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GRUPOS Y ESCUELAS PARTICIPANTES  

Conservatorio Mpal. de Danza “José Uruñuela” (Vitoria-Gasteiz) 

“Gisela” Centro de Danza (Vitoria-Gasteiz) 

U Klap! (Vitoria-Gasteiz) 

Grupo Folklórico “Así es Colombia” (Vitoria-Gasteiz) 

Yee Haw Country Taldea (Vitoria-Gasteiz) 

Colegio Urkide Ikastetxea (Vitoria-Gasteiz) 

Asociación Al Compás del Alma (Vitoria-Gasteiz) 

Asociación Arabesco. Grupo Multinivel (Vitoria-Gasteiz) 

Adurtza Dantza Taldea (Vitoria-Gasteiz) 
 
DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA   

Fue en 1981 cuando el maestro ruso Peter Gusev propuso celebrar cada 29 de 
abril el Día Internacional de la Danza, para homenajear la memoria del 
coreógrafo francés Jean-Georges Noverre, considerado como el gran 
reformador de la danza clásica. Al año siguiente la iniciativa fue aceptada y 
oficializada por ITI-UNESCO, momento desde el cual circula por el mundo un 
mensaje para festejar este día. 
 
MENSAJE DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA   

 
En esta ocasión, le ha correspondido a Trisha Brown 
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El mensaje conmemorativo fue encargado por el Instituto Internacional del 
Teatro a Trisha Brown antes de su fallecimiento (18/03/2017) y elaborado 
utilizando sus escritos, reflexiones y declaraciones. 

'Me convertí en bailarina por mi deseo de volar. Trascender la gravedad fue 
algo que siempre me emocionó. No hay un significado secreto en mis obras. 
Son un ejercicio espiritual que toma una forma física. 
La danza proyecta y amplía el lenguaje universal de la comunicación, dando 
lugar a la alegría y a la belleza, al avance del conocimiento humano.  

La danza es la posibilidad de crear..., una y otra vez...., en el pensamiento, en 
la acción, en la puesta en escena, en la interpretacion. 

Nuestros cuerpos son una herramienta para la expresión y no un medio para la 
representación. Esta sensación libera nuestra creatividad, que es la esencia y 
el don de la capacidad artística. 

La vida de un artista no termina con la edad, como creen algunos críticos. La 
danza esta hecha de personas, por personas e ideas. El espectador puede 
llevarse a casa el impulso creativo y aplicarlo a su vida diaria'. 

Trisha Brown. 

 
MÁS INFORMACION: 
 
Carmen Tercero, Directora del Conservatorio Municipal de Danza “José 
Uruñuela”. Tfno: 945.16.26.06 
 


