Desde las 16.00 de este sábado y domingo:

Día Mundial de la Danza se celebrará este fin
de semana en Zona Franca
•

Agrupaciones de danza de la ciudad de Punta Arenas, en coordinación con el Consejo
Regional de Cultura y las Artes, se darán cita en el hall central del recinto franco para
conmemorar con bailes de toda índole otra edición más de esta importante fecha.

Punta Arenas, 24 de abril de 2014.- Cada año, los días 29 de abril se celebra en todo el
mundo el Día Internacional de la Danza, en la cual se conmemora el nacimiento en 1727 de
Jean-Georges Noverre, profesor francés de ballet y considerado el creador del ballet y la
danza moderna.
En la Zona Franca de Punta Arenas, no se quiso dejar pasar esta importante fecha y así, en
conjunto y en coordinación con el Consejo Regional de Cultura y las Artes, este fin de
semana en el hall central del recinto distintas agrupaciones mostrarán su interesante
repertorio de danzas y bailes a todos los visitantes.
Es así como durante los dos días los visitantes podrán ver shows de tango, de niños, de
danza moderna y contemporánea, de danzas tribales africanas, shows folklóricos y de
cueca, y bailes de hip-hop, capoeira e incluso danza árabe. Las agrupaciones presentes
representarán distintos sectores de Punta Arenas y prometen ofrecerles a los visitantes un
atractivo y colorido espectáculo.
La invitación está hecha para este sábado 26 y domingo 27 de abril, a partir de las 16:00
horas, en la Zona Franca de Punta Arenas.
El listado completo de las agrupaciones de danza que se presentarán es el siguiente:
Agrupación Románticos del Tango
Energy Kids (danza espectáculo)
Casa Azul del Arte
Escuela de Danza Alejandra Villarroel
Paz Solar Danza Árabe
Banjara (danzas de tribus africanas)
Brisa Austral (folklore)
Esencias de mi Tierra (folklore)
Escuela de Danza Sector Sur
Strew Crew (danza hip-hop)
Club de Cueca Magallanes Austral
Club de Cueca Arturo Prat
Escuela de Danza Villa las Nieves
Escuela de Danza Paul Harris (Capoeira)
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