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DESPEDIMOS EL AÑO BAILANDO
Como no podía ser de otra forma, la Asociación de danzas Las Zarrizuelas termina el año
bailando y no nos referimos precisamente a la canción de Enrique Iglesias. El próximo sábado 17 de
diciembre nuestro grupo de jotas vuelve a pisar las tablas. Por tercer año consecutivo
representaremos a Aguilafuente en el Certamen de Danza “Emperador Teodosio”, que celebra su
tercera edición.
Se trata de un concurso en el que podremos compartir escenario con los
grupos de Vegas de Matute, Valleruela de Pedraza, Cuellar, Arcones, Etreros, Villacastín, Riaza y
Cabezuela, cuyas actuaciones serán evaluadas por un jurado, que seleccionará la agrupación
vencedora y la segunda y tercera clasificadas. Además participan en el certamen en grupo de
Turégano, que actúa fuera de concurso al ser el ganador de la pasada edición y el Emperador
Teodosio, anfitriones del evento.
Cada conjunto presentará dos danzas de folclore regional. Las Zarrizuelas bailará la jota de
la Galana y la Polka de los platillos. Además y como novedad, éste año implicaremos a nuestro
grupo de baile infantil, que llevan ya un mes ensayando. Ellas van a ser las encargadas de
acompañar al grupo de adultos tocando las castañuelas y formando una singular comitiva. Aunque
los grupos infantiles no suelen actuar en un Certamen de éste tipo, consideramos necesario hacer
partícipes a las pequeñas para, de ésta forma, animarlas a mantener el espíritu por las danzas
regionales.
El grupo de jotas tiene el placer de invitar a todos los socios de las Zarrizuelas a esta
importante muestra de folclore provincial, que se llevará a cabo en el Conservatorio (c/Vicente
Aleixandre nº222. Barrio de Nueva Segovia) el sábado 17 de diciembre a las 19:00 horas. La
organización ha informado que la entrada es libre hasta completar aforo, por eso recomendamos
estar al menos con media hora de antelación en la fila de entrada. Si deseas obtener más
información sobre nuestra participación en el III Certamen de Danza “Emperador Teodosio” no
dudes en solicitarla por los cauces habituales o pasarte el viernes a partir de las 21:00 por el
Lavadero, donde se realizará el ensayo general. ¡¡Te esperamos!!
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