Boletín de Inscripción
Nombre:
Apellidos:
D.N.I.:
Edad:
Dirección:
Localidad:
Provincia:
E-mail:
Marcar con una X el curso de su interés:
Baile Flamenco:
Danza Española:
Cante Flamenco:
Guitarra Flamenca:
Percusión Flamenca:
Otros instrumentos:

Teléfono:
C.P.:

Los cursos se realizarán, con los niveles de:
- Avanzado
- Profesional

Alojamiento en pensión completa, 18 - 23 de Julio
Curso de formación completo 60 horas, práctica+teoría
- Los pagos se abonarán en el Nº de Cuenta: ES67 2100 7742 2722 0016 9341 de La Caixa.

INFORMACIÓN GENERAL:
657 447 317
contacto@escueladeflamencodeandalucia.es
www.escueladeflamencodeandalucia.es

www.hotelsierrdecazorla.com
Ctra. de la Sierra km. 2 Cazorla - La
Iruela (Jaén)
tel. 953 720 500

Diseño + Impresión = Printalias.com

Certificación oficial desde la EFA 60 horas niveles avando y superiores
Precio: Formación 300 € y alojamiento pensión completa 300 €
Solicitudes: www.escueladeflamencodeandalucia.es

1er campamento internacional de flamenco
para jóvenes
valores
Centro
de Formación

del Flamenco

de Linares

Lugar:

Hotel Spa Sierra de Cazorla
Fecha:

Del 18al 24 de Julio
2016

Modalidades: cante, guitarra, baile,
danza, percusión e instrumentos.
Certificación oficial desde la EFA 60 horas niveles avando y superiores
Precio: Formación 300 € y alojamiento pensión completa 300 €
Solicitudes: www.escueladeflamencodeandalucia.es

Organiza:

Organiza:

Colabora:

INFORMACIÓN GENERAL:
657 447 317 - contacto@escueladeflamencodeandalucia.es
657 447 317
www.escueladeflamencodeandalucia.es
contacto@escueladeﬂamencodeandalucia.es
www.escueladeﬂamencodeandalucia.es

Colabora:

Programa:
I CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE FLAMENCO LA IRUELA . DEL 18 AL 24 DE
JULIO 2016., PARA J@VENES VALORES.
EN EL MARCO DEL II FESTIVAL FLAMENCO FUSIÓN DE LA IRUELA,JAÉN.
Introducción:
La efa ,quiere realizar un campamento internacional de flamenco para apoyar a
los j@venes artistas del mundo del flamenco con un encuentro de convivencia
en un marco incomparable para compartir una experiencia cultural y artística
sobre el flamenco en las modalidades de cante, baile,danza,guitarra, percusión
y otros instrumentos y con una serie de cursos ,máster class ,conferencias ,e
intercambio de culturas sobre los estudios del flamenco, con la participación de
artistas y profesores/as más destacados con la colaboración de expertos a nivel
nacional e internacional.

Objetivos
Promover el I Campamento internacional del flamenco en un marco
incomparable como la iruela , como actividad paralela al II festival flamenco
fusión del 22 y 23 de julio, para la promoción y el desarrollo del flamenco
patrimonio inmaterial cultural de la humanidad , fomentando la participación
de los profesionales del sector de flamenco y de los j@venes talentos de este
arte.

FECHA. 18 AL 24 DE JULIO DE 2016.
- NIVELES AVANZADO Y SUPERIOR.
- ACCIONES FORMATIVAS.
- CANTE FLAMENCO
- BAILE FLAMENCO
- DANZA ESPAÑOLA
- GUITARRA FLAMENCA
- PERCUSIÓN FLAMENCA Y OTROS INSTRUMENTOS
- PIANO FLAMENCO
Participantes :
60 Alumn@s de españa y el mundo.
Jóvenes de 16 a 30 años.
Estudiantes de conservatorios profesionales,superiores y estudiantes de
universidad de españa, del exterior y jóvenes profesionales del sector.

Actividades.
Cante Flamenco

Baile Flamenco
Danza española

Contenidos: Cante Flamenco en todos sus
estilos, cantes libres, cantes de compás,
etc. Análisis / Técnica / Interpretación
/ Prácticas e Historia de la Cultura del
Flamenco.

Contenidos: Baile flamenco y danza
española en todos sus estilos, coreografía,
Análisis/ Técnica / Interpretación / Prácticas
e Historia de la Cultura del Flamenco.

Guitarra Flamenca

Percusión
Otros instrumentos

Contenidos: Guitarra Flamenca en todos
sus estilos, acompañamiento al Cante y al
Baile, Análisis / Técnica / Interpretación
/ Prácticas e Historia de la Cultura del
Flamenco.

Contenidos: Percusión Flamenca en todos
sus estilos, Caja Flamenca, Djembé, Bongos,
etc.., Análisis / Técnica / Interpretación
/ Prácticas e Historia de la Cultura del
Flamenco.

Acciones Formativas
-Prácticas
-Galas flamencas.
-Conocimiento de la cultura española.
-Visitas guiadas al patrimonio cultural y natural.
El flamenco patrimonio inmaterial cultural de la humanidad y su importancia en Andalucía
y el Mundo.

Participantes

60 Alumn@s de españa y el mundo. Jóvenes de 16 a 30 años.
Estudiantes de conservatorios profesionales,superiores y estudiantes de universidad de
españa, del exterior y jóvenes profesionales del sector.

Gastos de participación.

300 Euros por alumn@s con gastos pagados en hotel Sierra de Cazorla tres estrellas,
www.Hotelspasierradecazorla.Com en pensión completa y con toda la formación y
documentación del I Campamento Internacional de Flamenco en la Iruela.
Profesorado titulado y expertos en cultura del flamenco.
Duración de campamento.
7 Días - 8 Horas diarias de actividad, mañana y tarde. Certificación oficial 60 horas EFA.
Los alumnos/as con carnet joven tendrán un 20 % de descuento en la formación.

