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 El fin de semana pasado fui al “Grand River Room” a las siete de la noche para un 

festival transcultural.  Cuando llegué, necesité practicar con Sabrosísimo, mi grupo de baile. Y, 

por eso, me perdí el principio del evento.  Este evento fue único porque se presentaron muchas 

culturas a través de bailes. Y comida para compartir con nosotros.    

 El grupo llamado Capoeira Mandinga bailó primero. Su baile es de Brasil y representa 

una pelea entre dos personas.  El baile es muy interesante porque las personas nunca se tocan el 

uno al otro, aunque parezca que sí.   Después, hubo una presentación de moda con diferentes 

estilos de ropa. Me gustaron los vestidos de flamenco porque tenían muchos colores brillantes y 

eran muy amplios.  También, había ropa de África para mujeres y  hombres.  Luego, Sabrosísimo 

presentó dos bailes.  El primero en el que participé fue el merengue. Es un tipo de baile con 

música rápida que se baila en parejas.  El segundo llamado Rueda, se baila con más personas en 

un círculo. “Euphoria”, un grupo de música con solamente personas que cantan, fue el último.  

¡Ojalá pueda cantar como ellos! No usan instrumentos o música de fondo.  La última canción fue 

una de Juanes. ¡Qué linda! 

 Después de las presentaciones, comimos en otra parte del edificio.  Comí un chimichanga 

con arroz y bebí horchata.  También había comida de otros continentes, Asia (China) África etc. 

Había carteles de países diferentes cerca de la comida y los vi mientras estaba esperando por la 

comida.  En ellos había banderas y hechos interesantes.  Uno interesante era de la fraternidad Phi 

Iota Alpha.  Mi amigo lo trajo aquí en Grand Valley porque le gustan los valores y quiere 



compartirlos con otros.  Esta fraternidad es interesante porque es la más antigua fraternidad 

latina que exista.   

Al final, me gustó el evento pero no fui feliz con mi grupo de baile porque nuestra 

actuación no fue buena. No podría decir cuál fue mi parte favorita pero, fue divertido ver el gran 

talento de los participantes.   

 

 


