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Danza de Salón 
En el centro cultural "Arte y 

Amistad" de la colonia La Reforma 
de Tegucigalpa se imparte todos los 
domingos de 4:00 a 5:00 de la tarde el 
Taller de Danza de Salón. 

En el nivel de principiantes la 
capacitación incluye clases de tango, 
cha-cha-cha, vals y paso doble. 



Sociales. 
Jóvenes del Centro Cultural 
Arte & Amistad presentan 

la obra ''TOC-T " 

"Toe-Toe", es una obra de teatro del dramaturgo francés Laurent 
Baftie, que se estrenó en 2005 y que los talentosos jóvenes pusieron en 
escena por primera vez arrancado el aplauso del público. 

El Grupo de Teatro Juvenil del 
Centro Cultural Arte & Amistad 
de la Fundación Cultural Paris
Tegu, dirigido por el maestro 
Mario García, presentaron la 
divertida comedia "Toe-Toe", 
del francés Laurent Baffle. 

La obra fue llevada a las t~blas 
el 27 de octubre, en la Alianza 
Francesa de Tegucigalpa, ante 
un público intergeneracional 
que disfrutó de principio a fin 
la cómica pieza teatral, que se 
estrenó en 2005. 

Esa noche los asistentes estu
vieron atentos a la función que 
narra la historia de seis pacientes 
que padecen trastorno obse
sivo-compulsivo (TOC), ellos 
aguardan en la sala de espera de 
la consulta la llegada del doctor 
Cooper, afamado especialista de 
prestigio mundial. Por causas 
desconocidas, el médico va retra-

sando su llegada y los personajes 
comienzan a interactuar organi
zando una terapia de grupo. 

El elenco--integrado por Bryan 
Alonso, Andrea Rivas, Zoraida 
Bustillo, Gerson Zapata, Jennifer 
Cubas, Arline Valladares, Paola 
Amador--, aunque no es una 
compañía profesional, logró rea
lizar un espectáculo intenso y 
divertido, cosechando aplausos 
y risas del público que quedó 
entusiasmado por la calidad de la 
actuación. 

El Centro Cultural Arte & 
Amistad, es una asociación de 
formación integral que atiende a 
jóvenes de escasos recursos con 
el fin de brindarles oportunida
des de desarrollo personal y pro
fesional a través de programas 
educativos, artísticos, culturales, 
sociales y de formación profe
sional. 
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_TEGUCIGALPA 
Con lleno total se estrenó la 
obra "Toctoc" en la Alianza 
Francesa, de Tegucigalpa, 
con la presencia del embaja
dor de Francia y el respaldo 
de la Fundación Cultural Pa
rís-Tegu. 

Comedia francesa 
Esta obra, que es una des
tacada comedia francesa, 
fue montada por el grupo 
de teatro juvenil del Cen-
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¡ ___ El CCAA es uncen- ¡ 
l tro de formación integral l 
¡ que atiende a jóvenes de ¡ 
¡ Tegucigalpa de muy esca- ¡ 
¡ sos recursos, dándoles la ¡ 
l oportunidad de descubrir y l 
¡ potenciar sus talentos en ¡ 
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La trama presenta a seis pacientes con diferentes trastornos 
obsesivos compulsivos en la sala de espera. 

tro Cultural Arte y Amistad 
(CCAA) como resultado de 
un proyecto pedagógico y ar
tístico dirigido por el maes
tro Mario García. 

Esta obra es una invita
ción al espectador a reírse 
de sus propias obsesiones, 
ya que todas la personas tie
nen alguna. La trama pre
senta a seis pacientes con 
diferentes trastornos obse
sivos compulsivos en la sala 
de espera de un reconocido 

neuropsiquiatra, quien no 
deja de hacerse esperar. 

"El logro va más allá del 
producto artístico. Ellos ne
cesitan contar con oportuni

Exitoso debut dades que les permitan pro
El grupo, aunque no es una yectarse y crecer como perso
compañía profesional, logró nas, y esta gran experiencia 
realizar una presen- :-............................ : es un nuevo comien-
tación intensa y di- ¡ DEBE SABER ¡ zo para nuestros jó
vertida, cosechando ¡ caclaafto ¡ venes. Aprendieron 
aplausos y risas del ¡ diferentes ¡ a dar lo mejor de sí y 
público que quedó i · grupos i esta presentación ge
entusiasmado e im- i montanolwas i neró en ellos aún más 
pactado por la cali- i cleteatro. i entusiasmo y pen-
dad de la actuación. L. .......................... ~ samientos positivos 
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para seguir adelante", mani
festó Mathilde Thiebault, la 
fundadora del Centro Cultu
ral. El CCAA es un centro de 
formación integral que atien
de a jóvenes de Tegucigalpa 
de muy escasos recursos con 
el fin de brindarles oportuni
dades de desarrollo personal 
y profesional • • 
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El púbUco de diferentes edades abarrotó el salón principal de la 
AUanza Francesa de Tegucigalpa. 

Al final de la presentadón los ¡óvenes talentos compartieron con 
el emba¡ador de Francia, Pierre Christian Socco¡a. 




