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Jueves 21 de marzo 

 

Caja de Burgos presenta el sábado 23 
de marzo en el Fórum el espectáculo 
‘Cuentos en danza’ 
 
El Ballet Carmen Roche presenta sus propias versiones de los relatos infantiles 
‘La Cenicienta’, ‘El patito feo’ y ‘La bella durmiente’ 
 
La Compañía Ballet Carmen Roche pondrá en escena el sábado 23 de marzo, a partir de 
las 19 h. y en el Fórum Evolución Burgos, el espectáculo Cuentos en danza, con relatos  
infantiles clásicos que se presentan en un formato diferente, merced a la magia que la danza 
otorga a cada historia y a cada personaje. 
 
Se trata de un espectáculo familiar organizado por Caja de Burgos con la colaboración del 
Ayuntamiento de Burgos, bajo el convenio que ambas entidades firmaron con el objetivo de 
dotar de programación equipamientos culturales de la ciudad. 
 
El Ballet Carmen Roche propone un espectáculo en el que la danza se convierte en cuento, y 
en el que las historias de Perrault y Andersen se actualizan y muestran perfiles nuevos.  
 
Una Cenicienta luchadora y sobre patines, un Patito Feo rapero y una Bella Durmiente 
que sueña con bailar actúan como protagonistas de tres historias clásicas que se presentan con 
una visión moderna y revisada para acercar la danza a todo tipo de público.  
 
Carmen Roche. La labor de la coreógrafa, directora y ex bailarina Carmen Roche es tan 
extensa como relevante: tras una brillante carrera internacional, regresó a España en 1979 
como subdirectora del Ballet Clásico Nacional y directora de la Escuela Nacional de 
Danza Clásica, y cinco años más tarde creó el Centro Internacional de Danza de Madrid. 
Galardonada en 1995 con la Medalla al Mérito de las Bellas Artes del Ministerio de 
Cultura, en 1998 promovió la creación de la Fundación y Ballet que llevan su nombre.  
 
 
 


