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																																										CURSOS
   
   Baile flamenco – coreografía y técnica 
  Compás y palmas 
  Cante flamenco y “jaleos” para bailaora(e)s y músicos 
  Guitarra flamenca - master class, sólo de guitarra, acompañamiento al cante y baile 
  Charlas con flamencólogos 
  Teoría, estructuras, lenguaje flamenco y conciertos didácticos   
  Clases de repaso, recursos de tablao 
  Clases privadas 

Te invitamos a nuestro centro flamenco para 
disfrutar con los cursos de baile, guitarra flamenca, 
cante, compás y palmas en el entorno mágico de 
Granada. Sumérjete en el auténtico mundo 
flamenco por un tiempo.  



                                                       MAESTROS

    Maestro elegido y confirmado antes de las clases  
    – baile - coreografía y técnica 
    Jorge Sánchez El Pisao – guitarra, palmas y  
                                              compás 
    David Sorroche – cante, jaleos 
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Los cursos de flamenco son adecuados 

para todos los niveles y están dirigidos 

por excelentes artistas españoles, que 

seleccion
amos cuidadosamente para ti 

basándonos en nuestra propia experiencia 

y con respeto a sus habilidades de baile y 

cualidades pedagógicas.
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PRECIOS

    

CURSOS 	

BAILE LAMENCO - coreogra2a                  7,5h  120 eur/os. 
BAILE LAMENCO - coreogra2a                  9h  144 eur/os. 
BAILE LAMENCO - técnica        5h  75 eur/os. 
BAILE LAMENCO - técnica        7,5h  112 eur/os. 
BAILE LAMENCO - técnica        9h  135 eur/os.	
PALMAS y COMPÁS         3h      40 eur/os. 
LENGUAJE FLAMENCO (teoría y concierto didácCco, min.6 pers.) 3h  50 eur/os. 
GUITARRA FLAMENCA         7,5h   120 eur/os.  
CANTE FLAMENCO para baile        3h      48 eur/os.  
CHARLA CON FLAMENCÓLOGO        1h      10 eur/os. 	
CLASES DE REPASO          1h  10 eur/os. 
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HORARIO

    

Aquí podéis ver un ejemplo de horario, que siempre 
depende de la disponibilidad del maestro, que va a  
impartir las clases. Será confirmado antes del comienzo 
de los cursos. Las clases se darán entre las 10:00 y las  
15:00, y entre las 17:00 y las 19:30.  

   Ejemplo de la semana intensiva con un día de descanso / 1 nivel / plan completo: 283 eur 
   7,5h coreografía, 5h técnica, 3h palmas y compás, 3h cante y jaleos para bailaoras/-es

   Ejemplo de la semana intensiva sin descanso / 1 nivel / plan completo: 367 eur 
   9h coreografía, 9h técnica, 3h palmas y compás, 3h cante y jaleos para bailaoras/-es
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Información

    R Inscripción al curso intensivo

1. Enviar el nombre entero, domicilio y contacto a través  
del e-mail centroflamencogranada@gmail.com 
  
2. Pago de reserva 50% junto con la inscripción  

3. Resto del pago 50% en la oficina, el primer día antes del comienzo  
de los cursos  

Dirección de la escuela 

Calle Sierra San Pedro, Granada - Albaicín 

Te recomendamos buscar el alojamiento en las zonas de Plaza Nueva, 
Catedral, Albaicín y alrededor del Paseo de los Tristes a través de este enlace  
h t t p s : / / w w w . b o o k i n g . c o m / s e a r c h r e s u l t s . e s . h t m l ?
city=-384328&aid=7953024&no_rooms=1&group_adults=2 

Alojamiento

mailto:centroflamencogranada@gmail.com
https://www.booking.com/searchresults.es.html?city=-384328&aid=7953024&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/searchresults.es.html?city=-384328&aid=7953024&no_rooms=1&group_adults=2
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De los cursos anteriores
2017 - 2022
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www.centroflamencogranada.com

…y no te perderás ninguna noticia, actualidad y 
novedades sobre las actividades de nuestra escuela 
y el flamenco en Granada

SÍGUENOS

Centro Flamenco Granada 

@centro_flamenco_granada 

@granada_para_tus_ojos 

+34 659 962 534 

centroflamencogranada@gmail.com 

Escríbenos

Centro Flamenco Granada
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