Más de 200 bailarines participan en la `Artes Escénicas National IDO
Competition' en la Vila Joiosa
El conjunto local, Ballet Bleue, se alza con el segundo premio de este campeonato nacional

Más de 200 bailarines han participado este fin de semana en la `Artes Escénicas National IDO Competition',
certamen de ámbito nacional que se desarrolló el sábado 15 de abril en el Teatre Auditori la Vila Joiosa con una
asistencia de más de 700 personas.

Este importante certamen de danza nacional se desarrolla en siete disciplinas: ballet, contemporáneo, jazz,
showdance, acrobatic dance, producción y fusión. Cada disciplina tiene sus propios ganadores, y se seleccionan
ganadores absolutos. La Academia Mª José Moya de Benidorm ha sido la que se ha alzado con este premio tras
haber participado en la disciplina de contemporáneo. El segundo premio fue para Ballet Bleue de la Vila Joiosa
con su actuación de fusión, y el tercero para Positive dance, de Alcoy.

El jurado estaba formado por bailarines y coreógrafos internacionales. Tras este campeonato el siguiente es el
internacional, para el que la organización tendrá que decidir qué disciplina es la que representará a España.

El Ballet Bleue de la Vila Joiosa ha finalizado este campeonato nacional con grandes triunfos: un segundo puesto
en la clasificación absoluta, un segundo puesto en fusión y un segundo y tercer puesto en producción. Las 77
personas que forman este grupo de baile han formado parte de las coreografías y obtenido algún galardón.

“Quisiera agradecer a la International Dance Organization que escogiera la Vila Joiosa para esta importante
competición de danza y a Toñi Rodriguez de Ballet Bleue por la organización. Además quisiera felicitar a todos los
componentes del Ballet Bleue por la magnífica actuación y los premios obtenidos” ha comentado Andreu Verdú,
alcalde de la Vila Joiosa.
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