
 
 
 

 
 

Viernes 24 de mayo de 2013 

 

Caja de Burgos participa en La Noche 
Blanca con las danzas indias de Sat 
Atma Singh y la Compañía Chak Dee 
 
Los bailarines protagonizarán un espectáculo de calle en los exteriores de la 
Casa del Cordón a las 20.30 y a las 22 h. 
 
Las exposiciones de Cultural Cordón y del Centro de Arte Caja de Burgos CAB 
permanecerán abiertas hasta las 02 h. 
 
 
Caja de Burgos se suma el sábado 25 de mayo a las actividades de La Noche Blanca 
organizada por el Ayuntamiento de la capital burgalesa con un espectáculo de calle en los 
exteriores de la Casa del Cordón a cargo de la Compañía Chak Dee, encabezada por el 
bailarín Sat Atma Singh. 
 
Chak Dee, grupo creado en el año 2005 para difundir la cultura del norte de la India, mostrará 
los ritmos folclóricos del Bhangra en una danza participativa de la primavera en el país 
asiático. 
 
La compañía está liderada por el bailarín internacional Sat Atma Singh, formador de Bhangra 
desde 2007, profesor de yoga, terapeuta, investigador y coreógrafo. De los 14 años que lleva 
dedicado al trabajo con el cuerpo a través de la escena, once los ha consagrado al trabajo 
artístico en varios niveles, sobre todo el de la creatividad a partir de la cultura de la India.  
 
Sat Atma Singh ha expandido el Bhangra en varias ciudades de Europa y América, creando un 
nuevo método de enseñanza de la danza tradicional en Europa. En 2007 crea y dirige la 
formación Chak Dee Punjabia Group, con la que ha realizado múltiples espectáculos y actos 
multiculturales. 
 
Exposiciones. Además, y también dentro de la programación de La Noche Blanca, tanto la 
sala de exposiciones de la Casa del Cordón, con la muestra Una historia portátil de la 
fotografía, como el CAB, con las propuestas artísticas de Elena Blasco, Lucy Skaer y el 
proyecto internacional Agenda Santiago, ampliarán el sábado 25 de mayo su horario de visitas 
hasta las 02 h. 


