III CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE FLAMENCO
LA IRUELA
16-22 Julio 2018
El Campamento se desarrollará de Lunes a Domingo en la localidad de La Iruela (Jaén).
Las clases se impartirán de lunes a sábado en horario de mañana, habrá clases de técnica
corporal, coreografía y teoría en las disciplinas de Baile Flamenco, Danza Española,
Percusión y Guitarra.
Durante la semana se preparará una coreografía que se presentará el Domingo en el IV
Festival Flamenco Fusión de La Iruela.
Durante las tardes habrán Actividades de Ocio y Culturales relacionadas con la localidad y
la comarca así como con el Flamenco.
El sábado y domingo la formación se complementará con Masterclass de las distintas
disciplinas.
También se desarrollarán actividades paralelas como Visita al Castillo, Cata de Aceite,
Senderismo, Via Ferrata..
Todos los alumnos podrán disfrutar de la programación del IV Festival Flamenco Fusión
de La Iruela que se desarrollará de viernes a domingo en el Castillo de la Iruela, además de
participar en su clausura.
Lunes 16
- Recepción en el Ayuntamiento, presentación y entrega de documentación
- Traslado a las aulas y comienzo de clases
- Actividades de Ocio y Actividades Paralelas
Martes 17, Miercoles 18, Jueves 19 y Viernes 20
- Clases de Técnica y Coreografía
- Clases Teóricas
- Actividades de Ocio y Actividades Paralelas
- (viernes) Espectáculo del Festival Flamenco Fusión
Sábado 21 y Domingo 22
- Ensayos
- Masterclass
- Actividades de Ocio y Paralelas
- Espectáculo del Festival Flamenco Fusión
- (domingo) Entrega de Certificados y Cierre de Campamento
Paralelamente se celebrará el I Encuentro de Sedes de la Escuela de Flamenco de
Andalucía. Estas sedes participarán en las clases además de tener actividades específicas y
presentar muestras de su trabajo en pequeños espectáculos durante la semana.
El precio para la participación en el Campamento en una disciplina es de 250€ (alumnos
EFA 230€) por toda la semana más las masterclass de fin de semana.
El precio para sólo las masterclass de fin de semana el precio es de 50€ (alumnos EFA
40€)

