
viernes, 09 de agosto de 2019

II Festival Internacional de danza de Encinasola
"Puerta Norte de Huelva" 2.019

Continúa la programación cultural estival del Ayuntamiento

El verano es para todos el momento del reencuentro, el instante en el que las familias marochas se reunen e
intercambian la vívidas vivencias de todo un año.

La Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Encinasola, consciente de estas fechas veraniegas y de
lo que las mismas representan para el municipio, apuesta de manera decidida y decisiva por el concepto de
"Cultura estival", desarrollando y proponiendo eventos del que esta muestra internacional de danza es un claro
exponente.

El próximo viernes, día 16 de agosto, desde el incomparable marco de La Plaza Mayor, invitamos a todos,
visitantes y vecinos, a ser partícipes de una agradable, colorista y musical velada con el desarrollo del II
FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZAS DE ENCINASOLA "PUERTA NORTE DE HUELVA" 2.019.

En esa típica noche del mes de agosto México, Rusia y Perú serán el foco de atención y el origen de los bailes
y danzas que, esa noche y desde el escenario montado al efecto, representarán en todo su esplendor y
elegancia.

América del Norte, los Urales rusos y América del Sur se darán la mano y hermanarán en La Plaza Mayor,
siendo Encinasola el nexo de unión entre lugares tan distantes y la música y la danza la forma de expresión y
comunicación, más allá de la diferenciación idiomática de los grupos folclóricos intérpretes.

La diversidad cultural, los motivos, la instrumentación y la interpretación de la génesis de las propias historias,
conformarán esta noche la lucidez de un espectáculo multicultural y colorista que nos transportará musical y
visualmente desde los Urales hasta Perú, pasando por México.

Tres serán los grupos actuantes:

Compañía Folklórica del Bernal de México.
Kamushka desde los Urales rusos.
Corporación artística "Soy del Perú" de Perú.

Desde la convicción que la programación se corresponde con las necesidades culturales del municipio el
Ayuntamiento invita a pasar una velada veraniega de luz, color, música y folclore.




