
DANZA
en la Escalera Dorada

FUNDACIÓN VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL. BURGOS 2021

COLABORAN ALUMNOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DANZA DE 
CASTILLA Y LEÓN "ANA LAGUNA" DE BURGOS

Y LA ESCOLANÍA DE PUERI CANTORES DE LA CATEDRAL DE BURGOS

13 mayo          20.00 h
La EPDCyL Ana Laguna, en Burgos, junto a la EPDCyL Valladolid  
son centros gestionados por la Fundación Universidades y Ense-
ñanzas Superiores de Castilla y León, entidad vinculada a la Con-
sejería de Educación, que ofertan los estudios de Danza desde el 
año 2006.  En ambos centros se imparten las enseñanzas ele-
mentales de Danza, el Centro Ana Laguna Burgos imparte las 
Especialidades de Danza Clásica y Danza Contemporánea, 
mientras que el centro de Valladolid imparte las especialidades de 
Danza Clásica y Danza Española.

A lo largo del curso, la Epdcyl ofrece la posibilidad a los estu-
diantes de contar con profesores especialistas, intérpretes y 
coreógrafos invitados de otras grandes escuelas o compañías, 
sumándose así al importante plantel de docentes del que ya dis-
pone la Epdcyl en sus dos centros.

Se continúa, además, desde el año 2018 con los Talleres Coreo-
gráficos,  constituyendo una herramienta indispensable para com-
pletar la formación del bailarín profesional. Con este proyecto, 
pionero en la Comunidad, se ofrece la oportunidad al alumno de 
obtener la experiencia escénica necesaria para acceder al mundo 
profesional. Esta labor, en el proceso de aprendizaje, se ha reali-
zado por reconocidos profesionales y coreógrafos de danza que, 

a través de un riguroso trabajo técnico y un contacto directo con el espacio escé-
nico, han logrado alcanzar un importante crecimiento artístico, con una forma-
ción completa y de calidad, facilitando a los alumnos la formación necesaria para 
iniciar su trayectoria profesional. Con estas actividades se busca garantizar la 
formación de los futuros profesionales de esta disciplina en el ámbito de la 
interpretación, profundizando en el dominio del lenguaje del cuerpo, para así 
alcanzar la maestría necesaria que les permita el acceso directo al mundo profe-
sional de la danza y/o las enseñanzas superiores de esta disciplina.

Con casi quince años transcurridos desde su creación, los alumnos de ambas 
escuelas han obtenido becas de formación otorgadas por instituciones como la 
Escuela Superior de Danza de Cannes, el Royal Ballet de Dinamarca, Ballet Ham-
burg, English National Ballet School o el San Francisco Ballet siendo reconocidos 
con premios en concursos de prestigio tanto a nivel nacional e internacional como 
los de Bilbao, Torrelavega o Valencia o Biarritz, en Francia. Estos reconocimien-
tos y becas muestran que detrás de este proyecto existe un gran equipo de profe-
sionales, bailarines, músicos que son el motor de la Escuela, ofreciendo una for-
mación de calidad y muy completa que abre las puertas a sus alumnos al mundo 
profesional de la danza.
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programa
LA BAYADÈRE      

(7 min.)

Coreografía: Marius Petipa

Música: Ludwig Minkus

Adaptación: Marta Rodríguez Coca (profesora invitada del tercer trimestre)

Interpretan: estudiantes de 50 y 60 de danza clásica

CANTATE DOMINO, ALELUYA
(3 min.)

Autora: Cristi Cary Miller

WAR NEVER CAME 
(11 min.)

Coreografía: Danae & Dionysios (profesores invitados del tercer trimestre)

Música: Constantine Skourlis

Vestuario: Vaya Nikolakopoulou y Milagros Infante

Interpretan: estudiantes de 50 y 60  de danza contemporánea

GLORIFICAMUS TE 
(3 min.)

Autor: Jerry Estes



PETRICOR 
(8 min.)

Coreografía: Leonard Engel (profesor invitado del primer trimestre)

Música: Zoe Keating

Interpretan: etudiantes de 50 y 60 de danza clásica

VOIS SUR TON CHEMIN 
(2 min.)

Autor: Bruno Coulais

CREACIÓN DEL MUNDO 
(14 min.)

Coreografía: Edurne Sanz

Música: Darius Milhaud

Intepretan: etudiantes de 50 y 60  de danza contemporánea

HALLELUJA 
(3 min.)

Autor: Leonard Cohen



Escuela profesional
de danza de Castilla y León

“Ana Laguna”
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ESCOLANÍA

“Pueri Cantores”
de la Catedral de Burgos

En Burgos, desde el siglo XV existía el Colegio de 
la Santa Cruz, que albergó a los “niños del coro” 
y a los “mozos del coro” hasta los años 60 del 
siglo pasado, y por el que han pasado gran parte 
de grandes músicos y maestros de capilla de 
renombre, no solo de Burgos, sino de otras cate-
drales de Castilla y León y de España.

La Escolanía Pueri Cantores de la Catedral de 
Burgos retoma su andadura en el año 1996 de la 
mano de Luis María Corbí Echevarrieta, tras 
haber estado olvidada durante 36 años. Co-
mienza participando en la liturgia dominical de la 
Catedral (actualmente canta el primer y tercer 
domingo de cada mes), y poco a poco se va 
introduciendo en los actos más representativos 
de la ciudad (fiesta del Obispillo, Domingo de 
Ramos, Semana Santa, procesión del Corpus).

A lo largo de estos años, el nombre de Burgos ha sonado 
en casi todas las comunidades de España, y en otros 
países, principalmente de Europa, gracias a la Escolanía. 
El 24 de abril de 2015, la Escolanía Pueri Cantores de la 
Catedral de Burgos tuvo el honor de cantar una misa en 
la basílica de San Pedro del Vaticano.

En la actualidad está formada por 13 niños que cursan 
estudios de Primaria en diversos colegios de la capital 
burgalesa.

Sus directores son Amador Pérez Arnáiz, Nerea Esperan-
za Cuadrado Hernández y Tania Ortega Torres, que 
además es maestra de canto de la Escolanía.
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