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Cada año desde 2010, cuando el proyecto URBAN Espíritu Santo comenzó su
andadura, hemos realizado una gala fin de curso para sensibilizar, a través de
una representación escénica, sobre los objetivos del mismo, mostrando a la
ciudadanía los avances realizados y motivando hacia la participación activa en
nuevas propuestas.
Desde entonces, el proyecto ha ido progresando, la calidad de las actuaciones
ha mejorado cada día y la participación ciudadana ha ido en aumento. Los ejes
centrales de las actuaciones han sido la educación en las materias artísticas
relacionadas con la danza, las artes escénicas y la música: danza clásica,
danza española, break dance, flamenco, teatro, guitarra, voz… Y la formación
en las profesiones de las industrias culturales: vestuario, maquillaje y peluquería para espectáculos y sonorización de espectáculos en vivo. Mención especial merece la formación audiovisual, donde ya se está desarrollando trabajo
profesional, a través de la asociación “MediaLab Espíritu Santo”.
La “Gala 2013” tiene como objetivo poner en valor el trabajo realizado durante
el curso 2012-2013 con la puesta en escena de un espectáculo en vivo, realizado, casi en su totalidad, por los participantes en las actuaciones educativas y
formativas. Y cuenta con el apoyo de un equipo técnico experimentado que, en
todo momento, conduce la formación para que sea personalizada y profesional.
Entre las emociones compartidas este día, que serán muchas, nuestro especial agradecimiento a Antonio Najarro, Director del Ballet Nacional de España,
cuya colaboración y apoyo supone un importante impulso al proyecto.
María del Carmen Pelegrín
Tte. de Alcalde de Servicios Sociales y Sanidad

programa
“ESTO ES INFERNAL”
Del musical “Annie”.

“TWO WORLDS”

SEVILLANAS “QUÉ GUAPA QUE
ESTÁ SEVILLA”
De Manuel Pareja Obregón.

Del musical “Tarzán”.

CANTE POR TANGOS

“INTRO”

Tangos flamencos. Estilos de Pastora, de
la Repompa, de Cádiz y de Granada.

De Alicia Keys.

“SHOW ME THE MONEY”
BSO “Step Up”.

“BC ONE” BREAK DANCE
De Red Bull.

“ZION” BREAK DANCE
De Fluke.

“LA NEGRA TIENE TUMBAO”
De Celia Cruz.

“EL OLÉ DE LA CURRA”
Escuela Bolera.

“LA CASA DE BERNARDA ALBA”

“MORA”
Musica y letra del grupo Aldescuido.

“EN LO ALTO DEL CERRO”
De Estrella Morente.

CANTE POR FANDANGOS DE
HUELVA
Estilos de Paco Isidro, Cabeza Rubia,
Valiente de Huelva y Fandango Cané
(Alonso).

“ENTRE DOS AGUAS”
De Paco de Lucía.

SOLEÁ POR BULERÍAS

De Federico García Lorca.

Soleá de Lebrija, soleá de Cadiz y bulerías
de Jerez.

LA SALVAORA. VOZ Y GUITARRA

BULERÍAS. FIN DE FIESTA

De Quintero, León y Quiroga.

