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1.

PRESENTACIÓN

Este documento recoge la Memoria de Actividad de ¡A QUELAR! Proyecto
Socioeducativo de Creación Artística en Baile y Música Flamenca Se trata de un
proyecto de Eva Moreno, y su compañía EXTREMUS DANZA, iniciado y llevado a
cabo gracias a la iniciativa de la Asociación Sociocultural LA CALLE BAILA. El
proyecto ha sido subvencionado por el Servici de Benestar Social i Integració del
Ajuntament de València, dentro de la convocatoria de proyectos de intervención social
2019. Han participado como principales entidades aliadas al proyecto: los centros
educativos: El CEIP Les Arenes y el Colegio Santiago Apóstol.
El propósito de este documento es presentar las actividades realizadas en el proyecto, su
metodología y las conclusiones y resultados de las mismas. Dando a conocer lo que
consideramos ha demostrado ser una buena práctica en el ámbito de la inclusión social.
Validándose que el promover la formación en competencias artísticas, en concreto la
danza y la música, refuerza otras competencias básicas. Se busca, así, motivar el diálogo
y el debate en relación a los resultados obtenidos y las necesidades identificadas,
ampliando el espectro de temas y problemas en los que profundizar por parte de los
diferentes agentes sociales implicados.
¡A QUELAR! CABANYAL no se podría haber realizado sin la colaboración de muchas
personas y organizaciones a quienes deseamos expresar nuestro agradecimiento. De
forma especial queremos agradecer, a los/as diversos/as responsables de formación y
educación de los centros educativos del Cabanyal y de la Administración Local y a los
músicos y artistas que de forma tan generosa han aportado su saber profesional y
educativo al proyecto. A los/as personas destinatarias, su generosa alegría y talento. Y
en general a todos/as los/as que nos apoyaron en la realización de este proyecto,
confirmando que todo proceso de creación es una tarea colectiva.
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2.

OBJETIVOS

El objetivo principal del proyecto ha sido el de favorecer entre los/as destinatarios/as el
desarrollo de competencias básicas como la creatividad, el autoconocimiento y la
autoestima, reforzando tanto la INCLUSION como la COHESION SOCIAL de la
comunidad gitana del barrio del Cabanyal de Valencia.
Un objetivo que se ha concretado en los siguientes objetivos específicos:
§

AFIANZAR

Y

PONER

EN

PRÁCTICA

CONOCIMIENTOS

Y

HABILIDADES DE BAILE Y MÚSICA FLAMENCA
§

DESARROLLAR LA CREATIVIDAD Y LA EXPRESIVIDAD ARTÍSTICA,
MEJORAR LA AUTOESTIMA Y EL APRECIO POR EL ESFUERZO, LA
CONSTANCIA, LA DISCIPLINA.

§

OFRECER UNA EXPERIENCIA PREPROFESIONAL Y FAVORECER LA
PROFESIONALIZACIÓN ARTÍSTICA.

§

DIFUNDIR EL PROYECTO A FIN DE
ASEGURAR SU CONTINUIDAD E
IMPACTO.

§

CREAR NUEVOS VINCULOS ENTRE
EL BARRIO Y LAS ASOCIACIONES,
ENTIDADES

Y

ESCUELAS

QUE

FORMAN PARTE DE EL.
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3.

COLECTIVO DESTINATARIO

El colectivo destinatario directo han sido 40 niños/as y jóvenes de educación
secundaria. 24 de sexo femenino y 16 de sexo masculino. 28 de entre 8 y 12 años
de edad y 16 de entre 13 y 17 años, en riesgo de exclusión social pertenecientes
en su mayoria a la comunidad gitana del barrio del Cabanyal de Valencia.
Tres de las participantes no pertenecían a la comunidad gitana.
Se trata de niños y niñas que no tienen acceso a actividades extraescolares, ni
espacios apropiados para actividades lúdicas, pertenecientes a familias de escasos
recursos económicos y con alto porcentaje de analfabetismo.
El colectivo destinatario indirecto han sido los colegios y las familias y conocidos
de los/as niños/as y jóvenes participantes, que han colaborado en diferente grado en
la difusión y gestión del proyecto.
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4.

CONTENIDOS Y CRONOGRAMA

El contenido principal del proyecto se concreta en la realización de talleres de baile y
música flamenca. Los talleres que se iniciaron en modalidad presencial en febrero de
2020 se suspendieron a mediados de marzo a causa de la crisis sanitaria. Las
necesidades expresadas por el colectivo destinatario de contar con actividades de ocio y
relacionales nos llevaron a implementar talleres online, y a crear material audiovisual de
apoyo (tutoriales).
Gracias a que el proyecto se viene desarrollando desde febrero de 2018 se cuenta con
contactos con asociaciones, entidades y escuelas del barrio que han favorecido la cesión
de espacios donde desarrollar los talleres (Colegio Les Arenes, Colegio Santiago
Apóstol), aportaciones de parte del material necesario para llevarlos a cabo (zapatos,
faldas). Así mismo, su difusión, en la que se ha continuado trabajando ha permitido la
obtención de otras ayudas para su desarrollo y continuidad como la de la Convocatoria
2020 de la Red Solidaria BANKIA, para la creación de una plataforma educativa en la
que alojar el repositorio de los materiales audiovisuales creados y favorecer la gestión y
evaluación de la formación en modalidad teleformación. Así mismo se han firmado
convenios de colaboración con las asociaciones Musiques de L’Ebene y Edusi, ambas
dedicadas a trabajar en la inclusión social a través de la música.
La gestión del proyecto, se ha desarrollado desde el 10 de enero hasta el 30 de
septiembre de 2020, en horario de 10 a 14 horas en la oficina que la Asociación La
Calle Baila posee en el barrio de Marxalenes (Calle Federico Tomás, 5 B).
Los talleres y clases de creación y producción de piezas artísticas, se han realizado
desde el 18 de febrero al 7 de agosto de 2020, durante doce horas, cuatro días a la
semana. A petición de los centros de formación de los/as participantes se aumentó el
número de horas de formación inicialmente previstas de 9,5 a 12 horas semanales. La
actividad se suspendió por fuerza mayor (COVID19) entre el 14/03/20 al 15/05/20.
Periodo en el que, a causa del cierre de los colegios e identificada la creciente necesidad
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de un espacio seguro y estable de creación artística entre el colectivo destinatario se
implementaron las medidas necesarias para poder continuar la actividad en modalidad
online entre el 18/05/20 al 07/08/20. Durante la pandemia, los talleres de cante se
sustituyeron por talleres de teoría del cante, tras la petición de los/as participantes de
contextualizar los conocimientos artísticos adquiridos. A estos talleres se sumaron los
habituales de baile y coreografía, guitarra y percusión. Todo ello con el objetivo de
adecuar la formación a las potencialidades artísticas del alumnado, conseguir un
aprendizaje significativo y favorecer el pleno desarrollo de su talento artístico.

TALLER

LUGAR

DÍA

Nº

HORARIO

GRUPOS
Baile y coreografía

Colegio

Santiago

Miércoles

1

12 a 14 horas

Les

Miércoles

3

17 a 20 horas

Les

Viernes

3

15:30 a 19 horas

Les

Martes

1

17 a 18 horas

Les

Jueves

1

17 a 18:30 horas

Apóstol/Virtual
Baile y coreografía

Colegio
Arenes/Virtual

Baile y coreografía

Colegio
Arenes/Virtual

Percusión

Colegio
Arenes/Virtual

Guitarra

Colegio
Arenes/Virtual

Cante

Colegio Les Arenes

Jueves

1

17 a 18 horas

Teoría del Cante

Virtual

Lunes

1

17 a 18 horas

Los contenidos y fases en los que se ha estructurado el proyecto, entre enero a agosto de
2020, son los siguientes:
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1. IMPLEMENTACIÓN y SEGUIMIENTO. 10/01/20 al 30/09/2020
Se establecieron contactos con asociaciones, entidades, escuelas del barrio y la
administración local y provincial, con el fin de dar a conocer el proyecto y buscar vías
de colaboración. Para ello se realizo una base de datos a partir de la cual se llevó a cabo
una campaña de mailing, llamadas telefónicas y posteriores reuniones, Se seleccionaron
las personas destinatarias: 20 fueron participantes del proyecto del mismo nombre y
objetivos iniciado en 2018, 10 se seleccionaron mediante clases abiertas de baile y
música y una encuesta de motivación. Se acordó con los Servicios Sociales Municipales
la derivación de al menos 10 personas interesadas, pero al no producirse
incorporaciones por esta vía, los CEIPS participantes propusieron nuevo alumnado que
consideraron se vería especialmente beneficiado de formar parte de la iniciativa.
Durante la totalidad del proyecto se llevo a cabo un seguimiento y evaluación continua
de su desarrollo, mediante reuniones presenciales y online con los agentes implicados y
las herramientas de evaluación diseñadas al efecto: fichas de observación, partes de
asistencia, encuestas de satisfacción destinatarios directos e indirectos, encuestas de
valoración a los/as docentes talleres.

2. REALIZACIÓN TALLERES y CLASES MAGISTRALES. 1/02/20 al 13/03/20 y
del 18/05/20 al 07/08/20
La actividad relacionada con la realización de talleres y clases magistrales se llevo a
cabo durante 5 meses, 16 semanas lectivas. De febrero a agosto de 2020,
interrumpiéndose la formación el 14 de marzo a causa del COVID19 y retomándose en
modalidad online el 18 de mayo. En la modalidad online se llevaron a cabo los
diferentes talleres inicialmente previstos a través de plataformas como ZOOM, además
de realizarse tutoriales para consulta y material del alumnado y un seguimiento
telefónico de cada participante por parte de sus docentes. Un total de 192 horas de
formación, que ha sido dirigida por parte de Eva Moreno, coreógrafa y directora de
Extremus Danza, que en su etapa como bailarina colaboró durante diez años con “El
Ballet Antonio Gades”.
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TALLERES DE BAILE FLAMENCO y COREOGRAFÍA.
Entre febrero-marzo y mayo-agosto de 2020 se llevaron a cabo ocho horas y media a la
semana, de baile flamenco y coreografía, a diferentes grupos. Representando un total de
136 horas de talleres, impartidos en su totalidad por Eva Moreno. Entre los principales
contenidos de estos talleres, encontramos:
-

Ejercicios de técnica: marcajes, zapateado, vueltas, percusión corporal,
utilizando el compás y cante de Tangos, Bulerías y Alegrías.
Coreografías por bulerías
Recursos para la improvisación.

TALLERES DE PERCUSIÓN FLAMENCA. El percusionista Juan Manuel Giménez
impartió entre febrero-marzo y mayo-agosto un taller de percusión flamenca, durante
una hora a la semana. Sumando estos talleres un total de 16 horas de duración.
Los principales contenidos vistos han sido:
-

Patrones Rítmicos
Mordentes
Alternancia de manos y graves-agudos
Digitalización de manos
Ejercicios en evolución de dificultad
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TALLER DE GUITARRA FLAMENCA. El guitarrista Juan Gómez impartió un taller
de 3 horas de su instrumento, una hora a la semana, tres veces al mes, entre febrero y
marzo de 2020. El guitarrista Ricardo Bustamante lo sustituyó en la modalidad online
durante los meses de mayo a agosto. Impartiendo un total de 13 horas de formación de
su instrumento. Durante el mes de formación presencial, el guitarrista acompañó
también los talleres de cante a fin favorecer el aprendizaje auditivo y del ritmo.
Los contenidos vistos en este taller son los siguientes:
-

-Ejercicios para ejecutar correctamente las principales técnicas de la guitarra
flamenca.
Analizar las estructuras armónicas, melódicas y rítmicas de los tangos, alegrías y
bulerías.
Conocer y reconocer auditivamente los estilos del cante flamenco y sus
variantes.
Conocer el compás, forma musical, armonía y el tono característico de cada
cante.
Acompañamiento del cante por Bulerías Tangos y Alegrías.
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TALLERES DE CANTE FLAMENCO. El cantaor Juanma Maya impartió el taller de
cante flamenco durante una hora a la semana entre febrero y marzo.
Los contenidos del taller fueron los siguientes:
-

La enseñanza práctica de ritmos y cantes: Tangos, Bulerías y Cantiñas.
Cómo y cuándo entrar cantar y como acompañar con las palmas los bailes.

TALLERES DE TEORIA DEL CANTE. La especialista en flamencología M José Soto
León impartió un total de 14 horas de formación de Teoría del Cante entre mayo y
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agosto de 2020.
Los contenidos del taller fueron los siguientes:
-

El lenguaje musical flamenco: conocerlo, hablarlo, entenderlo
Viaje a través de los palos flamencos
El cante aplicado al baile flamenco: estilos y palos flamencos

MEDIACIÓN. En la realización de los talleres se ha contado con la ayuda de una
mediadora intercultural y agente de igualdad, Pilar Cambronero. Su labor ha
consistido en acompañar al profesorado y al alumnado durante los talleres a fin de
facilitar un desarrollo fluido y adecuado de los mismos. Así mismo, ha recibido al
alumnado antes de cada taller, favoreciendo mediante juegos y dinámicas de grupo una
actitud respetuosa y atenta. Trabajándose en especial el empoderamiento femenino y el
evitar estereotipos de género y culturales. En concreto sus principales tareas han sido:
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-

Seguimiento del rendimiento/actitud escolar de los y las participantes en el
proyecto, mediante reuniones con el profesorado de los diferentes centros
educativos (CEIP Les Arenes, Colegio Santiago Apostol)

-

Facilitar la comunicación con las familias del alumnado, sensibilizando acerca
de la importancia de su participación en el proyecto A QUELAR.

-

Apoyo a los/as docentes del proyecto A QUELAR, mediante acompañamiento a
las clases, consultas, intervención directa y mediación con el alumnado.

-

Realizar actividades formativas en temas de Habilidades Sociales, dirigidas al
alumnado participante.

-

Mantener reuniones de seguimiento con la persona responsable del proyecto A
QUELAR.

2. CREACIÓN, PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL. 06/03/20 al
13/03/20 y del 18/05/20 al 07/8/20
Se preparó una pieza artística para la conmemoración del Día del Pueblo Gitano, cuya
representación se vio cancelada a causa de la situación de emergencia sanitaria. A partir
de la realización del proyecto en modalidad online las creaciones y representaciones de
las piezas artísticas previstas se sustituyeron por la creación y producción de material
audiovisual. Un repositorio de tutoriales del profesorado y de creaciones artísticas de los
participantes (pequeñas coreografías y piezas musicales) a los que el alumnado y el
profesorado tiene acceso desde enlaces a un canal privado de you tube creado al efecto.
Esta actividad ha posibilitado tanto la asunción de los conocimientos y habilidades
propios a la disciplina de baile y la música flamenca, como el desarrollo de
competencias básicas fundamentales (autoestima, disciplina, autocontrol), y de
competencias digitales que han venido a salvar parte de la gran brecha digital existente
entre el colectivo destinario. Este compartir conocimientos y habilidades digitales ha
contribuido de forma especial a la creación de vínculos entre y con la comunidad
participantes, así como a una progresiva asunción de responsabilidades por parte de sus
miembros. En esta actividad participaron tanto los/as jóvenes integrantes del proyecto,
como los docentes. Un proceso en el que se involucró también a las familias y a
conocidos y amigos/as.
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3. ELABORACIÓN y DIFUSIÓN INFORME FINAL. 01/08/20 al 30/09/20.
A fin de favorecer la transferencia del programa se ha elaborado el presente informe que
recoge los objetivos, contenidos, metodología, evaluaciones y resultados alcanzados.
Este informe será difundido a través de las organizaciones e instituciones colaboradoras
en el programa. Por otra parte, los resultados de este informe se harán llegar a medios
de divulgación y entidades y publicaciones especializadas en educación artística. Estos
resultados se publicarán también en la página web de Extremus Danza
www.extremusdanza.es

Durante todo el proyecto se ha contado con la ayuda de una

persona encargada de comunicación que ha difundido el mismo tanto en las redes
sociales de la Asociación y de la compañía Extremus Danza, como en medios de
comunicación relevantes de la Comunidad.
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5.

METODOLOGÍA

El conjunto de procesos de enseñanza-aprendizaje del proyecto se han llevado a cabo
desde una PERSPECTIVA DE GÉNERO y un carácter ACTIVO, PARTICIPATIVO Y
CONSTRUCTIVISTA. Como parte relevante de esta metodología cabe destacar la
realización de grupos de trabajo (de Baile y coreografía, de guitarra, de cante y de
cajón) Uno/a de los/as participantes de cada grupo fue el responsable del trabajo del
equipo, con la tutoría de la persona mediadora y los/as profesionales que les apoyaron y
guiaron en todo momento. Así mismo, en los diferentes talleres de creación se facilitó
el trabajo de los/as participantes a través de improvisaciones, ejercicios de composición
coreográfica y de dramatización para ayudar a crear piezas de baile y música flamenca.
Se ha contando con la figura de una persona mediadora. Y en especial con el apoyo del
personal del proyecto COMBA, CABAÑAL, subvencionado por la Concejalía de Servicios
Sociales, Servicio de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia dentro
de la convocatoria COL.LABORA 2019, consistente en una formación continuada en
competencias básicas y hábitos de estudio y vida saludable, dirigida a los niños/as participantes
en el proyecto ¡A QUELAR, CABANYAL! . De este modo dos educadoras sociales han

acompañado a los/as participantes tanto durante los talleres, como de forma previa a su
inicio, incidiendo mediante pequeñas dinámicas de grupo y juegos en aquellas
necesidades en competencias básicas detectadas.
La metodología buscaba favorecer el afianzamiento de una CIUDADANÍA
PARTICIPATIVA en el alumnado. En este sentido, uno de los aspectos tenidos en
cuenta ha sido el ir afianzando una red en el barrio, gracias a los mecanismos de
difusión y participación previstos.
El proyecto ha contado, por otra parte, con una evaluación continua, diferenciada en tres
partes:
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EVALUACIÓN INICIAL. Se realizó una evaluación inicial, mediante clases abiertas a
nuevo alumnado/a interesado en participar y el pase de una encuesta de motivación,
para adecuar los talleres al nivel y a las expectativas detectadas y expresadas por el
conjunto de beneficiarios/as. Se buscaba adecuar la práctica a cada situación y crear las
condiciones más favorables para el desarrollo integral de los/as destinatarios/as
directos/as.
EVALUACIÓN INTERMEDIA. Se realizó una evaluación continua por parte de los/as
docentes de la cada taller de acuerdo a criterios como: el grado de satisfacción, de
esfuerzo, la relación entre los objetivos propuestos y los resultados, la disciplina y
actitud ante las tareas,el trabajo en equipo y autónomo desarrollado. Con el fin de
adecuar la práctica a cada situación. Se utilizaron las fichas de seguimiento y evaluación
elaboradas al respecto y que se adjuntan en el anexo a esta Memoria.
A principios de marzo se mantuvo una reunión de docentes y coordinadoras en la que se
analizó el grado de cumplimiento de los principales criterios de evaluación. Así como,
reuniones con los/as docentes y AMPAS de los colegio de las personas participantes con el fin
de obtener un feedback de su actitud como resultado de su participación en el proyecto.

EVALUACIÓN FINAL. Se elaboró una encuesta de satisfacción para las personas
destinatarias, directas e indirectas, para los docentes. Y se llevaron a cabo reuniones de
evaluación final con los/as docentes del proyecto. Evaluaciones que se hicieron llegar
también a los/as docentes de los colegios de las personas destinatarias. Los resultados
obtenidos y las herramientas de evaluación utilizadas se recogen en el punto 7 de esta
Memoria.
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6.

RECURSOS

RECURSOS HUMANOS
Dirección: Eva Moreno
Mediación y producción: Pilar Cambronero
Dirección comunicación: Marta Borcha
Docentes: Eva Moreno (baile), Juan Gómez, “Juan de Pilar”, Ricardo Bustamante
(guitarra), Juanma Giménez (cajón), Juanma Maya (cante), Mª José Soto León (teoría
del cante)
Las actividades y horas de dedicación de los recursos humanos han sido las siguientes:

Actividades
Dirección
Baile y coreografía
Percusión
Guitarra
Cante
Teoría del cante
Mediación, producción

Profesionales
Eva Moreno
Eva Moreno
Juanma Giménez
Juan Gómez/Ricardo Bustamante
Juanma Maya
Mª José Soto
Pilar Cambronero

Horas Totales
80
192
16
24
4
12
80

Se adjunta anexo con CV de los/as profesionales participantes.

RECURSOS MATERIALES
Existentes:40 pares de zapatos/botas para baile flamenco, faldas para baile, 4 guitarras,
6 cajones, escenario con tarima, espejos para baile, sala de ensayo, oficina.

15

Nuevos: 4 guitarras, 1 cajón flamenco,

7 fundas cajones flamencos, 6 tarimas

individuales de aglomerado para baile, material de oficina e imprenta.
Cesión CEIP LES ARENES: 15 tablets 7” con internet.
COLABORACIONES
Universidad de Valencia. Departamento Economía Aplicada. Estudio de Evaluación
de Resultados del Proyecto.
Asociación Edusi (Valencia) y Musiques de L’Ebene (París). Intercambio de
experiencias y colaboración en proyectos.
Servicio de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia.
Conservatorio de Valencia, campaña recogida botas y zapatos baile.
Menkes, S.A.: descuento en el precio de la compra de los zapatos y botas de baile.
Fundación Secretariado Gitano: Colaboración en asesoramiento, selección de los/as
participantes y difusión del proyecto.
Ateneo Marítimo de Valencia, Colegio Les Arenes, Colegio Santiago Apostol:
cesión de espacios para ensayos, ayuda en la selección y evaluación de los/as
participantes.
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7.

RESULTADOS Y
CONCLUSIONES

En este apartado se recogen los resultados obtenidos a partir de las fichas de
observación del profesorado de los talleres, las encuestas de satisfacción a las personas
destinatarias (directas e indirectas), al profesorado de los talleres y de los centros
educativos del alumnado, así como de las reuniones mantenidas con los/as responsables
de formación de los centros educativos de los/as destinatarios.
Las herramientas de evaluación y seguimiento se adjuntan en el anexo 8.1. Las
encuestas y reuniones se llevaron a cabo por la mediadora intercultural y por la directora
y gestora del proyecto.
Las reuniones de evaluación y seguimiento con los docentes de los talleres se
mantuvieron durante la segunda quincena de mayo y julio de 2020.
Se pasaron encuestas de satisfacción:
§

A los 5 docentes principales de los talleres que también llevaron un seguimiento
de la asistencia y progreso continuo de las personas destinatarias directas.

§

A los/as 40 niños/as y jóvenes, destinatarios directos del proyecto.

§

A los familiares más cercanos de los 40 niños/as (30 personas destinatarias
indirectas).

Por otra parte, se mantuvieron reuniones informativas entre enero y febrero con los
los/as directores y/o responsables de formación y AMPAS de los siguientes centros
educativos del barrio del Cabanyal: IES LES ARENES, COLEGIO SANTIAGO
APOSTOL.
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RESULTADOS FICHAS OBSERVACIÓN PROFESORADO TALLERES

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Mucho

Bastante

Poco

Nada

EVALUACION MAYO 20
Realiza el trabajo individualmente
Realiza el trabajo grupal
Asistencia. Asiste regularmente a los talleres
Participación. Participa activamente en los talleres
Comportamiento. Demuestra disposición y respeto.
Relación compañeros/as. Actitud abierta y respetuosa

Tabla 1. Resultados Evaluación Continua FEBRERO- MAYO 20

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Mucho

Bastante

Poco

Nada

EVALUACIÓN JULIO 20
Realiza el trabajo individualmente
Realiza el trabajo grupal
Asistencia. Asiste regularmente a los talleres
Participación. Participa activamente en los talleres
Comportamiento. Demuestra disposición y respeto.
Relación compañeros/as. Actitud abierta y respetuosa

Tabla 2. Resultados Evaluación Continua MAYO-JULIO 20
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RESULTADOS CUESTIONARIO SATISFACCIÓN PROFESORADO TALLERES

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Muy Alta

Alta

Media

Baja

Muy Baja

ENCUESTA SATISFACCIÓN DOCENTES TALLERES
Asistencia alumnado a los talleres
Asistencia familiares a los talleres
Profundización conocimiento arte flamenco
Autoestima y autoconocimiento
Desarrollo de creaciones artísticas por parte del alumnado
Trabajo en equipo

Tabla 3. Resultados Encuesta Satisfacción Profesorado

RESULTADOS CUESTIONARIOS SATISFACCIÓN ALUMNADO

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Mucho

Bastante

Poco

Nada

ENCUESTA SATISFACCIÓN ALUMNADO

Has aprendido cosas nuevas del baile o la música flamenca

Has creado o participado en la creación de alguna pieza artística
Crees que puedes alcanzar los retos que te propongas
Te ha gustado participar en el proyecto
Crees que tus profesores eran buenos, sabían enseñar
Te han parecido adecuados los materiales y espacios para los talleres

Tabla 4. Resultados Encuesta Satisfacción Alumnado
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RESULTADOS CUESTIONARIOS SATISFACCIÓN FAMILIARES
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Mucho

Bastante

Poco

Nada

ENCUESTA SATISFACCIÓN FAMILIARES
Su hijo/a ha aprendido nuevas cosas del baile y/o la música flamenca
Su hijo/a muestra mayor confianza en sí mismo
Ha asistido a talleres
Ha participado de alguna manera en el proyecto
La comunicación con los/as profesores/as y organizadores le ha parecido buena.

Tabla 5. Resultados Encuesta Satisfacción Familiares

A partir de los respuestas de los CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN y siguiendo
los indicadores establecidos al inicio del proyecto, se puede afirmar que:
§

Al menos el 80% de los/as participantes han desarrollado nuevas destrezas y
habilidades artísticas gracias a su participación continuada en los talleres
impartidos.

§

Un 80% de los familiares han asistido a un 25% de los talleres. Porcentaje por
debajo de lo previsto a causa de la normativa de acceso de la sala de ensayo, y
por la situación de emergencia sanitaria.

§

Más del 80% de las personas destinatarias han llevado a cabo alguna creación
artística, pasos, coreografía, acordes, nuevos ritmos.

§

La corresponsabilidad y actitud respetuosa de más de un 55% de los/as
participantes se valora positivamente por los/as docentes de los talleres y de los
centros educativos.
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§

Una parte del alumnado ha guiado y asistido al resto en el uso de las redes
digitales utilizadas a partir de la crisis sanitaria. Aumentándose en gran medida
el grado de cooperación y colaboración entre los diferentes grupos de
participantes.

Respecto a las conclusiones obtenidas de las REUNIONES DE EVALUACIÓN
mantenidas con los/as DOCENTES DE LOS/AS TALLERES, se destaca la adquisición
y desarrollo de los siguientes aprendizajes, destrezas y habilidades por parte de los/as
destinatarios/as directos:
§

Dominio de elementos básicos y medio-avanzado de técnica de guitarra, cajón,
cante, y baile flamenco.

§

Conocimiento de los palos flamencos, (compás y cante) como Siguiriya, Soleá,
Alegrías, Jaleos, Soleá por Bulerías, Tangos, Rumbas, Fandangos.

§

Conocimiento características del baile flamenco, (zapateados, braceo, marcajes,
vueltas, remates, “llamadas”), organización espacio-temporal de forma
individual y colectiva por Tangos, Alegrías, Bulerías, Soleá por Bulerías y
Rumbas

§

Competencias profesionales en baile, percusión, guitarra flamenca.

§

Competencias digitales.

§

Profundización conocimiento arte flamenco, sus figuras más destacadas y sus
creaciones.

§

Mejora de la capacidad creativa y sensibilización artística. Contacto con danza
contemporánea y arte dramático.

§

Adquisición de pensamientos positivos en el aprendizaje, capacidad analítica,
hábito de detección de errores,

§

Cooperación, participación, trabajo en equipo.
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§

Autoestima, autoconocimiento y desinhibición.

§

Confianza y satisfacción a nivel personal y cognitiva

La totalidad de docentes del proyecto muestran una gran satisfacción personal por los
resultados obtenidos y por su participación en el proyecto, por el que afirman ser
reconocidos en los ámbitos culturales de la ciudad. Su opinión general es que los y las
destinatarios/as han descubierto matices del baile y la música flamenca que desconocían
y que les han hecho desear desarrollar una carrera artística en este ámbito. En este
sentido, dos de los destinatarios más mayores han participado, gracias al contacto con lo
artistas del proyecto, en eventos musicales remunerados.
Por otra parte, entre las principales conclusiones obtenidas en las REUNIONES CON
LOS/LAS FORMADORES Y PERSONAS RESPONSABLES DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS, se encuentran:
§

Se han visto reforzadas competencias básicas como la autoconfianza.

§

Se valora positivamente el proyecto. Se considera fundamental el logro de dar
visibilidad y ofrecer una experiencia de éxito a un colectivo que arrastra un largo
fracaso escolar y que generalmente se excluye de los eventos colectivos.

§

Se destaca el talento del alumnado y la necesidad de participar en actividades
extraescolares que favorezcan su autoestima.

Cabe señalar también entre los resultados destacables del proyecto, constatados por
parte del equipo de coordinación y dirección: la mejora de la autoestima y satisfacción
de las familias de los/as destinatarios directos y la red de cooperación establecidad entre
estas familias y entidades como los diferentes colegios participantes, el Ayto. de
Valencia, la Fundación Secretariado Gitano, Asociación La Col.lectiva y La Calle Baila.
Gracias a este proyecto los/as jóvenes han afianzado su conocimiento del baile
flamenco, su música y aspectos más creativos, contando con la posibilidad de disfrutar
de una experiencia en formación y creación artística que, de otro modo, dada la
escasez de recursos de sus familias, no les resultaría accesible. Se trata de personas con
22

un gran potencial artístico, por su marcado sentido del ritmo y la rapidez de su
aprendizaje, personas que en virtud de estas capacidades y mediante la formación
adecuada pueden llegar a desarrollar una carrera profesional en el sector artístico.
El progresivo dominio por parte de los/as participantes de varias disciplinas artísticas a
partir del folclore y el entramado social que les son más cercanos propicia un
acercamiento serio y disciplinado a la carrera artística que puede ser el germen de una
cantera de futuros artistas.
Por otra parte, el uso de las redes sociales implementadas para salvando las
prescripciones sanitarias, poder continuar con el proyecto, han demostrado ser, gracias a
su carácter inclusivo y democrático, un medio idóneo para el desarrollo de verdaderas
comunidades de aprendizaje. Su interactividad fue altamente motivadora para los/as
participantes, y a la par que fomentó su creatividad, posibilitó un aprendizaje
cooperativo y colaborativo entre las disciplinas artísticas que cada uno de ellos/as
activó. Por otra parte, y sin olvidar funcionalidades de privacidad y control, su uso
favoreció una mayor alfabetización digital de los/as participantes.
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8.1. CURRICULUM VITAE EQUIPO
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CURRICULUM VITAE PROFESIONALES ¡A QUELAR! CABANYAL

EVA MORENO. Directora y coreógrafa
Eva Moreno, coreógrafa, directora de escena y dramaturga, utiliza de forma vanguardista el
lenguaje de la Danza Española y el Flamenco para contar historias de cada día. Su trabajo
como coreógrafa no se entiende sin su compromiso social.
Grado en Danza, (Coreografía) matrícula de honor por el HFS, Conservatorio Superior de Arte
Dramático Ernst Busch, Berlín. Colabora con los coreógrafos más destacados del Flamenco y
Danza Española de los 90 pero su experiencia durante diez años en el Ballet Antonio Gades es
decisiva para su inclinación por la coreografíay dirección de escena. En 1999 viaja a Alemania,
becada por la SGAE y Ministerio de Cultura, donde se nutre de las tendencias más
vanguardistas de la escena contemporánea mientras estudia Coreografía en Berlín.
Funda en 2004 EXTREMUS DANZA & EVA MORENO con la que crea la premiada obra Pared
con Pared. En 2006 hace una parada profesional por maternidad. De 2012 a 2014 dirige el
proyecto de inclusión social a través del Baile Flamenco ¡A QUELAR! En 2014 retoma su
actividad creativa y en 2015 estrena con la renovada compañía EXTREMUS DANZA la obra
Princesas o comerse la vida, y el espectáculo LAKATA, una experiencia sensorial. Actualmente
dirige EXREMUS DANZA trabajando en el proyecto A QUELAR, CABANYAL, compaginando
su trabajo creativo y de gestión de la compañía con la labor como docente y como presidenta
de la Asociación LA CALLE BAILA, asociación que realiza actividades sociales mediante la
Danza y en particular el Flamenco.
PREMIOS
1º Premio de Dirección del Certamen Nacional de Teatro para Directoras de Escena, Ciudad de
Torrejón de Ardoz, Madrid (2005). 2º Premio de Coreografía en el Certamen de Coreografía de
Danza Española y Flamenco de Madrid (2004).
COLABORACIONES
Notas al Pie, Cía. Javier Barón, Premio Nacional de Danza
2008 (Dirección de Escena). 20 Centímetros, película musical premio de la crítica, y mejor
música del Festival de Málaga, (Coreografía). Ópera Arlecchino, coproducción de la Bayerische
Theaterakademie
August Everding y Prinzregententheater de Munich (Coreografía)
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JUANMA MAYA.Cantaor
A la edad de tres años, Juan Manuel Maya comienza a cantar para la familia y en las iglesias,
adquiriendo una pronta experiencia de cante ante el público. Estas actuaciones le permitieron
de forma autodidacta, tener un conocimiento temprano de las técnicas vocales necesarias para
su mantenimiento y proyección en recintos muy diversos.
En su adolescencia toma parte de numerosas formaciones flamencas hasta que con la entrada
del nuevo mileno y ante la necesidad de recuperar la esencia del flamenco, funda su propio
cuadro flamenco bajo el nombre de Jarrdanay en el que incluye a un joven bailaor. Siendo esta
misma esencia del flamenco, la raíz y el eje fundamental de sus actuaciones aunque, en
ocasiones, ofrecen momentos estelares de fusión, sin que en modo alguno implique una
pérdida de sus profundas raíces gitanas.
El nacimiento de Jardanay marcó el inicio de toda una serie de actuaciones de rango
internacional, siendo reclamados con frecuencia para actuar en escenarios de numerosos
países donde han cosechado el éxito y la aclamación de todos los públicos.
Juanma Maya ha compartido cartel, entre otros artistas, con Enrique Morente, Diego el Cigala,
Duquende, Montse Cortés y con el bailaor Dani Navarro.
Desde 2017 forma parte de la compañía Flamenco Temple, así como de la de Manuel Serena y
Manuela Morales con el espectáculo CICATRICES.
Trabaja habitualmente en tablaos como el de la Buleria y el Café del Duende, de Valencia y en
diversos escenarios donde ha cantado con grandes bailaores y bailaoras: LA PITITA,LA
FARRUCA madre de farruquito hija del FARRUCO, AMADOR ROJAS y EL CARPETA.
Imparte clases de palmas y flamenco en los colegios Fernando de los Ríos de Burjassot, y la
Pineta y el Baladres del Puerto de Sagunto.

JUAN GÓMEZ (Juan de Pilar). Guitarrista
Compositor y guitarrista valenciano. Discípulo de Paco Briones y Niño de Pura. Guitarrista de
artistas flamencos como Canelita, Churrichi, Farru, Antonio Villar, Guadiana, Zarzuelita de
Jérez, David Cerreduela y de artistas valencianos como El Chino, Juanma Maya, Tomas de los
Cariños, Paco Berbel, Oscar de Manuel y un largo etcétera.
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Trabaja en el proyecto de Kiko Berenguer “Nu Flamenco Jazz” y el Proyecto reggae de KINKY
BWOY, actuando en todo el ámbito nacional como: Madrid, Barcelona, Bilbao, etc.

RICARDO BUSTAMANTE. Guitarrista
Artista flamenco valenciano. Guitarrista de la más pura estirpe gitana, caracterizado por su
toque elegante y fino, es una de las figuras imprescindibles en el panorama flamenco. Su
interés en la educación de nuevas generaciones de artistas le ha llevado a involucrarse desde
2018 en el proyecto ¡A QUELAR! de creación artística por niños y niñas en riesgo de exclusión
social.
Ha participado en múltiples conciertos como el del teatro Tama con Sandra Ruiz al baile y
Tomas de los Cariños al cante, el del cantaor Tutero, conciertos con la bailaora Chusa y Carlos
Ruiz, acompañando al cantaor José Galán, y conciertos con Jorge Pardo o con motivo del día
del Hispanidad de Ecuador y conciertos como solista en el Teatro Jaume I de Valencia. Y en el
certamen anual de maestros de conservatorios de España de flauta travesera, en Careguela
Burgos.
Ha actuado en el teatro Jaume I en Valencia con Yuske Saegusa y Máximo Serrano al baile, en
los estrenos de las obras “La Flauta Flamenca " y flamenco sinfónico de Oscar de Manuel en el
teatro Ateneo de Valencia, y en el Palau de la música de Valencia, así como, en el estreno del
espectáculo “Flavalenco” con la compañía San Juan flamenco y en los tablaos de Valencia con
diferentes formaciones, acompañando al baile y al cante.
Ha colaborado con la orquesta Unión Musical de Valencia, con la obra Hispánica, en el Palau
de La Musica de Valencia, en el espectáculo tentaciones de Sandra Ruiz, en el teatro Tama, en
el espectáculo Flavalenco con Jesus Aguilera y Paula San Juan.
En 2012, realiza una gira en Guayiquil, con la obra de Oscar de Manuel ganador del filón del
concurso de la Unión en modalidad de instrumentista ,con su obra Lágrimas de Sal.
En 2014 una gira por la Comunitat Valencia en tablaos y teatros con la compañía San Juan
Flamenco con Paula San Juan y Jesus Aguilera .

JUANMA GIMÉNEZ. Percusionista y bailaor
Percusionista y bailaor flamenco del barrio del Cabanyal de Valencia. Forma parte del grupo
musical valenciano En Clave de Clot, que fusiona música clásica con flamenca y viceversa. El
grupo lo forman siete músicos que trabajan juntos desde finales de 2015, llevando su música
por toda la Comunidad Valenciana. Han actuado en los ciclos de conciertos de la Fundación
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Bancaja de Valencia y Sagunto, MUVIM, Casa de la Cultura de Picassent, de Benimodo,
Auditorio Municipal de Canet d´ En Berenguer, Auditorio Mencía de Mendoza de Ayora, Teatro
Giner de Carlet, Teatro de la Banda Primitiva de Llíria, Nits de juny de Foyos, XVI Juliol Musical
de El Puig, etc.
Con su música han amenizado diferentes eventos como: el XIII Certamen de Narrativa Breve
de mujeres de la ciencia en el salón de cristal del Ayuntamiento de Valencia, Certamen de Miss
y Míster Valencia, La Marítima de Veles e Vents, en el cincuenta aniversario de La Salle…
Asimismo, han participado en diversos festivales como el Festival Intramurs, Festival Bucles,
Festival “Els Pinets” de Carlet, Festival Cabanyal Íntim 2017, Festival de Patraix, Festival
Proyde E.P. La Salle, Festival Igual-ment i Cultura als barris, estos dos últimos promocionados
por el Ayuntamiento de Valencia.
Entre sus trabajos más relevantes destaca su actuación en la clausura de la 5a Mostra
Internacional del Cine Educatiu (MICE) en el Teatro Musical del Cabañal (TEM) de Valencia con
la colaboración de la internacional flautista india Rasika Shekar. En abril de 2018 presentan su
primer CD titulado “Siete lunas” en el Ateneo Marítimo del Cabañal producido por Cut Records
y el patrocinio de Consolat de Mar, Intempore, Fundación Eutherpe, Alquería del Pou y
Nassau.
En febrero de 2020, coincidiendo con su cuarto aniversario sobre el escenario, lanzarán su
segundo CD titulado “Arco y Tacón”. De estos dos trabajos nacerá “Raíces de nácar”
haciendo alusión a las raíces que brotaron en la unión de la música flamenca con la clásica y el
material del nácar que está presente en cada instrumento de la agrupación.
Una formación musical que nació en el barrio emblemático del Clot en el Cabanyal (Valencia)
con la clave de fusionar clásico y flamenco conservando toda su esencia musical.

Mª JOSÉ SOTO. Bailaora y flamencóloga
Nace en Jerez de la Frontera, donde inicia su preparación artística en la Escuela de Fernando
Belmonte, estudiando Flamenco, Danza Española y Danza Clásica. Completa su formación en
Sevilla y Madrid con numerosos maestros: Matilde Coral, Manolo Marín, Ciro, María
Magdalena, Manolete, Merche Esmeralda, Pedro Azorín, Carmen Cortés, Javier Barón, Javier
Latorre, etc...
Obtiene el título de Danza Española por el Real Conservatorio de Madrid, actualmente
homologado al Grado Superior en la especialidad de Coreografía.
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Apasionada por la enseñanza continúa incansable su preparación tomando parte en
numerosos cursillos de perfeccionamiento y alimentándose de otras disciplinas como la danza
contemporánea, el método pilates, danza oriental, etc, que enriquecen su visión de la danza y
de sus formas de transmisión.
Su experiencia profesional como bailaora se inicia en Jerez con 17 años formando parte del
ballet “Albarizas” creado por Fernando Belmonte.
Forma parte de diversas compañías, compartiendo escenario con figuras como Joaquín Cortés,
Joaquín Ruiz, Antonio y Manuel Reyes, y exhibiéndose en los más importantes teatros.
Caben destacar:
Compañía

Andaluza

de

Danza

dirigida

por

Matilde

Coral.

Compañía de El Camborio: “El flamenco y el poeta” .
Ópera “Carmen” en la Arena di Verona.
“Azabache” espectáculo creado para la Exposiciòn Universal de Sevilla, coreografiado por
Manolo Marín.
“Alcázar” , espectáculo multicultural coreografiado en la parte flamenca por Joaquín Ruiz.
Ha colaborado en los cursos del Festival de Jerez como asistente de los maestros Javier
Barón, Isabel Bayón y Rafael Campallo.
En los últimos años es invitada a colaborar como solista y coreógrafa en diferentes compañías
en Italia, como “Flamenquevive” , con cuyo espectáculo “Pinturas” participa en los más
importantes festivales de danza de ese país.
Realiza una importante labor didáctica en Italia, donde imparte seminarios en numerosas
ciudades, siendo un punto de referencia para aficionados y profesionales. Ha colaborado en
proyectos sociales llevando el Flamenco a las escuelas e institutos superiores, realizando
talleres en la cárcel de mujeres de Verona y participando al proyecto “Rom” en un
asentamiento de gitanos nómadas del Este.
Como bailaora y como maestra es su afán conseguir transmitir el amor y el respeto que ella
siente por el baile flamenco.
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PILAR CAMBRONERO, Gestora y mediadora cultural.
Licenciada en Filosofía y ciencias de la educación por la Universidad de Valencia. Pilar
Cambronero es productora de la compañía de danza EXTREMUS DANZA, donde realiza
tareas de difusión y promoción de las producciones de la compañía,y elabora y coordina
acciones sociales relacionadas con estas producciones: desarrollando la metodología de
estudio de las interrelaciones sensoriales del espectáculo Lakata, así como, coloquios, talleres
y guías didácticas para los espectáculos Princesas y Pared con Pared, sobre los trastornos del
comportamiento alimentario y la violencia de género, respectivamente.
Actualmente, gestiona el proyecto A QUELAR, CABANYAL, un proyecto de inclusión social a
través de la danza que fue uno de los 18 seleccionados de entre los 245 presentados en la
convocatoria de 2017 Art for Change de la Obra Social La Caixa. Y que ha tenido continuidad
gracias a las ayudas del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana.
Tras licenciarse en Filosofía en la Universidad de Valencia y desde la convicción de que la
formación es una de las herramientas clave para un autoconocimiento que favorece la mejora
social, trabajó 28 años en la Fundación Formación y Empleo PV, elaborando, gestionando y
coordinando con éxito más de trescientos planes de formación y veinte proyectos de
investigación, dirigiendo a lo largo de cinco años uno de los centros de formación de la
Fundación y asumiendo durante dos años la gestión de sus redes sociales, que posicionó
como las de mayor tráfico dentro de la red nacional de la Fundación.
Junto a números cursos de actualización profesional y de perfeccionamiento del inglés y
francés, realizó un máster de Mediación Intercultural y se formó como Agente de Igualdad.
Su interés por el arte y por colaborar en el bienestar social de su comunidad la llevó a
involucrarse progresivamente en los proyectos socioculturales de la compañía EXTREMUS
DANZA, y finalmente a reconvertirse profesionalmente de gestora de formación a gestora socio
cultural.

Los satisfactorios resultados obtenidos de la suma arte y educación durante los

últimos tres años de colaboración con EXTREMUS DANZA la motivan a seguir perseverando
en facilitar el acceso al arte del mayor número de colectivos posible.

MARTA BORCHA, Prensa y community manager.
Periodista cultural freelance, filóloga, escritora, especialista en la Comunicación Integral de
Organizaciones Culturales y Community Manager Cultural. Con más de una década de
experiencia en la dirección de gabinetes de prensa y comunicación de diversos festivales
internacionales de artes escénicas y cine, compañías de teatro, editoriales, asociaciones
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culturales, etc., así como en la redacción de reportajes, textos y entrevistas para la prensa y
revistas especializadas.
-Grado académico de Especialista Universitario en la Gestión de la Comunicación en
Organizaciones Culturales: Artes escénicas y Música. Universidad Complutense de Madrid.
-Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid.
-Curso de Community Management (500 horas) Fundación UNED 2015.
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8.2. HERRAMIENTAS EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO UTILIZADAS

●

Encuesta Motivación

●

Ficha Seguimiento Alumnado

●

Encuesta Satisfacción Docentes

●

Encuesta Satisfacción Familiares

●

Encuesta Satisfacción Alumnado
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¡A QUELAR! CABANYAL
Un Proyecto de Eva Moreno

Nombre:___________________________________________________________
Edad:_____________

Hombre

Mujer

Teléfono/e-mail contacto:______________________________________________
Me gustaría participar en las clases de:
BAILE

CAJÓN

GUITARRA CANTE

Me gustaría participar porque:
Mucho

Bastante

Poco

Nada

Es divertido, me lo pasaré bien
Puedo aprender bien algo que me interesa
Quiero que mis compañeros/as vean lo que hago bien

¿En qué horarios podrías venir a los talleres?
Todas las tardes

Sólo algunas tardes

¿Cuáles?____________________________

Los sábados por la mañana
Otras__________________________________________________________________________________

Colaboran: CEIP LES ARENES
COLEGIO SANTIAGO APOSTOL

Con la AYUDA de:

¡A QUELAR! CABANYAL
Un Proyecto de Eva Moreno

FICHA SEGUIMIENTO ALUMNADO
Nombre alumno/a:_____________________________________________________________________
Edad:_____________ Taller de:___________________________________________________________

SEGUIMIENTO mes_____________ __2020

Mucho

Bastante

Poco

Realiza el trabajo individual adecuadamente, se
concentra y supera frustraciones del proceso de
aprendizaje
Realiza el trabajo grupal adecuadamente
Asistencia. Asiste regularmente a los talleres.
Participación. Participa activamente en los talleres.
Comportamiento. Demuestra disposición y respeto,
cumple las normas.
Relación compañeros/as. Colabora y demuestra una
actitud abierta y respetuosa.
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¡A QUELAR! CABANYAL
Un Proyecto de Eva Moreno

ENCUESTA SATISFACCIÓN DOCENTES

Muy Alta

Alta

Media

Baja

Asistencia alumnado a los talleres
Asistencia familiares a los talleres
Profundización
flamenco

conocimiento

arte

Autoestima y autoconocimiento
Desarrollo de creaciones artísticas por
parte del alumnado
Trabajo en equipo

OBSERVACIONES:

Colaboran: CEIP LES ARENES
COLEGIO SANTIAGO APOSTOL
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Muy Baja

¡A QUELAR! CABANYAL
Un Proyecto de Eva Moreno

ENCUESTA SATISFACCIÓN FAMILIARES

MUCHO

BASTANTE

POCO

Su hijo/a ha aprendido nuevas cosas del baile y/o la
música flamenca
Su hijo/a muestra mayor confianza en sí mismo
Usted ha asistido a talleres
Usted ha participado de alguna manera en el
proyecto
La comunicación con los/as profesores/as
organizadores le ha parecido buena.

y
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¡A QUELAR! CABANYAL
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ENCUESTA SATISFACCIÓN ALUMNADO

MUCHO

BASTANTE

POCO

Has aprendido cosas nuevas del baile o la música
flamenca
Has creado o participado en la creación de alguna
pieza artística
Has participado de alguna manera en el espectáculo
SOM CABANYAL
Te ha gustado participar en el proyecto
Crees que tus profesores eran buenos, sabían
enseñar
Te han parecido adecuados los materiales y espacios
para los talleres y ensayos

OBSERVACIONES:

Colaboran: CEIP LES ARENES
COLEGIO SANTIAGO APOSTOL
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NADA

8.3. MATERIALES DIFUSIÓN
●

Notas de prensa

https://valenciaplaza.com/extremus-danza-y-la-calle-baila-vuelven-con-talleres-onlinede-inclusion-a-traves-del-flamenco
https://www.hortanoticias.com/extremus-danza-y-la-asociacion-la-calle-baila-retomanonline-sus-talleres-de-inclusion-social-a-traves-del-flamenco/
https://www.levante-emv.com/cultura/panorama/2020/07/13/flamenco-per-lluitarbretxa-digital-11250896.amp.html

●

Redes sociales

https://www.facebook.com/LACALLEBAILA/
https://www.instagram.com/la_calle_baila/
https://www.facebook.com/EXTREMUSDANZA/
https://www.instagram.com/extremusdanza/

●

Carteles
Carteles 8 de marzo, Día de la Mujer
Carteles informativos proyectos COMBA y A QUELAR
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PROYECTO ¡A QUELAR! - COMBA FEBRERO A JUNIO 2020
DÍAS
MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

HORAS

CLASES

EDADES

17-18

CAJÓN FLAMENCO

7 a 18

18-19

COMPETENCIAS BÁSICAS

7 a 12

17-18
17-18
18-19
19-20

COMPETENCIAS BÁSICAS
BAILE FLAMENCO
BAILE FLAMENCO
BAILE FLAMENCO

15 a 17
7 a 12
15 a 17
15 a 17

15:30-16:50

COMPETENCIAS BÁSICAS

7 a 12

17-18/18:30

GUITARRA Y CANTE

7 a 18

15:30-16:50

BAILE FLAMENCO

7 a 12

17-18
17-18

COMPETENCIAS BÁSICAS
BAILE FLAMENCO

7 a 12
7 a 12

18-19

COMPETENCIAS BÁSICAS

15 a 17

18-19
18-19 (1 vez
al mes)

BAILE FLAMENCO
BAILE Y COMPETENCIAS
BÁSICAS

15 a 17
madres y niños y
niñas

Un proyecto de:

Con la colaboración de:

CEIP Y AMPA LES ARENES

CLASES GRATUITAS

¡VEN Y DESCUBRE TU TALENTO!

Los proyectos ¡A QUELAR! CABANYAL y COMBA, CABANYAL, se
llevan a cabo, entre febrero y junio de 2020, gracias a la ayuda del
SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL del AYUNTAMIENTO DE
VALENCIA.

UN PROYECTO DE:

CON LA COLABORACIÓN DE:
CEIP LES ARENES

