


Escuela Internacional de Flamenco «Manolete»
Auditorio municipal “La Chumbera”
Camino del Sacromonte, s/n, 18010, Granada, España
(+34) 858827813/ (+34) 600 58 85 64
manoleteschool@gmail.com

ESCUELA INTERNACIONAL DE FLAMENCO “MANOLETE”

La Escuela Internacional de Flamenco Manolete, fue creada y fundada en el 2009 por el

Maestro de Maestros y leyenda viva de la danza flamenca Manuel Santiago Maya

“Manolete”. Para este proyecto conjunto con el Ayuntamiento de Granada, fue escogido

como sede de la escuela el recinto formado por las instalaciones del Auditorio Municipal de

“la Chumbera”, lugar enclavado en pleno corazón del barrio granadino del Sacromonte,

siendo este un lugar privilegiado por su entorno, vistas y tradición, que lo convierten en uno

de los epicentros flamencos de la geografía andaluza.

Así nuestro centro, no solo es una escuela de flamenco, sino que, gracias a su privilegiado

emplazamiento, donde el entorno, la naturaleza y sus maravillosas vistas hacen de la

enseñanza no solo un ejercicio pedagógico sino además una experiencia sensorial que nos

hace hablar de flamenco en mayúsculas. Lo cual durante estos casi 12 años de historia nos

convierten en un centro referente a nivel nacional e internacional dentro de la enseñanza de la

danza flamenca y sus disciplinas anexas.

Desde sus orígenes, el centro ha ofrecido una formación permanente de danza flamenca en

todos sus niveles, aunando el curso académico y una amplia oferta de cursos especiales,

clases magistrales y cursos de verano, que han sido impartidos por los profesionales más

destacados del mundo del flamenco, entre los cuales podemos destacar a: Manuela Carrasco,

Farruquito, El Guito, Isabel Bayón, Juana Amaya, Pastora Galván, Manuel Reyes, Antonio

«El Pipa», Juan Ramírez, Manuel Liñán y Carmela Greco entre muchos otros.

Como complemento a la formación en la danza flamenca, la escuela pone a disposición de los

alumnos y alumnas el estudio de otros estilos de danza, tales como, la danza clásica,

especialidades como infantil, iniciación y perfeccionamiento y otras disciplinas entre las que

destacan, técnica y compás, cante, percusión y guitarra.

Durante estos 12 años de andadura siempre hemos tenido el mismo lema “crear escuela”

renovando nuestra oferta educativa y adaptándola a las nuevas tendencias, que, como él
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mismo flamenco, siguen vivas y sin olvidar la pureza y la seriedad, herencia del gran Maestro

y fundador «Manolete».

ESCUELA DE VERANO “MANOLETE”

1. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN

La escuela de verano “Manolete” es un proyecto llevado a cabo por la Escuela Internacional

de Flamenco Manolete, en los espacio del auditorio de la Chumbera, con el principal objetivo

de compartir y enseñar el flamenco en el ámbito escolar de enseñanzas infantil y primarias,

siendo un posible antecedente de la enseñanza artística del alumnado.

En nuestra escuela de verano, el alumnado podrá dar sus primeros pasos flamencos de la

mano de los grandes profesionales que trabajan en nuestra escuela, así como aprender historia

del flamenco, compás y los diferentes palos del género, entre otros, de la forma que más les

gusta, jugando.

La escuela de verano “Manolete”, estará destinada a niños entre 3 y 11 años, dividiendo las

actividades por edades.

2. OBJETIVOS

1. Desarrollar la psicomotricidad.

2. Mejorar la expresión de los sentimientos.

3. Desarrollar la creatividad.

4. Desarrollar el trabajo en equipo.

5. Desarrollar la sensibilidad musical.

6. Difundir el flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

7. Introducirse al baile flamenco
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3. ACTIVIDADES

Iniciación al baile flamenco

A diario, contaremos con una hora de baile flamenco. En esta clase se introducirá al

alumnado a la técnica de pies, postura, y los pasos básicos del género. Se trabajará la

coordinación y psicomotricidad.

Juegos flamencos: la silla de Enea

Realizaremos el famoso juego de la silla, en el que tendrán que bailar y moverse al ritmo de

la música flamenca y sentarse cuando la música pare. En la primera ronda contaremos con

una silla menos del total de alumnos y progresivamente las iremos quitando de una en una.

Los alumnos que no consigan sentarse cuando la música pare, serán eliminados y deberán ir

formando un corro alrededor de los que siguen jugando, animando con palmas al ritmo de la

música.

Taller de compás: percusión corporal

A través de la percusión corporal aprenderán los diferentes palos flamencos, teniendo

consciencia de las partes del cuerpo, de cómo percutirlas para conseguir determinados

sonidos y sobretodo para asociar los palos flamencos con coreografías para facilitar el

aprendizaje.

Flamenco a través del cuento

En esta sección se explicará la historia del flamenco o de sus mayores exponentes mediante

cuentos. Entre los cuentos elegidos se encuentran: “La historia del monte”, “Carmen

Amaya”, “Las niñas flamencas” y “Manolete”.  A través de los cuentos, el alumnado podrá

recrear la historia de una forma lúdica.

Taller de manualidades: trajes flamencos

Cada alumno pondrá en práctica su ingenio y creatividad para crear un traje típico con los

materiales dados en el aula. Con esta actividad potenciamos el desarrollo de la creatividad y

la personalidad. Además de trabajar la psicomotricidad, les planteamos otra especialidad del

flamenco: la moda.
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Juegos flamencos: estatua flamenca

El juego consiste en moverse por el espacio mientras suena la música y cuando se pare, los

alumnos deben quedarse como estatuas, solo que con una pose o postura flamenca. Los

alumnos que no estén en una pose flamenca o se hayan movido, serán eliminados. Con esta

actividad aprenderán detalles de la puesta en escena, basándose en reconocidos artistas o bien

improvisándolas,  pues la postura es muy importante para transmitir en el escenario.

Taller de manualidades: instrumentos reciclados

Usando materiales reciclados de cualquier tipo, deberán idear y fabricar instrumentos

musicales. Con este taller, los alumnos aprenderán a reciclar y a ser conscientes de que

pueden hacer música con cualquier objeto. Asimismo, trabajaremos la creatividad, la

coordinación, la concentración y sobretodo la psicomotricidad fina, que incluye actividades

pequeñas y delicadas.

Juegos flamencos: ¿Quién es quién?

Se repartirá una tarjeta a cada alumno con la foto y datos de algunos artistas flamencos.

Mediante preguntas con respuesta de sí o no, el alumnado deberá adivinar de qué artista se

trata. El objetivo de esta actividad es sacar características de artistas para que tengan una base

y modelos para seguir o investigar.

Taller de canciones populares

En este taller leerán, recitarán y cantarán el cancionero popular para así conocer los orígenes

y la literatura musical de nuestro entorno. Además, sirve de base para la inspiración y para

analizar y comprender las emociones.

Juegos flamencos: “Toma que toma”

“Toma que toma” es un juego de cartas creado por Pilar Cambronero e ilustrado por Ana R.

Leiva, donde aprender acerca de los principales palos del flamenco.  Cada palo flamenco

tiene una familia de cartas que tendrán que agrupar los jugadores. Cada carta está ilustrada

con un diseño exclusivo, representando un palo flamenco concreto, el nombre del palo y de la

familia a la que pertenece, la marcación del acompañamiento rítmico de palmas más habitual
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al palo y un código QR en el reverso que te llevará a un vídeo relacionado con el palo. De

esta forma, el alumnado aprenderá jugando y relacionando ilustraciones, colores y nombres

con la música para un reconocimiento más directo y fácil.

Taller de flamenco fusión

En este taller se escuchará flamenco fusión, se interpretará y se debatirá en grupo. A través de

la escucha de músicas comerciales o más actuales que se fusionan con el flamenco, podemos

acercarnos a los gustos o influencias de los alumnos, por lo que captaremos su atención y

deberán reflexionar acerca de lo que escuchan, crear una nueva fusión o bien interpretarlas.

Con esta actividad les mostramos que el flamenco no tiene fronteras.

Taller de manualidades: flamenco y color

Este taller está dirigido a los más pequeños, que jugarán y aprenderán la gama de colores con

un “garrotín” en el que les explican los pasos a seguir para conseguir diferentes colores. En

esta actividad los pequeños se mancharán de temperas, se divertirán y les aportarán grandes

beneficios cognitivos y de psicomotricidad fina.

Taller de Jaleos

En un corro, los niños y niñas tendrán que cantar, tocar palmas, bailar y jalear a sus

compañeros. De esta forma, se acostumbrarán al ambiente y a la metodología flamenca,

además de trabajar la psicomotricidad gruesa.

Gymkana flamenca

Se realizará una gymkana por el espacio de la Chumbera, en busca de un tesoro. Las pistas

tendrán que ver con todo lo aprendido en el curso. En esta actividad final, tendrán que

organizar los conocimientos aprendidos, ponerlos en práctica, moverse, trabajar en grupo con

el o la compañero/a y competir con el resto, finalizando el curso con un juego que repasa todo

lo aprendido en el que además, se divierten.
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SEMANA 1: BLANCA ALONSO

● Viernes clase con Iván Vargas
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SEMANA 2: SUSANA SÁNCHEZ

● Viernes clase con Iván Vargas
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SEMANA 3: ALBA HEREDIA

● Viernes clase con Iván Vargas
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4. EQUIPO DOCENTE

4.1. Judea Maya

Judea Santiago Heredia «Judea Maya» nace el 20 de abril de 1974 en el seno, al igual que su

padre, de una de las dinastías más importantes del flamenco: Los Mayas. Su formación ha

estado a cargo de María Magdalena, «La Tati», Carmen Cortés, «Manolete», «El Guito»,

Merche Esmeralda y, en danza clásica, Rosa Naranjo.

Debutó bajo la dirección de Manolete en las Termas de Caracalla con el espectáculo SOY de

«Manolete». Más tarde participa en los espectáculos de la Compañía Flamenca de

«Manolete»: Flamenco soy y Mi camino. Ha actuado en los teatros más importantes de

España tales como el Teatro Lope de Vega de Sevilla, el Teatro Grec de Barcelona o el Teatro

Romano de Mérida, entre otros. Hemos de destacar dentro de su trayectoria internacional su

interpretación como primera bailaora en las compañías flamencas de «Manolete» y «El

Guito» con el espectáculo Puro Jondo.

Cabe nombrar su faceta cinematográfica dentro del ámbito del flamenco, con su participación

en la película de Pedro Almodóvar La Flor De Mi Secreto y en el documental En el nombre

del Padre, de Dominique Abel Dedici, que trata sobre la transmisión del flamenco de padres a

hijas. En los últimos años, Judea ha asumido la dirección de la Escuela Internacional de

Flamenco Manolete, siendo la impulsora y coordinadora de estos 9 años de experimento

pedagógico bajo la supervisión de su padre.

Presentamos a Judea Maya como la nueva saga de mujer flamenca, no solo bailaora, sino

empresaria y comprometida con la enseñanza y la conservación de la herencia de su padre.

4.2. Iván Vargas

Iván Vargas, nació en el Sacromonte, en la Cueva «La Rocío», donde dio sus primeros pasos

de la mano de su familia Los Maya. Perteneciente, por tanto, a una dinastía de grandes
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bailaores donde nos encontramos con nombres como los de Manolete, Mario Maya, Juan

Andrés Maya y como no, el magistral acompañamiento de la guitarra de Juan Maya

«Marote».

Desde muy niño se dio a conocer al gran público interviniendo en programas televisivos

como «Quédate con la copla», «Lo que yo te cante», «Hablando se entiende la vasca»,

«Quédate con la copla» ó «El Trampolín». Desde siempre interesado y motivado por el

flamenco, realizó sus estudios de flamenco en el Centro de Artes Escénicas «Mario Maya»,

además de realizar cursos de baile flamenco con maestros como Manolete, Mario Maya, Juan

Andrés Maya, El Guito, Alejandro Granados, Rafaela Carrasco, Mercedes Ruiz, Juana

Amaya, Andrés Peña, Manuel Betanzos, Manuel Liñán, etc.

4.3. Manolete

Manuel Santiago «Manolete», nace en Granada en el mítico barrio del Sacromonte formando

parte de una de las dinastías gitanas más importantes del flamenco: Los Mayas. Se inicia en

el baile a la temprana edad de siete años y a los quince se traslada a Madrid en la época de los

tablaos madrileños.

En la década de los años 70 se consolida como bailaor y realiza giras con las figuras de esa

época como Manuela Vargas y La Chunga por países del norte y del sur de América y toda

Europa. Entre sus actuaciones más memorables podemos destacar: En 1980-81 pertenece al

Ballet Nacional de España bajo la dirección de Antonio Gades como solista y especialista en

flamenco.

En 1982 realiza una de las giras flamencas que más repercusión ha tenido en Japón con su

propia compañía. En 1987 estrena en el Ballet Nacional de España bajo la dirección de José

Antonio el papel de «Mercucho».

En 1992 actúa en las Termas de Caracalla por encargo de la Ópera de Roma. En 1996 estrena

El amor brujo de Manuel de Falla en el Teatro Grec de Barcelona, El Teatro Maestranza de

Sevilla y El Festival Internacional de Música y Danza de Granada.
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Entre sus creaciones coreográficas podemos subrayar: En 1997 estrena una de las joyas del

baile flamenco Flamenco Soy presentada, entre otros, en el Teatro Albéniz de Madrid, el

Teatro Lope de Vega de Sevilla y El Centro Cultural de la Villa de Madrid. En 1998 presenta

Latido Flamenco en el Ballet Andaluz dirigido por José Antonio. En 1999 crea junto a

Eduardo Serrano «El Guito» la obra Puro Jondo. Y en 2002 dirige otra obra maestra

Entreverao en el Teatro de la Zarzuela de Madrid para el Ballet Nacional. Entre los

numerosos premios obtenidos cabe destacar: El reconocimiento en el año 1999 por el mejor

espectáculo de flamenco Flamenco Soy otorgado por la revista La Caña tanto por el público

como por la crítica.

En 2001 el Premio Nacional de Danza y el Premio de Tío Luis de la Juliana del Colegio

Mayor de Isabel de España por: el reconocimiento de su brillante trayectoria artística. En

2004-2005 es galardonado con el Premio APDE de la Asociación de Profesores de la Danza y

el Flamenco por la pureza de su baile. En 2007, la Medalla de Oro de la Ciudad de Granada.

En 2010 el Premio de la Peña La Platería de Granada Insignia de Oro por: «el reconocimiento

a su extraordinaria contribución al arte flamenco y renovado testimonio de admiración» Hoy

en día está considerado como un maestro indiscutible de todos los tiempos del flamenco.

4.4 Blanca Alonso

Bailarina becada por el Centro Superior de Danza de Alicia Alonso de Madrid, todo un curso

de 100 horas lectivas en el 2004.

Como docente, ha trabajado en numerosos centros:

● En el 2009 como profesora de danza del Centro Cívico de Ogíjares realizando

sustituciones.

● Durante el curso 2011/2012 ha sido profesora de flamenco en la Escuela Francis y

Dulce de Granada.

● Desde el 2012 es profesora de flamenco de infantil en la Escuela Internacional de

Flamenco Manolete.

Como bailaora:
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● Desde 2011 trabaja en la Cueva “Los Tarantos” del Sacromonte.

● Desde el 2012 trabaja también como bailaora de flamenco en el Tablao “Le Chien

Andaluz” de Granada y en la Peña de la Platería dentro de la promoción de Jóvenes

Flamencos, Granada, 2012.

4.5 Alba Heredia

Alba Heredia nació en el Sacromonte , concretamente en la cueva » La Rocío», bautizada por

la Duquesa de Alba, da sus primeros pasos como bailaora con tan solo 4 años. Alba Heredia

tiene el privilegio de pertenecer a una de las dinastías más importantes del mundo flamenco

como son los Maya, por lo tanto Alba es sobrina de los grandes maestros como Manolete,

Mario Maya, Juan Maya Marote y su primo Iván Vargas.

En el año 1999 llega la gran sorpresa, ya que es presentada por su tío Juan Maya Marote en

su propio homenaje con tan solo 4 años, celebrado en el Palacio de Deportes de Granada

compartiendo así esta joven y prometedora figura cartel con artista de la talla de Niña Pastori,

José Mercé, El Güito, Mario Maya, Eva la Yerbabuena, Manolete, Juan Andrés Maya ,

Ketama, Aurora Vargas y Pansequito entre otros.

Tras su presentación en el homenaje de su tío comienza la andadura profesional de esta joven

bailaora haciendo numerosas representaciones de la mano de Curro Albayzín en varios

congresos y fiestas patrocinadas por el Ayuntamiento de Granada.

Desde el año 2000 al 2004 Alba se encierra en estudios para dar clases con grandes maestros

como su tío Juan Andrés Maya, Iván Vargas, Belén Maya, Rafaela Carrasco, etc.

En el año 2004 Alba se presenta actuando en solitario de la mano de su primo Iván Vargas en

el prestigioso XV FESTIVAL JOVEN DE LA ZONA NORTE.

A principios del año 2005 llega el debut de esta artista en una de las salas más importantes

del mundo del flamenco que es «Casa Patas» y posteriormente en el «Corral de la Morería».

En el año 2005 llega su papel más importante y emocionante de su corta carrera actuando en

un papel protagonista en la tan impactante “Pasión de Cristo”, donde deja al público

impactado tras su fabulosa actuación y la maravillosa escenografía montada por su tío Juan

Andrés Maya.
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A finales del año 2005 Alba cierra el VI FESTIVAL DE OTOÑO DE GRANADA junto a

Enrique Morente.

En el 2006 actúa por varios festivales de Granada en el cuadro de Curro Albayzín

representando las generaciones de las Zambras y cerrando el festival del Albayzín junto a la

compañía de Manolete.

En 2007 Alba presenta su espectáculo como solista en el auditorio tan prestigioso de «La

Chumbera» en el Sacromonte Granada.

En 2010 Alba trabaja con la compañía de Estrella Morente en la Maestranza de Sevilla junto

con Enrique Morente y Juan Andrés Maya.

Este mismo año Alba en Diciembre emprende un viaje de una semana junto con Curro

Albayzín en Francia y por diversas ciudades de la misma, en el festival de Lyon entre otros.

Alba bailó también para la primera Dama de EE.UU Michelle Obama en su Visita a Granada

en 2010 a la Cueva de su abuela «La Rocío».

En 2011 Alba trabaja en el prestigioso Festival Flamenco de la ciudad de ESCH en Francia

con su espectáculo Albor Calé» compartiendo cartel con artistas como Fuensanta la Moneta,

Belén Maya , Fran Espinosa, entre otros.

En 2011 y 2012 Alba se sigue perfeccionando dando clases de clásico con la maestra MAITE

GALÁN y en la escuela de la bailaora Mariquilla con William y su mujer Marisa.

En 2012 Alba imparte clases magistrales en la escuela internacional de flamenco de Granada

MANOLETE en «La Chumbera» con su tío Manolete, Juana Amaya y Farruquito.

También este mismo año Alba trabaja en unos de los espectáculos de su primo Iván Vargas en

un importante festival de Marseille en Francia, y posteriormente en Granada con el

espectáculo de este también llamado «YO MISMO» realizado en el festival de la escuela

internacional de «Carmen de las Cuevas» en Granada.

También este año Alba trabajó con su tío Juan Andrés Maya con  “Diálogo del Amargo” de

su tío Mario Maya en su pequeño homenaje rendido por Juan Andrés Maya junto con Diego

Llori.

4.6 Susana Sánchez

Se inicia al baile a la temprana edad de 4 años en la Academia de baile Marichú. A los 15

años recibe su primer cursillo de la mano de Eva la Yerbabuena y seguidamente se marcha a
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Córdoba al Festival de la guitarra para estudiar con Javier la Torre, Inmaculada Aguilar y el

Güito.

A partir de ahí empieza a recibir cursillos de bailaores de la talla de Rafael del Carmen, Juana

Amaya, Rafaela Carrasco, Farruquito…

A los 18 años se empieza a formar en las conocidas cuevas del Sacromonte. Ha actuado en

diversas salas de flamenco como la Peña la Platería, la Parra… Fue artista invitada en una de

las finales de cante que se celebró en Granada. Ha mostrado su baile tanto en teatros de

Granada como en los del extranjeros (Turquía, Francia, Italia…) así como en una de las ferias

más importantes a nivel internacional en Bolonia. En el 2010 participó en el 1º Festival

Flamenco de las Gavias.

5. PRECIOS
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