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EXPERIENCIA PROFESIONAL
• Desde Julio 2012 hasta el presente:
Creación y dirección de la asociación Flamenco Luxembourg asbl (www.flam-and-co.lu), que cumple con
promocionar la cultura del Flamenco en Luxemburgo.
Desempeño en la organización de clases intensivas junto a varios artistas españoles para desarrollar el cante, la
utilización del cajón, el conocimiento del compás y el baile Flamenco en Luxemburgo.
Desempeño en la organización de eventos (conferencias, espectáculos, entre otros)
Doy clases de baile Flamenco los martes para personas de nivel básico por 1h30, los miércoles para aquellos de
nivel avanzado por 2hrs. Y los jueves doy clases de nivel intermedio por 2hrs, durante todo el año, excepto en las
vacaciones escolares.
• Desde el año 2016 hasta el presente : espectáculos con la banda « Este Mundo » - Flamenco Festivo
( rumba, sevillanas, Alegrias y Tangos)
• 13 Enero 2018: Realización de conferencia en escena con baile y guitarra sobre el baile Flamenco y su
complicidad con la música en la sala de conciertos la Philharmonie en Luxemburgo (Flamenco Groove)
https://www.philharmonie.lu/en/education/familien/workshops/iphil
• 21 Octubre 2017 : Espectáculo de baile Flamenco « la Valiente » en el conservatorio de Luxemburgo.
http://www.conservatoire.lu
https://allevents.in/luxembourg/spectacle-flamenco-la-valiente/322026934910670
https://www.facebook.com/Flamenco.Luxembourg/videos/1590505131009005/
• 02 Octubre 2017 :Evento : con baile y cajón, sobre el baile Flamenco y su complicidad con la música en
la sala de conciertos la Philharmonie en Luxemburgo
• 25 Marzo 2017: Espectáculo de baile Flamenco « La Valiente » en la sala Sang a Klang en Luxemburgo.
https://www.facebook.com/Flamenco.Luxembourg/videos/1590505131009005/
• 2016 - 2017 : Preparación, dirección, producción y montaje del espectáculo de baile Flamenco « La
Valiente »
• 16 y 17 marso 2013 : Realización de cursos Técnica de cuerpo para la asociación Adelante (Francia)
« Art-corps session » http://adelanteasso.wixsite.com/adelante/galerie

• Junio 2012: Espectáculo de baile Flamenco en la sala Sang a Klang en Luxemburgo.

https://youtu.be/1kok7KItHsU
https://youtu.be/skIz0IejETU
• 19 Enero 2012: Realización de cursos Técnica de cuerpo para la asociación Adelante (Francia) en la
Escuela “Les Feux de la Rampe, Metz
• 2011 : Participación en el espectáculo « Las calles » como bailaora de Flamenco: adaptación de la
Zarzuela « La Gran Via » en el Grand- Théâtre en Luxemburgo
https://www.wort.lu/fr/mywort/zentrum/news/operette-espagnole-las-calles-au-grand-theatre-de-la-villeorganisee-par-l-association-luxembourg-perou-asbl-58fe311da5e74263e13b90cb
• Octubre 2009 – Julio 2012: Realización de clases para la asociación Triana Flamenco Dance Compagnie
en Luxemburgo todos los martes desde las 19hrs– 20h30 y para la asociación Alegria en Francia todos los
jueves desde las 19hrs – 20h30 (www.alegria-asso.fr)
• 2005 – Julio 2008 : Espectáculo de baile Flamenco los viernes y los sábados en el restaurante « Chez
Rafael » en Luxemburgo (http://www.chez-rafael.lu/galeria.php)
• 2006 – 2016 : Participación en el evento « El Dia de las Escuelas » en el Festival de Flamenco de Esch
( Luxemburgo) con las asociaciónes Triana Flamenco Dance Compagnie , Alegria y Flamenco
Luxemburgo asbl

FORMACION
• Noviembre 2017 : (2 semanas) Clases intensivas de baile, nivel avanzado, enfocado en técnicas con Kika
Quesada y coreografías (Farruca) con Javier Martos. Escuela Carmen de las Cuevas, Granada España.
• Noviembre 2016 : (2 semanas) Clases intensivas de baile, nivel avanzado, enfocado en coreografías
(Cantinas) con Estefania Martinez y conocimiento de la estructura del baile Flamenco (Tiento y Taranto)
con Javier Martos. Escuela Carmen de las Cuevas, Granada España.
• Junio 2015: (2 semanas) Clases intensivas de baile, nivel avanzado enfocado en coreografías con
Raimundo Benitez (Taranto) y con Javier Martos (Martinete – Clases particulares). Escuela Carmen de las
Cuevas, Granada España.
• Noviembre 2015: (2 semanas) Clases intensivas de baile, nivel avanzado enfocado en coreografías con
Raimundo Benitez (Cantinas), técnica del Manton con Estefanía Martínez (clases particulares) y
conocimiento de la estructura del baile Flamenco con Javier Martos ( Alegrias, Buleriasy Solea). Escuela
Carmen de las Cuevas, Granada España.
• Junio 2015: (2 semanas) Clases intensivas de baile, nivel avanzado, enfocado en coreografías (Taranto Tango) con Esther Marin y Javier Martos (Martinete-clases particulares). Escuela Carmen de las Cuevas,
Granada España.
• Octobre 2014: (2 semanas) Clases intensivas de baile, nivel avanzado, enfocado en técnicas con Javier
Martos, coreografias (Romera) con Estefanía Martínez y Javier Martos (Martinete). Escuela Carmen de las
Cuevas, Granada España.
• Abril 2014 : (4 días) Cursos intensivos enfocado en coreografías en Amsterdam con Concha Jareno (Tango
nivel avanzado)
• Marzo 2013 : (4 días) Cursos intensivos enfocado en coreografías en Paris con Leonol Leal (Tango, nivel
intermedio y Abandolao, nivel avanzado)
• Febrero 2012 : (1 semana) Clases intensivas, nivel avanzado enfocada en coreografías con Felipe Mato
(Cana). Taller Flamenco, Sevilla España.

• De Enero 2009 hasta finales de Septiembre 2009 : (9 meses) Clases de baile Flamenco, nivel intermedio
con objetivo en técnicas y coreografía con Vicky Barea (1h15 cada dia). Escuela Andre Marín, Sevilla
España.
• De Enero hasta Febrero 2009 : (2 meses) Clases de baile Flamenco, nivel intermedio enfocado en técnicas
y coreografía con Juan Polvillo (1h15 cada día). Escuela Juan Polvillo, Sevilla España.
• Marzo 2009 : (15 horas) Cursos intensivos enfocado en tecnica y estilo de las bulerias de Jerez con
Angelita Gomez II . Festival de Jerez, España.
• De Marzo 2009 hasta Junio 2009 : (4 meses) Clases de baile Flamenco, nivel intermedio-alto, enfocado en
técnica con Leonor Leal y Úrsula Lopez (1h30 cada día). Escuela Andre Marín, Sevilla España
• De Abril 2009 hasta Junio 2009 : (4 meses) Clases de baile Flamenco, nivel intermedio, enfocado en
técnicas y coreografías con el profesor Felipe Mato (1h30 cada día). Taller Flamenco, Sevilla España
• De Septiembre 2008 a finales de Diciembre 2008 : (3 meses) Clases de baile con Pepa Molina, nivel
intermedio (30 min. en técnicas y 30 min. en coreografía por día) en la escuela Amor de Dios, Madrid
España.
• De Septiembre 2008 a finales de Diciembre 2008(3 meses) : Clases de baile, nivel intermedio enfocado en
técnicas del cuerpo y coreografías con La Truco (2 horas cada día). Escuela Amor de Dios, Madrid España.
• De 2004 – 2008 : varios cursos con el profesor Fran Espinosa en Luxemburgo, Cordoba, Cádiz y Paris
• De 2001 – 2008 : cursos varios relacionados al baile Flamenco en Luxemburgo (técnica del Mantón)

OTROS INTERESES
• Fotografía de espectáculos con especialidad en baile Flamenco :
-

Fotografía para Flamenco web : http://www.flamencoweb.fr/spip/spip.php?article279)

-

Cursos de Fotografia durante el festival de Flamenco Esch :

Para acceder al portafolio de imágenes, es necesario su solicitud de antemano: https://www.flickr.com
• Pintura
• Cajón Flamenco
• Cante Flamenco
• Nadar
• Caminar

