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Granada Hoy Ocio y Cultura La danza celebra su fiesta 

Enlaces Patrocinados

Préstamo
Hipotecario 
Barclays, gana 
dinero
Ahora sin comisión de
apertura ni
cancelación parcial.
Euribor +0,39. Y,
además, disfruta d...

ibanesto.com - 
Hipoteca Cero - Euribor 
+0%
Euribor +0% los 3 
primeros meses y 
+0,35% el resto. Sin 
comisiones. Disfruta de 
las mayores ventajas...

Apartamento 
Granada. Sol Meliá
Hotels & Resorts
Web oficial. Hoteles 
urbanos con perfecta
ubicación, funcionales,
cómodos y con el
servicio que ...

Viajes Iberia, tus 
vacaciones online
Ofertas de viajes, 
ofertas de vuelos, 
cruceros, hoteles, 
balnearios, todos tus 
viajes online las 24 ...

Con la lectura de un manifiesto a cargo del director

del Festival de Música y Danza de Granada, Enrique

Gámez, y la actuación del coreógrafo e intérprete

Manuel Cañadas, la Universidad de Granada

(UGR) celebró ayer en el Patio Principal de la

Facultad de Filosofía y Letras el Día Internacional

de la Danza. Con estas actividades que se han

desarrollado en todas las universidades

andaluzas, se pretende potenciar e incentivar el amor y la afición por la danza. 

En paralelo, el Conservatorio de Danza Reina Sofía se sumó a la celebración con la puesta

en escena del Sombrero de tres picos -a cargo de alumnos de Danza Clásica- y de la

Antología de la Zarzuela, por alumnos de Danza Española, en el Centro Cultural Medina

Elvira de Atarfe. Asimismo, alumnos de esta escuela profesional presentarán hoy un

espectáculo, de danza contemporánea y baile flamenco en torno a la interculturalidad

titulado Huellas del mundo.
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Ver todos los comentarios

Normas de uso

Este periódico no se
responsabiliza de las 
opiniones vertidas en esta
sección y se reserva el
derecho de no publicar los 
mensajes de contenido 
ofensivo o discriminatorio.

Su comentario

Nombre * Email (no se muestra) *

Blog o web
Publicar información

Introduce el código de la imagen
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privacidad

ENVIAR COMENTARIOS

TOROS
Guía de la temporada 2008 con todos los
datos, imágenes y protagonistas

ENCUESTA

¿Tomas medidas en casa para ahorrar agua?

VOTAR Ver resultados

Han contestado 59 personas

 Sí, todos los días

 A veces

 Nunca

SEMANA SANTA DE GRANADA
La más completa información de la
Semana Santa de Granada

PALMARÉS
Consulta la información sobre los
premiados

MEJORES TEBEOS 2007
Una selección de algunas de las más
importantes historietas del año.

VENTANA POP
Una visión de la música, por Blas
Fernández.

ANTOLOGÍA DEL CÓMIC
ANDALUZ
Repaso a los autores andaluces más
destacados del panorama de la historieta.

FESTIVAL DE CINE EUROPEO
2007
Noticias, vídeos, imágenes, críticas y toda
la información del festival.
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