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El Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco 
es una plataforma de exhibición y concurso de nuevas obras 
coreográficas, en el género de la Danza Española, que se 
celebra anualmente en Madrid. El Certamen se fundó en 
1992 en el Teatro Albéniz, donde se presentaron diecisiete 
ediciones hasta el cierre del teatro en 2008. En el año 2012, 
nació el Premio Suma Flamenca a la Joven Promesa del Fla-
menco iniciando una relación entre el festival flamenco de la 
Comunidad de Madrid Suma Flamenca y el Certamen. En 
esta edición, el Certamen vuelve a sus fechas originales, en 
verano para integrarse como una extensión del festival Suma 
Flamenca.

Durante las dos primeras noches se presentan siete obras de 
creación nuevas, muchas acompañadas por música original, 
que optan a los premios de coreografía grupal, coreografía 
de solo, bailarín sobresaliente, música original para danza y 
más premios. 

En la última jornada se presenta la final en que los bailarines 
y músicos de las piezas finalistas lo dan todo en el escenario 
ante el jurado y el público. Los artistas invitados, entre lo más 
destacado del panorama actual del ballet flamenco, actuarán 
durante la última deliberación del jurado. Finalmente, la en-
trega de premios es la fiesta anual del mundo de la danza es-
pañola en Madrid, capital histórico de lo último y más selecto 
de la danza flamenca.

El Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco 
se estableció en 1992 con la intención de ofrecer incentivos 
a un emergente movimiento de nueva creación, en el género 
de la Danza Española. El Certamen promueve la colabora-
ción entre compositores y coreógrafos, y el alto nivel técni-
co y artístico de bailarines e intérpretes. Ha contribuido a 
afianzar el movimiento del nuevo ballet flamenco, otorgando 
el reconocimiento y prestigio a jóvenes coreógrafos que han 
arriesgado en líneas de enriquecimiento de la Danza Espa-

ñola. Se han valorado, igualmente, las iniciativas de recupe-
ración e investigación de formas tradicionales, como el nuevo 
folklore y la Escuela Bolera. Lleva veintidós años apostando 
por la renovación y la preservación de un arte vivo que evo-
luciona constantemente y con sana vitalidad.

Las carreras de numerosos creadores y bailarines jóvenes 
que representan el movimiento de la nueva danza española y 
ballet flamenco de las últimas generaciones se han lanzado a 
partir de un éxito en el Certamen. Ha servido como un motor 
impulsor y catalizador del movimiento de nueva creación en 
el ballet flamenco. Algunos premiados y participantes en el 
Certamen han sido Ángel Rojas, Carlos Rodríguez, Adrián 
Galia, Elvira Andrés, Rafael Amargo, Juan Carlos Lérida, 
Fernando Romero, Florencio Campo, Antonio Canales, 
Montse Sánchez, Ramón Baeza, Blanca Lí, Mariano Cruce-
ta, Miguel Ángel Berna, Mayte Bajo, Rafaela Carrasco, Rocío 
Molina, Antonio Najarro, Carlos Chamorro, Manuel Sego-
via, Daniel Doña, Sara Calero, Nani Paños, Gemma Morado, 
Rubén Olmo, Olga Pericet, Selene Muñoz, Jonathan Miró, 
Manuel Liñán, Miguel Ángel Corbacho, Adrián Santana, 
Guadalupe Torres, Nino de los Reyes, Jesús Carmona, José 
Maldonado y muchos más. Todos estos jóvenes coreógrafos 
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se presentaron al Certamen en un momento ascendente de 
sus carreras. Ahora son nombres conocidos dentro y fuera de 
España y forman parte de las carteleras de festivales como 
Suma Flamenca, el Festival de Jerez, la Bienal de Sevilla 
y los más importantes festivales de flamenco internaciona-
les como Flamenco Festival New York y Flamenco Festival 
London. Bailarines y coreógrafos premiados en el Certamen 
llenan los teatros City Center de Nueva York, Sadler's Wells 
de Londres y el Teatro Stanislavski de Moscú.

Para 2014 se propone repartir premios económicos, además 
de otros premios de colaboración, la mayoría que conllevan 
contratos remunerados y un cachet-ayuda a todas las coreo-
grafías seleccionadas.
-  Primer Premio de Coreografía.
-  Segundo Premio de Coreografía.
-  Primer Premio a una Coreografía de Solo.
-  Segundo Premio a una Coreografía de Solo.
-  Premio Fundación AISGE a un/a Bailarín/a Sobresaliente.
-  Premio a una Composición de Música Original para Danza 

Española. 
-  Premio Suma Flamenca a la joven promesa del flamenco. 

La coreografía ganadora será programada, con cachet, en el 
Festival Suma Flamenca de 2015.

-  Premio Ballet Nacional de España. Un bailarín será invita-
do a hacer una residencia en el BNE, durante un período 
de entre una semana y un mes.

-  Premio Conservatorio Superior de Danza de Madrid. Un 
coreógrafo será contratado, con remuneración, para montar 
su pieza en el taller de alumnos.

-  Premio Universidad Europea de Madrid. El premio consis-
te en la contratación remunerada para montar una coreo-
grafía en el taller de danza UEM (Grado en Ciencias de la 
Danza) en 2014 o 2015. 

-  Premio Flamenco Vivo Carlota Santana Nueva York*. Con-
siste en un encargo remunerado a un coreógrafo para mon-
tar una coreografía en Nueva York en 2015. 

-  Premio de diseño de Vestuario.

(*) Premio de nueva creación para la compañía de danza española más arraigada y activa en los Estados 
Unidos, Flamenco Vivo Carlota Santana. El premio incluye un honorario por la creación, viaje a Nueva 
York, residencia de 7-10 días, con alojamiento y dietas incluidos. El coreógrafo tendrá la oportunidad de 
conectar e interactuar con la comunidad dancística de Nueva York, y participar en varias actividades. La 
coreografía de encargo formará parte del repertorio de Flamenco Vivo, y el coreógrafo recibirá mención 
como el creador. Flamenco Vivo mantiene una temporada anual en el Joyce Theatre de Nueva York 
además de tener extensas giras por todo el territorio de Estados Unidos. www.flamenco-vivo.org
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