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viernes 8 de agosto de 2014

El 35 Festival Internacional de Danza de Villablanca 
cuenta con 9 países y está dedicado a Portugal

Mañana se celebra una 
gala homenaje póstumo a 
su fundador, Félix 
Belzunce y en 
reconocimiento al país 
vecino como primer 
invitado al Festival

Un total de 10 grupos de 
países tan dispares como 
Indonesia, Sudáfrica o 
Ecuador, participarán en la 
XXXV Festival Internacional 
de Danzas de Villablanca, 
que se celebrará del 21 al 31 
de Agosto de 2014. La 
diputada provincial 
Esperanza Cortés y el 
alcalde de Villablanca, José 
Manuel Zamora de la Cruz, 
han dado a conocer la 
programación de este año, 
así como el cartel 

anunciador, obra del artista villablanquero Manuel Antonio Domínguez, quien para esta edición ha dibujado una 
hermosa acuarela de la ritual Danza de los Palos que está en el origen de este Festival.

El alcalde también ha presentado una Gala especial que se celebrará mañana y estará dedicada a Portugal, como país 
colaborador desde los inicios del festival. En el acto, que tendrá lugar en el Centro de Interpretación de la Danza de 
Villablanca, se rendirá un homenaje al fundador del Festival, recientemente fallecido Félix Belzunce, muy querido por 
todos los vecinos y personas vinculadas a la muestra.

Unos 250 danzadores procedentes de cuatro continentes conforman el cartel de esta edición, que los días 28 y 29 
celebran la exhinición en la plaza del pueblo. En concreto participarán grupos de España --Villablanca y Fregenal de la 
Sierra (Badajoz)-, Perú, Ecuador, Portugal, Indonesia, República de Buryatia, Sudáfrica, República de Moldavia y 
Polonia.

El Festival contará además con extensiones en otros municipios de la provincia -Villanueva de los Castillejos, Luz de 
Tavira, Almonaster La Real, Palos de la Frontera, Zalamea La Real, San Juan del Puerto, Bonares- y también llegará al 
Centro Penitenciario de Huelva. Asimismo se desarrollarán actividades de animación en zonas de animación turística de 
las principales playas de la provincia.

El alcalde ha tenido palabras de agradecimiento tanto para los patrocinadores como para vecinos de Villablanca, que 
cada ofrecen sus casas para alojar a los danzadores, formando esta costumbre parte de la historia e idiosincrasia del 
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Festival. Asimismo ha destacado la labor del grupo de voluntarios conformado por jóvenes de la localidad, que "sin ellos 
no sería posible su celebración". José Manuel Zamora ha invitado a toda la provincia y a sus visitantes a vivir esta 
oportunidad única “de conocer y disfrutar el folclore de diferentes países del mundo".
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