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El municipio de Villablanca celebra un año más su Festival Internacional de Danzas que, lejos de diferenciar
países, aúna sus expresiones culturales, ritmos y sentimientos.

El Festival de Internacional de Danzas de Villablanca es ya parte del patrimonio histórico-cultural de la provincia de
Huelva, el cual nos ha msotrado a lo largo de todos estos años una de las manifestaciones más ancestrales y
puras del hombre, la Danza, el Folclore como puesta en escena de valores, costumbres, ritos, leyendas y
manifestaciones sociales.

Un Festival que nace como iniciativa de los vecinos y vecinas de Villablanca y que a lo largo de su trayectoria han
logrado poner en alza las manifestaciones populares de los 5 continentes.

Su germen se encuentra en la Danza de los Palos del mismo municipio, a la que se han ido sumando otras danzas
ancestrales para configurar lo que es hoy en día, un evento que favorece la conservación y difusión de la cultura.

Del 20 al 25 de agosto, el municipio mostrará al mundo su capacidad de entendimiento, tolerancia y respeto entre
gentes y culturas a través de las actuaciones de danza de grupos llegados de diferentes rincones del planeta como
Senegal, Georgia, Egipto, Panamá, Paraguay, Argentina, Croacia y China, que tendrán lugar en la Plaza de la
Constitución de la localidad los días 23 y 24.

Los días 20, 21, 22 y 25 habrá extensiones de la muestra, que llegarán con sus danzas a localidades como
Bonares, Palos de la Frontera, Almonaster la Real, Villanueva de los Castillejos o Zalamea la Real en la provincia
de Huelva, y a Faro o Tavira en el algarve portugués.

El pasado sábadp 11 se presentó el certamen en el municipio, concretamente en el patio del Centro de
Interpretación de la Danza donde actuaron los grupos de danza de los Cirochos, de El Almendro y Villanueva de
los Castillejos, de El Pandero, de Encinasola, y la danza de los Palos de Villablanca.

Aquí dejamos la programación del evento. 

Programación 39 Festival Internacional de Danzas de Villablanca
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