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 Sabrosísimo es un grupo de bailes latinos de la Universidad de Grand Valley. 

Este grupo es relativamente nuevo, pero es muy conocido por toda la universidad. El 

pasado sábado, el 7 de Noviembre, Sabrosísimo coordinó un evento llamado “Tormenta 

tropical” basado en bailes y tradiciones de tres de las islas del Caribe. Las tres islas eran 

Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana.  

 Sabrosísimo se ha destacado al presentar diferentes estilos de bailes hispanos en 

la universidad de Grand Valley para crear eventos de información y promoción del 

mundo hispano en Grand Valley así como en Grand Rapids. El evento “Tormenta 

tropical” fue creado para que el público tuviera un mejor entendimiento sobre las islas 

caribeñas y sus bailes.  

 El evento empezó a las 9 de la noche y se terminó a la una de la mañana. Durante 

el evento hubo tres presentaciones. La primera fue sobre la República Dominicana. 

Aprendimos sobre las costumbres y comida de República Dominicana. También, 

presentaron dos diferentes estilos de bailes que nacieron en este país, la bachata y el 

merengue. La Bachata es un baile más romántico y suave, por lo contrario, el merengue 

es más rápido. También, presentaron información sobre Puerto Rico, y bailaron salsa. La 



última presentación fue sobre Cuba. Nos enseñaron las costumbres y bailaron la rueda de 

casino, que nació en Cuba. La rueda de casino es un baile en el cual las parejas forman un 

círculo y, cuando el líder hace una señal, se hace un intercambio de pareja. También, para 

Cuba presentaron otro baile, la rumba, que es un baile de salón. Las presentaciones de los 

bailes fueron muy bonitas y creativas. 

 El evento trajo a muchas personas. Después de las presentaciones de bailes por 

Sabrosísimo, el DJ puso música para que todos bailaran. Estuvo muy divertido. Las 

decoraciones no me gustaron, hubiera querido ver decoraciones más hispanas. Espero que 

a todos les haya gustado el evento y que vayan a próximos eventos.  

  


