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Gran derroche de música,
baile, canto y sabor fue el
corredor artístico realizado
en el barrio Marco Fidel
Suárez de la comuna 1 de
Medellín. El talento local, sus
coreografías, sus voces, su
baile majestuoso dan cuenta
de la disciplina y trabajo
realizado por cada grupo.
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Xplot Dance, akunatama,
ABC, grupos de danza tradicional, entre otros grupos y el Surandino sus tangos y
milongas evocaron la música de antaño que acompañaban los y las asistentes
con nostálgica voz; pero si creían que lo mejor de la noche lo traía el artista de
ciudad; se equivocan, pues el talento inesperado de chiquitines y jóvenes
abarrotaron la calle frente a la sede social, de gente que coreaba ¡La estamos
pasando bueno! ¡Eso son! Aunque trían barra propia la comunidad jubilosa
aplaudía y acompañaba cada fin de presentación con ¡Otra, otra! Fue una noche
agradable que llenó de color y de alegría a un barrio que se ha sentido marginado
de este tipo de eventos.
“Yo soy ledy, la mamá de Kevin, de Xplot Dance, me gusta que haga baile porque
sé que es un niño que va a crecer con otros ideales, va a estar más dedicado a la
cultura, a la música y al baile que es lo que le gusta”.
“Soy Sandra Villegas la mamá de Valeria, de Xplot Dance, me parece que está es
una gran oportunidad para que los niños de la comuna demuestren todas sus
habilidades y destrezas y puedan ocuparse en cosas positivas para su vida”.
“Soy Alejandro Ramírez, vivo en Marco Fidel. Esto me parece muy bueno, porque
acá nunca llegan cosas de este tipo y eso es positivo porque ayuda al compartir y
disfrutar sanamente de los espacios que tenemos en el barrio”.

