CURSOS DE FLAMENCO Y ESPAÑOL

Instituto Mediterráneo Sol ofrece, en colaboración con uno de los centros de enseñanza de baile
flamenco más prestigiosos de la ciudad, un programa de cursos de flamenco y cursos de español para todos
los niveles y necesidades.
ConnosotrospodrásdisfrutarenplenodelahermosaciudaddeGranada,eligiendonuestrocentropara
aprenderespa olyacercartealastécnicas(baile, guitarra, compás)delartemástradicionaldeEspa ay
Andalucía.
Loscursos de españolseimpartenenplenocentro,enelbarriodelRealejo,alospiesdelaAlhambra.Podrás
aprenderlalenguaespa olaenlatranquilidadreinantedeestazonay'aunpaso'delcentro
neurálgicodelavidaenGranada,rodeadodetodaslasfacilidadesy
comodidades.
Loscursos de flamencoserealizanenelbarrio del Albayzín,unlaberintoblanco
decallesempedradas,colindanteconelSacromonte,ellegendariobarriorepleto decuevasflamencasdesde
dondepodrás gozar de lasmagnificasvistasdelaciudaddeGranadaylavecinaAlhambra.

INICIACIÓN AL BAILE FLAMENCO
Dirigido a todas aquellas personas sinconocimientoprevio interesadas en
conocer el baile flamenco y con ganas de experimentar por ellas mismas
algunos pasos. Los participantes se iniciarán en algunos de los palos que
tienen un compás más sencillo, como son los tangos. 
Fechas de comienzo:cada 2 semanas, (12.01, 26.01, 09.02, 23.02, 09.03,
23.03, 06.04, 20.04, 04.05, 18.05, 01.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08,
24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 02.11, 16.11, 30.11, 14.12.)

máximo 2 semanas (si sólo hay un estudiante inscrito, se impartirán la mitad de las horas programadas).
Niveles: principiante absoluto (Si necesitas más información sobre Cursos para niveles más avanzados, no
dudes en contactar con nosotros)
Número de estudiantes:12 estudiantes máx. por grupo

CURSO INTENSIVO DE COMPÁS
En este curso descubrirás el ritmodelflamenco,ocompás. El compás se marca habitualmente con laspalmas y
este curso tiene como finalidad la diferenciaci ndelosdistintospalos.
Fechas de comienzo:cadaLunes
Duración:1horade60minutos/día-5horasporsemana-mínimo1semana,máximo2semanas.(sisólo

hayunestudianteinscrito,seimpartiránlamitaddelashorasprogramadas).
Niveles: principiante(SinecesitasmásinformaciónsobreCursosparanivelesmásavanzados,nodudesen
contactarconnosotros)
Número de estudiantes:12estudiantesmáx.porgrupo

PRECIOS
Paquete de cursos ofrecidos:
CURSO INTENSIVO DE ESPAÑOL + INICIACIÓN AL BAILE FLAMENCO
CURSO INTENSIVO DE ESPAÑOL + CURSO INTENSIVO DE COMPÁS

P AQ UE TE S CU R S OS
INT EN SI VO S D E F LA MEN C O Y
ESP AÑ O L

1
2
semana semanas

Iniciación al Baile flamenco +
Intensivo de español

349€

572€

Compás + Intensivo de español

306,50€

505€

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS

CURSO INTENSIVO DE ESPAÑOL
Este curso de español consta de 2clasesdegram ticacomunicativay2
clasesdeconversaci n, práctica oral y escrita, integrando todas las destrezas
lingüísticas (oír, hablar, leer y escribir).
Fechas de comienzo: cada lunes
Duración:3horas/día(4clasesde45minutoscadauna)-mín.1semana
Número de estudiantes:Máximo8estudiantesporgrupo
Niveles: Todos

© Instituto Mediterráneo Sol

Porloqueserefierealoscursosdeflamenco,apartedeloscursosintensivospodemosofrecercursos
extensivosdeunnúmeroinferiordehorasporsemana.Estolohacemosencolaboraciónconotros
centrosdeflamencosituadosenGranada.Para cualquier consulta o petición (también cursos de
sevillana, cajón, cante, guitarra...) no dudes en ponerte en contacto con nosotros y te asesoraremos

Para más informaciones, contacta:

Instituto Mediterráneo Sol
C/EnriquetaLozano,17
E-18009Granada
Tel/Fax:0034958293732
www.inmsol.com
info@inmsol.es
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