10 ma. Gala de Estrellas de la Danza Mundial
Enmarcado en el Grand Prix Vladimir Malakhov
Santo Domingo 2016
4 de noviembre Teatro Nacional Eduardo Brito. A beneficio de la
Fundación Nido para Angeles
Santo Domingo, septiembre
2016. La danza esta de fiesta
recibiendo la 10 ma. Edición
de la Gala de Estrellas de la
Danza Mundial. Ya son mas de
100 bailarines los que se han
presentado en la República
Dominicana a través de estas
Galas. De todas partes del
mundo,
los
primeros
bailarines de las mejores
compañías dancísticas se dan
cita en Santo Domingo a
beneficio de la Fundación Nido
Para Angeles.
El próximo 4 de noviembre el
Teatro Nacional Eduardo Brito
se viste de Gala para recibir a
la primera figura de danza mundial Vladimir Malakov y a nuestra Michelle Jiménez que
llega a nuestro país para despedirse de las tablas en esta edición de la Gala.
También tendremos a los primeros bailarines, Katia Carranza y Eduardo Pi (Miami City
Ballet y Ballet de MTY) quienes presentarán el Pax de Deux de la Cenicienta y la Bella
Durmiente. Claudia Mota y Moacir Emanuel, del Teatro Municipal de Rio de Janeiro, con
las piezas Espectro de la Rosa y una pieza contemporánea. Mathilde Froustey de la
Opera de Paris y Tiit Helimets del San Francisco Ballet, con las piezas de Giselle y
Témpora. Así como también Laia Salvador, bailarina de Flamenco quien presentara,
Gitanos Andaluces y Poetas en la Mar. También vendrán primeros bailarines
argentinos, estrellas del tango virtuoso., Jorgelina Guzzi y Cristian Miño con las piezas
Cumparsita y Mala Junta.
Estas Galas tienen ya diez ediciones y fueron creadas por la productora, bailarina y
empresaria artística Monika Despradel, para el beneficio de la Fundación Nido para

Ángeles que preside y la cual trabaja con parálisis cerebral en el país apoyando de
manera gratuita a 114 niños directamente y 450 personas de manera indirecta.
Estas Galas ya son seguidas muy de cerca por el gremio de la danza mundial. Han
llegado a Republica Dominicana lo mejor de la danza del mundo, unos 100 bailarines en
la suma de todas las ediciones.
Tratándose de que es el 2016 es el año de la danza declarado por el Ministerio de
Cultura, la Sra. Despradel señalo “ Era propició en la 10 ma. Gala agregar elementos que
pudieran ser aprovechados por talento emergente, es por eso que esta Gala estará
enmarcada con el concurso internacional “ Gran Prix Vladimir Malakhov, Santo
Domingo 2016, y premio de Danza Quisqueya ” evento que da la oportunidad al
talento profesional, bailarines y coreógrafos a participar de este prestigioso concurso.
Tendremos talleres, charlas, clases magistrales y muestras de los participantes. Este
evento comienza su agenda el 1 de noviembre culminando con la Gala de Premiación
el 6 de noviembre en el mismo Teatro a las 7:00 pm. Esta premiación será con entrada
gratuita ”

Las boletas de la Gala Benéfica de Estrellas de la Danza Mundial están de venta a
través de los establecimientos de UEPA Tickets y en la boletería del Teatro Nacional.
Las mismas tienen un precio de RD$ 2,000.00 platea central y RD$ 1,500.00 Platea
Lateral, así como balcón RD$ 1,000.00 y RD$ 800.00.
Para Cualquier información
Teléfono 809 412-7392. 849- 628-8145. 809- 815-5444. Email:
mdespradelproducciones@gmail.com

