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La compañía Ananda Danza presenta el domingo 7 de diciembre en el Fórum 
Evolución Burgos, a partir de las 19 horas, el espectáculo de danza Peter Pan, 
programado por la Fundación Caja de Burgos en colaboración con el Ayuntamiento. 
 
Lejos de la visión edulcorada de Walt Disney, Ananda Dansa extrae del texto de James 
Barrie su núcleo dramático y lo dota de una nueva voz y unas nuevas palabras: la danza, 
y el movimiento y la gestualidad de los bailarines. 
 
El montaje crea un territorio de ensoñación por el que discurren hadas diminutas 
como un botón de luz, personajes que vuelan, sirenas y piratas, niños perdidos, indios y 
cocodrilos feroces, islas imposibles y barcos con las velas henchidas por un viento que 
sólo es capaz de agitarlas cuando la realidad cotidiana se ve forzada a hacer mutis por 
el foro y la memoria del espectador, retornada a la infancia, añora el territorio perdido 
de Nunca Jamás. 
 
El eterno dilema de permanecer en el mundo de fantasía o regresar al mundo de los 
adultos envuelve la magia de la historia de Peter Pan, un canto a la fantasía y al juego 
como elementos generadores de libertad en el que el protagonista, acompañado de 
Wendy, vivirá mágicas aventuras y se enfrentará al temido capitán Garfio. 
 
Estrenada hace diez años y ahora repuesta, esta coreografía obtuvo en su momento 
premios como el Max de las Artes Escénicas 2003 al mejor espectáculo Infantil (en una 
edición en la que fue finalista también en las categorías de Composición Musical, 
Coreografía e Intérprete Masculino de Danza) y el Premio al Mejor espectáculo de 
Danza y a la Mejor composición musical, en los Premios de las Artes Escénicas de la 
Generalitat Valenciana. 


