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Cinco municipios alicantinos acogerán durante los meses de abril y mayo un espectáculo de "breakdance"
para niños, en el que se trata la danza como un medio de comunicación a través del que inculcar temas
como la solidaridad o el respeto.

La actividad, que lleva por nombre "Mamá!! ¿Qué es el breakdance?", ha sido presentada hoy en Alicante
por el director del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Francisco Sánchez; el presidente territorial
de Caja Mediterráneo, Armando Sala, y el director de la Obra Social de esta entidad, Joaquín Manresa.

En la obra, dirigida por Gerard Clua y representada por la compañía "Martelache", se cuenta la historia de
un as del baile, Mr. President, que defiende la danza como principal modo de expresión.

Acompañado por dos de sus amigos: Torpón y Timy, Mr. President recorre los escenarios a ritmo de
hip-hop y funky, entre otros estilos, para enseñar a los niños que el baile "puede enseñar mucho e,
incluso, cambiar a la gente".

En este sentido, Sala ha explicado que en el espectáculo se tratarán temas como la solidaridad, el trabajo
en equipo, el deporte, la buena alimentación y el respeto a los compañeros y amigos.

Las representaciones tendrán lugar en las localidades de Petrer (18 de abril), Sax (25 de abril), La Nucía
(30 abril), Finestrat (1 de mayo) y San Vicent del Raspeig (16 de mayo).
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Un espectáculo de "breakdance" educará a los niños sobre
solidaridad y respeto
En la obra, dirigida por Gerard Clua y representada por la compañía "Martelache", se cuenta la historia de un as del baile, Mr. President,
que defiende la danza como principal modo de expresión
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