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El espectáculo PASAJES está compuesto
por cinco coreograf ías de reconocidos
coreógrafos y repuestas por sus
creadores para la Joven Compañía de
Danza, asegurando la or iginal idad de cada
pieza .  

Se ambienta desde una perspectiva
natural ista y ecológica, lo que conecta las
sensibi l idades y conciencias comunes a la
diversidad cultural ,  la transformación y el
desarrol lo sostenible .

La primera coreograf ía, "LA DANZA DE
LOS ELEMENTOS", nos conduce a su
inf luencia en nosotros .  E l  AGUA explora la
naturaleza submarina y muestra detal les y
elementos de la vida marina que a
menudo pasan desapercibidos, así  como
la degradación de este ambiente debido a
la acción humana. E l  FUEGO nos hace f luir
como nómadas errantes, l lenos de energía
y poder de purif icación, como símbolo de
la divinidad y la vida espir i tual que
seguimos ut i l izando día a día .  E l  AIRE
explora la fuerza viva y cambiante que
f luye a través de nosotros en un
movimiento ondulatorio, y nos l leva a
preguntarnos cómo podemos preservar lo
en el equi l ibr io sostenible del que somos
protagonistas .  F inalmente, la TIERRA nos
muestra la l iberación de una vida l imitada
en pequeños espacios urbanos que anhela
sal ir  a l  exterior, cuerpos al f in l ibres para
cantar, bai lar y relacionarse en contacto
permanente con la t ierra, cada uno a su
manera .

En resumen, esta obra ofrece una
experiencia única y original ,  que conecta
con la conciencia común de la
transformación, la diversidad  cultural y el
desarrol lo sostenible, a través de la danza
y la exploración de los elementos
naturales .PASAJESPASAJESPASAJES



Creamos un puente entre el aula y la escena con objet ivos que se
centran en la formación profesional art íst ica, asimi lación de
experiencia, empoderamiento de la mujer en las artes escénicas,
af ianzamiento de oportunidades laborales en el mundo de la danza y de
responsabi l idades organizat ivas que nos permitan retener el ta lento y
evitar la desafección de la educación en las artes escénicas s irviendo
de ejemplo a otros jovenes .

Trabajamos de lunes a viernes de 16 a 18 horas, recibiendo formación
en danza y coreograf ía de manera totalmente gratuita .  Esto nos
permite, a aquel los que hemos concluido estudios de danza, seguir en
activo y compaginar esta profesión con otros estudios s in necesidad de
real izar esfuerzos económicos .

En cuanto a nuestro repertorio, actualmente tenemos dos espectáculos
en act ivo: "Miradas en Blanco", recomendado contra la violencia de
género, que ha tenido más de 30 representaciones con una cr ít ica
extraordinaria; y "Pasajes" ,  que se ambienta desde una perspectiva
natural ista y ecológica, conectando las sensibi l idades y conciencias
comunes a la diversidad cultural ,  la transformación y el desarrol lo
sostenible .  En esta obra han intervenido cinco coreógrafos de
reconocido nombre y ganadores o f inal istas del certamen Internacional
de Coreograf ía Burgos & Nueva York, lo que nos permite ofrecer un
repertorio variado y de ampl ia trayectoria nacional e internacional .

Todo esto es posible gracias a la cooperación de la Consejer ía de
Cultura de la Junta de Cast i l la y León, el Excmo. Ayuntamiento de
Burgos y del Bal let Contemporáneo de Burgos Sl que nos ofrece
instalaciones, profesorado y plataformas de gest ión y producción. Nos
sentimos agradecidos por el apoyo recibido y nos comprometemos a
seguir trabajando para crecer en nuestro campo y continuar
contr ibuyendo al desarrol lo del sector de las artes escénicas .
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