Learning Andalucía
-INMERSIÓN LINGÜÍSTICA-

A P R E N D E E S PA Ñ O L
A PA S O D E F L A M E N C O

Una forma auténtica de inmersión cultural, profundizando en las raíces
de una región histórica con la fuerza y autenticidad que sólo Andalucía
puede ofrecerte. Sumérgete en el idioma español a través del flamenco
y adéntrate en un mundo de espacios desbordantes de encanto, embrujo
y naturaleza.
Arte, historia y pasión, lugares donde el saber vivir y el carácter abierto de
su gente facilitan el contacto directo con el idioma y sumergen de lleno
al visitante en las numerosas tradiciones y manifestaciones culturales.

Vive la Meca del flamenco y vibra con esta forma de expresión artística
pura y andaluza, vehículo perfecto para el aprendizaje del idioma.
Conocerlo y practicarlo se transforma en algo más que un simple curso.
Un enorme abanico de posibilidades para descubrir lugares idílicos
como las playas vírgenes mediterráneas del Parque Natural Cabo de
Gata–Níjar. Imprégnate de la influencia andalusí y el embrujo palaciego
de la Alhambra y las cuevas del Albaicín y el Sacromonte de Granada.
Disfruta de la tranquilidad en las zonas serranas, rurales y mineras
de Almería, como el Valle del Almanzora, la Sierra de Baza o la Sierra

de los Filabres, donde además de las estrellas podrás observar la
costa africana desde el observatorio astronómico Calar Alto, sede del
Centro Astronómico Hispano-Alemán.
Desde el único desierto de Europa, Tabernas, hasta uno de los pocos ejemplos de bosques autóctonos europeos ubicados en Sierra Nevada, Parque
Nacional y Reserva de la Biosfera. Un mar de contrastes te hechizará
y ayudará a comprender mejor la idiosincrasia de esta región, llena de espacios naturales sostenibles de alto valor ecológico.

ACTIVIDAD 1.

Intensivo de español.
Inmersión lingüística a todos los niveles con profesionales
altamente cualificados, en un centro acreditado por el Instituto
Cervantes.

Pensado para aquellos que quieren aprender o perfeccionar nuestra
lengua, dirigido a estudiantes de cualquier nivel de español, desde
principiantes a muy avanzados.
El método está diseñado para satisfacer todas las necesidades comunicativas, simples o complejas, sin olvidar un estudio serio y claro de
la gramática, imprescindible en el aprendizaje del español.
Consiste en tres horas diarias de clase de lunes a viernes, más media
hora diaria de tutoría en grupo por las mañanas.
El curso está dividido en dos clases impartidas por dos profesores/as.
La primera de una hora y media dedicada a la Reflexión y Práctica
Gramatical y tras media hora de descanso la segunda clase de una
hora y media dedicada a la Práctica Conversacional. Ambas clases se
complementan a la perfección para afianzar los contenidos y práctica
del idioma, formando una relación muy estrecha entre ellas.
También podrás asistir a las actividades culturales que organizamos
dentro del Programa Cultural todas las semanas, con visitas guiadas a
lugares de interés. Además, te recomendamos los mejores espectáculos
y eventos de la semana.
6 niveles: principiante A1 / elemental A1-A2 / intermedio bajo A2 /
intermedio alto B1 / avanzado B2 / superior C1-C2

INCLUYE:
Café con pastas de bienvenida.
Uso de las instalaciones.
Programa cultural.

Certificado de asistencia.
Tutoría en grupo.
Material didáctico.

Duración: mínimo 1 semana - máximo 11 semanas
Grupos de 8 estudiantes como máximo

ACTIVIDAD 2.

Cultura y actualidad española.
Intercambia conocimientos sobre los temas más actuales que
engloban la cultura española. Una actividad perfecta para
ampliar tu vocabulario y mejorar la comprensión del idioma.

Este curso consiste en charlas sobre temas muy diversos de la cultura
española, relacionados con el cine (Almodóvar, Buñuel...), la música,
la gastronomía (el gazpacho, el cocido...), las fiestas, costumbres y
tradiciones de España (Los Gitanos en España, La Semana Santa, Los
Sanfermines, El día de la Cruz...).
Su duración es de una hora y media diaria de lunes a viernes, con un
máximo de ocho estudiantes por grupo.
Para participar en este curso es necesario tener un nivel de español
Intermedio bajo (A2), pero no es necesario tener un conocimiento previo
de la cultura española.
En general las clases se desarrollan dentro del aula usando diversos
materiales didácticos, desde textos seleccionados hasta proyecciones
audiovisuales, orientados a propiciar una actitud abierta de debate en
la clase.
Normalmente el profesor propone un programa cada semana, teniendo
en cuenta los intereses concretos de los estudiantes.

INCLUYE:
Café con pastas de bienvenida.
Uso de las instalaciones.
Programa cultural.

Certificado de asistencia.
Recomendaciones culturales.
Material didáctico.

Duración: mínimo 1 semana - máximo 4 semanas
Grupos de 8 estudiantes como máximo

ACTIVIDAD 3.

Iniciación al baile flamenco.
Un primer contacto te servirá para sentir y apreciar la energía
que desprende el arte flamenco a través de la expresión
corporal en la que los sentidos se liberan y del interior sale
lo más auténtico y natural.

Los participantes se acercarán a este arte a través de diversas actividades:
escuchando grabaciones de música y aprendiendo a reconocer su
ritmo y a acompañar la música con palmas, haciendo marcajes simples,
dando unos primeros y sencillos pasos de zapateado, aprendiendo
los movimientos de brazos y manos con estilo flamenco y lo más
importante: aprendiendo una pequeña salida y marcaje del baile al
compás de la música.
Con este curso conseguirás tener una primera experiencia con el
flamenco, que para muchos ya se ha convertido en una verdadera pasión.
Para participar en este curso no son imprescindibles los zapatos de
flamenco, simplemente ropa cómoda.
Dirigido a todas aquellas personas sin conocimiento previo, interesadas en
conocer el baile flamenco y con ganas de experimentar por ellas mismas
algunos pasos. Los participantes se iniciarán en algunos de los palos que
tienen un compás más sencillo, como son los tangos.

INCLUYE:
Café con pastas de bienvenida.
Uso de las instalaciones.
Programa cultural.

Certificado de asistencia.
Recomendaciones culturales.

Duración: mínimo 1 semana - máximo 2 semanas / 7,5 horas a la semana
Grupos de 12 estudiantes como máximo

empresas

FILABRES ACTIVA S.L
LA POSADA DEL CANDIL.
Conjunto de apartamentos rurales inspirados en los poblados
diseminados de la Sierra de los Filabres. Espacios ecológicos
y sostenibles ubicados en Serón, un enclave natural entre el
Valle del Almanzora y la Sierra de Los Filabres, en la provincia
de Almería, a una hora del Parque Natural Cabo de Gata, Níjar.
Un espacio creado para descansar, pasear, charlar, crear, soñar,
y vivir.
Dispone también de un amplio restaurante donde degustar la
gastronomía local y especializado en celebraciones y menús
temáticos. Una amplia variedad de actividades de ocio en la
naturaleza completan la oferta.
www.laposadadelcandil.com

CASA CUESTA DEL AGUA.
Magníficos apartamentos en una casa noble del siglo XVI,
recientemente reformada, en pleno centro histórico de Granada,
a un paseo de 15 minutos de la Alhambra. El lugar perfecto
para vivir la atmósfera mágica de la ciudad milenaria, sus plazas,
calles y el famoso tapeo granadino.
www.casacuestadelagua.es

TIEMPO DE LENGUAS S.L.U.
Tiempo de Lenguas es una empresa dedicada a la formación a
domicilio. Estamos especializados en la enseñanza-aprendizaje
de idiomas con clases a particulares y empresas. Docentes
altamente cualificados con más de 12 años de experiencia.
www.tiempodelenguas.es

GUITARRERÍA GIL DE AVALLE.
Maestro Artesano de la guitarra, imparte cursos donde el alumno
puede construirse su propia guitarra y con ello profundizar en
el alma de este instrumento, símbolo de la cultura y música
flamenca. Toda una inmersión que es completada con cursos
de guitarra.
www.gildeavalle.com

GRANADA FLAMENCO INTERNACIONAL
JUAN MIGUEL GIMÉNEZ.
Guitarrista de flamenco, musicólogo e investigador. Concertista,
profesor de guitarra flamenca y clásica CSM de Granada,
Director programador del auditorio flamenco “La Chumbera”.
Doctorando en Antropología UGR siendo el título de su tesis
“Etnografía de la La guitarra flamenca”. Como concertista ha
trabajado para Ministerio de Asuntos Exteriores de España,
Junta de Andalucía, IBERIA, en más de 50 países. Ha impartido
clases conferencias en las Universidades de Granada, Saint Lois
University (Campus Madrid), Mannes School New York, TCU
Texas. Tiene en su haber varias publicaciones y grabaciones
musicales.
juanmygm@gmail.com

ESCUELA CARMEN DE LAS CUEVAS.
Atmósfera cálida y familiar donde aprender español y flamenco.
En pleno barrio de Albaicín, frente a la Alhambra, entre calles
blancas y empedradas, el corazón del arte flamenco abre sus
cuevas para una completa inmersión en sus raíces y en la
cultura ancestral andalusí.
Cursos para todos los niveles en un centro acreditado por el
Instituto Cervantes.
www.carmencuevas.com

CUEVAS DE ARTE ALHACABA
El Templo del Flamenco.
La cueva más grande dedicada al flamenco, en pleno monte
de Albaycín. Un imponente lugar centenario lleno de leyendas
y magia. Espectáculos flamencos de extraordinaria calidad en
estado puro, llenos de fuerza y pasión que hacen vibrar a todos
los asistentes.
www.templodelflamenco.com

PROYECTO FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA
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