La Caja Blanca, Espacio de Arte y Creación Joven
Programación Auditorio
Ficha de Espectáculo
Espectáculo:
Compañía / grupo:
Tipo de Actividad
Fecha:
Hora inicio:

Entrada

Let´s Rock!
Asociación malagueña de arte y cultura oriental y tribal - Tribalma
Espectáculo de Danza del Vientre y Tribal Fusión
Viernes 12 de enero de 2018
21:30
Precio:5 € anticipada y 7 € en taquilla
Puntos de venta de la entrada o recogida de la invitación:
(indicar: Dirección: Tribalma (plaza uncibay, 3, piso 2, puerta 7)
Teléfono: 653342640
Correo electrónico: sertadanzaoriental@hotmail.com

Información de la Actividad / Espectáculo

Artistas

Sinopsis

Trayectoria

Enlaces Internet

Serta Díaz Huertas: presidenta de la asociación y directora del espectáculo
Ana Sanchez Berlanga: coreógrafa
Alina Paredes: coreógrafa
Remedios López Millán: coreógrafa
Bailarinas:
Silvia Crespillo, Ana María Santana Gil, María Pérez Serena, Patricia San Martín
Agilar, Rocío Clavijo, Elena García Otalora, Estefanía Martín Martínez, Patricia
Rodríguez, Emma Utreta del Pino, Gema, Belén Estefanía, María Arrabal, Belén, Beatriz
Aguilar, Sara Barragán, Laura Aguilar Cotta, Remedios López Millán.

Os voy a contar mi historia. La historia de mi nacimiento, de los logros que he obtenido,
de lo difícil que ha sido a veces, pero de cómo hoy en día aún sigo vivo… a pesar de que
me hayan dado por muerto muchas veces, a pesar de que me hayan querido hundir, a
pesar de lo que muchos pronosticaron hace décadas, vine para quedarme, vine para
enamoraros a todos, para haceros caer en mis redes, vine para vivir una larga vida. Yo
soy Rock and Roll y estoy aquí para haceros sentir.

La asociación malagueña de arte y cultura oriental y tribal – Tribalma nace en diciembre
de 2014 con el objetivo de difundir diferentes tipos de artes orientales y crear un espacio
cultural para el desarrollo de proyectos. Dos veces al año organiza un espectáculo para
mostrar parte del trabajo que hacemos en la asociación. Hasta la fecha han presentado
en la Caja Blanca de Málaga: Back to the roots, Oscuras Voces, Tribus, Alma Salvaje y
La Máquina del Tiempo.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009784203089

