
 

Presentación: “Ritmos y bailes de 
España” con motivo de la XVI Semana 
Hispánica celebrada en el CIL de Gama 
(DF) 

 

 
La actividad se desarrolló el 19 de octubre de 2016 

La semana del 17 al 21 de octubre se llevó a cabo la XV Semana Hispánica en el Centro 

Interescolar de Línguas (CIL) de Gama (DF).  

Tras recibir la visita de la directora del centro, Cibele Almeida, para invitarnos a participar en la 

semana cultural, le propusimos la posibilidad de colaborar con alguna actividad relacionada con 

el tema central de este año: Ritmos y danzas de los diferentes países de lengua española. La 

asesora técnica de la Consejería de Educación en Brasil, María Luisa Martínez de Grado, tuvo la 

ocasión de realizar una presentación denominada “Ritmos y bailes de España”.  

A lo largo de estos días los alumnos del CIL 

de Gama pudieron conocer, disfrutar y 

hasta bailar ritmos y danzas de diferentes 

países de lengua hispana, participar en 

diferentes talleres (entre ellos uno de 

flamenco), en desfiles de trajes típicos 

relacionados con este tema, lo que, sin 

duda, representa una aproximación a la 

cultura de estos países en una de sus 

vertientes más significativas y representativas como es la música y el baile.  

Los lazos de colaboración y cooperación con este CIL son bastantes estrechos y ello redundará 

en próximas acciones por parte de la Consejería de Educación en Brasilia. Por tanto, se prevé 

llevar a cabo algunas actividades con este CIL y con otros Centros Interescolares de Lenguas del 



Distrito Federal, como, por ejemplo, talleres de escritura creativa, ciclo de cine, charlas, 

intercambios virtuales con alumnos 

de portugués en España, etc.    

 

Por último, cabe destacar que este 

CIL cuenta con 17 profesores en el 

Departamento de Español y con 

1400 alumnos que aprenden nuestro 

idioma. 

 

 

 

Brasilia, 24 de octubre de 2016  

 


