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Se fortalece la participación de los niños en el carnavalito 2015
El próximo 4 de Enero
municipio Macondo para
mucho colorido, música
su III versión y cada
organización.

se reúnen más de 500 niños y niñas artistas del
brindar a toda la ciudadanía un gran espectáculo con
y danza; es el carnavalito 2015 que este año cumple
año crece en número de participantes, calidad y

En esta oportunidad cuenta con la participación de seis escuelas de danza
tradicional, cuatro escuelas de salsa y baile popular y seis escuelas de música
tradicional, todos del municipio de Macondorepresentantes de la zona urbana y
rural.
Los niños y niñas artistas acompañarán 10 carrozas, en las cuales van niñas
que participan en el Reinado Infantil de Macondo y por primera vez se vincula
al adulto mayor con una comparsa la cual abre el desfile y también a la
población en situación de discapacidad.
El Carnavalito se realizará a las 9:00 am, este domingo 4 de enero, con salida
desde el Colegio Inem con llegada al Parque de la Salud.
Listado de Participantes:

Directores Artísticos

Grupo musical o Comparsa
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Heidé Becerra
Alicia Castrillón
Cristina Solarte
Carolina Enríquez
Astrid Restrepo
María Cristina Solarte
César Cárdenas
Jhonny Bravo

9

Edwuin Certuche

Grupo Artístico Tawayako –danzas
Chirimía Payanesitos
Salesianas - danzas
Música para niños
Latín salsa - escuela de baile
Adulto mayor – danzas
Academia Alternativa – danzas
Explosión salsera - escuela de
baile
Fusión Rumbera – escuela de baile
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Jardiel Gómez
Víctor Chávez
Fernando Luna

13
14
15
16

Arnold
David Moreno
Omar Erazo
Julio Cortés

Grupo Chiminigaguas- música
Chirimía Aires de Pubenza
Situación de discapacidad
danzas
Chirimía Son Nativo
Chirimía Aires de mi tierra
Niños del sol – danzas
Estrellas de la salsa
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