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MIGUEL ÁNGEL BERNA ________________________

Nace  en Zaragoza  y  comienza a bailar  jota a la edad de 8 años participando
en más de 1000 festivales.

En 1990 funda su propia compañía con el nombre de “DANZA VIVA”.

En Junio de 1990 presenta la coreografía “ENTRE DOS” al II Certamen de
Danza Española y Flamenco en el Teatro Albéniz de Madrid, recibiendo el
Premio al Bailarín Sobresaliente.

En el mismo mes de Junio presenta la coreografía “LA TEMPLANZA” en el “IX
Certamen Coreográfico de Danza Española y Flamenco” en el teatro Albéniz
de Madrid, obteniendo el  Primer Premio de Coreografía.

Desde Julio de 2005 es Compañía Residente del Excmo. Ayuntamiento de la
Ciudad de Zaragoza.

Imparte clases magistrales en el City Center  de Nueva York, Ballet Nacional de
España, Centro Andaluz de Danza de Sevilla, Conservatorio Profesional de
Danza de Almería y en el Institut del Teatre de Barcelona.

Sus espectáculos  se han visto por toda España y en grandes escenarios de
países como  Francia, Grecia, Japón, Cuba, Londres, Nueva York, Brasil,
China, Uruguay, Italia, Israel, Méjico, Jordania, Siria, Líbano, etc.

En la actualidad colabora con Carlos Saura en su último proyecto
cinematográfico sobre la Jota. Él es el coreógrafo de todos los números,
además de intérprete en varias piezas. Anteriormente ya trabajó con el director
aragonés  en la película “Iberia”  y en el audiovisual “Sinfonía de Aragón” .

Espectáculos creados:

1999: “Rasmia”.
2001: “Solombra” .
2003: “Tierra de Dragón” y “Mudéjar”.
2005: “Encuentros” .
2006:  “Savia Nueva”.
2007: “Amares”.
2008: “Goya: el sueño de la razón produce monstruos”.
2009: “Flamenco se escribe con Jota”.
2010: “La Pasión” y “Berna se escribe con Jota”.
2011: “ Bailando mi tierra”.
2012: “Miguel Ángel Berna con los grandes de la Jota”.
2013: “Mediterráneo”.
2014: “Miguel Ángel Berna & La Notte della Taranta”.
2015: “La Jota y la Taranta” y “La Ruta de Aragón”.



SINOPSIS _______________________________________

Jota significa baile y el baile es, en principio, un rito rítmico que en
los pueblos mediterráneos tiene un origen solar, es decir, guerrero y
apotropaico o protector. Y, como la tarantela, es coral y a la vez
fuertemente individualista.
La jota aragonesa es un viaje al fondo del tiempo del alma mediterránea,
desde el cercano Oriente hasta Iberia, pasando por la ineludible Creta, en el
que la magia, la guerra, el amor y el desafío dan cuenta de un
subconsciente colectivo que tiene en esa danza su mejor exponente.
Se busca mostrar las íntimas relaciones entre ambos bailes, ya expuestas
por el gran etnomusicólogo Marius Schneider en La danza de las espadas y
la tarantela (1948), que reeditará próximamente la Institución Fernando el
Católico. Este espectáculo se nutre de la espontaneidad connatural a
cualquier bailador de raza, como Miguel Ángel Berna, pero también del
ritual y del conocimiento de las asociaciones y correspondencias simbólicas
que hay entre la jota y la taranta.

-Javier Barreiro -
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