This page was exported from - Report3
Export date: Tue Feb 25 5:26:15 2020 / +0000 GMT

Llegan danzón y danza africana al centro cultural mexiquense bicentenario

En el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB), el baile y la música serán parte de la programación que trasladará desde el
danzón hasta la danza del oeste africano, este 15 y 16 de febrero.
El Gobierno mexiquense, a través de la Secretaría de Cultura, abre sus espacios para brindar la oportunidad al público de acceder y
apreciar distintas manifestaciones de arte de otros países.
Es así que se realizará un encuentro de danzón, uno de los géneros de baile más arraigados en el país, en el cual se darán cita más de
20 agrupaciones estatales y nacionales, quienes mostrarán sus mejores pasos, con su ritmo cadencioso, elegante y romántico.
Durante el encuentro, se podrán apreciar actuaciones en grupo, participaciones en pareja y piezas mixtas, donde pasan al escenario
parejas de distintos grupos. La cita es el 15 de febrero a las 11:00 horas en la Sala de Conciertos ?Elisa Carrillo?.
Mientras que el domingo 16 de febrero, a las 14:00 horas en el Teatro al Aire Libre, habrá danza, percusión y música del oeste
africano ?Nantamba?, que ofrecerá un espectáculo sonoro y visual, con la alegría, ritmo y energía de la danza.
La compañía se compone por artistas mexicanos y africanos que han dedicado más de 10 años al estudio del oeste africano,
encabezados y dirigidos por Elías Gberedouka Sylla, originario de la ciudad de Conakry, capital de Guinea, quien desde temprana
edad y por tradición familiar incursionó en el estudio de la percusión.
El CCMB está ubicado en la Carretera Federal Los Reyes-Texcoco Km 14.3, esquina General Manuel González, San Miguel
Coatlinchán, Texcoco, Estado de México.

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 1/1 |

