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Sax

Gran éxito de público y participación en el II Concurso de
Coreografía

    

Por  segundo  año  consecutivo,  el  público  abarrotó  el
Teatro  Municipal  Cervantes  para  ver  en  directo  las
actuaciones  de  los  11  grupos  participantes  en  el  II
Concurso de Coreografía, organizado por la Concejalía de
Juventud  e  Infancia  del  Ayuntamiento  de  Sax  en
colaboración con la Asociación de Comerciantes de Sax y
con la empresa Giménez Ganga y que tuvo lugar el pasado
sábado, 9 de enero. De todos ellos, seis grupos eran locales, tres procedían de las
localidades  de  Villena,  Monovar  y  Pinoso;  y,  en  la  modalidad  de  exhibición,
participaba un grupo invitado de Elda y el grupo ganador de la primera edición.
En el  concurso,  en el que pueden participar todos los  alumnos de primer a cuarto
curso de ESO, en grupos de no más de ocho componentes, los participantes optaban a
cinco premios, divididos en tres categorías: en categoría de 1º y 2º de ESO, con un
primer premio de 150  € y un segundo de 100  €;  en categoría  de 3º  y  4º de ESO,
también habrá primer (150 €) y segundo premio (100 €); y la tercera categoría era
para los grupos visitantes, dotado de 100 €. Para ello el jurado valoró las actuaciones
teniendo en cuenta la originalidad de la composición, la creatividad escenográfica, el
tema musical elegido, el vestuario y la coordinación del grupo.

En esta segunda edición del concurso, los  ganadores han sido los  siguientes:  en la
categoría de 1º y 2º de ESO, el grupo “I love you dance” obtuvo el primer premio, y el
grupo “Okupas” el segundo premio; en la categoría de 3º y 4º de ESO, el grupo “The
princess of  night”  logró el  primer premio,  y  el  grupo “Oasis” el  segundo;  y en la
categoría de grupos visitantes, el único premio fue para el grupo “R Dance Show”, de
Villena.

El objetivo de la Concejalía de Juventud e Infancia a la hora de organizar este evento
es que los jóvenes sajeños puedan participar en los certámenes que tendrán lugar en
las localidades de Villena, Pinoso y Monovar, donde también se celebra esta actividad
de  ocio,  ya  que  los  ganadores  del  II  Concurso  de  Coreografía  de  Sax  accederán
directamente a la fase final de los mismos. Así ocurrió ya en la primera edición del
concurso,  en la  que  el  grupo  de baile  “The  Dance Club”,  ganador  de la  primera
edición, pudo acceder a la fase final del VI Concurso de Coreografía y Playback de
Villena, donde se alzó con el tercer premio el pasado mes de febrero, y una de sus
componentes, Ana Navarro, obtuvo el premio a la Mejor Bailarina de la gala.

Más información en el Blog del Concurso: http://concursodecoreografia.blogspot.com
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