Escuela de Ballet. Las Pircas
Quiero transmitir la inmensa alegria y enorme logro que nuestra Escuela de Ballet. Las
Pircas ha obtenido en el Torneo Mundial Florida USA.. que se llevó a cabo en el Hotel
Hilton Resort Orlando.
Presentamos 9 coreografías entre grupales y solos y obtuvimos 8 PREMIOS
MUNDIALES.
Esto no no solo un sueño hecho realidad sino que este resultado cambiará absolutamente
todo en adelante para nosotros.
Por primera vez se realizó este torneo en Chile y obtuvimos premios Nacionales y ahora
8 a nivel Mundial
El nivel era muy alto con paises de 20 Naciones y 4 continentes en competencia. Sabia
que representariamos muy bien a nuestra Escuela .Comuna y Pais pero nunca imagine
este resultado.
Competimos con paises como Portugal, España, Francia, Trinidad y Tobago, Brazil,
Argentina, Colombia, Mexico, Peru, Ecuador, Panamá, Rep Dominicana, Costa Rica.
Canadá, Usa, ...
Nuestra Escuela obtuvo...
En grupales juveniles
2do lugar Ballet Clasico y 2do lugar en Neo Clásico
En grupales niñas obtuvimos.....
1ER LUGAR ...BALLET
2do lugar.... Neo Clasico
En solistas....
Ballet niña.... 3er lugar
Neo niña .. 3er lugar
Clasico Senior 18 años....3er lugar
Y en Lyrical.... 1ER LUGAR
Niña
Le envio algunas fotos de toda la jornada..
Además contarle que fui imvitada en el 2do congreso Mundial de la danza que se llevó a
cabo en el mismo Hotel..... a ser miembro Internacional de la Danza para Chile luego de
las calificaciones obtenidas de el BIWD....Bureau of Industry of the World Dance....
Solo decir gracias por todo y por creer en nosotros y todo el apoyo que tanto usted y la
municipalidad de Peñalolen nos han entregado para poder llevar adelante este proyecto..

Muchas Gracias y un abrazo enorme. Estaremos con todas las copas el martes 5 de
diciembre en la sala...y las niñas serán certificadas y galardonadas el dia 26 de
diciembre en la Gala de fin de año 2017
Saludos
Directora y Maestra
Ma Soledad Rodriguez

