
 
 

Comunicado de Prensa 
 

Sabaneta, abril 22 de 2014 
 
 

Sabaneta se moverá al ritmo de la Semana de la Danza. 

 

 

 Del 23 al 30 de abril el municipio más 
pequeño de Colombia se unirá a la 
celebración Internacional de la Danza. 

 

 Maratón de rumba y baile, Porro Vía, 
Encuentro de Danzas y un espectáculo 
central son las actividades programadas 
durante la Semana de la Danza. 

 

 La invitación es para que habitantes y 

visitantes de la localidad disfruten de una 

semana llena de ritmo y sabor, durante la 

cual se resaltará el aporte cultural de esta 

expresión artística. 

 

 
 

Desde 1982 cada 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza como exaltación al 
aporte de este arte, el Municipio de Sabaneta se une a esta celebración del 23 al 30 de 
abril, con una programación, organizada por la Casa de la Cultura La Barquereña, que 
engalanará la localidad e invitará a propios y visitantes a ovacionar la danza y su 
universalidad. 

La alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa afirma: “para nosotros es una inmensa alegría invitar 
a los habitantes y visitantes de Mi Sabaneta para que vivamos juntos una semana llena de 



ritmo y sabor, durante la cual resaltaremos el aporte cultural que a lo largo de la historia nos 
ha dado la danza; por eso nuestro Municipio tendrá las puertas abiertas a esta celebración 
del 23 al 30 de abril”. 

Esta celebración busca reunir a los amantes de la danza y a todos aquellos que la han 
elegido como medio de expresión para que traspasando las barreras culturales, políticas y 
étnicas disfruten la Maratón de rumba y baile, el Porro Vía, el Encuentro de Danzas y un 
espectáculo central, actividades en las que se espera contar con la asistencia de cerca de 
2.000 niños, niñas, jóvenes, adultos y  adultos mayores habitantes y visitantes de Sabaneta. 

Programación: 

 

Miércoles 23 de abril 

Maratón de Rumba  “Al Son  que me Toquen Bailo” 

Lugar: Cancha del barrio San Joaquín 

Hora: 6:00 p.m. 

 

Jueves 24 de abril 

Porro Vía  “Todos a Bailar” 

Lugar: Parque Principal de Sabaneta Simón Bolívar 

Hora: 6:00 p.m. 

 

Sábado 26 de abril 

Encuentro de Danza  “Danza Diversa” 

Lugar: Parque Principal de Sabaneta Simón Bolívar 

Hora: 3:00 p.m. 

 

Miércoles 30 de abril 

Show Central  “Una Vuelta por el Mundo con La Danza” 

Lugar: Parque Erato 

Hora: 7:00 p.m. 
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