Curso de español para amantes del
flamenco
Fecha: Febrero – Marzo 2013

International Flamenco Institute JEREZ

I EDICIÓN

APRENDE ESPAÑOL Y AMA EL FLAMENCO
Curso
especialmente
diseñado
para
cursillistas,
acompañantes y amantes del flamenco que vienen a Jerez con
motivo del festival.
Descubre
y
profundiza
el
Flamenco
mejorando
tu
español...descubriendo desde dentro el " mundo Flamenco ", a través de
los habitos, las costumbres locales y la poesia de las letras .

METODOLOGIA
Combinando el movimiento con el aprendizaje de un idioma... estimulando a través de la musica la
memorización. Que mejor música para aprender un idioma que el Flamenco, con sus letras sencillas pero
profundas , sus preciosas metaforas....
Aprendiendo de oido, por Soleares y por fandangos. Asi se ha creado una clase donde se aprende al
estilo flamenco, combinando lo bueno con lo bonito ...pasandolo bien, viviendo la cultura y desde la raiz...
agudizando el oido.. comprendiendo lo que cantan cuando un cante nos lleva al sentir a lo más profundo, para
luego integrar estos conocimientos y expresarse sin miedo.
Clases prácticas: este método de aprendizaje incluye sesiones para escuchar cante flamenco,
cantaores profesionales de Jerez, con el objetivo de poner en práctica lo aprendido.
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PROFESORA:
Sylvia Selvas “La Guirisana”
Vive en Jerez desde 2004 y está vinculada con el mundo del Flamenco
desde 1989, cuando fué a Madrid para vivir y estudiar baile. A partir de este
momento, Sylvia realiza múltiples actividades relacionadas con el Flamenco,
tanto en España como en su Alemania natal.
En 2004 visita por primera vez Jerez durante el Festival de Flamenco y
se enamora de un jerezano " flamenquito ".....! Decide dejarlo todo
y trasladarse a Jerez definitivamente en Septiembre del 2004. En 2005 nace
su hijo en el barrio de Santiago, el ambiente de la famosa calle nueva la lleva
a vivir el flamenco desde su cuna.
Sylvia habla 4 Idiomas: alemán, inglés, francés y español
título de nivel superior / maestria en Instituto Cervantes –.

FECHAS Y HORARIOS:
Primer curso, nivel iniciación o nivel medio: Del 23 de febrero al 1 de marzo
Segundo curso, nivel iniciación o nivel medio Del 3 al 9 de marzo.
Horario: Se estudiarán propuestas por parte de los alumnos para compatibilizar horarios
Lugar: Instalaciones de IFI Jerez en Calle Francos numero 18 y Salón Cardenal Mendoza, Bodegas Sanchez Romate, Lealas 33
* La inscripción en el curso significa aceptar todas las normas generales y particulares (www.ifijerez,com).
Cuota de inscripción: 210 €. Informacion: workshops@ifijerez.com phone +34 -680405063 fax +34 -856083666
Cuota reducida: 110 € requisito ser cursillistas del festival de Jerez o matriculados antes del 1 de Diciembre de 2012.
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