DEL 30 DE ABRIL AL 5 DE MAYO · PLAZA LAS MARAÑUELAS · ARGUINEGUÍN

Martes 30 de Abril 20:00 h.

Encuentro Insular de Danza de las
Escuelas Artísticas de Mogán
Participan los siguientes centros:
• Múdate Studios (Teror)
• Homegrown Studios (Las Palmas de Gran Canaria)
• Escuela Municipal de Ballet Gáldar (Gáldar)
• Escuela de Danza Ballet Carmen Cabrera (Maspalomas)
• Gran Canaria Flamenco Estudio
• Danzarinas Las Palmas
• Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Agüimes
• Erre Estudios Creación y Movimiento (Telde)
• Club Puntaﬂex (Telde)
• Universidad Popular de Mogán
• Ruben T. Escuela de Danza
• Escuelas Artísticas de Mogán

Miércoles 1 de Mayo 19:00 h.

Iniciación Danza y Música y Movimiento.
“VIAJA CON NOSOTROS”
Sinopsis: Brasil, Francia, Noruega e incluso unas pequeñas
Islas de la lejana Australia son algunos de los lugares, que
este año visitaremos dando la vuelta alrededor del Mundo.
Estilos tan diversos como el Blues,la Bossa-Nova o el folklore
harán acto de presencia en este viaje.
¿Y cómo lo haremos? Pues bailando, cantando y tocando
melodías de diversos países que nos trasportarán de un
lugar a otro sin movernos de nuestros asientos”
Jueves 2 de Mayo 20:00 h.

Muestra de Danza Adulta
“SUEÑOS BAILADOS”

Sábado 4 de Mayo 20:30 h.

Muestras Colectivas
“ESCUELA DE ROCK”
Sinopsis: Escuela de Rock es un Musical donde alumnos de
Música, Danza y Teatro de las Escuelas Artísticas de Mogán,
contarán la historia de Samantha, una joven que trata de
perseguir su sueño, convertirse en una Estrella de Rock.
Sus compañeros de piso, cansados de ella, de la vida que lleva,
le piden que madure y abandone ese sueño idílico de ser
cantante, pero las trampas y sobretodo la pasión por el arte de
nuestra protagonista hará que todo de un giro inesperado”

Domingo 5 de Mayo 19:00 h.

Muestra del Aula de Folklore Infantil
“CANCIONES Y JUEGOS DE NUESTRA INFANCIA”
Sinopsis: Los alumnos del aula infantil de folklore de
nuestras Escuelas Artísticas de Mogán nos llevaran a
recordar nuestra infancia más tradicional, cuando se
jugaba en las plazas, parques y barrancos, mediante
sus juegos tradicionales y las canciones de nuestra
infancia.

