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CARTA DE APOYO AL CERTAMEN DE COREOGRAFÍA DE DANZA ESPAÑOLA Y
FLAMENCO

La Asociación de Compañías y Empresas de Danza - EMPRENDO DANZA manifiesta su apoyo hacia
el Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco que en 2018 ha celebrado veintisiete años
como referente para los nuevos creadores de danza española y flamenco.
Nuestra asociación alberga actualmente a más de 60 compañías y artistas profesionales de distintos
géneros de danza de nuestro país, algunos de los cuales han participado en este Certamen a lo largo
de su extensa trayectoria y se han dado a conocer gracias a esta plataforma, logrando reconocimiento
y consolidando su trabajo hacia la carrera profesional.
Gracias a iniciativas como este Certamen se ha ido fortaleciendo el tejido profesional de la danza en
nuestro país, tal es así, que han pasado a lo largo de su historia Premios Nacionales de Danza,
Premios MAX e innumerables artistas y coreógrafos de prestigio en nuestro país. Su importancia
dentro de nuestro sector es vital para la dinamización y promoción del género de la danza española,
“fomentando la creación emergente y el nuevo ballet flamenco, así como las iniciativas de recuperación
e investigación de formas tradicionales, como el nuevo folklore y la escuela bolera”. A través de las
oportunidades que el Certamen otorga a artistas y compañías, contribuye a preservar, renovar y a
mantener vivo una parte importante de nuestro patrimonio cultural. Además, desde sus inicios en 1992,
ofrece cada año una programación de danza española y flamenco que se suma a las principales
carteleras, con lo que tiene de relevancia a la hora de formar y consolidar públicos para la danza
gracias al largo recorrido del proyecto, algo muy singular en el contexto cultural actual en el que cada
vez es más difícil garantizar el largo plazo.
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Emprendo Danza ha venido colaborando con diferentes Certámenes dentro del plan de actividades
anual de la asociación, ya que consideramos que a través de estas plataformas es posible trabajar en
varios objetivos: en primer lugar, apoyar a jóvenes coreógrafos y coreógrafas que inician su camino y
que tienen por lo general escasas oportunidades; en segundo lugar, reconocer la excelencia artística y
facilitar el encuentro y el intercambio profesional; en tercer lugar, fomentar programaciones de danza
estables en el calendario anual; y en cuarto lugar, favorecer y dinamizar el sector de la danza en
general a través de iniciativas como son los intercambios, las colaboraciones con otros proyectos, las
residencias artísticas y los encuentros con programadores. Esta última iniciativa es una de las que
hemos diseñado con el Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco, para que los artistas
y compañías socias de Emprendo Danza puedan mantener un encuentro breve en el que presentar sus
proyectos coreográficos a los programadores nacionales e internacionales que forman parte del Jurado
invitado cada año. Todas estas líneas de trabajo y sinergias hacen que el impacto vaya más allá del
impulso a las compañías participantes o ganadoras, redundando en oportunidades para el sector.
Es por todos estos motivos que desde Emprendo Danza queremos manifestar nuestro apoyo hacia el
Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco y animamos, a quien corresponda, a que
tome en consideración el largo recorrido y la relevancia particular del proyecto y contribuya a sostener
su viabilidad económica y estabilidad en el tiempo, tan importante para el sector de la danza.
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