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El Encuentro Con Los Maestros atrae 
a José Miguel Onaindia a Colombres 

 

Colombres (Ribadedeva – Principado de Asturias) 

Del 16 al 30 de agosto de 2021 

José Miguel Onaindia, distinguido gestor cultural, agente y programador cultural 
y una eminencia en el ámbito de la cultura internacional, viajará desde 
Montevideo hasta Colombres para vivir el proceso de producción de la obra de 
danza teatro “De Vuelta a España”, que este año promoverá el Encuentro Con 
Los Maestros en Colombres. 

Gracias al Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE) 
en la modalidad de Visitantes de Acción Cultura Española (AC/E) y al apoyo 
del Ayuntamiento de Ribadedeva, el programador cultural argentino, director 
del Festival Internacional de Artes Escénicas de Uruguay (FIDAE), se 
encontrará con los artistas españoles Maribel Gallardo (bailarina emérita y 
Maestra repetidora del Ballet Nacional de España), Currillo Franco (Maestro de 
flamenco en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma), Eduardo 
Martínez (primer bailarín del Ballet Nacional de España), Ángel Rojas (bailarín 
y coreógrafo español director de la compañía Ángel Rojas Flamenco Project) y 
Alejandro Torregrosa (director teatral y coguionista de la obra de danza teatro 
“De Vuelta a España” que se producirá y mostrará este año en Colombres) y 
podrá conocer toda la oferta creativa que se desarrolla con las nuevas 
generaciones de músicos y bailarines en la convivencia artística. 

Para ello, María Herrera, organizadora y directora del Encuentro Con Los 
Maestros, prepara, también, la I edición del Certamen de música y danza 
española para jóvenes intérpretes y creadores Ribadedeva En Danza, que se 
programará el día 20 de agosto de 2021 en la Villa Indiana, para mostrar las 
propuestas creativas de los jóvenes que participen en el Encuentro Con Los 
Maestros y, quien sabe, si algunas podrán ser elegidas por José Miguel 
Onaindia para incorporarla en sus programas. 

En todo caso, los participantes en el Encuentro Con Los Maestros que 
concurran al Ribadedeva En Danza podrán optar a una beca de formación 
extraordinaria en el Ballet Nacional de España, o en la compañía del famoso 
bailarín y coreógrafo Ángel Rojas, o a ser contratados como coreógrafos en la 
próxima edición del Encuentro Con Los Maestros. 

Este año, además, se podrá asistir en Colombres a un nuevo concierto lírico a 
cargo de la soprano Thalía Garrido y, si se consiguen los apoyos necesarios, 
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también se programarán las propuestas coreográficas “Pensando a Lorca” y 
“La Escuela Bolera en Palacio”, de los jóvenes bailarines y coreógrafos Javier 
Moreno y Cristina Cazorla, respectivamente, que mostrarán sus compañías de 
danza. 

Habrá otros conciertos y actuaciones y el día 27 de agosto, María Herrera 
volverá a organizar la ya tradicional cena solidaria, que este año se hará a 
favor de Cáritas Ribadedeva, organización que recoge y distribuye las ayudas 
destinadas a las familias afectadas por la COVID 19 en el concejo asturiano. 

Para terminar, el día 28 de agosto se llevará a cabo el estreno absoluto en 
Colombres de la obra de danza teatro “De Vuelta a España”, con guion de 
Victoria Candel y Alejandro Torregrosa, dirección teatral de Alejandro 
Torregrosa, dirección coreográfica de Ángel Rojas, Currillo Franco, Eduardo 
Martínez y Maribel Gallardo (que compartirá escenario con el elenco formado 
por las nuevas generaciones de músicos y bailarines) quienes contarán con la 
colaboración de los jóvenes intérpretes y coreógrafos Javier Moreno, Cristina 
Cazorla y Santiago Galguera, este último músico y danzarín tradicional que 
aportará el folclore asturiano a la obra. 

 

Madrid, 17 de Mayo de 2021 

María Herrera 

 

 

 


