
 
 

 
 

 
 
 

      
ROQUETAS de MAR >  Almería / Andalucía / España 

                                  del jueves 7 al sábado 16 de julio 2011 
 
Iniciación a la danza barroca española a través del aprendizaje de los pasos básicos, y de algunas mudanzas de 
Folias, Españoletas, y Jácaras. 
 
El trabajo se centra sobre la técnica, el estilo, la interpretación, así como sobre la relación música y 
danza. Cada alumno podrá trabajar según su nivel, añadiendo los movimientos de los brazos o 
castañuelas. Se ruega a los que tienen castañuelas que las traigan. 

 
Paralelamente a la Academia de Danza Barroca Española del Ensemble Donaïres, tendrá lugar la primera edición del 
festival “Mare Musicum”  Festival de Música y Danza Antiguas de Roquetas de Mar, que tendrá lugar del 10 al 
16 de julio. El festival se propone cursos de música (violín barroco,  viola de gamba, guitarra barroca, bajo 
continuo) y ofrece siete conciertos y espectáculos, entre los cuales una representación del Trío Narciso Yepes, 
conciertos de la Orquesta Barroca de Sevilla, la Orquesta Barroca de Roquetas de Mar, y un recital de guitarra barroca 
por Gerardo Arriaga. 
 
Los alumnos de la Academia de Danza podrán participar bailando en el Fin de Fiesta del Entremés de la Guitarra, 
obra de teatro musical que ofrecerán los alumnos el día 15 de julio. Esta colaboración brinda una oportunidad de 
trabajar con los alumnos músicos y actores en directo, y de bailar en público. En el Fin de Fiesta participarán 
también alumnos de danza de la Escuela de Música, Danza y Teatro de Roquetas de Mar. 
 
Ana Yepes enseña la Danza Barroca Española según los tratados de Esquivel Navarro, Discursos sobre el Arte del 
Danzado, Sevilla 1642 y de Juan Antonio Jaque, El libro de danzar, siglo XVII, Joseph de Potau y de Ferrán, 
Memoria de las Danças, Barcelona 1701 y de Pablo Minguet, Explicación del danzar a la española, Madrid, 1737. 
 

 
Horarios > 
Clase por la mañana, de 10h a 14h, y talleres por la tarde, en dos grupos, según los niveles, de 15h30 a 16h45 y de 
17h a 18h15. Cada grupo trabajará solo en un estudio mientras que el otro grupo hace su taller. 
 
Lugar > Escuela de Música, Danza y Teatro 
C/ Eduardo Fajardo, 55 - 04721 El Parador, Roquetas de Mar – Almería, España 
 
Precio de la Academia > 380 € . Primer pago de 120 € como señal en el momento de la inscripción.  Segundo 
pago de 260€ al comienzo de la Academia. 
 
Inscripción > Para información, reservar e inscribirse, contactar a Ana Yepes : 
Email : anayepes@wanadoo.fr |tel. +33 1 42 49 08 42 | móvil + 33 6 25 47 84 00 | 
www.donaires.eu 
 
Alojamiento > El alojamiento y las comidas están a vuestro cargo. En Roquetas de Mar se puede compartir apartamento 
entre varios, o alojarse en hoteles modestos a precios accesibles. Si deseáis información y/o ayuda para el alojamiento, os 
transmitiremos el contacto de un interlocutor en Roquetas, que os podrá ayudar. 

El Ensemble Donaïres propone una 
 

ACADEMIA de VERANO de 
DANZA BARROCA ESPAÑOLA 

impartida por ANA YEPES 
 

dirigida a bailarines, músicos y aficionados 
 


