
Flamenco 
con Joaquín Ruiz en Nerja

 31Agosto - 4 Septiembre 2020
Vulcano / Guajira / Farruca

Baila y disfruta cerca del mar, 
en un pequeño pueblo de Andalucía



Cursos
Las clases comienzan puntualmente, por lo que se recomienda llegar 10 minutos 
antes para estar preparado.  Para Espacio Libre y Coreografía se requieren zapatos de 
Flamenco.  Para Vulcano, se aconseja ropa cómoda y zapatillas livianas o calcetines. Las 
clases tendrán lugar en el estudio en Nerja (Calle Ebn Sadí 1) en pleno centro, cerca de 
playas, hoteles, restaurantes y tiendas.  Cada curso está limitado a 10 personas. 

Vulcano - todos los niveles
Una experiencia con el método de Joaquín en el cual tomamos conciencia del poder 
emocional de la danza, al conectarnos libremente con la música mediante ejercicios 
sencillos.  
 Martes 1 y Jueves 3  Septiembre,  10:00 - 11:00 h.   - 50€

Espacio libre (Guajira) con abanico- nivel intermedio
Una inmersión en la esencia de este palo a partir de una estructura básica, usando la 
intuición y encontrando nuestros movimientos propios al conectar con el compás y la 
melodía. Se ruega traer consigo un abanico grande (pericón). 
 31 agosto  - 4 septiembre,  11:15 - 12:45  - 180€

Coreografía (Farruca)  - nivel intermedio / avanzado
 31 agosto  - 4 septiembre,  13:00 - 14:30h    - 180€

Curso de repetición con Daniela Binder
     Guajira - 31 agosto - 4 septiembre,  17:30 - 18:30  - 50€
  Farruca - 31 agosto - 4 septiembre,  18:45 - 19:45  - 50€

Fiesta
  Tapas y baile en un ambiente íntimo.  Amigos y familiares están bienvenidos. 
 Viernes  4 septiembre,  20 hrs

Otras actividades (opcional, costo no incluido)
  - Bienvenida y orientación en Nerja:  domingo 30 agosto, 19:30 hrs
  - Visita a un Tablao (fecha por decidir) 
  - Visita a tienda de Flamenco en Málaga (a definir) 

Reservas
 Español: Rosalind Burns, rosalindburns@gmail.com
 Descuento por dos cursos de 5 días (Coreografía + Espacio Libre): 10%
 www.joaquinruiz.net

Workshop 31 agosto - 4 septiembre


