Centro Cultural ROM
Escuela de Flamenco
“Gabriel Moreno”de Linares
INTRODUCCIÓN:
El Centro Cultural ROM, entidad de ámbito cultural que trabaja en toda la provincia de Jaén, quiere promover a
través de la Escuela de Flamenco el desarrollo de una serie de cursos y talleres de forma profesional que fomenten el
Flamenco (Patrimonio Inmaterial de la Humanidad), a través de cursos realizado por profesionales en el ámbito de
Cante Flamenco, Baile, Guitarra y Percusión. Además, otras actividades paralelas que completarían nuestra oferta
educativa como talleres de Dibujo y Pintura, potenciando así la cultura en esta área artística, certificando
profesionalmente la participación y llevando esta iniciativa a cualquier lugar donde se requiera dicha formación.

Cante Flamenco

Baile Flamenco

Guitarra Flamenca

Prof: José Heredia “Joselete”

Profra: Pepa Martínez

Prof: Juan Ballesteros

Cante Flamenco en todas sus
modalidades
Cante Libre
Cante de Compás
Análisis/Técnica/Interpretación

Baile Flamenco en todas sus
Modalidades
Coreografía
Análisis/Técnica/Interpretación

Guitarra Flamenca en todas
sus modalidades
Acompañamiento al cante y baile
Análisis/Técnica/Interpretación

Percusión Flamenca

Taller de Dibujo y Pintura

Prof: Pedro Gea

Profra: Xochitl Espinoza

Instrumentos en todos sus estilos
caja flamenca, djembé, bongos.
Acompañamiento al cante y al
baile
Análisis/Técnica/Interpretación

Introducción al dibujo (Paisaje, figura y Formación de grupos
bodegón)
Introducción a la pintura y el uso del color
homogéneos, desarrollando
Expresión de la mente.

Taller de Musicoterapia para
personas con minusvalía

el intelecto y calidad de vida

CERTIFICACIÓN:
Los cursos de flamenco están avalados de forma oficial por la Federación de Peñas Flamencas de Jaén y por el Centro
Cultural ROM.
Las clases de flamenco tienen un costo de 35€ mensuales, dos horas a la semana e impartidas en dos sesiones, o
de 25€ mensuales por una hora de clase a la semana. En cuanto a las clases de Dibujo y Pintura, así como el
Taller de Musicoterapia tiene un costo de 25€ mensuales por dos clases a la semana y de 15€ mensuales por
una clase a la semana. Las clases se impartirán en colegio Santa Teresa Doctora de Linares pudiendo impartirse
también en otro centro según previo acuerdo con alguna otra institución en un grupo mínimo de 15 alumnos.

CONTACTO:
Cualquier persona interesada en alguno de los cursos puede ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono: 657 447 317 y a través
del correo electrónico centroculturalrom@hotmail.com o visitar nuestra página en: www.escueladeflamencolinares.jimdo.com

