
 

Centro Flamenco La Merced (Plaza la Merced, s/n) 956 28 51 89 www.cadizesflamenco.com 
www.facebook.com/FlamencoCadiz @FlamencoCádiz Horario: Lunes a viernes 11h a 14h y de 18h a 21h / 

Sábados 11h a 14h/ Domingos y festivos cerrado. 

 

SOLICITUD TALLER CADIZ FLAMENCO 2017 

 
FLAMENCO INCLUSIVO "Hacer visible lo posible" 
Lugar: Centro Flamenco La Merced (Plaza la Merced, s/n) 
 

JOSÉ GALÁN.  
Taller de danza flamenca inclusiva 
Fecha: Viernes 10 de Noviembre. Hora: 10.30 horas 
Duración: 90 min. aprox. 
 
Admisión por orden de inscripción. 
Número máximo de alumnos: 20. 
No se requiere ningún nivel de conocimiento del flamenco. En el taller buscamos la integración, 
no el perfeccionamiento de la técnica. 
En el caso de que acudan personas sordas, se requiere intérprete de lengua de signos. 
 
BENEFICIOS 
Beneficios físicos: optimizar las condiciones físicas, conciencia y control de movimientos, mejora 
del equilibrio, psicomotricidad, coordinación, flexibilidad, mecánica corporal estática y dinámica. 
Beneficios cognitivos: percepción del espacio y del tiempo, discriminación rítmica, resolución de 
problemas, atención, concentración y memorización. 
Beneficios afectivo-sociales: autodisciplina, motivación, participación, trabajo en grupo, respeto 
por los demás, reducción de estrés y ansiedad, fomento de una mayor autonomía personal... 
Beneficios emocionales: desarrollo de cualidades como sensibilidad, expresividad y creatividad. 
 
JOSÉ GALÁN coreógrafo, bailaor y pedagogo 

Premio Andaluz a las Buenas Prácticas 2012 
 Premio Solidario ONCE Andalucía 2016 

 
Título de Danza Española en el CPD de Sevilla, Antonio Ruiz Soler, Grado Superior en Pedagogía de la 
Danza por el CSD María de Ávila de Madrid, Licenciatura en Pedagogía por la Universidad de Sevilla, 
Máster en Educación Social y Animación Sociocultural por la Universidad de Sevilla Y Tesis doctoral “La 
integración de la discapacidad en el flamenco”. 
La Compañía José Galán nace con el propósito de aportar algo nuevo al flamenco y es pionera en crear 
un espectáculo integrador en el que participen artistas con y sin discapacidad. 

 http://www.josegalan.net Facebook - @flamenco inclusivo  
 
NOMBRE Y APELLIDOS:  

FECHA DE NACIMIENTO:  

TELÉFONO MÓVIL:  

EMAIL:  

DISCAPACIDAD:  

 

Los talleres son gratuitos. La ficha puede entregarse en el Centro Flamenco La Merced (Plaza de La Merced  s/n.) o 
enviarla a: cadizesflamenco@gmail.com. Indumentaria: Ropa cómoda. 
El proceso selectivo será por riguroso orden de inscripción, debiendo recibir confirmación previa de admisión. Para 
más info. 956  28 51 89. www.cadizesflamenco.com  
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 10 de noviembre de 2017 


