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puntajes mas altos de la
competencia fueron entre-

. gados tanrbién por diüsio-
nes.

El primer lugar petit,selo
llevó la bailarina Ana Sofia
Velarde, de la Dance Acade-
my.

La ganadora de la cate-
gonajunior fue Dion Bas-
¡ida.s, del Conservatorio de
Danzu

Valeria B¿eáe" de la Es-
cuela Tbresa Mans, se distin -
guió en la categorta tem, y en
intermedio la ganadora fue

EmilyOrilac, de Steps
U g,rpo qo" r" pr"Lrrto

en la coreografia "Angeles

Guardianes", de la academia
G&G, se llevó el primer lugar
enladivisión avanzadu

En la sección profesional
se dz6 con el primer lugar,
Eliécer Solieh Samudio.

Bn los premios especiales
se üstinguieron Emily Ori-
llac con el mayor puntaje en
presencia esénica; Valeria
Bassán como partiüPante
rwelación; Buggie Brrggi en
el mejor desempeño grupal,

y Eliécer Solieh Samudio co-
mo el mayor puntaje de la
competencia en la categoría
solos.

HOMBRES
Eliécer Solieh Samudio, eI

acreedor del mayor puntaje
de la competencia tiene 2o
años y lleva cuatro años y
medio de dedicarse ala dan-
zu In que hacía antes era
bastante' distinto, jugaba te -
nis.

Le apasiona de la danza

"poder demostrar tus senü-
mientos ytodo lo que puedes
entregar en el escenario",
dijo en una entreüst4luego
de llevarse cinco premios en
todalammpetencia-

Evidentemente contento
por sus premios, Samudio
cuenta que trabaja como
profesional en el Ballet Na-
cional de Panamá, ypara ello
pracbica cuato horas dia-

rar'r+.rF.*
nas,?ercad€Has cledffic,aSi
seis horas más aperfeccionar
sus pasos y movimientos, es

un üempo que invierüe atí-
tulopersonal.

Pues no bailaball¿t so1a-
mente,'he bailado en mu-
sicales, bailo lo que me pon-
gan", dice quien considera
que un bailaún "de verdad"
debebailardetodo.

A quienes les guste la dan-
zay quieran dedicarse a ellq
les dice gue no se dejen llevar
por los prejuicios.

'Yo lo veo como una ca-
nera como cualquier otra Si
tú ar¡as esüo, no tengas mie-
do", dijo Samudio, quiendio
a entender que la carrerade
bailaún no tiene por qué
drocar con la masculinidad.

Yotuvelazuertedetener
unos padres como los que
brgq que me conocen des-
de bebé y saben cómo soyy
cómo me comporto", expre-
só elbailarín.

Por su parte, HanniaAlfri
se mostró satisfecha de la
paxuclpacron mascuEra en
elcertamen.

-Ibdos los hombres gana-
ron oro, y es sorprerylegtre"
porque el añogásaffiólo tu:
vimos la participación de un
varón", destacó,
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El trallet'es muy
hermoso y es una

forrna en la que uno
puede demostrar tus

sentimientos y todo lo
que puedes entregar

en el escenario".
Eliécer So¡¡eh Samud¡o
Mayor alto de la competencia

Premian
los mdores pasos

* El lunes pasado se realizó,
en elTeatro Nacional, la
entrega de galardones a los

bailarines destacados de la
competencia Danza Activa
20t0.
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os axmoruosos pa-
sos deAlexaGutié-
ttez e Iván Eraso,

interpretando la coreografi a

"Espartaco", maxcaxon el
inicio de la gala de premia-
ción de la competencia Dan-
zaActia 2O1O, el lunes Pa-
sado, en el Ti:atro Nacional.

Los dricos recibieron ga-

lardones en las categoúas so-

los, dúo, trío y grupos, de las

divisiones: peht (6 a I años),

iunior (9 att años), teen (t2 a
14 años) intermedio (r+ ar7
años), a¿arzado (ra años en
adelantc) y profesional.

Los g_,ineros ParticiPantes
en la competencia fueron
ballnt, ¡t*, tap, danza rr,Lo'

dern4 orp hop y categoúas

abierta¡.
"El nivel de las escuelas

esbuvo muy alto', comentó
Hanni¿Alfu, una de las or-
ganizadoras del evento,
quien se mostró contenta
porlosresultados.

'¡La¡ escuelas de danza
mandar asus mejores esLu-

diante, y eso a nosotras nos

llena & mucho orgullo Y sa-

tisfaccón", expresó.
Esb año, la cantidad de

particpantes fu e más del do -
ble,conentoAlfu.

Tanbién dijo que albs ta-
lleres sistieron muchos chi-
cos ylhicas que no estaban

inscrios en Ia comPetencia.
Lo reconocimientos a los



GANADORES. Valeria Bassán, Ana Sofía Velarde, Emily 0rillac
y Eliécer Solieh Samudio


