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    El Día Internacional del Flamenco se celebra 

cada día 16 de noviembre desde que la UNESCO lo declarara Patrimonio 

Inmaterial de la Humanidad en el Congreso que tuvo lugar en Kenia en 

2010. Desde ese año, noviembre se convierte en un mes especial para 

toda la familia flamenca a lo largo y ancho de toda España; aunque, por 

razones evidentes, se vive de una forma especial en Andalucía, cuna y 

cama del arte flamenco en todas sus disciplinas: cante, toque, baile e 

instrumentación en diferentes variaciones. 

 

En el Conservatorio de Danza de Murcia se implantó la especialidad de 

Baile Flamenco en el año 2016, y es desde aquí y desde el propio 

departamento, que queremos aportar nuestro granito de arena a este gran 

día, realizando diferentes actividades. 

 

El objetivo perseguido con esta propuesta, es la difusión del flamenco en 

todas sus vertientes 
 

     “I SEMANA DEL FLAMENCO” 
                                 Conservatorio de Danza de Murcia 
 

 

 

Miércoles 9 al viernes 11 noviembre                                                                            Conservatorio de 

Danza.                                               

 

 CURSILLO DE BAILE FLAMENCO IMPARTIDO POR LA BAILAORA ALEJANDRA GUDÍ 

 (1ER   PREMIO “LA PERLA DE CÁDIZ” 2018) 

Participan: alumnos de 1º a 6º de Enseñanzas Profesionales de las especialidades de Baile Flamenco y Danza 
Española. 

 

Sábado 12 y domingo13 de noviembre                                                                        Conservatorio de Danza  
 

CURSO “LA BATA DE COLA”, ORGANIZADO POR EL CPR, IMPARTIDO POR LA BAILAORA 

ALEJANDRA GUDÍ (1ER PREMIO “LA PERLA DE CÁDIZ” 2018) 

Participan: Profesores de danza y músicos acompañantes. 

 

Martes 15 noviembre                                                                                                   Conservatorio de Danza                                               

 

MASTERCLASS DE CAJÓN FLAMENCO “EL CAJÓN EN EL CONSERVATORIO DE DANZA”, 

IMPARTIDO POR PEPE ABELLÁN. 

Participan: Alumnos de Enseñanzas Elementales y Enseñanzas Profesionales de las especialidades de Baile 

Flamenco y Danza Española. 

 

 
 Miércoles 16 noviembre                                      

  

                                                              

10.00 a 12.20 h. “EL FLAMENCO EN LAS PLAZAS DE MURCIA” 

                             Participan: Alumnos de 6º de Baile Flamenco y guitarrista, cantaora y percusionista. 

 
                            10.00h Plaza de la Merced.  

                            10.30h Plaza de Sto. Domingo.  

                            11.00h.Plaza del Teatro Romea.  
                            11.30h. Plaza de la Cruz.  

                            12.00h Glorieta de España.  

 
  13.00 h Plaza del Cardenal Belluga, con la participación los alumnos de 3º a 6º curso de E. Profesionales 

               de Baile Flamenco y Danza Española y todo viandante que se animase a celebrar con nosotros el Día  

               Internacional del Flamenco, con el siguiente orden de actuación 
 

              DEMOSTRACIÓN MASTERCLASS “EL CAJÓN EN EL CONSERVATORIO DE DANZA” 

              Consiste en una demostración por grupos de alumnos, colocando 60 cajones flamencos en la Plaza  
              del Cardenal Belluga, en la que demostrarán lo aprendido en dicha Masterclass el día previo al DIF,  

              alternándolo con el baile, el cante y el toque de música en directo de nuestros músicos. 

 
              FLASHMOB DE UNA COREOGRAFÍA POR FANDANGOS 

              El alumnado de Enseñanzas Profesionales de Baile Flamenco y Danza Española, realizará una  

              coreografía, por grupos, en el centro del círculo formado por los 60 cajones 
  

             ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE CAMISETAS FLAMENCAS 

             Camisetas diseñadas y realizadas por los propios alumnos. 
 

              FLASHMOB POR SEVILLANAS 

           Nuestros músicos interpretarán unas sevillanas para que todo viandante que se anime, pueda bailarlas  
              en la plaza, junto a los alumnos del conservatorio. 

 

 
17.00 a 18.50 h. “EL FLAMENCO EN LAS PLAZAS DE MURCIA” 

                             Participan: Alumnos de 6º de Baile Flamenco y guitarrista, cantaora y percusionista. 

 

                            17.00h. Plaza de Sto. Domingo.  
                            17.30h. Plaza del Teatro Romea.  

                            18.00h. Plaza de la Cruz.  

                            18.30h Glorieta de España.  

 
19.00h Plaza del Cardenal Belluga, con la participación los alumnos de Enseñanzas Elementales y de 1º y  

            2º E. Profesionales de Baile Flamenco y Danza Española y todo viandante que se animase a celebrar  
            con nosotros el Día Internacional del Flamenco, con el siguiente orden de actuación 

 
           DEMOSTRACIÓN MASTERCLASS “EL CAJÓN EN EL CONSERVATORIO DE DANZA” 

             Consiste en una demostración por grupos de alumnos, colocando 60 cajones flamencos en la Plaza del  
             Cardenal Belluga, en la que demostrarán lo aprendido en dicha Masterclass el día previo al DIF,  

             alternándolo con el baile, el cante y el toque de música en directo de nuestros músicos. 
 

              FLASHMOB DE UNA COREOGRAFÍA POR TANGUILLOS 

              El alumnado de Enseñanzas Elementales y Profesionales de Baile Flamenco y Danza Española,  
              realizará una coreografía, por grupos, en el centro del círculo formado por los 60 cajones 

 

              ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE CAMISETAS FLAMENCAS 

              Camisetas diseñadas y realizadas por los propios alumnos. 

 

              FLASHMOB POR SEVILLANAS 

           Nuestros músicos interpretarán unas sevillanas para que todo viandante que se anime, pueda bailarlas  

              en la Plaza, junto a los alumnos del conservatorio. 


