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POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO ADDE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA EN BILBAO 
¿POR QUÉ NO VIENES Y BAILAMOS JUNTOS? 
 
La asociación de profesionales de la danza del País Vasco sigue con su afán de trabajar por y para el sector de la 
danza. Por esta razón se suma por segundo año consecutivo a la celebración que internacionalmente se dedica a 
los profesionales de la danza: bailarines, coreógrafos, educadores, investigadores, gestores… 
 
Si el año 2009 la asociación quiso sacar a la calle los diferentes estilos de danza que conviven en la CAV, este año 
quiere ir más allá invitando a todo el público a participar en la celebración. Para ello ADDE impartirá clases abiertas 
al público durante el jueves 29 de abril en la plaza del teatro Arriaga de Bilbao en horario de tarde. 
Unas clases dinámicas y divertidas para acercar diferentes estilos de danza a los viandantes y a todas aquellas 
personas que quieran sumarse a la celebración. 
 
El objetivo es celebrar que la danza es un bien común y que cualquiera puede bailar y disfrutar bailando. 
 
Tres profesionales compartirán sus clases con cualquiera que esté dispuesto a dejar sus pasos en el asfalto. 
 
¿Jazz-funky, danza urbana, danza contemporánea..? ¿Cuál es tu baile favorito? ¿Por qué no vienes y lo descubres? 
 
Así que si te gusta bailar, el jueves 29 abril es tu oportunidad. Prepara tus zapatillas, ponte a punto y preséntate en 
la plaza del teatro Arriaga de Bilbao a las 18:15 horas porque ADDE, Asociación de profesionales de la danza del 
País Vasco / Euskal Herriko dantza profesionalen elkartea quiere celebrar el día internacional de la danza con todas 
las personas amantes del baile. 
 
Porque la danza es salud, bienestar y nosotros queremos compartirlo contigo. 
 
Organiza ADDE 
Asociación de profesionales de la danza del País Vasco / Euskal Herriko dantza profesionalen elkartea 
 
Cuándo 
29 de abril de 2010 
18:15 horas. 
 
Dónde  
Plaza del teatro Arriaga de Bilbao 
 
SABEMOS QUE BAILAS, ¿POR QUÉ NO VIENES Y LO HACEMOS JUNTOS? 
 
 


