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Presentación del I Festival de Danza Almería 2009 
Se ha presentado el I 
Festival de Danza 
2009, que organiza y 
patrocina nuestra 
entidad junto a la 
Asociación Indanza y 
el Ayuntamiento de 
Almería, y que tendrá 
lugar del 10 al 18 de 
julio próximos. Al acto 
han asistido el alcalde 
de Almería, Luis 
Rogelio Rodríguez-
Comendador, nuestro 
presidente, Antonio 
Pérez Lao, y Tomás 

de María, de Indanza, quienes estuvieron acompañados por  Juana Dorado, 
directora del Festival, Lola de Haro, concejala de Cultura, Jerónimo Molina, 
asesor del director general de Cajamar, y Carmen María Giménez, directora de 
Gabinete de Presidencia. 

El certamen incluye el primer concurso internacional de danza, cuyo 
presidente de honor será el bailarín y coreógrafo Víctor Ullate, en las 
modalidades de danza clásica, danza española y baile flamenco. Se impartirán 
cursos de danza clásica, que serán dirigidos por  Ángel Corella y Carmen 
Corella; danza estilizada, por Elvira Andrés y baile flamenco, por Javier Latorre. 
Entre los espectáculos que se representarán, destacan el Ballet de Víctor 
Ullate, que el 10 de julio ofrecerá una versión sobre la vida de Beethoven; la 
compañía flamenca de Antonio "El Pipa", que actuará el 12 de julio con el 
espectáculo "De Tablao" y Corella Ballet, que interpretará un programa mixto el 
18 de julio. Todos ellos tendrán lugar en el Auditorio Municipal "Maestro 
Padilla", a las diez de la noche. 

Coincidiendo con el Festival de Danza Almería 2009, el Auditorio "Maestro 
Padilla" albergará una exposición de fotografías sobre danza de Carlos de 
Paz, que podrá visitarse en el horario de las actuaciones. 
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