La gala Imaginarte pone en valor el talento de más
de un centenar de jóvenes de toda la Comunidad
Valenciana
19/04/2016

Un total de 16 centros de la Comunidad han participado en la jornada Imaginarte | Jesús Cruces.

Cientos de estudiantes de toda la provincia se han dado
cita esta mañana en el Teatro Castelar para participar en
la segunda edición de la Gala Imaginarte del IES La
Torreta. En esta edición han destacado los tocados y
peinados altos así como vestuarios atrevidos, que han
sido bien recibidos por el público. Esta jornada ha sido
todo un éxito, pues ha contado con cerca de 820
personas.
A lo largo de toda la mañana han subido al escenario
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

alumnos llegados de centros de Elche, Santa Pola,
Valencia, o Benidorm. Esto permite a los jóvenes
demostrar su talento y adquirir confianza, así como
conocer nuevas técnicas y proyectos. Los estudiantes se
encargan de organizar toda la gala.
Desde la organización proyectan convertir este festival
en un evento bianual, pero no descartan la opción, si
así se lo piden el resto de centros y los propios alumnos,
repetir una vez más.
www.valledeelda.com
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Estas jornadas están resultando ser "un éxito completo,
en tan solo un año hemos duplicado la
participación, son muchos los centros interesados y eso
es muy positivo para que nuestros alumnos aprendan",
afirma una de las profesoras organizadoras de la gala,
María Dolores Cambra.

para conectarnos con toda la familia de Imagen
Personal y profesional de la provincia, para que
conozcan el amplio abanico de posibilidades que
tienen".
Una de las peluqueras que ha participado en la
gala, Tania Pellicer, del IES La Encantá de Rojales,
asegura que "a pesar de los nervios que se pasan
durante la jornada repetiría sin dudar, es una
experiencia que nos permite darnos a conocer, demostrar
que tenemos nivel y talento. Es de agradecer que un
centro organice una gala en la que podemos hacer una
puesta en común que nos permite conocer técnicas e
ideas nuevas".

Durante la gala se han mostrado "looks" rompedores | Jesús
Cruces.

Esta idea surgió el año pasado cuando los alumnos del
centro participaron en una jornada similar en Alicante, la
idea rápidamente se convirtió en un proyecto ambicioso
que ha conseguido la participación de 16 centros de
toda la Comunidad Valenciana.
Cambra afirma que "estas jornadas son útiles

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Más de 800 personas han asistido a este evento | Jesús Cruces.
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