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Evo Espejo impulso en
Lleido un nuevo centro
de ocio multid¡sciplinor
La ba ila rin a le rid a n a se rá e I rostro
visible de este n uevo proyecto
El nuevo centro que
coordinará y dirigirá la
bailarina leridana pretende
formar en la técnica del
baile y otras disciplinas,
utilizando métodos sencillos
y prácticos

Lleida
Rl¡x sÁrucuez

La carrera artística de la bailarina
leridana Eva Espejo sigue evofu-
cionando a pasos agigantados.
Tras darse a conocer en el pro-
grama de Antena 3 Top Donce,

donde desempeñó un magnífico
papel, ahora el centro Dance Fit

Center ha confiado en su figura
para que gestione la coordina-
ción y la dirección de su primera

sede en Lleida ubicada en la calle
Joc de la bola,24. Se trata de un
concepto innovador, pionero en

España donde el objetivo es po-

nerse en forma mientras apren-
des a bailar de forma sencilla, pa-

so a paso.

Espejo explica que este pro-
yecto 'te permite disfrutar del
baile como si estuvieras de vaca-

ciones en un hotel", El centro no

solamente se limita al baile sino
que ofrece múltiples actividades
durante todo el día, de 9.30 de la
m'añana a21.30 de la noche. lo-
ga, pilates, tonificación, zumba,
jazz fitness y baile, mucho baile.
Todo esto por un precio de 4.99
euros al mes. Con una apuesta
clara por la diferenciación, Nel
Dance Fit Center le da al cliente la
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suficiente flexibilidad como para

que él mismo decida que tipo de
modalidad quiere hacer y cuan-
tas veces a la semana con la úni-
ca condición de no superar las 8

actividades mensuales. El centro,
que pretende apoyar la cultura
de la ciudad cuenta con nias de
ocho profesionales leridanos pa-

ra las diferentes disciplinas, entre
ellas Eva Espejo.

Otra apuesta es la de ofrecer
cada mes un baile típico de un
país que irá cambiando. En julio
se realizaran cursos intensivos
para niños, con bailes y manuali-
dades, que se harán en inglés, y
para los adolescentes habrá talle-
res de tendencias (maquillaje, fo-
tografía)que irán variando sema-
na a semana ofreciendo una gran

variedad de actividades.
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