II CONGRESO DE MAESTROS/AS DE FLAMENCO Y DANZA ESPAÑOLA
DE LA EFA
14 y 15 de Marzo del 2020 , Alcalá de Henares , Madrid.

Introducción:
Desde la Escuela de Flamenco de Andalucía , se organiza el II Congreso de Maestros/as de
Flamenco y Danza Española de la EFA en la Ciudad de Alcalá de Henares , Madrid , con el
objetivo de aunar esfuerzos en la Proyección del Flamenco y de la Danza Española , la unidad
de criterios en base al Proyecto Nacional e Internacional de la EFA como Centro de Referencia
en el ámbito de la Formación Profesional y la búsqueda permanente de intercambio de
conocimientos de nuestros profesionales y las propuestas de mejora de nuestra Entidad
#Todos Somos EFA como sello de calidad en la Formación del Flamenco y la Danza
Española.

Sábado 14 de Marzo
11:00 horas
Comenzaremos con la recepción de participantes en la Escuela de Danza “Pilar Barbancho”
Sede de la EFA en Alcalá de Henares, sita en la C/ Carabaña, 8 esquina C/ Molina de Aragón.
11:30 horas a 13:30 horas
Clase práctica sobre el programa de EFA en la modalidad de Flamenco dirigida por Eliezer
Truco.
14:30 horas
Almuerzo en la Residencia Universitaria Lope de Vega.
17:00 horas a 19:00 horas
Clase práctica sobre el programa de EFA en la modalidad de Danza Española dirigida por
Daniel Doña.
19:00 horas a 20:30 horas
Charla- Coloquio sobre el programa y exámenes de la Escuela de Flamenco de Andalucía en la
Escuela de Danza.
Presentación de acuerdos con distintas empresas ( Corte Inglés, Iberia, Of Flamenco, ect..)

22:30 horas
Cena + Copa en el Restaurante La Cúpula, El restaurante se encuentra situado en el centro
histórico de Alcalá en el Convento de Capuchinos Franciscanos Descalzos de Santa María
Egipciaca, que fue construido en 1618. Su comedor principal ocupa la capilla y los otros dos
comedores se encuentran en la sacristía y en la nave latera, y terminaremos con un poquito de
arte.

Domingo 15 de Marzo
9:00 horas a 10:00 horas
Desayuno en la Residencia Universitaria Lope de Vega.
11:00 horas a 12:00 horas
Charla Coloquio “Ser Sede EFA “en el Salón de Actos de Sta. Mª la Rica (Concejalía de Cultura
de Alcalá de Henares).
12:00 horas a 14:00 horas
Charla-coloquio con Javier Latorre (Premio Nacional de Danza 2011) en el Salón de Actos de
Sta. Mª la Rica (Concejalía de Cultura de Alcalá de Henares).
15:00 horas
Disfrutaremos de una comida entre compañeros para finalizar las jornadas.
Precios de participación para Profesores y Directores de la EFA:
●

Precio del alojamiento en la Residencia Universitaria Lope de Vega.
Habitación doble 40€/persona en régimen de pensión completa* (15€ suplemento
habitación individual)
*(Sábado: comida y alojamiento /Domingo: desayuno y comida).
● Precio de la Cena + Copa en el Restaurante del Sábado para maestros EFA e
invitados: 45€/ persona.
● Colaboración para clases y charla de maestros (subvencionado por EFA) 20€/maestro
por EFA 65€/maestro NO EFA
●

●

●

Total precio de
participación…………………………………………………………………….105€ maestro
por EFA
Total precio de
participación…………………………………………………………………….150€ maestro
NO EFA
Total precio de
participación……………………………………………………………………. 85€
acompañantes

Nota Informativa para la participación:
Es importante para concretar con los Restaurantes y la Residencia, la confirmación de
asistencia lo antes posible
a Pilar Barbancho, Directora de Sede EFA Alcalá de Henares, al teléfono: 619268603.

