
 

JOVEN COMPAÑÍA DE DANZA DE CASTILLA Y LEÓN 

Nacida en el año 2020, en plena pandemia, la JCDCYL surge de escuelas de danza 
profesionales de Castilla y León y Centros Autorizados bajo la dirección de Alberto 
Estébanez. Aflora con la finalidad de crear una plataforma que sirva de enlace entre las 
enseñanzas para la danza y el trabajo en una compañía profesional. Tiene su sede en un 
maravilloso edificio de más de 600 m2 creado por y para la danza que alberga el centro 
Autorizado Hélade, la sede de la compañía Ballet Contemporáneo de Burgos y la plataforma 
del Certamen Internacional de danza Bu-Ny.  

La primera coreografía introductoria, con la que arranca el espectáculo, nos va a permitir 
disfrutar de:  

1. OBERTURA, DANZA DE VIDA PARA UNA CATEDRAL ROTA. 

 Cuando en 1994 se desprendió de la fachada de la Catedral de Burgos la escultura de 
San Lorenzo, hubo un sentimiento común: nuestra catedral debía renacer de sus 
cenizas. Y afloró la sensibilidad de que había que arrimar el hombro en el proyecto de 
restauración de este bello templo, que ha tenido su culminación en el VIII Centenario 
de nuestra Catedral.  

A este sentimiento no fue ajeno Alberto Estébanez, director del BALLET 
CONTEMPORÁNEO DE BURGOS y de la recién creada JOVEN COMPAÑÍA DE 
DANZA DE CASTILLA Y LEÓN, entendiendo que el mundo del arte y la cultura 
debía poner su granito de arena y por este motivo creó la coreografía “Danza de Vida 
para una Catedral rota” que vamos a disfrutar. 

 Seguida de “Danza de Vida para una Catedral rota”, la actuación continua con parte 
del repertorio de la ópera prima de la Joven compañía de Danza de Castilla y León, 
“MIRADAS EN BLANCO”. 

 Hay “otras catedrales” que también se deterioran y se rompen: La Persona. En la 
primera carta de San Pedro capítulo 2 versículo 5, el apóstol dice: "También vosotros, 
como piedras vivas, entráis en la construcción de un templo espiritual”. Las personas 
somos Piedras vivas de la Iglesia y, como seres humanos, imagen de Dios, en 
infinidad de ocasiones también estamos erosionados, quebrados, rotos por la tristeza, 
el dolor, la violencia, la falta de Amor que nosotros mismos hemos generado contra 
aquel que es igual a mí mismo. Estamos rotos y necesitados de ser restaurados. Estas 
personas, estas piedras vivas, que han de ser reconstruidas para ser devueltas a su 
esbeltez y dignidad primigenia, son a las que vamos a poder ver reflejadas en las 
siguientes coreografías. 
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