
Prof. SEBASTIAN PÉREZ es pedagogo, investigador, compositor y articulista. 
Desarrolla su labor pedagógica en la escuela municipal de música y danza de Roquetas 
de Mar en Almería. 

Profª. Mª CARMEN FLORES, es bailarina e investigadora de danzas antropológicas del 
mundo. Desde adolescente se forma en flamenco y danzas folclóricas de Almería.

Profª. GLORIA LÓPEZ, es bailarina, coreógrafa e investigadora de danza fusión oriental. 
Diplomada Universitaria en Danza Oriental por la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid. Desde el año 2.002, amplía su formación estudiando la técnica e interpretación 
de diferentes estilos de danzas étnicas orientales. 

Profª. CONCHI SOTO, es bailarina, coreógrafa e investigadora de danza fusión oriental. 
Profesora de Educación Especial en Murcia y Diplomada en Danza Oriental por la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.  

Profª. Mª DOLORES SALMERÓN,  es licenciada en Filología Hispánica. Desde hace 
años,  su interés por el teatro le lleva a profundizar en esta especialidad, recibiendo 
formación específica del Aula de teatro de la Universidad de Almería y de la Escuela de 
Teatro de Roquetas del Mar. 

Profª. Mª CARMEN FERNÁNDEZ, es bailarina y coreógrafa de bailes de salón. Desde el 
año 1991 comienza su andadura de la mano de los profesores Lucía y Tonino Bravo en 
Madrid, formándose en Ritmos Tropicales, como la Salsa, el Merengue, la Bachata, el 
Cha-cha-cha, el Mambo, el Bolero, y otros estilos. 

Sobre los profesores/as

Música, Danza, Teatro ...
www.tristan-instituto.es

Sábado 14 de Junio

San	  Juan	  de	  la	  Cruz,	  15,	  local	  
957	  073	  324	  -‐	  652	  952	  550

Lunes	  a	  Sábado	  18	  a	  22	  horas

www.facebook.com/espacioatenea

espacio.atenea@yahoo.es

www.espacioatenea.org

Instituto de Arte Tristán
“Grupo de Danza Isadora”

Jornadas de Danza



Porciones

Programa  de  ac t i v idades

De 10,00 a 11,00h
Despertando el cuerpo. Ritmo y percusión 
corporal
Sebastián Pérez

De 11,15 a 12.15h
Danzas del mundo
Mari Carmen Flores

De 12,30 a 13,30h
Danzas Históricas Medievales
Gloria López

De 17,00 a 18,00h
Danzaterapia desde el corazón
Conchi Soto

De 18,15 a 19,15h
Técnicas teatrales aplicadas a la Danza
Mª Dolores Salmerón

De 19,30 a 20,30h
Danza Fusión Oriental
Gloria López

De 20,45 a 21,45h
Bailes de salón. Técnicas de cómo llevar en pareja
Mari Carmen Fernández

Mañana Tarde

Precio:	  Asistencia	  a	  talleres	  sueltos,	  5	  €	  por	  taller.	  
Asistencia	  al	  total	  de	  los	  talleres,	  30	  €.

Plazo	  y	  reserva	  de	  inscripción:	  El	  plazo	  de	  inscripción	  finalizará	  el	  jueves	  12	  de	  
junio.	  
Es	  imprescindible	  abonar	  5	  €	  para	  realizar	  la	  reserva	  en	  firme.

La	  reserva	  de	  plaza	  con	  carácter	  de	  pre-‐inscripción	  podrá	  realizarse	  por	  teléfono,	  
630	  112	  303	  (Gloria	  López),	  por	  correo	  electrónico	  o	  en	  Espacio	  Atenea.

Aforo	  limitado:	  máximo	  20	  personas	  por	  taller.	  Se	  necesitará	  un	  mínimo	  de	  5	  
personas	  para	  impartirlo.

Espacio	  Atenea
San	  Juan	  de	  la	  Cruz	  15	  –	  local
Córdoba	  14007
630	  112	  303	  (Gloria)
957	  073	  324	  –	  652	  952	  550

Información

Contacto

www.espacioatenea.es
espacio.atenea@yahoo.es	  	  	  
www.tristan-‐instituto.es
info@tristan-‐instituto.es
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