¿Quieres bailar folklore de todo el mundo durante 4 días?

Pues vente al…

2º ENCUENTRO DE
DANZANTES DE PRIMAVERA
en Serrada (Valladolid)
del 5 al 8 de abril de 2012

El alojamiento y desayuno es en el
ALBERGUE de Serrada
Los bailes de las sesiones de
mañana*, tarde* y noche* se harán
en el POLIDEPORTIVO municipal

Las comidas y cenas se harán en Casa ESGARRA
al que puedes acudir cuando quieras de forma libre* y
disfrutar en las sesiones que quieras de lo que bailan otras
culturas. La mayoría de las danzas son de fácil aprendizaje

Para inscribirse: Página Web de Radalaila/ Información /
acceder al “doodle” del Encuentro

PROGRAMA:

El programa de las sesiones de noche de jueves, viernes y sábado
es de libre configuración por los y las danzantes del momento

Jueves 5, de 10:30 a 13:30

Danzas variadas del mundo
Animadas por la pizpireta de la Meseta

Jueves 5, de 17:00 a 20:00

Danzas de Europa y cercanías
Los incansables de Pucela

Viernes 6, de 10:30 a 13:30

Danzas de Grecia, de Aragón,…
Disfrutaremos de la exquisitez maña

Viernes 6, de 17:00 a 20:00

Danza Bollywood, Country Line,…
Aquí entra la fogosidad valenciana

Sábado 7, a las 9:45

Visita a una bodega subterránea y a una quesería
tradicional
Guiada por los excelentes profesionales de Serrada

Sábado 7, de 12:00 a 13:30

Danzas de todo el mundo
Danzantes de Alicante y su sabiduría

Sábado 7, a las 17:00

Visita a las maravillas de Serrada
Presentada por la espabilada guía municipal

Sábado 7, de 19:00 a 20:00

Danzas vascas
Nos abobaremos con la pulcritud del maestro

Domingo 8, de 17:00 a 20:00

Baile guiado. Y luego…
Bailes internacionales, y Fiestuqui de última noche
Animación de danzas del mundo, al aire libre si se
puede.
¿Vendrá alguien a tocar en directo…?
(La respuesta, ese día…)
Volveremos a bailar lo que queramos

Colabora: Ayuntamiento de Serrada

Organiza: Asociación de Danzas del Mundo RADALAILA

Sábado 7, a las 22:30
Domingo 8, a las 12:00

