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FINALIZA EL ‘TALLER DE PARODIA, DIVERSIÓN Y 
DESINHIBICIÓN’ DE LA DELEGACIÓN DE JUVENTUD 
CON UN ‘FLASHMOB’ EN LA PLAZA DE SAN ROQUE 

 
 

La edil de Juventud, María de los Ángeles Sánchez, ha estado presente en esta coreografía 
de Lady Gaga con la que se cierra uno de los talleres de verano organizados por su 

delegación 
 

 
La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Rota oferta una variada gama 

de actividades y talleres de corta duración para disfrutar en verano. Uno de ellos, 
titulado ‘Taller de Parodia, Diversión y Desinhibición’ finalizó el pasado viernes con un 
flashmob en el que una veintena de jóvenes de entre 14 y 18 años interpretaron una 
coreografía de Lady Gaga en la plaza de San Roque. 

 
A este espectáculo asistió la delegada de Juventud, María de los Ángeles 

Sánchez, quien explicó que el ‘Taller de Parodia, Diversión y Desinhibición’ se ha 
estado celebrando desde el pasado lunes 26 hasta el mismo viernes 30 en horario de diez 
a una de la mañana en la Casa de la Juventud. Por ello, la edil agradeció al monitor del 
curso y sus asistentes el interés prestado. “ En estos talleres lo importante no es tan sólo 
lo que se aprende en los cuatro días de intenso curso, sino la convivencia y los lazos que 
se crean entre las personas”afirmó María de los Ángeles Sánchez. 

 
Por su parte, los jóvenes participantes en la actividad mostraron su satisfacción 

con la realización de este tipo de talleres por parte de la Delegación de Juventud del 
Ayuntamiento. 

 
Finalmente la delegada recordó que el día 2 de agosto comienza un Taller de 

Batería organizado también por la Delegación de Juventud y de una semana de 
duración. Además, está previsto que también tenga lugar en breve otro taller, en este 
caso de percusión. 
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