 2021
La programación estival organizada desde la Diputación de Palencia, “Ganas de Cultura”, sigue llenando la
provincia de cultura segura, variada y gratuita para todos los públicos. Esta semana la oferta cultural arranca
con “Pícaros en el camino” , de Zarabanda Teatro, un entretenido muestrario de piezas de la literatura española
de todos los tiempos, en el que tanto pícaros como incautos ponen lo mejor de su parte para hacernos reír.
Estará hoy lunes en Bustillo del Páramo, el martes en Brañosera, el miércoles en Buenavista de la Valdavia,
el jueves en Castrejón de la Peña y el viernes en Barruelo de Santullán. Iacobus, el espectáculo que mezcla
música en directo con la teatralización de cantigas típicas del Camino, y que ya se representó con gran éxito
la semana pasada, estará mañana martes en Báscones de Ojeda, el miércoles en Villarmentero de Campos
y el viernes en Calzadilla de la Cueza. La Escuela de Danza Smile estará con su espectáculo Hits mañana
martes en Dueñas. Funky, hip hop, danza contemporánea, jazz, ballet clásico o claqué con los alumnos que
representan a la escuela en los distintos campeonatos y certámenes de danza a nivel nacional e internacional.
Merlín XXI llevará su espectáculo de ilusionismo y humor a Santa Cecilia de Alcor el día 16, San Salvador de
Cantamuda el sábado 17 y a Lantadilla el domingo 18. También el domingo día 18, el trío de cámara Vientos
de Paz (soprano, trompeta pícolo y órgano) estará en la localidad de Moratinos con su propuesta “Caminos
de viento y armonía” , piezas de inspiración religiosa y espiritual que consiguen crear una atmósfera musical
trascendente y profunda. II EDICIÓN DE PALENCIA ANTIQVA. La Diputación de Palencia y el Centro
Nacional de Difusión Musical (CNDM , unidad dependiente del INAEM) han elaborado la programación del
ciclo Palencia Antiqva , Festival Internacional de Música Medieval y Renacentista Española que comenzará
este jueves día 15 en Paredes de Nava y que se incluyen en la programación de “Ganas de Cultura”. El
encargado de abrir el ciclo será Roberto Fresco , que con su órgano abordará composiciones del siglo XVI
procedentes de España (Antonio de Cabezón, Francisco Fernández Palero), Italia (Joan Ambrosio Dalza,
Antonio Valente) e Inglaterra (William Byrd). La actuación tendrá lugar en la Iglesia de Santa Eulalia. El viernes
16 de julio, en la iglesia de Santa María la Mayor en Villamuriel de Cerrato , el contratenor Carlos Mena ,
uno de nuestros solistas más imprescindibles, solicitado en festivales y salas de todo el mundo, junto al
vihuelista Manuel Minguillón , gran experto en instrumentos de cuerda pulsada del renacimiento y barroco,
ofrecerán ‘Per voi ardo’, una exquisita selección de madrigales italianos en la forma en que se difundieron y
conservaron en nuestro país. El sábado 17 de julio la agrupación Música Ficta , dirigida por Raúl
Mallavibarrena , reputado especialista en las músicas de los siglos XV al XVIII presentará “Música en tiempos
del Emperador Carlos V”, una fascinante mirada a las composiciones que se escuchaban en la corte española
del primer Austria. La cita será en la iglesia de San Miguel de Palencia , escenario de los esponsales del Cid
y de Doña Jimena. Para finalizar la semana, el domingo 18 de julio, se podrá disfrutar en la iglesia de San
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Millán en Baltanás de un concierto de la organista Mar Vaqué, en el que se recorrerán casi cuatrocientos
años de música para este instrumento: desde las primeras tablaturas, como el célebre “Códice Robertsbridge”,
hasta obras de uno de los más prolíficos autores barrocos españoles, el franciscano Martín y Coll, de quien
se escucharán algunas de sus famosas danzas. Todas las propuestas de esta semana tendrán lugar a las
20:30 h con acceso gratuito hasta completar aforo. CICLOS DE “GANAS DE CULTURA”. La programación
de “Ganas de Cultura 2021” pasará por diversas localidades de la provincia hasta el 27 de agosto y se
estructura en los siguientes apartados: 1. Camino de Santiago/ Jacobeo: formado por una actividad de teatro
o música en todas las localidades de la provincia por las que pasa el Camino de Santiago. 2. Danza en el
Camino: espectáculos al aire libre de danza clásica en el marco del Certamen Internacional de Coreografía
y otros espectáculos de danza en pueblos vinculados al Canal de Castilla con la escuela de Danza Smile. 3.
Canal de Castilla: (novedad). A través de “Atardeceres en el Canal” ofrecerá conciertos de música de flamenco
en los entornos del Canal de nueve localidades palentinas. 4. Música y Naturaleza: (novedad). Este año se
celebrará un concierto en las proximidades de la prensa del Pantano de Ruesga (Cervera de Pisuerga). El
concierto correrá a cargo del grupo francés “The Lehmanns Brothers”, en colaboración con “Palencia Sonora”.
5. Órgano Ibérico: Cuatro templos de la provincia (Autilla de Campos, Baños de Cerrato, Paredes de Nava
y támara de Campos) retransmitirán al exterior conciertos de órgano ibérico. 6. Arqueomúsica en La Olmeda:
(novedad). Se trata de un concierto inaugural del órgano hydraulis recién instalado en la villa romana. 7. Magia
e Ilusionismo: espectáculos de magos e ilusionistas ofrecerán espectáculos a familiares a y amigos entorno
al aire libre con encanto. 8. II Festival Internacional “Palencia Antiqva”: un total de ocho actuaciones de música
de primer nivel coproducido por la Diputación de Palencia y el Centro Nacional de Difusión Musical. Estos
conciertos se celebrarán en el interior de iglesias y conventos todo de acuerdo con la normativa sanitaria
establecida en este momento. 9. “Escape Way: En colaboración con la Junta de castilla y León se llevará a
cabo la creación de juegos personalizados gracias a las nuevas tecnologías con el fin de promover el
conocimiento de los municipios jacobeos y del Camino de Santiago. Tienes más información en www.
diputaciondepalencia.es
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