
ESPECTÁCULO RECOMENDADO CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO



La luz de un impulso
que no cesa
Con esas palabras,  en uno de sus poemas,  la    
e log iada Amanda Gorman ref le jaba e l  fu lgor
de su fuerza,  lo  que hacen y saben las 
 mujeres jóvenes,  como e l la .  

Estas Miradas en Blanco,  a  t ravés de la
danza,  inv i tan a l  públ ico a que vean también
ese fu lgor  y  se pregunten sobre conceptos
como la  v io lenc ia de género,  d i ferentes
mani festac iones que ensalzan la  promiscuidad
entre los jóvenes "h ipersexual izac ión"   y  e l
uso que nuest ros jóvenes hacen de las
tecnologías actuales.  

Hay una in tensa labor  d idáct ica en torno a
erradicar  esa v io lenc ia,  nos parecía deseable
abr i r  puer tas a la  imaginac ión,  a  propic iar
espacios de debate a favor  de una educación
afect ivo-sexual  en jóvenes y  adolescentes.
Desde ese lugar  de d i f íc i l  t rans ic ión para e l
desarro l lo  personal ,  para la  creac ión de una
vida propia donde crezca la  cur ios idad y  se
cul t ive la  l iber tad con respeto.

La danza,  como la  pa labra y  la  poesía,  nos
s i rve ahora como herramienta út i l  para e l
impulso de un  pensamiento cr í t ico cada vez
más necesar io .  Para t ransmi t i r  desde esta
etapa que tanto anhela ese ideal  de bel leza y
l iber tad,  un est ímulo necesar io  que ayude a
ident i f icar  d i ferentes conductas y  a crear
concienc ia.

Seguimos a la  espera de que las "cosas"
cambien.

ESPECTÁCULO RECOMENDADO
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO



Creamos un puente ent re e l  au la y  la  escena con objet ivos que se centran en
la formación profes ional  ar t ís t ica,  as imi lac ión de exper ienc ia,  empoderamiento
de la  mujer  en las ar tes escénicas,  a f ianzamiento de opor tun idades labora les
en e l  mundo de la  danza y  de responsabi l idades organizat ivas que nos
permi tan retener  e l  ta lento y  ev i tar  la  desafecc ión de la  educación en las ar tes
escénicas s i rv iendo de e jemplo a ot ros jovenes.

Trabajamos de lunes a v iernes de 16 a 18 horas,  rec ib iendo formación en
danza y  coreograf ía  de manera to ta lmente gratu i ta .  Esto nos permi te ,  a
aquel los que hemos conclu ido estudios de danza,  segui r  en act ivo y
compaginar  esta profes ión con ot ros estudios s in  necesidad de rea l izar
esfuerzos económicos.

En cuanto a nuest ro reper tor io ,  actua lmente tenemos dos espectáculos en
act ivo:  "Miradas en Blanco" ,  recomendado contra la  v io lenc ia de género,  que
ha ten ido más de 30 representac iones con una cr í t ica ext raord inar ia ;  y
"Pasajes" ,  que se ambienta desde una perspect iva natura l is ta  y  ecológ ica,
conectando las sensib i l idades y  concienc ias comunes a la  d ivers idad cu l tura l ,
la  t ransformación y  e l  desarro l lo  sostenib le .  En esta obra han in tervenido c inco
coreógrafos de reconocido nombre y  ganadores o f ina l is tas de l  cer tamen
Internac ional  de Coreograf ía  Burgos & Nueva York,  lo  que nos permi te  of recer
un reper tor io  var iado y  de ampl ia  t rayector ia  nac ional  e  in ternac ional .

Todo esto es pos ib le  grac ias a la  cooperac ión de la  Consejer ía  de Cul tura de
la Junta de Cast i l la  y  León,  e l  Excmo.  Ayuntamiento de Burgos y  de l  Bal le t
Contemporáneo de Burgos Sl  que nos of rece insta lac iones,  profesorado y
p lataformas de gest ión y  producc ión.  Nos sent imos agradecidos por  e l  apoyo
rec ib ido y  nos comprometemos a segui r  t rabajando para crecer  en nuest ro
campo y cont inuar  contr ibuyendo a l  desarro l lo  de l  sector  de las ar tes
escénicas.



DIRECCION
Alber to Estébanez Rodr íguez 

DIRECTORA DE PRODUCCIÓN
Eva Merchán Montaña

BAILARIN@S TEMPORADA 2023 
Eva Merchan Montaña 
Sara Mart ínez Albalá
Adamar Manr ique
Lycan Dionis i
Malena Por tugal
I rene Zapatero
Sof ia  Sánchez
Alvar  Nahuel  Roquero
Uxue Elgorr iaga

DISEÑO Y VESTUARIOS 
María Lafuente

DISEÑO ILUMINACIÓN -  TÉCNICA 
David Pérez Mer ino
Jose Antonio T i rado

VIDEO
Car los Herrera

FOTOGRAFÍA
Gerardo Sanz

COORDINACIÓN ARTÍSTICA
Al fonso Ordóñez

COACH
Lázaro Carreño

AGRADECIMIENTOS
A los músicos  Danie l  Salvador  de
Madar iaga Charro,  E lena Rol lán,
Rober to Miranda,  Da Beat

www.jcdcyl .com

@jcdcyl

http://www.jcdcyl.com/
https://www.instagram.com/jcdcyl/
https://www.instagram.com/jcdcyl/

