XXV
FESTIVAL DE JEREZ
6 al 22 de mayo de 2021

ÁREA FORMATIVA

PROGRAMA DE
CURSOS ONLINE

Teatro Villamarta
AYUNTAMIENTO DE JEREZ

CALENDARIO DE CURSOS ONLINE
Del 8 al 14 de mayo 2021
RAFAELA CARRASCO
Técnica y estilo del baile por siguiriya.
Nivel: MEDIO

MARCO FLORES
Técnica y estilo del baile por farruca
Nivel: MEDIO

ÁNGEL MUÑOZ
Técnica del baile por martinete
Nivel: BÁSICO

Del 16 al 22 de mayo 2021

LA MONETA
Técnica y estilo del baile por tangos
Nivel: MEDIO

MANUEL LIÑÁN
Técnica y estilo de las guajiras (con
abanico)
Nivel: MEDIO

ALICIA MÁRQUEZ
Técnica de las bamberas
Nivel: BÁSICO

.

NORMAS GENERALES DE PARTICIPACIÓN
EN EL PROGRAMA DE CURSOS ONLINE
PROGRAMA DE CURSOS
o

Niveles*:
o BÁSICO: Con conocimientos de la técnica del palo (o estilo de baile)
elegido y experiencia en el baile flamenco. (Nivel similar a un nivel
medio impartido fuera de España).
o MEDIO: Nivel ALTO de conocimiento tanto de la técnica del palo elegido
como del baile flamenco. Orientado a la mejora de la técnica y coreografía
del palo (o estilo de baile) elegido. (Nivel similar a un nivel alto o
avanzado impartido fuera de España).
*Los niveles en España suelen ser más altos que los que se imparten fuera
de España. Para resolver cualquier duda acerca del nivel adecuado en el
que matricularse puede ponerse en contacto con la oficina del Festival a
través de nuestro correo festivaldejerez@teatrovillamarta.es.

o

Duración de los cursos: La duración de los cursos será la misma que la duración
de las clases presenciales. Los cursos se grabarán íntegros.

o

Cuota de inscripción: 150€ (el coste incluye el curso online, y el enlace para
visionar un espectáculo del Festival).

o

Las solicitudes de inscripción deben enviarse a través de la página web del
Festival: www.festivaldejerez.es

o

El pago de la inscripción se hará en euros y mediante tarjeta de crédito:
TARJETAS DE CRÉDITO VÁLIDAS: VISA, EURO 6000, MAESTRO,
V PAY, JCB, UNION PAY. Deberán figurar los siguientes datos: número de la tarjeta
(16 dígitos), fecha de caducidad, y código de seguridad de la misma.
Una vez realizada en firme la inscripción, no será posible cancelarla; por lo que no
se procederá a la devolución de la cuota de inscripción, a excepción de que la

organización cancele el curso en el que está matriculado el participante.
o

La cuota de inscripción a uno de los cursos online incluye el enlace de la grabación
de un espectáculo:
o Cursos del 8 al 14 de mayo: INCLUYE el espectáculo de Andrés Peña
“Campanas de Santiago…” del día 7 de mayo
o Cursos del 16 al 22 de mayo: INCLUYE el espectáculo de Tamara Tañé
“Mis tres puñales” del día 19 de mayo

o

Vigencia de los cursos y espectáculos: el Festival enviará cada día el ENLACE* por
e-mail a las personas matriculadas con la clase impartida de ese día así como el
espectáculo cuando se celebre; EL ENLACE SE PODRÁ ABRIR A CUALQUIER
HORA, Y ESTARÁ DISPONIBLE (cursos y espectáculo) durante el Festival y hasta
15 días después de la finalización del curso presencial.

*NORMAS DE USO:
El uso de los enlaces de cursos y espectáculos que enviará el FESTIVAL a los
participantes matriculados en los cursos online, será personal e intransferible,
quedando prohibido su grabación, reproducción o difusión en cualquiera de las
redes sociales o mensajería instantánea (whatsApp, telegram…), reservándose la
organización del certamen el derecho de emprender acciones legales contra quienes
lo incumplan.

o DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN
La Organización expedirá a los participantes un Diploma de participación, en el
que se acreditará el número de horas del curso y que la organización enviará por email.
Todos los Cursos y actividades serán impartidos en español.
El Festival pone a disposición de todos los cursos cantaor y guitarrista; es el propio
maestro del curso quien decide cómo organiza e imparte sus clases, pero si desea
información sobre qué maestros van acompañados por cantaor y/o guitarrista
puede ponerse en contacto con la oficina del Festival.
OFICINA DEL FESTIVAL: festivaldejerez@teatrovillamarta.es; (34) 956 149685.
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