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En motivo del Día Internacional
de la Danza que tuvo lugar el pa-
sado 29 de abril, Tarragona reú-
ne cada año diferentes activida-
des para que tanto centros y es-
cuelas de la ciudad manifiesten
todo el potencial de sus profe-
sores y alumnos.

Los diversos actos tuvieron
lugar en diferentes emplaza-
mientos de la ciudad, tanto en

exteriores como en interiores.
Uno de los más destacados fue
la exhibición de clásico en el Bal-
có del Mediterrani de la semana
pasada.

Ayer también tuvo lugar uno
de los actos más esperados por las
escuelas en estos días para exhi-
bir los diferentes estilos de dan-
za que instruyen. A las doce de
la mañana se concentraron en el
Parc Francolí para lucir sus co-
reografías.

En esta manifestación de tan
variados estilos participaron es-
cuelas de toda la ciudad como
los que abarca la Associació per
al Foment de la Dansa a Tarra-
gona, la Acadèmia de Ball May,
Alma Flamenca o Abada Capoei-
ra.

La mayor parte del público
que asistió a la cita eran familia-

res y amigos de los alumnos que
mostraron sus coreografías en
el escenario que se ubicó en el
Parc del Francolí. Un escenario
que no se montó como en años an-

teriores de cara a la gradería con
lo que los asistentes tuvieron
que ver la exhibición de pie.

Concurso Anaprode
El Palau Firal acogió durante es-
te fin de semana la séptima edi-
ción del Concurso Nacional de
Danza de la Asociación Nacio-
nal para el Apoyo y la Promoción
de la Danza en España (Anapro-
de) que justamente coincide con
la conmemoración del pasado
domingo del Día Internacional de
la Danza.

El evento convocó a más de
un millar de bailarines amateurs
y profesionales de toda España
que actuaron durante estos dí-
as en solitario, en parejas y en
grupo. Durante estos días se rea-
lizaron pruebas a los jóvenes con-
cursantes, de entre 8 y 25 años, de
diversos estilos, como clásico,
jazz, flamenco o contemporá-
nea.

Algunos de los participantes
tarraconenses fueron premia-
dos con la máxima puntuación
del jurado.
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Tarragona se
mueve por el Día
Internacional
de la Danza

El grupo de danza del Club dels Tarraconins también actuó ayer en el Parc del Francolí. FOTO: PERE FERRÉ

Desde ya hace unos
días más de mil
bailarines han
demostrado su ‘arte’
por la toda ciudad en
diversos actos

Los alumnos de las
escuelas de danza
mostraron ayer sus
coreografías en el
Parc del Francolí


