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EL AYUNTAMIENTO IMPARTE UN CURSO DE
DANZA URBANA
Un total de 34 jóvenes participan de esta actividad
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P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { La Delegación
de Juventud del Ayuntamiento imparte desde el
pasado 18 de enero un taller de danza urbana.
Esta actividad se enmarca en el Programa de
fomento de la creatividad y los valores denominado
“Experiencias Creativas” que desarrolla la
Diputación Provincial de Sevilla, en colaboración
con los Ayuntamientos, y que este año alcanza su
décimo séptima edición.

El Delegado de Juventud, Enrique Silva, ha
señalado que “estamos muy contentos con la
buena acogida que tiene esta actividad ya que participan un total de 34 jóvenes de la localidad de entre 12 a 25
años repartidos en dos grupos”. Además, ha añadido, nos satisface enormemente el objetivo de este programa
ya que lo que pretendemos es contribuir a la formación integral de los jóvenes propiciando su acercamiento a la
creación individual o colectiva en diversos campos de la cultura, utilizando, al mismo tiempo, el impulso creativo
como vehículo de transmisión de los principios de igualdad, tolerancia y solidaridad”.
Por lo tanto, ha afirmado, “para nosotros es muy importante que nuestros jóvenes, a través de artes escénicas
como puede ser la danza, aprendan valores fundamentales que les acompañen en su madurez y formación
como personas adultas”
Silva ha añadido que “además de este objetivo general también podemos destacar como objetivos específicos
ofrecer un conjunto de actividades de ocio creativo y formativo como alternativa a otros hábitos generadores de
efectos no deseados, así como dinamizar social y culturalmente al municipio mediante la representación final
del trabajo realizado en el desarrollo de todo el curso”.
Este curso, que es gratuito, consta de un total de 48 horas distribuidas entre los meses de Enero a Marzo de
2016, las tardes de los lunes y miércoles de 16.00 a 17.00 horas y los viernes de 18.00 a 20.00 horas en el
pabellón municipal Santa Lucía.
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