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De cierres y finales...
”Folklore Para Todos” y un cierre a pura danza
Algo más de 50 alumnos participaron de la ”Muestra Anual 2007”

Desde Muy tempranas horas de la tarde, las
instalaciones del primer piso del club
Independiente de Campana se fueron poblando
de amigos, familiares y público en general que
convocados por el programa "Rescoldo de
Tradición" que Conduce "Omar Saracho" y el
"Taller Municipal Folklore Para Todos" que dirigen
los Profesores "Estela Ayerbe y Rafael Tapia", se
acercaron el domingo 9 hasta la institución de
Mitre al 900 para disfrutar de un programa que
proponía peña bailable y muestra anual.

Algo mas de 50 alumnos de entre 5 y 80 y pico
de años... participaron de la muestra anual, acto
con el que el taller Folklore Para Todos, daba por
finalizado el cierre del año lectivo 2007; con la
presencia de las autoridades Municipales
Profesores "Olga García, Andrea Alejandro y
Oscar Trujillo", mas una nutrida lista de invitados
especiales, se desarrolló un programa de alto
nivel artístico que fue amenizado con la música
de dos de los mas grandes y reconocidos músicos
de nuestra ciudad "Javier Ulmete" y "Hugo
Correa" quienes a través de un selecto repertrio
hicieron las delicias de los presentes haciendo
bailar y participar !a todos".

El tango danza tuvo su espacio y su momento,
que llegó de la mano de 3 jóvenes parejas d
ebaile; "Sonia y& Ariel", "Karen & Luciano" (de la
localidad de Zárate) y "Yuka & Sebastián", todos
ellos desplegaron sobre la pista su arte y un
repertorio de coreografías que adornaban
conocidos y clásicos temas de nuestra música
ciudadana.

Alrededor de las 21:00hs, se hizo presente un
"desidor" de las cosas nuestras, de la llanura
bonaerense un digno representante de la cultura
de nuestra provincia, "Omar Moreno Palacios"
quien hizo escuchar sus temas clásicos y algo de
su nuevo material que saldrá ala venta en los

primeros días del 2008.

Música, danza, canciones y un ambiente ameno y
familiar, hicieron de la ocasión un momento
especial para la entrega de certificados y
muestras de afecto entre todos y cada uno de
quienes participaron del espectáculo.

Los organizadores, desean por este medio hacer
llegar su agradecimiento a la Municipalidad de
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llegar su agradecimiento a la Municipalidad de
Campana, a la secretaria de Cultura y Educación
por el apoyo y compañía en esta realización, a
las autoridades del club Independiente y toda su
Comisión Directiva, a Marta y Norberto (sus
conserjes), a los amigos, familiares y público en
general que los acompañó en cada ocasión
durante el 2007, y renuevan el compromiso de
seguir trabajando en pos de la difusión de la
cultura nativa.
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