Presentación
Desde lo Escuelo de Flomenco de Andulucío, queremos tronsmitir nuestrn olegríu ysutisfucción de
poder reulizor el proyecto de lu furmución del Flumenco, Pntrimonio Inmuteriul Culturol de lu
Humonidod. Cantor con FOREM-A como entidud orgonizudoro de los cursos gorontizo un servicio
centrndo en lu sntisfucción del ulumnodo.Ademós doto olo ucción furmotivo de sistemas de gestión
eficientes ycertifiendos en enlidud usí como instuluciones con todo lo necesorio puro desnrrollur lu
ucción formotivu yponer en próctien metodologíus uduptudus ueste tipode formnción.
Nuestrn Instituciónquiere mostror 01mundo le mejor propuestu formotivo de enlidod yexcelenciu con
los mejores profesores, urtstos yestudiosos del mundo del Flumenco de lu universidud yludocenciu;
Prestor un servicio con guruntíus de éxito pcm que el futuro del Flumenco, impregne uln humunidud
yo los jóvenes talentos de diferentes tierrus de Andalucía, Espuñu yel mundo, luEscuelu de Flumenco
de Andulucíu, hu nucido pem ludefensa de luproyección ortístien de les promesos del mundo del
Flumenco, reulizundo un trobujo profesionul, con rigorycon un desorrollo pedugógico yuntropológico
sobre lu culturo del Flumenen con uno serie de módulos furmutivos en les muterius de: Cunte
Flumenco, Baile Flamenco, Guitarro Humenen y Percusión Homenen. Yen este sentido, tumbién
queremos munifestor nuestro ugrodecimiento utodus uquellus personus del mundo del F1umenco,
uficionudos, urtistus, peñas flumenens, usnciuciones culturnles, yudministrociones públiens yprivados,
su compromiso de colobornción con lo Escuela de Flumenco de Andulucíu.

Acciones Formativas

Materias Formativas
(anteFlamenco

Baile Flamenco

Contenidos: Cante Flomencoen todos sus estilos, contes Contenidos: Baile Flomenco en todos sus estilos,
libres, contes de compás, etc. Anólisis / Técnico / coreogrolio,Anólisis/Técnico/lnterpretoción.
Interpretación.

Percusión FlamenClJ

Guitarra FlamenClJ

Contenidos: Guitorro Flomenen en todos sus estilos, Contenidos: PercusiónFlomenco en todos sus estilos, Cojo
ocompoñomiento 01 Cante y01 Boile, Anólis~ / Técnico / Flumenco, Djembé, Bongos, etc.., Anólisis / Técnico /
Interpretación
Interpretación.

Precios
J pjlJ 1 1I. ,ml"1

- Cursns de Formación del Flamenco poro Actividades Extroescolures.
. Formución Ocupucionul poru el Empleo en ln Formnción del Flumenco
. Cursos de Formación del Flamenco en Generol
- Cursos de Formoción del Profesorodo en Moteriu del Flamenco.
- Grupos de 15 u20 A1umnos/us por Clase
-Clases Importidos por Profesorado reguludo
-Certificado de uptitud yparticipación
-Aparíir de 4años en udelunte
- Niveles Formutivos:Iniciación, Avunzudo yProfesional.
- Otros:" Aulu Especial de Musicoteropiuutravés del Flamenco pam personus con discopocidud"
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Boletín de Insaipción
Nombre y Apellidos:
ONI:

Centro de Formación
del Flamenco

_
Edod:

Teléfono:

_

Oilección:

_

locolidod:

(P:

_

Provincio:

Cante FLamenco

_

E·Mail:

_

Molcor conuno Xelcurso desu interés
O 80ile Flamenco.
O (ente Flamenco.

Baile FLamenco

O Guitarro Flamenco.
O Percusión Flamenco.

MOKarconuno Xel niveiacadémico:

o

O Infannl.
O lniooción.

Avanzado.
O Profesional.

Almeno

(ódiz

(ampo Gibraltar

950 170170
Av"'. delo EsmenJdo, 3.
0400&.\lMERIA

956 2902
lona fronmC/A~eáros, 1EM.
fenicio [ocoI2·1 ' PIo. 11.01HADII

9566392
Plzo. Millón P<ozo, 10 y12.
11.204·AlGECIRAS

almerio@escuelodeflomeocodeandolucÍ6.es

cadiz@escue!adefllll1encodellndmuOO.es

comP'9i~ollor@e.ueloleflo men<odeoniIJI UÓTJ .es

(órdoba

Granado

Huelvo

957767469
C/5mlo ¡'¡emiJ, esquilo CI Moche y
C/E1 I'. .. 14.006- eÓROOaA
cordobo@"""kl<!e!bner<odeondokJciJ."

958277854
el Periodsto Joon 01000 80000,
10.18.015 . GRANADA
grOlllMio@esruelIJieIlo_ol""ilJluciJ.es

959 545060
el ~ ... dehdlo, 140. Urb. 5onlo M' del Plw
21005· HUElVA
hoeMJ@os<uekl<!ellomeocoleondolxiJ.es

Jaén

Móloga

Se~11o

95325 1237
el Huelvu, 2.
23.006 · JAlN

95221 11 03
el Mol" de O." 14.
29.012 - MÁIAGA
mokJgo@escuelodeflamelKodeondoluria.es

954613484
Avda. de La Rozo, sin Novos 1y 2.
4101 2. S!Vl1lA
seviflo@es<uelodellomencodeondoluc....

joen@escuelodeflamet1codeoOOoltKia.es

NOTA: los cursos tendrón una durarión anual en parolelu 01 míendono escalar, ee/lificado can UII l'lulo ,j,. ',,:e> , I ,lid, p",1
(enno (ulíurnl Rom y lo EslOelo de Flomemo de Andolucío de formndén praf'sional. lus rursos s' reu li:",óll. " nle. niv-les.1 ,:
Iniooción, ovonzodo, proresiono!.

Guitarra FLamenca
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Arte, Ilusión, Capaódad y profesionalidad
Organizo:
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Diseño:

EXYTEC.CO M

Sede Central eInformo(ión de los Cursos ."~
(1 Mosegosos, N' 65, o 23700. linares, Jodn
TU: 657447317 1contoclo@eS(uefod,Rom'ncodeondoludo,es l WllW.8S!U8fod,flomencorleonáJludo.es
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