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Masaje 60 minutos
por tan solo 20 €

AYANA es una palabra en sánscrito, que significa progreso,
avanzar, camino o viajar, pero todo gran viaje comienza por
un pequeño paso… Abróchense los cinturones!!

entregando este cupón
Oferta válida hasta agosto 2015, solo un cupón por persona. Reservas: 607555970

AGRADECIMIENTOS
U n a ñ o m á s , q u e re m o s a g r a d e c e r m u y
especialmente a todas las alumnas de la
escuela. Por el tiempo compartido con nosotros,
por sus sonrisas, confianza, comprensión,
dedicación, entusiasmo y como no, por su tesón.
Por hacernos la vida más fácil y más divertida.
Por compartir nuestra locura por la danza. Por
querer abrirse y expresarse a través del
movimiento, y mostrarnos sus bonitas almas,
d e s p e r t a n d o e n n o s o t ro s , t o d o t i p o d e
emociones. En definitiva, por seguir
acompañándonos en este viaje que es la vida…
No queremos dejar de mencionar a las que ya no
están, pero de una u otra forma siguen con
nosotros, en nuestros corazones y a las que
esperamos volver a encontrarnos en algún
momento.
Y gracias todos los que hoy asistís a este viaje.
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PROGRAMA DE VUELO
LAS GITANAS DEL NILO:
Sus pies se arrastraban por la arena del desierto, los bastones eran sus apoyo, las
sostenía y también las defendía, pero cuando la música sonaba...
Intérpretes: Grupo intermedio 1 Coreo: Neit
EL SONIDO DE LOS TAMBORES:
Cuando los tambores hablan, el cuerpo se balancea, el corazón se agita y el alma vibra.
Intérpretes: Alumnas Neit. Coreo: Neit
MIEDO:
El lugar donde mueren los sueños.
Intérprete: Neit. Coreo: Patricia Passo
LAS PITONISAS:
Aquellas que leen el futuro, a cambio de un presente.
Intérpretes: Grupo intermedio 2. Coreo : Neit
LA MAREA:
El mar lo devuelve todo después de un tiempo, especialmente los recuerdos.
Intérpretes: Grupo Oriental avanzado. Coreo: Neit
AMANECER EN EL ALBAICÍN:
La luz dorada del amanecer iluminando el cielo azul oscuro... a lo lejos, la Alhambra.

RESPIRA I VOLA:
Peus, perquè els vull si tinc ales para volar.
Intérprete: Anna. Coreo: Anna
EM BUIDO, M'OMPLO I VISC:
La vida no s'ha fet per comprendre-la, sinó para viure-la
Intérpretes: Grupo contemporáneo iniciación. Coreo: Anna
EL VELO QUE DESVELA:
El velo te cubre, te descubre, te tapa, también te destapa, pero siempre te desvela.
Intérpretes: Grupo intermedio 1. Coreo: Neit
SUEÑOS:
Tras el vivir y el soñar, está lo que más importa, el despertar.
Intérpretes: Grupo contemporáneo intermedio. Coreo: Anna
SALSITA ORIENTAL:

Intérpretes: Grupo iniciación. Coreo : Neit

Una pizca de comino, una cucharadita de cardamomo, una de tamarindo y
mucho ritmo.

EL VIOLINISTA:

Intérpretes: Alumnas Ball Valles. Coreo: Cristina.

El arco rasgó las cuerdas del violín, cuando sus caderas dibujaron en el aire.

RECUERDOS:

Intérpretes: Grupo tribal fusión. Coreo: Neit

El amor nace del recuerdo, vive de la inteligencia, y muere por el olvido.

BUDHI:

Intérpretes: Grupo Fusión. Coreo: Neit.

Diosa hindú, protectora de la selva.

ANACRÓNICA:

Intérprete Neit. Coreo: Patricia Passo

Cuando el pasado esta presente.
Intérprete: Neit. Coreo: Patricia Passo

“Viajar es un ejercicio con
consecuencias fatales para los
prejuicios, la intolerancia y la
estrechez de mente”. Mark Twain

