Nota de prensa

GABINETE DE PRENSA

Concedidos por el Ministerio de Cultura y Deporte, los galardones están
dotados con 30.000 euros cada uno

Jesús Carmona e Iratxe Ansa,
galardonados con los Premios
Nacionales de Danza 2020
 El jurado ha destacado de Carmona “la profundidad de su trabajo
creativo” y de Ansa “la maestría con la que alimenta el cuerpo para
trascender la técnica en una constante y versátil evolución”
19 de octubre de 2020. Jesús Carmona, en la modalidad de creación, e
Iratxe Ansa, en la de interpretación, han obtenido hoy los Premios
Nacionales de Danza correspondientes a 2020. Estos premios, que
concede anualmente el Ministerio de Cultura y Deporte, están dotados con
30.000 euros cada uno.
El jurado ha propuesto la concesión de este galardón a Jesús Carmona
“por la profundidad de su trabajo creativo en el que la investigación arranca
del respeto a la tradición e innova con destreza reflexiva convirtiendo en
material coreográfico un rico repertorio de experiencias”. También destacan
“la constante búsqueda de su esencia creativa”, así como “su personalidad
y marcado carácter como intérprete”. “Todos estos rasgos quedan
claramente patentes en sus últimos espectáculos Impetu’s, Amator y El
salto”, concluyen.
Por su parte, Iratxe Ansa ha sido reconocida por “su dimensión como
intérprete, que la hace brillar más allá de su trabajo puramente físico” y “por
la maestría con la que alimenta el cuerpo para trascender la técnica en una
constante y versátil evolución”. El jurado ha destacado asimismo “el
tratamiento coreográfico de sus interpretaciones, abordadas desde una
profunda investigación escénica, rasgos que definen su personal
concepción de la danza y la creación y que quedan reflejados en sus
recientes trabajos, Travellus (2018) y Dog talks (2019)”.
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Biografías
Creación
Jesús Carmona (Barcelona, 1985) es un bailaor, creador y coreógrafo
licenciado en Danza Española y Flamenco por el Instituto de Teatro y
Danza de la ciudad condal. Tras haberse formado con Bárbara Kasprovich,
Rodolfo Castellano, Ion Garnica y Carmen Huguet en Danza Clásica, recibe
enseñanzas de Flamenco con Antonio Canales, Eva Yerbabuena, Domingo
Ortega, Manuela Carrasco y Ángel Rojas, entre otros ilustres maestros.
Mejor Bailarín Sobresaliente del XX Certamen de Danza Española y
Flamenco de Madrid en 2011, debuta profesionalmente a los 16 años en el
Teatro Zorrilla con la Orquesta del Liceo de Barcelona.
Entre 2002 y 2006 trabaja para el Nuevo Ballet Español y las prestigiosas
compañías de Carmen Cortés, El Güito, Rafael Amargo, Antonio Canales y
La Truco. En esos años, destaca como solista y artista invitado junto a Lola
Greco, Isaac de los Reyes, Adela Campallo y Olga Pericet. En 2006
presenta su primer montaje propio, El silencio de la luna, con gran acogida
de público y crítica. Un año más tarde, se incorpora al Ballet Nacional de
España como primer bailarín de la compañía, en la que permaneció hasta
2010.
En 2011 presenta su segundo espectáculo propio, Cuna Negra & Blanca,
concebido como un nuevo paso en su evolución artística y personal, cuyo
estreno tiene lugar al año siguiente, en la 17ª edición de la Bienal de
Flamenco de Sevilla. Después vendrían 7 balcones (2013), Ímpetu's (2015)
y Amator.
Entre otros reconocimientos obtiene el Premio Desplante en el 52º Festival
Internacional de Cante de las Minas de la Unión y el Premio El Ojo Crítico
de Danza 2019 que concede RNE.
Más información: https://jesus-carmona.com/
Interpretación
Iratxe Ansa, bailarina, performer, coreógrafa y profesora ha creado más de
veinte piezas con las que ha recorrido más de treinta países. Se graduó en
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el Conservatorio Superior de Música de San Sebastián, su ciudad de
nacimiento, y continuó sus estudios en la John Cranko Schule en Stuttgart.
Desde 1993 ha formado parte de diferentes compañías internacionales: el
Basilea Ballet, Ballet Gulbelkian, la Compañía Nacional de Danza (en la
que estuvo entre 1997 y 2002), el Lyon Opera Ballet y el Nederlands Danse
Theater.
A lo largo de su carrera ha trabajado con coreógrafos como Nacho Duato,
William Forsythe, Jiri Kylian, Crystal Pite, Medhi Walerski, Johan Inger,
Ohad Naharin, Mats Ek, Nils Christe, Patrick de Bana, Wayne McGregor,
Maurice Causey, Alexander Ekman, Rui Horta, Jacopo Godani y Mathilde
Monnier entre otros.
En 2002 participó en los premios Benois de la Danse junto a Nacho Duato,
en los cuales recibe dos premios. Y en el mismo año ganó el galardón
Selección del Público y el Premio a la Mejor Bailarina en el festival de teatro
Solo Tanz Internationales en Alemania. En 2007 su trayectoria artística fue
reconocida por la Asociación de Profesionales de la Danza de España.
Como coreógrafa, Iratxe Ansa ha creado piezas para la Ópera de Lyon
Ballet, Lines Ballet Junior Company y otras piezas creadas por encargo.
Desde que en 2009 dejó el Nederlands Danse Theatre, comenzó una
nueva carrera como freelance, impartiendo talleres coreográficos, bailando
en proyectos específicos y creando coreografías.
Desde 2014, Iratxe Ansa e Igor Bacovich han desarrollado su propio
método de danza contemporánea llamado ‘Metamorphosis Method’ y son
fundadores y organizadores de una residencia con el mismo nombre, un
proyecto sobre el que se realizado también una película documental.
Más información: https://www.metamorphosiswebpage.com/iplusi
El Jurado
El jurado, presidido por la directora general del Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Amaya de Miguel, y actuando
como vicepresidente el subdirector general de Música y Danza, Antonio
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Garde, ha estado compuesto por los siguientes vocales: el bailaor y
coreógrafo Manuel Liñán; Arantxa Carmona, pedagoga, coreógrafa y
directora del Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma; Joaquín
de Luz, bailarín, coreógrafo y director de la Compañía Nacional de Danza
(CND); la Catedrática de Análisis y práctica de repertorio de danza
contemporánea del Conservatorio Superior de Danza de Valencia, Carmen
Giménez Morte; José Vélez Gómez, director del Festival internacional
Cádiz en danza; Rosa San Segundo Manuel, catedrática de la Universidad
Carlos III de Madrid; Rafael Estévez, en representación de Estévez/Paños y
Compañía, Premio Nacional de Danza 2019 en la modalidad de Creación y
Dácil González, Premio Nacional en la modalidad de Interpretación en la
pasada edición.
Premiados en ediciones anteriores
Los premiados en anteriores convocatorias han sido: Estévez/Paños y
Compañía (Creación) y Dácil González (Interpretación) en 2019; Antonio
Ruz (Creación) y Olga Pericet (Interpretación) en 2018; Compañía Kukai
Danza (Creación) y Manuel Liñán (Interpretación) en 2017; Sol Picó
(Creación) y Joaquín de Luz (Interpretación) en 2016; Compañía La Intrusa
(Creación), y Rubén Olmo (Interpretación) en 2015; Daniel Abreu
(Creación) y María Nazareth Panadero (Interpretación) en 2014; Marcos
Morau (Creación) y Isabel Bayón (Interpretación) en 2013; Mónica
Valenciano (Creación) y Zenaida Yanowsky (Interpretación) en 2012; Javier
Latorre (Creación) y Goyo Montero Morell (Interpretación) en 2011 y Àngels
Margarit Viñals (Creación) y Rocío Molina Cruz (Interpretación) en 2010.
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