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TV :  

 

- Cubavision, Noticiero Cultural, passage du spot publicitaire 

10, 11, 12, 13 novembre 2014 à 13h et 19h 

 

 

 

 

 

 

Radio :  

 

- CMBF 

 

 

 

 

 

 

Presse et web :  

 

- Granma, 14 novembre 2014 

- Juventud Rebelde, 14 novembre 2014 

- Prensa-latina, 14 novembre 2014 

- Revista Bohémia, 28 novembre 2014 

- Sierra Maestra, 14 novembre 2014 

- Cubadebate, 14 novembre 2014 

- Trabajadores, 14 novembre 2014 

- Cubarte (en français), 15 novembre 2014 
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Juventud Rebelde 
10/11/2014 
 
 

Danza en construcción, desdibujando 
fronteras 
Inicia Taller Internacional para Jóvenes Coreógrafos del 14 al 22 de 
noviembre 
 
Autor : Amélia Duarte| cultura@jr.cu 
10 de noviembre de 2014 23:11:42 

 
A incentivar esa presencia creativa en la danza que, como suscribió la bailarina y coreógrafa 
mexicana Cecilia Appleton, surge frecuentemente en las resonancias más calladas de un 
cuerpo que requiere expresar en movimiento lo que el habla no puede completar o terminar 
de significar, estará abocado el Taller Internacional para Jóvenes Coreógrafos Danza en 
Construcción 2014, del 14 al 22 de noviembre. 
En Teatro Escambray y zonas aledañas del territorio montañoso en el centro del 
archipiélago, creadores de Haití, República Dominicana, Guadalupe y Cuba se unirán bajo 
el lema Danza, desdibujando sus fronteras, con el objetivo de interactuar con los distintos 
modos de hacer y pensar la danza, así como sus vínculos e implicancias con otras artes. 
Auspiciado por el Consejo Nacional de las Artes Escénicas con la colaboración de la 
Alianza Francesa, la embajada de Francia en Cuba y el Instituto Francés, el taller Danza en 
Construcción incluye en su programa académico intercambios y clases magistrales con los 
coreógrafos Acerina Amador (España), Daniel Larrieu y Franck Jamin (Francia), los 
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cubanos José Antonio Chávez (Ballet de Camagüey), Clotilde Peón (Ballet Nacional de 
Cuba), Susana Pous (DanzAbierta), Lilian Padrón (Danza Espiral) y Sandra Ramy (Danza 
Persona) 
Igualmente, jóvenes autores seleccionados de diferentes compañías profesionales de la isla y 
estudiantes del Instituto Superior de Arte expondrán sus creaciones en presentaciones e 
intervenciones públicas en comunidades del Escambray y en el cen-tro cultural El Mejunje 
de Santa Clara. 
Este evento, que vincula la práctica creativa-investigativa del cuerpo danzante como 
vehículo de comunicación, exposición y performance de acuerdo con el crítico e 
investigador Noel Bonilla, se ha convertido en “un núcleo de análisis y creación en torno a 
las instancias de fabulación, modulación y transferencias que atraviesan el arte dancístico en 
la contemporaneidad”. 
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Prensa Latina 

Agencia Informativa Latinoamericana 

www.prensa-latina.cu 

 

 

DANZA DESDIBUJA FRONTERAS EN TALLER INTERNACIONAL EN CUBA 

 

14 de noviembre de 2014, 00:45 Taller Danza en Construcción La Habana, 14 nov (PL) 

 

 

Creadores de Hai-tí, Re-pública Dominicana, Gua-da-lupe y Cuba se unirán bajo el lema Dan-za, desdibujando 

sus fronteras, con el objetivo de interactuar con los distintos modos de hacer y pensar la danza, así como sus 

vínculos e implicancias con otras artes. 

 

Auspiciado por el Con-se--jo Na-cio-nal de las Artes Es-cé-nicas con la colaboración de la Alianza Francesa, la 

em--bajada de Francia en Cuba el Ins-tituto Francés, el taller Dan-za en Cons-truc-ción incluye en su programa 

académico intercambios y clases magistrales con los coreógrafos Ace-rina Ama--dor (Es-pa-ña), Da-niel 

La-rrieu y Franck Ja-min (Fran-cia), los cubanos José An-tonio Chá-vez (Ballet de Cama-güey), Clotilde Peón 

(Ballet Na-cio-nal de Cu-ba), Susana Pous (DanzAbierta), Lilian Padrón (Danza Es-pi-ral) y San--dra Ra-my 

(Danza Per-so-na). 

 

Igualmente, jóvenes autores seleccionados de diferentes compañías profesionales de la isla y estudiantes del 

Ins-tituto Superior de Arte ex-pon-drán sus creaciones en presentaciones e intervenciones públicas en 

comunidades del Escam-bray y en el cen-tro cultural El Mejunje de Santa Clara. 

Este evento, que vincula la práctica creativa-investigativa del cuerpo danzante como vehículo de 

comunicación, exposición y performance de acuerdo con el crí-tico e investigador Noel Bo-nilla, se ha 

convertido en “un núcleo de análisis y creación en torno a las instancias de fabulación, mo-du-lación y 

transferencias que atraviesan el arte dancístico en la contemporaneidad”. 
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Revista Bohemia 
 
28 noviembre 2014 

 
La programación de las Artes Escénicas como expresi ón de 
la política cultural. 
 
Justo cuando estamos próximos a los 146 años de los sucesos del Villanueva, el 
comportamiento del teatro y las artes escénicas cubanas continúan siendo herederas de las 
tradiciones de lucha de nuestro pueblo. 
Hoy, nuestros artistas y la institución como colaboradora de sus iniciativas poéticas, se aferran 
en ser testimonios de los riesgos, dificultades y proezas. 
La mayor parte del arte escénico cubano apuesta por ser comunicación y reflexión compartida. 
El Consejo Nacional de las Artes Escénicas y sus instituciones en todo el país, durante el año 
2014 han mantenido el acompañamiento a la producción escénica; estrenos, reposiciones, 
eventos, intercambios, publicaciones, exposiciones, superación especializada y giras por los 
circuitos teatrales cubanos que han reforzado la capacidad de permanente diálogo y 
transformación de la escena como amplificación de las enseñanzas de nuestro proceso 
revolucionario. 
Para Concebir, Rectorar, Implementar la Política Cultural, el Consejo cuenta con una decena de 
instituciones, perfectibles todas, que hacen realidad una programación, signada por la jerarquía 
artística, que sostiene el Estado Cubano. Nuestro empeño es hacer que estas instituciones sean 
más eficientes y efectivas en su gestión, y que tengan siempre presente su vocación de servicio 
y de facilitación a la creación. 
 
El Programa de Desarrollo de las Artes Escénicas  se actualiza cada año en consonancia con 
las nuevas necesidades de la creación artística escénica. 
Ejemplo: Cifras de ingreso a la enseñanza artística, ubicación de graduados, programa de 
formación de titiriteros, de incentivo a la dramaturgia cubana, a la joven coreografía y la dirección 
escénica, así como de la formación tutorial con algunos maestros. Además de los proyectos de 
trabajo con la UNEAC, la AHS y la BJM, las inversiones y mantenimiento de las instalaciones, 
entre otras. 
 
En cuanto a la creación artística el CNAE subsidia,  estimula y acompaña el desarrollo 
(investigación y escritura escénica espectacular) d e sus agrupaciones profesionales, a 
partir de la jerarquización de los resultados, conq uistas y visibilización de la creación 
artística. 
 
Entre otros cursos y talleres impartidos: el taller  de altos estudios en dirección teatral y, 
este mes de noviembre, el taller internacional Danza  en Construcción, que reunió en Cuba 
creadores de Francia, de Haití, de Republica Domini cana, de Guadalupe, de Ecuador y de 
Cuba.  
 
Por otra parte, la Casa Editorial Tablas-Alarcos ha publicado: 100 volúmenes de Tablas y 100 
títulos de Alarcos, y mantiene las Colecciones: Biblioteca de Clásicos, Aire Frío, La Selva 
Oscura, Antologías 
El Centro de Estudios del Diseño Escénico. Galería Raúl Oliva ofrece un programa de alto rigor 
de Exposiciones, Conferencias y Talleres, además de continuar con el rescate del patrimonio 
escénico de importantes diseñadores cubanos. 
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www.sierramaestra.cu 
Santiago de Cuba,  
 

Danza desdibuja fronteras en taller internacional en  Cuba 
 
 

 

La Habana, 14 nov (PL) Coreógrafos de Haití, República Dominicana, Guadalupe y Cuba 
confluyen desde hoy en este archipiélago en un taller internacional bajo el lema Danza, 
desdibujando sus fronteras. 
Hasta el próximo 22 de noviembre, los creadores intercambiarán sobre distintos modos de hacer 
y pensar la danza, así como sus vínculos e implicancias con otras artes. 
El Taller Internacional Danza en Construcción 2014 está auspiciado por el Consejo Nacional de 
las Artes Escénicas con la colaboración de la Alianza Francesa, la embajada de Francia en Cuba 
y el Instituto Francés. 
La jornada académica incluye intercambios y clases magistrales con los creadores Acerina 
Amador y Susana Pous, de España; Daniel Larrieu y Franck Jamón, de Francia; y los cubanos 
José Antonio Chávez, Lilian Padrón, Sandra Ramy y Clotilde Peón. 
Según el crítico e investigador Noel Bonilla, este evento se ha convertido en un núcleo de 
análisis y creación en torno a las modulaciones y transferencias que atraviesa la danza en la 
contemporaneidad. 
Teatro Escambray y zonas aledañas del territorio montañoso en el centro del país, acogerán las 
presentaciones de obras de estudiantes del Instituto Superior de Arte y jóvenes autores 
seleccionados de diferentes compañías profesionales de la isla. 
 
Read more about Danza desdibuja fronteras en taller internacional en Cuba | Periodico Sierra 
Maestra by Clara 
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www.cubadebate.cu 

 

Danza desdibuja fronteras en taller internacional en  Cuba 
 
 

 

La Habana, 14 nov (PL) Coreógrafos de Haití, República Dominicana, Guadalupe y Cuba 
confluyen desde hoy en este archipiélago en un taller internacional bajo el lema Danza, 
desdibujando sus fronteras. 
Hasta el próximo 22 de noviembre, los creadores intercambiarán sobre distintos modos de hacer 
y pensar la danza, así como sus vínculos e implicancias con otras artes. 
El Taller Internacional Danza en Construcción 2014 está auspiciado por el Consejo Nacional de 
las Artes Escénicas con la colaboración de la Alianza Francesa, la embajada de Francia en Cuba 
y el Instituto Francés. 
La jornada académica incluye intercambios y clases magistrales con los creadores Acerina 
Amador y Susana Pous, de España; Daniel Larrieu y Franck Jamón, de Francia; y los cubanos 
José Antonio Chávez, Lilian Padrón, Sandra Ramy y Clotilde Peón. 
Según el crítico e investigador Noel Bonilla, este evento se ha convertido en un núcleo de 
análisis y creación en torno a las modulaciones y transferencias que atraviesa la danza en la 
contemporaneidad. 
Teatro Escambray y zonas aledañas del territorio montañoso en el centro del país, acogerán las 
presentaciones de obras de estudiantes del Instituto Superior de Arte y jóvenes autores 
seleccionados de diferentes compañías profesionales de la isla. 
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www.trabajadores.cu 
 
 
 
Danza desdibuja fronteras en taller internacional en  Cuba 
 
 

 

La Habana, 14 nov (PL) Coreógrafos de Haití, República Dominicana, Guadalupe y Cuba 
confluyen desde hoy en este archipiélago en un taller internacional bajo el lema Danza, 
desdibujando sus fronteras. 
Hasta el próximo 22 de noviembre, los creadores intercambiarán sobre distintos modos de hacer 
y pensar la danza, así como sus vínculos e implicancias con otras artes. 
El Taller Internacional Danza en Construcción 2014 está auspiciado por el Consejo Nacional de 
las Artes Escénicas con la colaboración de la Alianza Francesa, la embajada de Francia en Cuba 
y el Instituto Francés. 
La jornada académica incluye intercambios y clases magistrales con los creadores Acerina 
Amador y Susana Pous, de España; Daniel Larrieu y Franck Jamón, de Francia; y los cubanos 
José Antonio Chávez, Lilian Padrón, Sandra Ramy y Clotilde Peón. 
Según el crítico e investigador Noel Bonilla, este evento se ha convertido en un núcleo de 
análisis y creación en torno a las modulaciones y transferencias que atraviesa la danza en la 
contemporaneidad. 
Teatro Escambray y zonas aledañas del territorio montañoso en el centro del país, acogerán las 
presentaciones de obras de estudiantes del Instituto Superior de Arte y jóvenes autores 
seleccionados de diferentes compañías profesionales de la isla. 
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www.cubarte-francais.cult.cu 

 
 

La danse en construction en estompant les frontières 
Auteur: Amelia Duarte de la Rosa | 15 , Novembre 2014 
 
L’Atelier International pour les Jeunes Chorégraphes « Danza en Construcción 2014 » (La 
danse en construction), du 14 au 22 novembre, a pour but d’encourager la présence créative 
dans la danse qui, selon la danseuse et chorégraphe mexicaine Cecilia Appleton, surgit 
fréquemment dans les résonances les plus calmes d´un corps qui a besoin d’exprimer en 
mouvement ce que la parole ne peut pas dire. 
 
Dans le théâtre Escambray et dans les zones avoisinantes de cette régions montagneuse du 
centre de l´île, des créateurs provenant d’Haïti, de République Dominicaine, de Guadeloupe 
et de Cuba se réunissent sous la devise « La danse estompe les frontières », afin d´interagir 
avec différents modes de faire et de penser la danse, ainsi que ses liens et implications avec 
les autres arts. 
Parrainé par le Conseil National des Arts Scéniques, avec la collaboration de l´Alliance 
Française, de l´Ambassade de France à Cuba, de l´Institut Français, le programme 
académique de l’atelier « La Danse en Construction » comprend des échanges et des classes 
magistrales avec les chorégraphes Acerina Amador (Espagne), Daniel Larrieu et Franck 
Jamin (France), les Cubains José Antonio Chávez (Ballet de Camagüey), Clotilde Peón (Ballet 
National de Cuba), Susana Pous (DanzAbierta), Lilian Padrón (Danza Espiral) et Sandra 
Ramy (Danza Persona). 
De même, des jeunes créateurs de différentes compagnies professionnelles de l´île et des 
étudiants de l´Institut Supérieur d’Art exposent leurs créations lors de présentations 
publiques dans les communautés de l´Escambray et dans le Centre Culturel El Mejunje, de 
Santa Clara. 
Cet événement, qui relie la pratique créative et investigatrice du corps dansant comme 
vecteur de communication, d’exposition et de performance selon le critique et chercheur 
Noel Bonilla, est devenu « un noyau d´analyse et de création autour des instances de 
fabulation, de modulation et des transferts qui traversent l´art de la danse dans le monde 
contemporain ». 
  
 


