Inició el Encuentro Nacional de Danza 2017

Con

mucho

movimiento

y

expresiones

dancísticas

diversas, la noche del lunes 10 de julio inició el Encuentro
Nacional de Danza 2017, referente en la materia y
espacio inmejorable de convivencia para la comunidad
dancística de nuestro país, cabe señalar que en su
mayoría la asistencia fue de jóvenes.
Organizado por la Secretaría de Cultura y el Instituto
Nacional de Bellas Artes (INBA) en colaboración con la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y su
Sistema de Teatros, el encuentro reúne a coreógrafos,
bailarines, maestros, alumnos y críticos.

Ángel Ancona, coordinador del Sistema de Teatros de la
Ciudad de México, mencionó “este es un encuentro de
voluntades que han trabajado en conjunto para que el
público se acerque a la danza, se deje enamorar y, con
ello, habite las artes escénicas”.
La función inaugural corrió a cargo de la compañía
Mexico City Ballet, que, con la escenificación de nueve
coreografías, dio cuenta de su dominio técnico por
medio de diversos estilos, como el ballet, el hip hop, el
flamenco y danzas yorubas.
El Encuentro Nacional de Danza 2017 se lleva a cabo
hasta el sábado 15 de julio con aproximadamente cien
presentaciones artísticas que incluyen ballet, danza
contemporánea y urbana, flamenco, proyectos
experimentales y obras de gran formato.
Además, integra la Muestra Nacional de Danza, el Premio
Nacional de Danza Guillermo Arriaga, el Congreso de la

Red Nacional de Festivales de Danza y el Coloquio
Latinoamericano de Investigación y Prácticas de la
Danza, con conferencias, clases magistrales, muestras
fotográficas y presentaciones de libros a cargo de
destacados exponentes nacionales e internacionales.
El encuentro tendrá lugar en diferentes escenarios de la
Ciudad de México, como el Palacio de Bellas Artes, el
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Centro Cultural del
Bosque, el Foro A Poco No, La Caja, el Teatro Benito
Juárez, estaciones del Metro y plazas públicas.
Para mayor información consulta el siguiente link:
http://www.danza.bellasartes.gob.mx/

No dejes de ir.

