GRAN FINAL DE BAILE DE ANDALUCIA VIVE TU SUEÑO
LUGAR: TEATRO RIBERAS DEL GUADAIRA- ÁLCALA DE GUADAIRA-SEVILLA
PRESENTACION TEATRO:
Inaugurado el pasado 12 de febrero de 2011 por el Ballet Nacional de España,
el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra, es un espacio moderno, versátil y
capaz de acoger cualquier tipo de evento. Diseñado y construido por los
arquitectos César Portela, Julia Molino y Antonio Barrionuevo, está situado
en la ladera norte del Castillo, integrándose perfectamente en el bello paisaje
de la ribera del río, y conforma, junto con la Biblioteca Municipal “Editor José
Manuel Lara”, la llamada “Ciudad de la Cultura”.
El Auditorio está dotado con los últimos avances técnicos para desarrollar una
amplia programación escénica y musical con espectáculos de pequeño,
mediano y gran formato y, a su vez, cuenta con unas magníficas instalaciones
que complementan la programación artística y sirven para la realización de
múltiples actividades.
Su sala principal, puede acoger a un máximo de 920 espectadores que
disfrutarán de la música, la danza y el teatro en las mejores condiciones de
comodidad, calidad de sonido y con plena visibilidad.
Además, el auditorio cuenta con un edificio anexo con multitud de aulas y
espacios, capaces de albergar congresos, salas de ensayo, seminarios, cursos
de formación, presentaciones, exposiciones, ruedas de prensa…

MEDIDAS ESCENARIO:
BOCA: 15,5 MTS
FONDO: 14,5 MTS

http://www.teatroriberasdelguadaira.com/

FECHA: DIAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE
DIA 3 de diciembre : FINAL FLAMENCO Y DANZA ESPAÑOLA.
DÍA 4 de diciembre: FINAL DE ESTILO LIBRE Y DANZA URBANA.
HORARIOS:

DIA 3 de diciembre 10,30 HS:
GRAN FINAL DE ANDALUCIA DE BAILE FLAMENCO Y DANZA ESPAÑOLA:
--CATEGORIA BABY
--CATEGORIA INFANTIL
--PAREJAS –INDIVIDUALES

DIA 3 de diciembre 18,00 HS:
GRAN FINAL DE ANDALUCIA DE BAILE FLAMENCO Y DANZA ESPAÑOLA:
--CATEGORIA CADETE
--CATEGORIA JUVENIL
--CATEFORIA ADULTO
Se dispondrá en el escenario una tarima con 4 micros (1 guitarra; 1 voz,
1cajon, 1 palmas) para los grupos que actúen con música en directo.
Se podrá utilizar el ciclograma del teatro para proyectar durante la
actuación del grupo ya sea, logo, foto o imágenes durante la actuación. En
caso de no facilitar nada, la organización lo utilizará con el logo del evento.

El jurado se dará a conocer el día 7 de noviembre, una vez ya celebradas
todas las galas selectivas de Andalucía.
Los participantes deberán presentar al teatro con 90 min de antelación al
comienzo de la gala correspondiente.
Las puertas al público se abrirán media hora antes de comenzar la gala.
Las entradas se reservaran desde el próximo 6 de noviembre.

Día 4 de diciembre 10,00 hs:
GRAN FINAL DE ANDALUCÍA EN ESTILO LIBRE---VIVE TU SUEÑO
Todas las categorías.
Día 4 de diciembre 15.30 hs:
GRAN FINAL DE ANDALUCÍA DE DANZA URBANA---VIVE TU SUEÑO
--CATEGORIA BABY
--CATEGORIA INFANTIL
--PAREJAS
--INDIVIDUALES.
--CATEGORÍA PREMIUN
Día 4 de diciembre 19.30 hs:
GRAN FINAL DE ANDALUCÍA DE DANZA URBANA---VIVE TU SUEÑO
--CATEGORIA CADETE
--CATEGORIA JUVENIL
--CATEFORIA ADULTO
Se podrá utilizar el ciclograma del teatro para proyectar durante la
actuación del grupo ya sea, logo, foto o imágenes durante la actuación. En
caso de no facilitar nada, la organización lo utilizará con el logo del evento.
El jurado se dará a conocer el día 7 de noviembre, una vez ya celebradas
todas las galas selectivas de Andalucía.
Los participantes deberán presentar al teatro con 90 min de antelación al
comienzo de la gala correspondiente.
Las puertas al público se abrirán media hora antes de comenzar la gala.
Las entradas se reservarán desde el próximo 6 de noviembre
WWW.DANCINGSTARSEVENTS.COM

