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COMUNIDAD DE REGANTES
ANDEVALO GUADIANA

del 20 al 24 de agosto.
Lunes, martes y miércoles, de 9:00h a 13:00h.
Jueves y viernes a partir de las 20:00h. y hasta la hora de comienzo del espectáculo.
Lugar: Centro de Interpretación de la Danza - Villablanca
El espectáculo dará comienzo a las 22:30h - Plaza de la Constitución - Villablanca.
Se ruega puntualidad.
959. 340. 017 - 959. 340. 330
festival.danzas.villablanca@gmail.com
www.villablanca.es

Extension del Festival Internacional de Danzas de Villablanca
Bonares - Palos de la Frontera - Almonaster la Real
Villanueva de los Castillejos - Zalamea La Real - Faro - Luz de Tavira
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repidante trasiego de jóvenes que recorren de uno a otro extremo la
Plaza, le conducen a su asiento y con una gran sonrisa le invitan a
integrarse en un espacio que albergará en breves instantes las
manifestaciones identitarias de diferentes rincones del mundo.

España. Danza de los Palos. Villablanca.
Senegal. Ballet JAMMU.
Georgia. Grupo de Danzas ’Rioni’.
Egipto. Pyramids Folk Dance Group.
Panamá. Ballet Folklórico Panamá Canta
y Baila.

Esta Plaza, espacio neurálgico de Villablanca, durante treinta y nueve
años, de forma ininterrumpida ha abierto sus puertas a las aspiraciones y
manifestaciones culturales más simbólicas y únicas de los pueblos; y así
volverá a representar la libertad que nos da la cultura; esta Plaza que los
últimos días del mes de agosto se engalana para brillar en un Mundo
globalizado en el que las señas de identidad más allá de difuminarse,
requieren de visibilidad; y esa es a la que desde este pueblo onubense nos
enorgullece poder contribuir.
Villablanca, sus calles y rincones; su tesoro más preciado, sus gentes,
abren un año más sus casas y sus vidas a la Danza. Como un ave con sus
alas libres en el cielo, este pueblo dibujará sobre el mapa del Mundo un
nuevo deseo, un deseo de paz y entendimiento. Este pueblo, que siempre
supo de migraciones, de acogidas, de razas y de lenguas; este pueblo,
volverá a demostrar que el entendimiento entre las gentes y las
diferencias es posible y necesario; y que la tolerancia y el respeto son
pilares esenciales de la convivencia.
Villablanca, celebra un año más su Festival Internacional de Danzas,
que lejos de diferenciar países, aúna expresiones culturales, ritmos y
sentimientos; porque este pequeño y gran pueblo de forma indisoluble
está unido a la danza, a su Danza de los Palos.

Paraguay. Grupo República Saraki.
Argentina. Ballet Argentino Caldén Gaucho.
China. Beijing Dance Academy.
Croacia. Ensemble Zagreb-Markovac.
España. Asociación Sociocultural Falcatrueiros
de Monterroso. [Lugo]
La organización se reserva el derecho a efectuar
cuantos cambios sean necesarios para mejorar la programación.

La intensidad de las luces bajará y una voz a modo de hilo conductor le
introducirá en otros mundos; teniendo la oportunidad de sentir los
tambores de África y el ritmo Iberoamericano, sentirá la morriña de las
gaitas gallegas; podrá transitar entre Oriente y Occidente; podrá en una
nueva ocasión participar de la Fiesta de la Cultura que Villablanca le
brinda.
Siéntase como en su casa, acomódese y disfrute de una experiencia y
unas noches de agosto únicas.
Bienvenido a Villablanca, y a su 39º Festival Internacional de Danzas,
¡le estábamos esperando!
José Manuel Zamora de la Cruz
Director del Festival Internacional de Danzas
Alcalde de Villablanca

