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ESPECTÁCULO FLAMENCO
WORKSHOP DE FLAMENCO
WORKSHOP DE SEVILLANAS
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"Sentimiento Flamenco en estado puro"

+

LA COMPAÑÍA
 Entusiasmo,

profesionalidad y cercanía son algunas de las
palabras que definen a Las Flamencas. Grupo que se creó en el
año 2008 para mostrar al mundo el Arte Flamenco y con la
vocación didáctica de darlo a conocer a todo tipo de públicos y
contribuir así a su divulgación; Ya sea en sus espectáculos o en
las clases y talleres que imparten allá por donde van.

 La

metodología utilizada en los talleres, es eminentemente
práctica,amena y atractiva. Ya que el objetivo no es sólo impartir
técnica y conocimientos sino despertar "el amor" por el Baile
Flamenco. Arte que tanto sentimiento e identidad reflejan de la
cultura española.

 El

grupo "Las Flamencas", formado por Fátima Moreno y Patricia
López junto a su elenco de bailaoras, apuesta desde sus
comienzos por nuevas iniciativas artísticas como La Percusión
Corporal en el Baile Flamenco, sin perder la esencia, la pureza y
el rigor en cada una de sus actuaciones.
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En el escenario…

FÁTIMA MORENO
Nace en Sevilla y desde muy pequeña
compagina los estudios con su amor por la
danza, comenzando su f ormación en
Flamenco y Danza Española hasta su ingreso
en el Conservatorio Profesional de Danza de
Sevilla.
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Se traslada a Madrid para continuar su
formación y se licencia en el Grado superior
de Pedagogía de Danza Española en el
conservatorio "María de Ávila". Completa su
formación con el Master de Artes Escénicas
en el Instituto Alicia Alonso.
Profesionalmente actúa como cuerpo de
baile de diferentes compañías e interviene
en diversos programas de televisión.
Participa en el Festival Internacional de
Percusión Corporal en San Francisco con el
grupo "Las Flamencas".
Actualmente destaca su participación como
coreógrafa e intérprete en "Sola", compañía
de Danza-Teatro.

PATRICIA LÓPEZ
Nace en Sevilla donde desde una edad muy
temprana empieza a especializarse en el
baile Flamenco hasta su ingreso en el
Conservatorio Profesional de Danza de
Sevilla, donde se especializa en Danza
Española.
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Desde entonces, su trayectoria profesional ha
transcurrido bailando para importantes
artistas españoles e internacionales como
David Bisbal, Pastora Soler, Merche, Melendi,
David Civera, Patricia Manterola etc.
Coreógrafa y profesora de Flamenco,
Sevillanas, baile moderno, Hip-Hop, Funky,
Jazz Funk, Bolera etc.
Bailarina de exitosos programas de televisión
como "Money Money", "Un, dos, tres", "Sabor
a verano", "Noches de Fiesta", etc.
En la actualidad trabaja como coreógrafa en
la preproducción de un espectáculo musical
con proyección internacional.

Alrededor del mundo
El espectáculo que en la actualidad representa el
grupo de Las Flamencas, ha estado presente en los
siguientes lugares:
•Festival

Internacional de Percusión Corporal de
Sao Paulo(Brasil) en 2010.

•Festival

Internacional de Percusión Corporal en
San Francisco(EE.UU) en 2009.

+ •Parque España de Japón.
•Feria

Andaluza de Pekín.

•Espacio

Cultural "Aman" en Sao Paulo(Brasil)

•Certamen

Danza Española de Toronto(Canadá).

Workshops
•Iniciación
•Nivel

al Baile Flamenco

medio y avanzado de Baile Flamenco

•Perfeccionamiento
•Flamenco
•Workshop

para profesionales

for Children
de Danza Española (estilizada y

bolera).

+ •Workshop de Folklore.
•Danza

Española para niños.

• Cursos

de Percusión Corporal en el

Flamenco.
•Workshop

de Sevillanas.

	
  

Más	
  información	
  
Video-show de las Flamencas:
http://www.youtube.com/watch?v=Bh_W2Ln1rXc
Fátima Moreno
http://www.youtube.com/watch?v=z7e3fusyjGs
Patricia López
http://www.youtube.com/watch?v=L1etJ9zgfrk&feature=email

Escríbenos	
  a:	
  lasflamencas@hotmail.es	
  

	
  

