Flamenco

con Joaquín Ruiz

Nerja (Costa del Sol), Andalucía

25 - 30 mayo, 2020
Alegrías / Tarantos
1 - 6 junio, 2020
Tientos / Caña
Nerja, a 45 minutos de Málaga, con días soleados todo el año y sus
playas y montañas alrededor, nos da un clima ideal para relajarse y
disfrutar. Esto, más el baile, dan cabida a una estancia inolvidable.
www.joaquinruiz.net

Bailando con Joaquín Ruiz
Joaquín reinventa la enseñanza del Flamenco de tal manera
que cada uno pueda descubrir su propia conexión con la música
y asumirla en su baile – esto es único. Es lo que apasiona.

Cursos

Espacio libre: Nos adentramos en la esencia del baile desde una estructura
coreográfica, guiándonos con la melodía, el ritmo, la intuición y las emociones, para
comprender e interiorizar el palo flamenco y así poder crear nuestro baile único y
propio.
Semana I: 25 - 29 mayo, 11:15 - 12:45h Alegrías (Joaquín Ruiz) - 180€ nivel intermedio
		25 - 29 mayo, 13:00 - 14:30h Tarantos (Joaquín Ruiz) - 180€ int - avanzado
Semana II: 1 - 5 junio, 11:15 - 12:45h Tientos (Joaquín Ruiz) - 180€ nivel intermedio
		 1 - 5 junio, 13:00 - 14:30h Caña (Joaquín Ruiz) - 180€ int - avanzado
Cursos de repetición:
Semana I: 25 - 29 mayo, 17:30 - 18:30 Alegrías (Daniela Binder) - 50€
		 25 - 29 mayo, 18:45 - 19:45 Tarantos (Daniela Binder) - 50€
Semana II: 1 - 5 junio, 17:30 - 18:30 Tientos (Daniela Binder) - 50€
		1 - 5 junio, 18:45 - 19:45 Caña (Daniela Binder) - 50€
Vulcano integral: Experimentamos la fluidez del baile y exploramos las posibilidades
del movimiento, sorprendiéndonos a nosotros mismos. Sentimos cómo la musica del
Flamenco y de diversos géneros nos mueve.
Semana I:
26 y 28 mayo, 10:00 - 11:00 h. (Joaquín Ruiz) - 50€
Semana II:
2 y 4 junio, 10:00 - 11:00 h. (Joaquín Ruiz) - 50€
Fiesta fin de curso: 30 mayo / 6 junio, 20h: Celebramos, en un espacio íntimo.

Actividades adicionales (opcional)

- Bienvenida: domingo, 24 mayo/ domingo 31 mayo, 19:30 h
- Orientación en Nerja (sitios de interés, playas, restaurante, horarios)
- visita a un tablao
- visita a tienda de Flamenco en Málaga

Inscripción y reservas

www.joaquinruiz.net
Descuento por apuntarse a dos cursos de Espacio libre: 10%
Plazas limitadas
Contacto en alemán: Daniela Binder, sombrera@web.de
Contacto en inglés y español: Rosalind Burns, rosalindburns@gmail.com

