
 

ESCUELA PROFESIONAL DE DANZA DE CASTILLA Y LEÓN, SEDE 

DE BURGOS 

La Escuela Profesional de Danza de Burgos está profundamente conmocionada 

por la pérdida de nuestro compañero y director durante diez años, Juan Carlos 

Santamaría. Nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos. 

Querido Juan Carlos; 

Son muchas las cosas que queremos decirte y las palabras  no alcanzan a 

expresarlo. Hoy la escuela abre sus puertas con un sentimiento de vacío. 

Estamos abatidos. Ha sido todo tan rápido que aún no asimilamos lo ocurrido.  

Te has ido de la misma forma que solías entrar por la escuela: impetuoso, 

elegante, con fuerza, del mismo modo que nos trasladabas tus grandes ideas, a 

veces increíbles de alcanzar. Tu empeño era el motor que hacía que entre todos 

las hiciéramos realidad.  

Siempre has tenido muy clara tu idea de futuro y por donde querías que la 

escuela siguiera creciendo. No sólo nos has hecho partícipes de tu proyecto sino 

que lo has convertido en el nuestro. Seguiremos trabajando y poniendo todo 

nuestro tesón en continuarlo. 

Has sido capaz de unirnos a todos, cada uno de un lugar y con un concepto de 

la danza diferente, pero al fin y al cabo con el mismo amor por este arte que tú 

sentías y que ha hecho que luchemos juntos por sacar adelante la escuela. Un 

día confiaste en cada uno de nosotros y no te defraudaremos. Cuidaremos de 

todos, de tus niños, de tu proyecto, nuestro proyecto. 

Nos dejas el listón muy alto. Soñaste con esta escuela y gracias a ese sueño 

Castilla y León cuenta con dos sedes de alto nivel en todas sus especialidades. 

Durante el tiempo que las has dirigido nos ha enseñado mucho y ese 

aprendizaje nos aporta la energía suficiente para seguir adelante. También 

soñaste con una compañía en esta región, haremos todo lo que esté en nuestras 

manos para que esa idea increíble también se cumpla.  

Sabemos que vas a seguir aquí guiándonos para continuar la labor que tú 

iniciaste. Las semillas que sembraste en los alumnos empiezan a dar sus frutos. 

Sin duda estás y estarás presente en cada uno esos triunfos. 

Seguiremos peleando por elevar la danza al lugar que se merece y todas las 

cosas que no hemos podido decirte con palabras te las expresaremos bailando. 

Permanecerás vivo en cada paso que demos.  

Hasta siempre compañero. 

Amaya Iglesias Galán 

Directora EPDCYL, Burgos 


