
FECHA:
del 6 al 13 de agosto de 2017.

TELÉFONOS  DE  INFORMACIÓN:
670 420 637  -  687 878 887

CORREO  ELECTRÓNICO:
veranoendanzado@gmail.com

EDAD:
de 9 años en adelante.

PLAZO  DE  INSCRIPCIÓN:
del 1 de mayo al 20 de junio.



Verano  Endanzado
El objetivo de este campamento es dar un nivel de formación  artística de gran  calidad  gracias 
al alto nivel docente de los maestros que impartirán  las clases en este campamento.

Francisco Velasco. Inicia su formación en la Escuela de Danza de Matilde Coral y es titulado en Danza 
Española por el Conservatorio Superior de Música y Danza de Sevilla. Ingresa en el Ballet Nacional de 
España en 1990 bajo la dirección de José Antonio, donde ha permanecido catorce años, siete de ellos 
como primer bailarín. Artista Invitado en la Gala Iberoamericana Fundación Alicia Alonso, Gala del 
Millenium en el Metropolitan Opera House, Orquesta Filarmónica Los Ángeles, XLVI Festival de teatro 
de Mérida, 30 Aniversario del Ballet Nacional de España (BNE), Teatro Real, Expo de Haichí Japón, 
Gala Homenaje Maestro Granero, XV Bienal Flamenco Sevilla, XX Gala Día Internacional de la Danza 
Albéniz Madrid, Homenaje Maya Plisetskaya Cap Roig, Noche de Danza con Tamara Rojo en Oviedo, 
Ballet de la Habana, Estreno Mundial de Bolero en 3D en la Opera de Budapest. Director Artístico, del 
programa de televisión “Mi Primer Olé” producido por Paco Lobatón para Canal Sur. Ha dirigido su 
propia compañía, su labor artística. En septiembre de 2012 se incorpora de nuevo al Ballet Nacional de 
España como Bailarín Principal, bajo la dirección de Antonio Najarro.

Aída Badía.   Nació en  Santander.  Inició  sus  estudios  en  la  escuela  de  danza  de  Belín  Cabrillo 
(Santantader), se graduó en danza clásica en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma 
gracias a la beca recibida por la prestigiosa Fundación Marcelino Botín. Ha trabajado como bailarina: 
Centro coreográfico de la Generalitat  Valenciana (Ballet  de Teatres de la Generalitat)  Nafas Dance 
Company,  dirigida por Patrick de  Bana.  Ejerciciendo  la  labor de bailarina  principal y  asistente de 
coreografía.  Ballet  Madrid.  Santamaría Compañía de  Danza. Dirigida  por Juan  Carlos  Santamaría 
(premio nacional de danza). Varias colaboraciones especiales.  Además de  la experiencia  anterior-
mente citada, desde el año 2004 hasta la actualidad ha realizado numerosos trabajos con distintos 
coreógrafos:  Invitada  por  Goyo  Montero  a participar  en  su espectáculo  “Vasos  Comunicantes” 
Participación en la ópera “Bonohomet y el Cisne”. Artista invitada en el espectáculo “El huso de la memoria” de Eva la Yerbabuena. Colaboración 
en el  espectáculo  “Menú a la plancha” bajo la  dirección de  Teresa Nieto.  Artista invitada  en el espectáculo  “Carmen” de  la  compañía  Suite 
Española de Ángel Rodríguez. En septiembre de 2012 comenzó a formar parte del cuerpo de baile de  la  Compañía  Nacional  de  danza  de  José 
Carlos Martínez. En 2016 asciende a  la categoría  de  bailarina solista.  Premio  Lladró  2004  al  mejor intérprete  del  festival “Dansa  Valencia”.

Paula Rodríguez. Con 4 años comienza a bailar en el CAD Armengou en Santander.  Centra su 
formación en la modalidad de Flamenco y se traslada a Madrid donde toma clases regulares en 
el centro de danza española y flamenco Amor de Dios con maestros como La Truco, María Juncal, 
Alfonso Losa, La Talagona, Marcó Flores y David Paniagua. Con la maestra Merche Esmeralda 
completa su formación. Cursillos intensivos con Francisco Velasco, Mercedes Ruiz y Rocío Molina. 
En el año 2010 ha sido repetidora en la Compañía de María Juncal. Bailaora de tablas como 
Artebar, Cortijo  la Ciudad Flamenca, La Quimera y Las Carboneras. En el año 2012 trabaja en la 
Compañía Rojas y Rodríguez. Trabaja con Merche Esmeralda en calidad de repetidores en un curso 
de Flamenco para Ballet Nacional de España. Actualmente trabaja en el tablao Cardamomo y en 
La Tarberna de Pinkleton. Dirige su propia compañía de danza.

Además de la formación artística, el campamento tiene otros objetivos 
que harán crecer a los alumnos a nivel personal, como compañerismo, 
responsabilidad, disciplina y amistad.

Bea Villabol. Realiza estudios en La Urban Dance Factory. Bailarina y coreógrafa de La Urban Dance Factory.
Teacher en Boogie Town. Profesora de La Urban Dance Factory.

Residencia  construida  en  el  año  2007.

Habitaciones  de  2  y  3 
camas  con  baño  propio 
y  aire  acondicionado.

Menús  equilibrados  y  adaptados  a  todo  tipo 
de  necesidades.

ocina  propia  en  la  residencia.C

Aulas  acondicionadas 
para  desarrollar  y 

realizar  los  diferentes 
estilos  de  danza.

Y  por  supuesto,  momentos  de  ocio  y 
desconexión.

iNSTALACIONES
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