PROGRAMA PEDAGÓGICO DE LA FUNDACIÓN ANTONIO GADES – ACTIVIDADES 2018

MEMORIA
PROGRAMA PEDAGÓGICO
2018

Durante el año 2018 la Fundación Antonio Gades ha desarrollado, a través
de su Programa Pedagógico, 33 actividades. Estas actividades, la mayoría
dispersas por el territorio nacional y otras en el extranjero, se han llevado a
cabo en unas 290 horas lectivas y han llegado a casi 5000 beneficiarios.
Este Programa trabaja tanto para profesionales de la danza (en formación
o activos) como para aficionados.

Un gran número de estas actividades benefician directamente al municipio
de Getafe (Madrid), donde la FAG tiene su sede y donde también es
Compañía Residente la Cía Antonio Gades. De esta localidad han
participado escuelas primarias, secundarias, institucionaes especializadas
como APANID (Asociación de padres y amigos de niños diferentes de
Getafe, Comunidad de Madrid y territorio nacional), instituciones
culturales como el Centro UNESCO y la comunidad en general.

La Comunidad de Madrid y otras comunidades también han sido
beneficiarias de este Programa. Han sido muchos los estudiantes (de
formación reglada y aficionados), profesionales de la danza y profesores de
la enseñanza general, que han asistido a los talleres especializados, master
class, charlas, ensayos abiertos y ensayos generales que se han convocado.

Vale la pena destacar, entre las actividades desarrolladas en este año, el
trabajo especializado con varios Conservatorios de Danza, con excelentes
resultados formativos a favor de la conservación del patrimonio dancístico
español.

Responsables de la organización:
Eugenia Eiriz, directora de la Fundación Antonio Gades
Julieta Mariño, directora del Programa Pedagógico de la FAG

1

PROGRAMA PEDAGÓGICO DE LA FUNDACIÓN ANTONIO GADES – ACTIVIDADES 2018

Actividad
Impartido por:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público:
Precio:
Beneficiarios:
Colaboradores:

1. TALLER ESPECIALIZADO EN DANZA ESPAÑOLA: EL FLAMENCO COMO
LENGUAJE TEATRAL EN LA OBRA DE ANTONIO GADES
Stella Arauzo, directora artística de la Compañía Antonio Gades
Sede del Ballet Español de La Habana, Cuba
24 al 29 de enero, 2018
24 horas lectivas
Bailarines profesionales de diferentes compañías de danza española de
Cuba y estudiantes de nivel avanzado
Actividad gratuita
55
Actividad desarrollada con la colaboración del INAEM

Descripción de la actividad: Este taller recoge la esencia de la obra gadesiana: la conexión de la
danza con la teatralidad argumentada de sus obras. En un breve recorrido por momentos
significativos de sus personajes comprobarán cómo el flamenco se reconfigura en la obra de Antonio
Gades, dialoga con otros estilos de la danza y cómo se utiliza su fuerza para lograr la teatralidad que
diferencia un espectáculo de danza tradicional del trabajo realizado por este Maestro.
Objetivos de la actividad: Facilitar, a la comunidad de bailarines y estudiantes de danza española
de Cuba, el acceso a un taller especializado con profesores del país de origen de esta especialidad;
Fomentar el conocimiento en torno a la figura de Antonio Gades como bailarín y coreógrafo; Dar a
conocer las especificidades de su estilo y su obra.
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Actividad
Impartido por:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público:
Precio:
Beneficiarios:
Colaboradores:

2. TALLER ESPECIALIZADO EN GUITARRA FLAMENCA
Antonio Solera, guitarrista de la Compañía Antonio Gades
Sede del Ballet Español de La Habana, Cuba
24 al 29 de enero, 2018
12 horas lectivas
Guitarristas profesionales de diferentes compañías de danza española y
estudiantes de nivel avanzado del Instituto Superior de Arte (ISA).
Actividad gratuita
5
Actividad desarrollada con la colaboración del INAEM

Descripción de la actividad:
Este taller se centra en el estudio de la guitarra flamenca y sus particularidades.
Objetivos de la actividad:
Facilitar, a la comunidad de estudiantes de guitarra de Cuba, el acceso a un taller especializado con
profesores del país de origen de esta especialidad (guitarra flamenca); fomentar el conocimiento en
torno a la figura de Antonio Gades como bailarín y coreógrafo; dar a conocer las especificidades de
su estilo y su obra; incentivar el interés por esta modalidad que no forma parte de las enseñanzas
regladas en la Isla.
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Actividad
Impartido por:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público:
Precio:
Beneficiarios:
Colaboradores:

3. TALLER DE REPERTORIO, CARMEN
Stella Arauzo, directora artística de la Compañía Antonio Gades y
profesora; José Huertas, bailarín y profesor
Conservatorio Profesional de Danza de Murcia
15 al 18 de enero, 2018
15 horas lectivas
Alumnos de nivel avanzado, especialidad Danza Española
Actividad gratuita
20
Actividad desarrollada con la colaboración del INAEM y del Conservatorio
Profesional de Danza de Murcia.

Descripción de la actividad: Los talleres de repertorio en instituciones de formación reglada tienen
un sentido altamente especializado. Los profesores que lo imparten trabajan con exclusividad las
obras de Antonio Gades (Carmen, Fuenteovejuna, Bodas de sangre, Suite Flamenca y Fuego). En esta
ocasión se ha realizado el taller como parte de un Convenio de Cesión de Coreografía firmado entre
la FAG y la institución educativa. Este taller se incorpora al programa educativo a través de la
asignatura Taller Coreográfico. El Convenio de cesión coreográfica ha permitivo a la institución
utilizar además la coreografía en varias de las galas desarrolladas durante el fin de curso.
Objetivos de la actividad: Llevar a las nuevas generaciones de bailarines el conocimiento práctico
sobre la obra de Antonio Gades y así difundir y preservar esta parte del patrimonio de la danza
española; Ofrecer a las instituciones regladas la posibilidad de que sus alumnos aprendan el
repertorio Gades con la supervisión especializada de la directora artística de la Compañía.
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Actividad
Impartido por:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público al que va
dirigida:
Precio:
Beneficiarios:
Colaboración:

4. CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
Stella Arauzo, directora artística de la Compañía Antonio Gades y
profesora; José Huertas, bailarín y profesor
Conservatorio Profesional de Danza de Murcia
15 al 18 de enero, 2018
8 horas lectivas
Alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º año de Danza Española del Conservatorio
Profesional de Danza de Murcia
Actividad gratuita
25
Actividad desarrollada con la colaboración del INAEM y del Conservatorio
Profesional de Danza de Murcia

Descripción de la actividad: Esta actividad ha sido concebida y desarrollada de conjunto con la
institución docente. Se han tomado en cuenta sus necesidades particulares, dentro del programa
de formación de los alumnos de Danza Española.
Objetivos de la actividad: ofrecer, una actividad formativa que se intregre al programa de estudios
de esta institución de formación reglada en danza, impartida por una profesional en activo;
introducir en los estudiantes conocimientos en torno a la figura de Antonio Gades y su legado coo
bailarín y coreógrafo.
Ver más en:
https://www.facebook.com/198346312335/photos/pcb.10155328802532336/10155328802312336/?type=3&theater
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Actividad
Impartido por:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público:
Precio:
Beneficiarios:
Colaboradores:
Actividad
Responsables:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público:
Precio:
Beneficiarios:
Colaboradores:

5. TALLER FLAMENCO EN EL AULA PARA PROFESORES
Silvia Marín, profesora
Centro de Formación del Profesorado, Castilleja de la Cuesta (Sevilla)
Enero (6 h), febrero (6 h) y marzo (6 h)
18 horas
Profesores de enseñanza primaria y secundaria
Actividad gratuita
20 asistentes
Actividad desarrollada con la colaboración del INAEM y del Centro de
Formación del Profesorado de Castilleja de la Cuesta (Sevilla).
6. TALLER FLAMENCO EN EL AULA PARA PROFESORES
Eugenia Eiriz, directora de la Fundación Antonio Gades
Julieta Mariño, directora del Programa Pedagógico de la FAG
Silvia Marín, profesora
Centro de Formación del Profesorado, Linares (Jaén)
20 y 21 de febrero
8 horas lectivas
Profesores de enseñanza primaria y secundaria
Actividad gratuita
20
Actividad desarrollada con la colaboración del INAEM y el Centro de
Formación del Profesorado, Linares (Jaén).

Descripción de la actividad: El flamenco, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (UNESCO),
es un arte universal que nace del mestizaje y del diálogo entre culturas, por lo tanto, es un magnífico
ejemplo de integración y se presta de manera natural como ejemplo de tolerancia y unión para las
aulas del Siglo XXI. La metodología creada por Silvia Marín ofrece herramientas al profesorado para
llevar los conocimientos generales a los alumnos de forma amena, divertida y original, utilizando el
flamenco como vehículo para la enseñanza.
Objetivos de la actividad: Que los profesores ganen una herramienta pedagógica que les permitirá
incentivar al alumnado a través de un ambiente lúdico que favorece la introducción de nuevos
conocimientos y estimula el aprendizaje; Aprendan las bases del flamenco y lo utilicen como
vehículo para la enseñanza; A través de su música, su baile, las letras de los cantes, sus accesorios,
etc., elaboren conexiones con las diversas áreas curriculares (matemáticas, lengua, geografía,
historia, artes plásticas, nuevas tecnologías, etc.); Fomentar la importancia de los valores humanos,
el trabajo en equipo, la ética y el esfuerzo; Incentivar la integración entre las diferentes culturas.
Ver más en:
https://www.facebook.com/1456218264607129/videos/2116523188576630/
https://www.facebook.com/1456218264607129/videos/2116790588549890/
https://www.facebook.com/1456218264607129/videos/2113439468885002/
https://www.facebook.com/1456218264607129/videos/2128924057336543/
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Actividad
Impartido por:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público:
Precio:
Beneficiarios:

7. CHARLA Y ENSAYO ABIERTO, CARMEN
Stella Arauzo, directora artística de la Compañía Antonio Gades
Sala Gades, sede de la FAG, Getafe
20 de marzo
4 horas
Estudiantes del Conservatorio Profesional de Danza “Antonio Ruiz
Soler”de Sevilla que visitan la FAG
Actividad gratuita
30

Descripción de la actividad: Estudiantes del Conservatorio Profesional de Danza “Antonio Ruiz
Soler”de Sevilla visitan la Fundación Antonio Gades en compañía de dos profesoras. La directora de
la FAG, Eugenia Eiriz, los ha recibido y les ha ofrecido una breve charla sobre el trabajo que realiza
esta institución con respecto a la protección del legado del Mestro y de la danza española en
general. Después han pasado a la sala de ensayos de la mano de Stella Aruzo, directora artística de
la Compañía, para disfrutar de un ensayo de la obra Carmen.
Objetivos de la actividad: Acercar a las instituciones regladas formadoras en danza al trabajo que
realiza la Fundación Antonio Gades; Ofrecer a los estudiantes la posibilidad de disfrutar de la obra
de Gades y de una jornada de trabajo de la Compañía para que conozcan el día a día de una
formación de este tipo; Fomentar en los alumnos el respeto por el patrimonio de la danza española
y por aquellas instituciones que cuidan este legado.
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Actividad
Impartido por:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público al que va
dirigida:
Precio:
Beneficiarios:
Colaboración:

8. TALLER FLAMENCO EN EL AULA PARA ESTUDIANTES
Silvia Marín, profesora
CEIP Nuestra Señora de la Victoria, Villarejo de Salvanés
19 al 22 de marzo
20 horas lectivas
Alumnos de primaria
Actividad gratuita
25
Actividad desarrollada con la colaboración del INAEM

Descripción de la actividad: La actividad tiene una estructura interdisciplinar y se sustenta bajo el
mismo criterio pedagógico que los talleres Flamenco en el Aula para profesores, se diferencia en el
que el trabajo se realiza directamente con los estudiantes. Los profesores del taller (caracterizados
por la dualidad docente/artista) facilitan una nueva perspectiva de creación de capacidades y de
aprendizaje de las diferentes materias utilizando elementos del arte flamenco como vehículo para
introducir los contenidos generales d elas diferentes materias curriculares.
Objetivos de la actividad: Integrar el conocimiento del flamenco en la escuela dentro del horario
escolar, empleando este arte como herramienta de aprendizaje al relacionar conceptos base del
flamenco con las diferentes áreas curriculares (matemáticas, lengua, geografía, historia, artes
plásticas, nuevas tecnologías, etc.); Asimilar las técnicas introducidas para estimular la motivación,
la autoexpresión y la autoestima, favoreciendo la socialización; Comprender la importancia de los
valores humanos, el trabajo en equipo, la ética y el esfuerzo; Integrarse durante la actividad sin
tomar en cuenta las diferencias culturales; Transmitir lo aprendido a la casa y la familia.
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Actividad
Impartido por:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público al que va
dirigida:
Precio:
Beneficiarios:
Colaboradores:

9. MASTER CLASS “ESTILO GADES”
Stella Arauzo, directora artística de la Compañía Antonio Gades
Sala Gades, Sede de la FAG, Getafe
26 de marzo, 2018
2 horas lectivas
Estudiantes de danza española de nivel avanzado del Conservatorio
Profesional de Danza “Carmen Amaya”, de Madrid
Actividad gratuita
14 asistentes
Actividad desarrollada con la colaboración del INAEM y del AMPA del
Conservatorio Profesional de Danza “Carmen Amaya”

Descripción de la actividad: A cargo de Stella Arauzo, directora Artística de la Compañía Antonio
Gades. En este espacio los alumnos podrán comprender la esencia del estilo Gades, su forma de
bailar, sus obras y de su sentido ético.
Objetivos de la actividad: Introducir en los futuros profesionales de la danza española, las
peculiaridades del estilo de Antonio Gades y su legado como bailarín y coreógrafo; Acercar a los
alumnos a la filosofía de este Maestro en torno a la danza, tomando en cuenta su sentido ético y su
visión integradora.
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Actividad
Responsables de la
planificación
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público al que va
dirigida:
Precio:
Beneficiarios:
Colaboradores:

10. TALLER FLAMENCO EN EL AULA PARA PROFESORES
Silvia Marín, profesora
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Educación
6, 13, 20, 26 y 27 de abril
25 horas
Estudiantes de los Grados en Pedagogía y Magisterio
Actividad gratuita
25
Actividad desarrollada con la colaboración del INAEM y del Servicio de
Orientación Universitaria (SOU) de la Facultad de Educación de la UCM.

Descripción de la actividad: El Taller Flamenco en el Aula forma parte de la oferta formativa anual
del Servicio de Orientación Universitaria (SOU) de la Fcultad de Educación de la UCM. Cada año un
grupo de estudiantes de los Grados de Pedagogía y Educación eligen cursar este taller.
El flamenco declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, es un arte
universal que nace del mestizaje y del diálogo entre culturas, por lo tanto, es un magnífico ejemplo
de integración y se presta de manera natural como ejemplo de tolerancia y unión para las aulas del
Siglo XXI. La metodología creada por Silvia Marín ofrece herramientas prácticas al futuro
profesorado para llevar los conocimientos generales a los alumnos de forma amena, divertida y
original, utilizando el flamenco como vehículo para la enseñanza.
Objetivos de la actividad: Que los futuros profesionales de estas ramas ganen una herramienta
pedagógica y práctica, que les permitirá incentivar al alumnado a través de un ambiente lúdico que
favorece la introducción de nuevos conocimientos y estimula el aprendizaje; Aprendan las bases del
flamenco y lo utilicen como vehículo para la enseñanza; A través de su música, su baile, las letras de
los cantes, sus accesorios, etc., elaboren conexiones con las diversas áreas curriculares
(matemáticas, lengua, geografía, historia, artes plásticas, nuevas tecnologías, etc.). Fomentar la
importancia de los valores humanos, el trabajo en equipo, la ética y el esfuerzo; Incentivar la
integración entre las diferentes culturas.
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Actividad
Impartido por:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público al que va
dirigida:
Precio:
Beneficiarios:
Colaboradores:

11. TALLER DE REPERTORIO ANTONIO GADES, FUENTEOVEJUNA
Stella Arauzo, directora artística de la Compañía Antonio Gades
Sede de la FAG
7 y 8 de abril, 2018
6 horas lectivas
Profesionales y estudiantes de danza de nivel avanzado
Actividad gratuita
15
Actividad desarrollada con la colaboración del INAEM

Descripción de la actividad: Los talleres de repertorio tienen un sentido altamente especializado.
Los profesores que lo imparten trabajan con exclusividad las obras de Antonio Gades (Carmen,
Fuenteovejuna, Bodas de sangre, Suite Flamenca y Fuego). Va dirigido a estudiantes de instituciones
regladas y a profesionales de la danza.
Objetivos de la actividad: Llevar a las nuevas generaciones el conocimiento práctico sobre la obra
del Maestro y así difundir y preservar esta parte del patrimonio de la danza española.
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Actividad
Impartido por:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público al que va
dirigida:
Precio:
Beneficiarios:
Colaboradores:

12. TALLER DE REPERTORIO ANTONIO GADES, FUENTEOVEJUNA
Stella Arauzo, directora artística de la Compañía Antonio Gades y José
Huertas, bailarín y coreógrafo
Conservatorio Profesional de Danza de Riba-roja del Túria
Gala – Teatro Principal de Castellón
26 al 28 de febrero 2018 (primera parte); 3 y 4 de mayo (segunda parte)
25 horas lectivas
Estudiantes de danza de 6º año, Conservatorio Profesional de Danza de
Riba-roja del Túria
Actividad gratuita
15
Actividad desarrollada con la colaboración del INAEM y del Conservatorio
Profesional de Danza de Riba-roja del Túria

Descripción de la actividad: Los talleres de repertorio en instituciones de formación reglada tienen
un sentido altamente especializado. Los profesores que lo imparten trabajan con exclusividad las
obras del respertorio de Antonio Gades (en este caso Fuenteovejuna). En esta ocasión se ha
realizado el taller como parte de un Convenio de Cesión de Coreografía firmado entre la FAG y la
institución educativa. Este taller se incorpora al programa educativo a través de la asignatura Taller
Coreográfico. El Convenio de cesión coreográfica ha permitivo a la institución utilizar la coreografía
en varias de las galas desarrolladas durante el fin de curso, dentro de las que estuvo la XXVI Gala del
Día Internacional de la Danza (Teatro Principal de Castellón, 11 y 20 de mayo).
Objetivos de la actividad: Llevar a las nuevas generaciones de bailarines el conocimiento práctico
sobre la obra de Antonio Gades y así difundir y preservar esta parte del patrimonio de la danza
española; Ofrecer a las instituciones regladas la posibilidad de que sus alumnos aprendan el
repertorio Gades con la supervisión especializada de la directora artística de la Compañía.
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Actividad
A cargo de:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público al que va
dirigida:
Precio:
Beneficiarios:
Colaboradores:

13. PATRIMONIO FLAMENCO. ESPECTÁCULO DIDÁCTICO
Silvia Marín, directora del espectáculo
Teatro Federico García Lorca, Getafe
16 de mayo, 2018
1 hora
Comunidad escolar de Madrid: 547 asistentes
Red de Escuelas UNESCO (Comunidad de Madrid), APANID (Asociación
de Padres y Amigos de Niños Diferentes de Getafe), CEIP Nuestra Señora
de la Victoria (Villarejo de Salvanés), Escuela Italiana de Madrid.
Actividad gratuita
547 asistentes
Actividad desarrollada con la colaboración de la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento de Getafe

Descripción de la actividad: Patrimonio flamenco es un espectáculo con un sentido didáctico. En él
se realiza un recorrido por el arte flamenco en general, haciendo un especial énfasis en el baile
flamenco y su música, sus artistas, sus compases, su vestuario, los instrumentos que se utilizan, etc.
Todo esto de la mano de una presentadora/bailaora que guía a todo el equipo. El espectáculo tiene
un objetivo participativo muy marcado, permite que los asistentes realicen actividades en el
escenario y se conviertan también en artistas.
Objetivos de la actividad: Facilitar el acceso de la comunidad estudiantil a un espectáculo didáctico
relacionado con la danza española y el flamenco; Divulgar dentro de la comunidad estudiantil la
danza española y en especial la figura de Antonio Gades; Apoyar al Centro Unesco de Getafe dentro
del marco del AÑO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURAL, invitando a un grupo importante de
alumnos de las escuelas que conforman la Red UNESCO en la Comunidad de Madrid.
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Actividad
A cargo de:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público al que va
dirigida:
Precio:
Beneficiarios:
Colaboración:

14. EXHIBICIONES (3) DE LA COMPAÑÍA ANTONIO GADES DENTRO DEL
FESTIVAL DEL AULA DE DANZA 2018
Bailarines de la Compañía Antonio Gades y Stella Arauzo, directora
artística
Teatro Federico García Lorca, Getafe
20, 21 y 22 de junio
3 horas
Alumnos y familiares del Aula de Danza Antonio Gades, invitados al
Festival 2018
Actividad gratuita
1.740 familiares de los alumnos del Aula de Danza Antonio Gades
Actividad desarrollada con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Getafe

Descripción de la actividad: La Compañía Antonio Gades regala al Aula de Danza Antonio Gades una
exhibición dentro del marco del Festival de cierre del curso 2017-2018. Al comenzar la gala de cada
día dos bailarines solistas interpretarán un fragmento de la obra Fuenteovejuna del Maestro. Para
esta representación se utilizará el vestuario y los complementos originales. La elección del
fragmento y la supervisión de la coreografía ha estado bajo la dirección artística de Stella Arauzo.
Objetivos de la actividad: Apoyar el Festival del Aula Municipal de Danza Antonio Gades con una
actuación profesional y de calidad como apertura, que permita a alumnos y familiares disfrutar de
un fragmento especial de una de las obras más representativas del Maestro; Divulgar dentro de la
comunidad estudiantil la danza española y en especial el repertorio de Antonio Gades para
aumentar la motivación del alumnado.
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Actividad
A cargo de:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público al que va dirigida:
Precio:
Beneficiarios:

15. ENSAYO ABIERTO FUEGO
Bailarines de la Compañía Antonio Gades y Stella Arauzo, directora
artística
Teatro Federico García Lorca
30 de agosto
2 horas
Comunidad de Getafe
Actividad gratuita
150

Descripción de la actividad: La Compañía Antonio Gades ensaya una obra de su repertorio y abre al
público este ensayo dedicado al perfeccionamiento final, antes de la puesta en escena en Omán.
Objetivos de la actividad: Ofrecer a la comunidad de Getafe la posibilidad de participar en el
momento previo a la presentación de una obra, un ensayo con todo el elenco. Aquí podrán disfrutar
del trabajo especializado que realiza la directora artística con los artistas y técnicos para pulir la
presentación; acercar a la comunidad de Getafe, ciudad donde reside la Compañía, la obra de
Antonio Gades y el trabajo que realiza esta Fundación para que su legado artístico siga vivo.
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Actividad
A cargo de:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público al que va dirigida:

Precio:
Beneficiarios:
Colaboradores:

16. ENSAYO ABIERTO DE FUENTEOVEJUNA
Compañía Antonio Gades y Stella Arauzo, directora artística
Teatro Federico García Lorca
17 de octubre, 2018
2 horas
Comunidad escolar: IES León Felipe, Getafe; IES Calatalifa,
Villaviciosa de Odón; APANID, Getafe; IES Matemático Puig Adam,
Getafe
Actividad gratuita
260
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe

Descripción de la actividad: La Compañía Antonio Gades ensaya una obra de su repertorio y abre al
público este ensayo dedicado al perfeccionamiento final, antes de la puesta en escena.
Objetivos de la actividad: Ofrecer a la comunidad estudiantil de Getafe la posibilidad de participar
en el momento previo a la presentación de una obra, un ensayo con todo el elenco. Aquí podrán
disfrutar del trabajo especializado que realiza la directora artística con los bailarines, músicos,
cantaores y técnicos para pulir la presentación; acercar a los estudiantes a la obra de Antonio Gades
y al trabajo que realiza esta Fundación para que su legado artístico siga vivo.
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Actividad
Impartido por:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público al que va
dirigida:
Precio:
Beneficiarios:
Colaboradores:

17. TALLER DE ANÁLISIS DE LA GUÍA DIDÁCTICA DE LA OBRA
FUENTEOVEJUNA
Mayte Chico y Jairo Rodríguez, bailarines de la Compañía Antonio Gades
Sede de la FAG
17 de octubre, previo al ensayo abierto
3 horas lectivas
Comunidad de Getafe. Alumnos de 4º ESO y 3 profesoras del IES
Matemático Puig Adam
Actividad gratuita
43
Actividad desarrollada con la colaboración de la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento de Getafe

Descripción de la actividad: Previo al Ensayo Abierto de Fuenteovejuna, se trabajará la Guía
Didáctica de la obra con un grupo de alumnos de una de las escuelas que asistirá al Ensayo Abierto.
Las Guía Didáctica es un documento especializado elaborado por la FAG, que permite a los alumnos
un mayor conocimiento sobre la obra y por supuesto un mayor disfrute.
Objetivos de la actividad: Ofrecer a un grupo de alumnos (40) que visitarán o han visitado el Ensayo
Abierto de la obra, la posibilidad de un análisis más profundo de la misma a través de la Guía
Didáctica y bajo las herramientas metodológicas de dos especialistas.
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Actividad
A cargo de:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público al que va
dirigida:
Precio:
Beneficiarios:
Colaboradores:

18. ESPECTÁCULO DIDÁCTICO:
MOVIMIENTOS, LA DANZA DE LA PUNTA AL TACÓN
Compañía Antonio Gades
Teatro Federico García Lorca, Getafe
30 de octubre
1 hora
Comunidad escolar de Getafe
Actividad gratuita
470
Actividad desarrollada con la colaboración de la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento de Getafe

Descripción de la actividad: Es un espectáculo didáctico donde el público conocerá las diferentes
técnicas que conforman el panorama de la danza, haciendo especial hincapié en el mundo de la
danza española y el flamenco. El espectáculo se complementa con la interacción al final del público
con los artistas, respondiendo preguntas y aprendiendo sencillos pasos de baile.
Objetivos de la actividad: Dar a conocer la diversidad y la pluralidad propia de la idiosincrasia del
arte flamenco y las diferentes disciplinas de la danza que tributan a lo que hoy conocemos como
Danza Española; Preservar y difundir el patrimonio cultural español a través de la figura de Antonio
Gades; Resaltar la importancia del respeto, la ética, el valor del maestro y el trabajo en equipo.
Más información en:
https://www.facebook.com/FundacionAntonioGades/videos/265695170803720/
https://www.instagram.com/p/BpjsSHuFii1/
https://www.instagram.com/p/Bpjr8s9Ayin/
https://www.instagram.com/p/BpXnkgdFXP/
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Actividad
Impartido por:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público al que va
dirigida:
Precio:
Beneficiarios:
Colaboradores:

19. TALLER COREOGRÁFICO: EL FLAMENCO COMO LENGUAJE TEATRAL
Mayte Chico, bailarina de la Compañía Antonio Gades
Gran Teatro de La Habana “Alicia Alonso”, Cuba
2 y 3 de noviembre
6 horas lectivas
Bailarines profesionales de diferentes compañías de danza española de
La Habana
Actividad gratuita
25
Actividad desarrollada con la colaboración del INAEM

Descripción de la actividad: Este taller, desarrollado en el marco del XXVI Festival Internacional de
Ballet de La Habana “Alicia Alonso”, recoge la esencia de la obra gadesiana: la conexión de la danza
con la teatralidad argumentada de sus obras. En un breve recorrido por momentos significativos de
sus personajes comprobarán cómo el flamenco se reconfigura en la obra de Antonio Gades, dialoga
con otros estilos de la danza y cómo se utiliza su fuerza para lograr la teatralidad que diferencia un
espectáculo de danza tradicional del trabajo realizado por este Maestro.
Objetivos de la actividad: apoyar al Comité Organizador del Festival con una oferta educativa por
parte de la Fundación Antonio Gades; ofrecer, a la comunidad de bailarines profesionales de danza
española de Cuba, un taller especializado con profesores del país de origen de esta especialidad;
fomentar el conocimiento en torno a la figura de Antonio Gades como bailarín y coreógrafo; dar a
conocer las especificidades de su estilo y su obra.
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Actividad (6 horas)
A cargo de:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público al que va
dirigida:
Precio:
Beneficiarios:
Colaboradores:

20. FLASH MOBS EN LA HABANA
Compañía Antonio Gades
Calle lateral al Gran Teatro de La Habana “Alicia Alonso”
4 de noviembre
2 horas
Todas las escuelas de danza española de La Habana y la comunidad en
general
Actividad gratuita
250
Actividad desarrollada con la colaboración de la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento de Getafe

Descripción de la actividad: Bailarines de la Compañía Antonio Gades, enseñan al pueblo de Cuba
a bailar una Sevillana, como parte de las actividades colaterales del XXVI Festival Internacional de
Ballet de La Habana “Alicia Alonso”.
Objetivos de la actividad: Facilitar un espacio de interacción entre bailarines profesionales de danza
española de la Compañía Antonio Gades y el prueblo de Cuba.
Ver más en:
https://www.lavanguardia.com/vida/20181104/452732108351/un-flashmob-lleva-las-sevillanasde-antonio-gades-al-corazon-de-la-habana.html
http://spanish.people.com.cn/n3/2018/1105/c92122-9515030.html
https://www.efe.com/efe/espana/cultura/un-flashmob-lleva-las-sevillanas-de-antonio-gades-alcorazon-la-habana/10005-3802776
https://andaluciainformacion.es/ronda/786021/un-flashmob-lleva-las-sevillanas-de-antoniogades-a-la-habana/
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-11-04/un-flashmob-lleva-lassevillanas-de-antonio-gades-al-corazon-de-la-habana_1662260/
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/cuba/el-flashmob-de-flamenco-que-cautivo-en-lascalles-de-la-habana/2018-11-04/174149.html
https://oncubanews.com/cultura/danza/las-sevillanas-de-antonio-gades-en-el-corazon-de-lahabana/
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Actividad
Impartido por:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público:
Precio:
Beneficiarios:
Colaboradores:

21. TALLER FLAMENCO EN EL AULA
Silvia Marín, profesora del taller
Centro de Formación del Profesorado de Sevilla
13, 14, 20 y 21 de noviembre, 2018
20 horas
Profesores de enseñanza primaria y secundaria de la localidad
Actividad gratuita
25
Centro de Formación del Profesorado de Sevilla

Actividad

22. TALLER FLAMENCO EN EL AULA
Eugenia Eiriz, directora de la Fundación Antonio Gades
Julieta Mariño, directora del Programa Pedagógico de la FAG
Silvia Marín, profesora del taller
Centro de Formación del Profesorado de Linares-Andújar
27, 28, 29 y 30 de noviembre, 2019
20 horas
Profesores de enseñanza primaria y secundaria de la localidad
Actividad gratuita
25
Centro de Formación del Profesorado de Linares-Andújar

Responsables de la
planificación:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público:
Precio:
Beneficiarios:
Colaboradores:

Descripción de la actividad: El flamenco, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (UNESCO),
es un arte universal que nace del mestizaje y del diálogo entre culturas, por lo tanto, es un magnífico
ejemplo de integración y se presta de manera natural como ejemplo de tolerancia y unión para las
aulas del Siglo XXI. La metodología creada por Silvia Marín ofrece herramientas al profesorado para
llevar los conocimientos generales a los alumnos de forma amena, divertida y original, utilizando el
flamenco como vehículo para la enseñanza.
Objetivos de la actividad: Que los profesores ganen una herramienta pedagógica que les permitirá
incentivar al alumnado a través de un ambiente lúdico que favorece la introducción de nuevos
conocimientos y estimula el aprendizaje; Aprendan las bases del flamenco y lo utilicen como
vehículo para la enseñanza; A través de su música, su baile, las letras de los cantes, sus accesorios,
etc., elaboren conexiones con las diversas áreas curriculares (matemáticas, lengua, geografía,
historia, artes plásticas, nuevas tecnologías, etc.); Fomentar la importancia de los valores humanos,
el trabajo en equipo, la ética y el esfuerzo; Incentivar la integración entre las diferentes culturas.
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Actividad
A cargo de:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público al que va
dirigida:
Precio:
Beneficiarios:

23. ENSAYO ABIERTO DE CARMEN
Compañía Antonio Gades y Stella Arauzo, directora artística
Teatro Federico García Lorca
14 de noviembre
2 horas
Comunidad escolar de Getafe: IES León Felipe, IES Satafi
Actividad gratuita
Aforo para 470 alumnos / Participaron 110 (alumnos y profesores)
Nota: La fecha de esta actividad coincidió con una Huelga de Estudiantes en la
Comunidad de Madrid, de ahí que el número de participantes no fuera el esperado.

Colaboradores:

Actividad desarrollada con la colaboración de la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento de Getafe

Descripción de la actividad: La Compañía Antonio Gades ensaya una obra de su repertorio, antes
de su puesta en escena y se ofrece este momento a la comunidad estudiantil de Getafe.
Objetivos de la actividad: Ofrecer a la comunidad escolar de Getafe la posibilidad de participar en
el momento previo a la presentación de una obra, los ensayos; Propiciar un espacio donde puedan
apreciar y disfrutar el trabajo especializado que realiza la directora artística con los artistas y
técnicos para pulir una presentación; Introducir en los estudiantes conocimientos relacionados con
la obra en cuestión, sus autores, el contexto histórico-social que se representa y los valores que
subyacen.
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Actividad
Impartido por:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público:
Precio:
Beneficiarios:
Colaboradores:

24. MASTER CLASS – BATA DE COLA
Marta Fernández, profesora del Conservatorio Profesional de Danza de
Riba-roja del Túria
Sala Antonio Gades, planta 1, sede de la FAG, Getafe
17 de noviembre
2´30 horas lectivas
Abierto a las alumnas de nivel avanzado del Aula de Danza Antonio
Gades y de todas las escuelas de danza de Getafe
Actividad gratuita
11
Actividad desarrollada con la colaboración de la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento de Getafe

Descripción de la actividad: se trata de un taller intensivo y muy especializado en bata de cola
sevillana, que se ha ofrecido como actividad complementaria a la formación de las alumnas de
Danza Española (avanado) del Aula Municipal de Danza Antonio Gades (Getafe). Impartido por
Martha Fernández, jefa del Departamento de Danza Española del Conservatorio de Riba-roja del
Turia, profesional de amplia experiencia en esta especialidad de la danza.
Objetivos de la actividad: ofrecer una posibilidad de superación muy especializada a las alumnas de
nivel avanzado del Aula de Danza Antonio Gades.
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Actividad
Impartido por:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público:
Precio:
Beneficiarios:

25. TALLER MONOGRÁFICO: ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO Y TRATADO
DE LA BATA DE COLA
Marta Fernández, profesora del Conservatorio Profesional de Danza de
Riba-roja del Túria
Sala Antonio Gades, planta 1, sede de la FAG, Getafe
17 de noviembre
2´30 horas lectivas
Alumnas/os de nivel avanzado de enseñanzas regladas
Actividad gratuita
6

Descripción de la actividad: Se trata de un taller intensivo y muy especializado en bata de cola
sevillana, impartido por Martha Fernández, jefa del Departamento de Danza Española del
Conservatorio de Riba-roja del Turia, profesional de amplia experiencia en esta modalidad de la
danza.
Objetivos de la actividad: Ofrecer una posibilidad de superación muy especializada a las alumnas
de nivel avanzado de las instituciones de formación reglada.
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Actividad
A cargo de:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público al que va
dirigida:
Precio:
Beneficiarios:
Colaboradores:

26. INTERVENCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANTONIO GADES EN EL GRUPO
DE APANID (ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS DIFERENTES
DE GETAFE, COMUNIDAD DE MADRID Y TERRITORIO NACIONAL)
Bailarines de la Compañía Antonio Gades
Salón de Actos, Complejo APANID, Getafe
4 de diciembre
2 horas
Grupo correspondiente al alumnado de un colegio de educación especial
en los niveles de Infantil, EBO Y PTVA.
Actividad gratuita
60 niños, grupo conformado por la institución
Actividad desarrollada con la colaboración de la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento de Getafe

Descripción de la actividad: tres artistas de la Compañía Antonio Gades llevarán una muestra de su
arte a APANID (ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS DIFERENTES DE GETAFE). Realizarán
una muestra de danza, seguidas por algunos ejercicios participativos y un espacio para el diálogo
(previo acuerdo con la entidad receptora y sus especialistas).
Objetivos de la actividad: colaborar con la línea de trabajo que lleva el Ayuntamiento de Getafe con
APANID; ofrecer a los niños de APANID una actividad cultural acorde a sus necesidades y que los
motive a participar para enriquecer su rutina diaria.
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Actividad
Impartido por:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público al que va
dirigida:
Precio:
Beneficiarios:
Colaboradores:

27. TALLER FLAMENCO EN EL AULA PARA EL ALUMNADO
Silvia Marín
IES Arturo Soria, Madrid
10 al 14 de diciembre, 2018
25 horas lectivas
Grupo Específico Singular (GES) del Instituto público de Educación
Secundaria “Arturo Soria”
Actividad gratuita
25
Actividad desarrollada con la colaboración del INAEM

Descripción de la actividad: Ha sido solicitada directamente para trabajar con un Grupo Específico
Singular. La actividad tiene una estructura interdisciplinar y se sustenta bajo el mismo criterio
pedagógico que los talleres Flamenco en el Aula para profesores, se diferencia en el que el trabajo
se realiza directamente con los estudiantes. Los profesores del taller (caracterizados por la dualidad
docente/artista) facilitan una nueva perspectiva de creación de capacidades y de aprendizaje de las
diferentes materias utilizando elementos del arte flamenco como vehículo para introducir los
contenidos generales de las diferentes materias curriculares.
Objetivos de la actividad: Integrar el conocimiento del flamenco en la escuela dentro del horario
escolar, empleando este arte como herramienta de aprendizaje al relacionar conceptos base del
flamenco con las diferentes áreas curriculares (matemáticas, lengua, geografía, historia, artes
plásticas, nuevas tecnologías, etc.); Asimilar las técnicas introducidas para estimular la motivación,
la autoexpresión y la autoestima, favoreciendo la socialización; Comprender la importancia de los
valores humanos, el trabajo en equipo, la ética y el esfuerzo; Integrarse durante la actividad sin
tomar en cuenta las diferencias culturales; Transmitir lo aprendido a la casa y la familia.
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Actividad
Impartido por:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público:
Precio:
Beneficiarios:
Colaboración:

28. MASTER CLASS: el flamenco como lenguaje teatral a través de los
personajes de Bodas de sangre
Stella Arauzo, directora artística de la Compañía Antonio Gades
Sala Gades, Planta 1, sede de la FAG
13 y 14 de diciembre
6 horas lectivas
Profesionales especializados en danza española
Actividad gratuita
20
Actividad desarrollada con la colaboración de la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento de Getafe

Descripción de la actividad: La Compañía Antonio Gades ofrece una Master Class dirigida a
profesionales, especializada en el flamenco como lenguaje teatral, a través de los personajes de la
obra Bodas de sangre de Antonio Gades.
Objetivos de la actividad: ofrecer un espacio de enseñanza muy especializado, que profundice en
el conocimiento del legado de Antonio Gades a través de la concepción de sus personajes.
Ver más en: https://www.facebook.com/FundacionAntonioGades/videos/1936539339734703/?t=19
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Actividad

Invitados:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público:
Precio:
Beneficiarios:
Colaboradores:

29. LA DANZA ESPAÑOLA: AYER, HOY Y... ¿SIEMPRE?
ENCUENTRO CON COREÓGRAFOS, PROFESIONALES Y MAESTROS DE
LA DANZA ESPAÑOLA
Ángel Manarre, bailarín, coreógrafo y director de su propia Compañía;
José Huertas, bailarín, coreógrafo y director de su propia Compañía;
Arantxa Carmona, directora del Conservatorio Profesional de Danza
“Mariemma”. Moderadora: Eugenia Eiriz
Sala de Conferencias, Edificio Antigua Fábrica de Harinas, Getafe
Jueves 20 de diciembre
2´30 horas
Público general
Actividad gratuita
Público general
Actividad desarrollada con la colaboración de la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento de Getafe

Descripción de la actividad: Profesionales, maestros y coreógrafos debaten en torno a la danza
española en el contexto actual, las dificultades por las cuales atraviesa, sus retos, perspectivas y
acciones que podrían colaborar a cambiar el panorama actual.
Objetivos de la actividad: Fomentar un espacio de diálogo sobre la Danza Española, dentro del
Programa de Compañías Residentes de la Comunidad de Madrid.
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Actividad
Responsables de
la planificación:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público:
Precio:
Beneficiarios:
Colaboradores:

30. INTERVENCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANTONIO GADES EN APANID
(ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS DIFERENTES DE GETAFE,
COMUNIDAD DE MADRID Y TERRITORIO NACIONAL)
Eugenia Eiriz, directora de la Fundación Antonio Gades
Julieta Mariño, directora del Departamento Pedagógico de la FAG
Miriam Vega Fernández-Paniagua, Ocio y Voluntariado, APANID
Salón de Actos, Complejo APANID, Getafe
17 de diciembre de 2018
2 horas
Adultos usuarios de los servicios de APANID, residencias
Actividad gratuita
60 personas adultas con capacidad disminuida de las residencias de APANID
Actividad desarrollada con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Getafe

Descripción de la actividad: tres artistas de la Compañía Antonio Gades llevarán una muestra de su
arte a APANID (ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS DIFERENTES DE GETAFE). Realizarán
una muestra de danza, seguidas por algunos ejercicios participativos y un espacio para el diálogo
(previo acuerdo con la entidad receptora y sus especialistas).
Objetivos de la actividad: colaborar con la línea de trabajo que lleva el Ayuntamiento de Getafe con
APANID; ofrecer a los adultos de APANID una actividad cultural acorde a sus necesidades y que los
motive a participar para enriquecer su rutina diaria.
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Actividad
A cargo de:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público:
Precio:
Beneficiarios:
Colaboradores:

31. FLASHMOB: LA SERRANA DEL CALDERO
Bailarines de la Compañía Antonio Gades
Explanada exterior del edificio Antigua Fábrica de Harinas, Getafe
21 de diciembre, 2018
2 horas
Toda la comunidad de Getafe
Actividad gratuita
Acceso libre
Actividad desarrollada con la colaboración de la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento de Getafe

Descripción de la actividad: Bailarines de la Compañía Antonio Gades enseñarán a la Comunidad de
Getafe a bailar “La serrana del caldero”, extracto de la obra Fuenteovejuna de Antonio Gades.
Objetivos de la actividad: ofrecer a la comunidad de Getafe una posibilidad de intercambio y
disfrute a través de la danza, enmarcada en las festividades de fin de año.
Más información en:
Facebook: https://www.facebook.com/events/189301255267380/;
https://www.facebook.com/FundacionAntonioGades/videos/372720540150760/
Instagram: https://www.instagram.com/p/BrqGKk0lRhI/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=2ovkqggqen8l
Twitter: https://twitter.com/antoniogades/status/1076169489648181249?s=21;
https://twitter.com/antoniogades/status/1076167327794823168?s=21
Repost https://twitter.com/aytogetafe/status/1076044620092620801?s=21
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Actividad
Impartido por:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público al que va
dirigida:
Beneficiarios:

32. TALLER DE REPERTORIO GADES
Mayte Chico, bailarina de la Compañía Antonio Gades y profesora
Sala Gades, sede de la FAG, Getafe
Sábados alternos
9 horas lectivas
Aficionados a la Danza Española
15

Descripción de la actividad: este taller es un propuesta para aquellos aficionados a la danza
española que quieran aprender el repertorio de Antonio Gades. Se desarrollará en sábados alternos
para permitir un mayor acceso de la comunidad y se requieren conocimientos previos de nivel
medio o avanzado.
Objetivos de la actividad: ofrecer a los aficionados a la danza española de Getafe y de toda la
Comunidad de Madrid, un espacio en el que puedan aprender el repertorio de Antonio Gades.
Actividad
Impartido por:
Espacio:
Fecha:
Total de horas:
Público al que va
dirigida:
Beneficiarios:

33. TALLER DE REPERTORIO CLÁSICO
Mayte Chico, bailarina de la Compañía Antonio Gades y profesora
Sala Gades, sede de la FAG, Getafe
Sábados alternos
6 horas lectivas
Aficionados al Ballet
10

Descripción de la actividad: este taller es un propuesta para aquellos aficionados al Ballet que
quieran aprender obras del repertorio de la Danza Clásica. Se desarrollará en sábados alternos para
permitir un mayor acceso de la comunidad y se requieren conocimientos previos de nivel medio o
avanzado.
Objetivos de la actividad: ofrecer a los aficionados a la Danza Clásica de Getafe y de toda la
Comunidad de Madrid, un espacio en el que puedan aprender el repertorio de Antonio Gades.

31

