
                                
                        

Anika Burton 

Bailarina/ Coreógrafa "LifExpression Butoh y artista plástica.

Nacida  en  Sevilla  en  1978.  Empieza  a  estudiar  danza  clásica  a  los  6  años  través  del
Conservatorio de Arte Dramático y danza de Sevilla, y la escuela superior Víctor Ullate de
Madrid.  Continúa  con  sus  estudios  en  danza  contemporánea  y   danzas  urbanas  en
Barcelona. Estudia paralelamente Bellas Artes por la universidad complutense de Madrid y la
UB, la especialidad de dibujo e ilustración.

Desde  el  2002  que   inicia  su  personal  y  profesional  investigación  coreográfica  y  de
movimiento, con la creación de ENSO un dúo de danza contemporánea junto a Mar Medina,
transformando  su  visión  de  la  danza  al  estudio  del  movimiento  esencial.  Concentra  su
trabajo y estudio en el cuerpo y la energía vital a través de diferentes técnicas orientales (Qi
Gong, yoga, bioenergía, yuki…). Entrena Kung Fu  con Muriel Mondy en Dokan Kung Fu Bcn,
durante 7 años. Ingresa en Laboratorio Escuela de Expresión Corporal Dramática, donde se
gradúa en 2008 bajo la dirección de Jessica Walker, trabajando intensamente con la esencia-
presencia durante 3 años.

Su pasión por Japón y ese constante descubrir del cuerpo como medio de expresión de su 
espíritu, la llevan a estudiar, entrenar, crear, trabajar e investigar hace ya 14 años con la 
danza Butoh y el bodyweather, con diversos maestros japoneses entre otros (Masaki Iwana, 
Moriji Funakawa, Tenko-Ima, Tanaka Min…) y realiza la formación profesional en danza 
Butoh, en the Academy of Experimental Dance Theatre “Butoh”, bajo la dirección de Jens 
Peter de la Fuente.

ENSEÑANZA:

Sus clases  y talleres se remiten a su propia experiencia 
viva de la danza y la expresión,
”The LifExpression Butoh”. 

La danza japonesa Butoh es una danza que abre tu 
estado de conciencia, posee un entrenamiento articular 
y energético que desbloquea, prepara y libera al cuerpo 
físico, armonizándolo al espíritu. Te traslada a un 
espacio meditativo vivo y presente desde un centro 
energético activo.

Te sumerge en tu inconsciente con el empleo de 
imágenes que tienen como objetivo replantear o 
profundizar en nuestras creencias internas y ser capaces
de vivir la danza como una preciosa herramienta para 
vivir la vida con mayor serenidad y plenitud.

COREOGRAFÍA:



Su danza entendida como un sendero sagrado, una profunda y diaria entrega al encuentro 
con el espíritu, entendiendo la experiencia de Ser desde el presente y en conexión con el 
Universo, expresado a través de un cuerpo sano y libre, en el movimiento y el Silencio.

Sus trabajos escénicos, son el resultado de observar y escuchar  la  voz interna del alma en 
ese estado de paz con uno mismo. Un honesto y sencillo abrazo a la naturaleza humana en 
su paso por la Tierra…
Dichos trabajos coreográficos  están basados en su propio estilo artístico creativo 
“LifExpression Butoh”, tales como Maiko, Take, Transformación, Akinasi, Jocker, In a water 
drop, Bajo la Piel del Cordero, From the RedBook…

Actualmente trabaja en INSDA Project junto a Tove-Elena Nicolaisen. Una producción 
España-Noruega, de danza contemporánea Butoh.

 

En el vacío está la quietud
En la quietud está el movimiento

En el movimiento está la realización.

El Tao

                                                

                             

                                             ANIKA BURTON

Teléfono de contacto: 686036987
DNI: 28780675-Q

E-mail: anikaburton21@yahoo.es
http://anikaburtondancer.blogspot.com/

http://www.myspace.com/anikaburton


