700 BAILARINES TOMAN LA PLAZA DE ESPAÑA
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El Grupo de Coros y Danzas de Cieza y la Escuela Municipal de Folklore, junto a otras
asociaciones, celebrarón el "Día Internacional de la Danza" con la presencia de 700
bailarines en la Plaza de España.

Se superaron las expectativas, que vaticinaban medio millar, y aproximadamente 700
bailarines, de distintas especialidades, tomaron literalmente la Plaza de España durante
dos horas. Ayer por la tarde, desde las 19:00 horas, se dieron cita en la céntrica plaza
distintas asociaciones y escuelas de baile para conmemorar el ‘Día Internacional de la
Danza’, que tendrá lugar el próximo día 29. La cita estuvo organizada por la asociación
ciezana de Coros y Danza y la Escuela de Floklore.

Arrancó el evento con los chicos y chicas de la Escuela de Floklore, que hicieron las
delicias de una abarrotada Plaza de España. Hasta las 21:00 horas se fueron sucediendo
las actuaciones de los demás participantes llenado el ambiente de música, baile y
colorido.

“El objetivo de esta actuación consiste en que los ciezanos y ciezanas puedan disfrutar
de todas las agrupaciones y escuelas de la localidad y de sus distintos bailes”, matizan
fuentes de la Escuela de Floklore. Además, esta es una actividad que no cesa de crecer
en el tiempo lo que se denota en “el gran número de participantes, que aumenta sin
cesar en cada edición. Precisamente por este motivo lo llevamos a cabo al aire libre, sin
escenario, para que tengan cabida todos”.

Asimismo estuvieron representadas la Escuela Municipal de Folklore de Cieza; la

1/2

700 BAILARINES TOMAN LA PLAZA DE ESPAÑA
Written by Administrator
Sunday, 23 April 2017 00:00

Escuela de Danza Lola Navas; el Gimnasio En Forma; la Escuela Municipal de Folklore
de Ulea; el Centro de Folklore Alumnas de Efraín Martínez; la Asociación Zambra; la
Escuela de Danza Española del Grupo Rociero del Segura; el Centro de Folklore
Alumnos del Papito; la Asociación Cultural de Danza Española de Cieza; y el Gimnasio
“New Way”.

En definitiva, un espectacular evento que tiñe de alegría e ilusión la localidad y del cual
ya se está esperando la siguiente edición, que promete superar esta magnífica
participación, tanto de participantes como de público.
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