
IX SEMINARIO  

VELADAS MUSICALES 
 VILLANUEVA DE DUERO 

“Acércate al Flamenco” 
 

Impartido por GRUPO FLAMENCO 

12PALMAS 
 

VILLANUEVA DE DUERO 

14 DE JULIO DE 2018 

   DATOS DEL PARTICIPANTE: 

 

   NOMBRE: 

 

   APELLIDOS: 

 

   DNI: 

 

   DOMICILIO: 

 

   POBLACIÓN: 

 

   C.P:                         PROVINCIA: 

 

   TELEFONO: 

 

   E-MAIL: 

 

   ESTUDIOS MUSICALES: 

 

   EMPADRONADO EN VILLANUEVA:   SI              

                

          

                  NO  
 

Ayuntamiento 

Villanueva de Duero 
 

 

 

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 

“Acércate al Flamenco” 

Impartido por GRUPO FLAMENCO 

12PALMAS 

  

 

 

 

 El Flamenco: el arte que nace y se desa-

rrolla en Andalucía y se proyecta al mun-

do entero en sus tres vertientes: cante, 

baile y toque. Se compaginará con todos 

los estilos musicales en un día en que la 

MUSICA es la gran protagonista. 
 

19,00 h. Encuentro de músicos 
 La música se abre camino por todos 

los rincones del municipio, sus calles y 

plazas se preparan para recibir a todos 

los grupos y músicos que se acercan a  

compartir, vivir, disfrutar y sentir la 

música en todos sus estilos. 
 

22,00 h. XIV Veladas Musicales 
 

 Grupo Flamenco 12PALMAS 
 

Plaza Mayor de Villanueva de Duero 
  

4.000 velas iluminando la plaza y 
 sus aledaños 

 

 Entrada libre. 
 

 Durante el concierto se dispone de un 
servicio de Ludoteca, previa inscripción. 

 

 Los establecimientos hosteleros 

ofrecerán una gastronomía con sa-

bor a flamenco. 

VILLANUEVA DE DUERO 

14 DE JULIO DE 2018 

http://12palmas.com/


   

  “Que el participante aprenda, reconoz-

ca y desarrolle los patrones básicos del fla-

menco”, como objetivo general y como es-

pecíficos: 
 

 Facilitar el acceso a este tesoro an-

daluz, que es el flamenco, a cualquier 

persona dispuesta a indagar en él. 
 

 Introducirse en los distintos palos 

del flamenco haciendo un recorrido des-

de sus orígenes hasta la actualidad. 
 

 Identificar los esquemas rítmicos de 

los diferentes palos. 

   Sábado 14 de julio de 10,00 a 14,00 h. 

 Descanso a mitad de mañana para el café.  

  Con una metodología basada en la par-

ticipación activa como medio para cons-

truir el aprendizaje, el grupo flamenco 

12PALMAS será el encargado de impartir 

este didáctico y práctico seminario . 
 

  Compuesto por el guitarrista flamenco 

Blas Mora, el percusionista Carlos Cañada y 

el cantaor Curro Pérez. Cada uno, en sus 

disciplinas, han sabido compaginar la do-

cencia con los distintos escenarios de la 

geografía española donde han mostrado 

su arte con el Flamenco. 

 

   

  Acércate al Flamenco: Explicación 

didáctica del Arte Flamenco y su provenien-

cia, así como las diferencias entre los distin-

tos palos del flamenco. 

 

 Historia del Flamenco 
 

 Técnica de “las caras” para diferenciar 

los palos (caras tristes, alegres y flamencas). 

Según edades. 
 

 Elementos característicos del flamen-

co (ropa, instrumentos, localización, baile, 

nombres…) 

 

  Conoce el Arte: Trabajo de los distintos 

tipos de compás de los palos y práctica de 

los mismos mediante las palmas. 

  

 Compás y patrones de palmas de 

compases binarios y ternarios 
 

 Contacto y práctica individual de los 

compases binarios y ternarios mediante 

palmas 

 

  Vive el Flamenco: Involucrar al partici-

pante en el mundo del flamenco y práctica 

de algunos palos flamencos con palmas, 

cajón, guitarra y cante. 

 

 

  

 Casa de la Cultura El Corralón. C/ Calvario,  

esquina con Carretera de Valladolid 
 

 

 

 

 El pago se podrá realizar en el Ayunta-

miento de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 h. 

o ingresándolo en las oficinas de Caja Espa-

ña - Duero en el nº de cuenta: ES81 2108 

4346810033422289. Concepto : Seminario 

Veladas Musicales con el nombre y apellido 

del participante. 

 

 Empadronado en Villanueva de Duero 8 € 

 No empadronados 10 € 
 

  Fecha límite de inscripción y de pago:  

  12 de julio 2018 
 

  La inscripción quedará formalizada una 

vez se aporte la siguiente documentación: 

Boletín de inscripción y justificante bancario 

de haber realizado el ingreso. 
  

  La organización confirmará la admisión a 

la dirección de correo electrónico indicada 

en la inscripción. 
 

  Más información: 

Ayuntamiento de Villanueva de Duero  

983 555509 / 650 468020 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

INSCRIPCIÓN Y PAGO 

PROGRAMA DEL SEMINARIO OBJETIVOS 

HORARIO 

IMPARTE 


