
CENTRO FLAMENCO EL DUENDE DE LA SOLE 

HORARIOS 2020-2021

(Los horarios son provisionales, pueden variar en función de las 
matriculaciones)

ESTE AÑO NO SE COBRARA MATRICULA PERO 
LOS PRECIOS MENSUALES SE MODIFICAN, LAS 
CLASES SERAN DE 1 HORA Y 10 MINUTOS MUY 
IMPORTANTE SEGUIR EL PROTOCOLO de 
entradas ,salidas y puntualidad en las clases, habrá 5 
minutos de descanso entre clase y clase.


PRECIOS MENSUALES (para las clases de baile, 
castañuelas, teoría y palmas.

 MAYORES DE 25 AÑOS  1 día a la semana 55 euros 
al mes 
MAYORES DE 25 AÑOS 2 dias a la semana 85 euros 

.



MENORES DE 25 AÑOS  1 día a la semana 40 euros 
MENORES DE 25 años 2 días a la semana 60 euros. 

PRECIOS MENSUALES GUITARRA 1 día a la semana 
55euros 

PRECIOS CAJON FLAMENCO (dependerá de las 
personas matriculadas+información en Septiembre. 

LUNES  
	 	 17.30h a 18.40h-Sevillanas Iniciación

             18.45h a 20.00h-Flamenco Intermedio

	 	 20.05h a 21.10Flamenco Medio-Avanzado

	 	 21.15h a 22.15h- Sevillanas Iniciación


MARTES 
17.30h a 18.30h-CLASES PRIVADAS 

	 	 18.30h a 19.40h-Sevillanas Medio

	 	 19.45h a 20.50h-Sevillanas Intermedio

	 	 21.00h a 22.10h-Sevillanas Avanzado

	 	 CLASES DE GUITARRA  SALA 2	 


MIERCOLES 
17.15h a 18.25h-Castañuelas Medio


	 	 18.30h a 19.40h-Flamenco Iniciación

	 	 19.45h a 20.50h-Flamenco Medio-Avanzado  

21.00h a 22.10h-Flamenco Iniciación 

JUEVES 
	 	 17.15h a 18.25h-Sevillanas intermedio


.



	 	 18.30h a 19.40h-Flamenco Iniciacion

	 	 19.45h a 20.50h-Sevillanas Medio

	 	 21.00h a 22.10h-Flamenco Intermedio


VIERNES 

11h a 12.15hFlamenco Iniciación-Intermedio

	 	 12.20h -Sevillanas Iniciación-Intermedio 
	 	 19.30h a 20.40- Palmas y Teoria SALA 2 

CLASES DE CAJON (Semipresencial ) SALA 1 

SABADO 

Clases PRIVADAS (Sevillanas y flamenco) MAÑANAS

CLASES DE CAJON (Semipresencial) MAÑANAS


NORMATIVA COVID19*El Aforo de las clases será 
de 7 personas + profesor. El alumno-a deberá 
entrar con mascarilla al centro, desinfectar el 
calzado en la alfombra de entrada e higienizar las 
manos con gel . Hasta no colocarse en la zona 
señalizada para bailar no deberá quitarse la 
mascarilla, una vez acabada la clase deberá 
ponerse la mascarilla  MUY IMPORTANTE, por 
otro lado, acceso al vestuario de una en una, 

.



quien prefiera venir de casa cambiad@ (es una 
buena opción). Se podrá usar el Servicio, pero 
deberéis desinfectarlo al acabar y realizar  la  
higiene de manos. Hasta la fecha con estas 
medidas el Duende ha podido realizar su trabajo 
al 100%.  

Debido a que el Aforo es limitado, una vez que las 
clases estén llenas se cerrara el grupo por orden de 
ingreso de la cuota, MUY IMPORTANTE tener claro 
la asistencia ya que este curso estamos limitados 
en cuanto al espacio y las horas. Este año es 
preferible BIZUM en el 667321998 o transferencia 
bancaria en Kutxabank ES10 2095- 5518 -88 
-1065564352. Concepto Nombre y apellidos del 
alumn@.

El Centro flamenco el Duende de la Sole es miembro 
del Consejo Internacional de la Danza UNESCO si 
alguien quiere acreditación de sus clases tendrá que 
cumplir una serie de requisitos (horas y técnica) 
podéis consultarlo con dirección en:


email.-elduendedelasole@gmail.com

Teléfono 667321998


Por otro lado se prevé seguir con el VII CICLO 
FLAMENCO TABLAO EL DUENDE DE LA SOLE este 
año se realizará de Septiembre  a Diciembre 
seguimos con el planteamiento de fomentar el 

.

mailto:email.-elduendedelasole@gmail.com


flamenco desde la calidad y cercanía que esta PEÑA 
FLAMENCA ofrece, el aforo será limitado pero las 
actividades muy recomendables.


En cuanto al profesorado del Centro flamenco 
contamos con Dario Vallecillo de Utrera para el 
cajón flamenco, Dani Ayala para guitarra iniciación , 
Kilino Jiménez para los talleres de guitarra de 
técnica avanzada y acompañamiento de tablao. Leo 
Murillo , Kelian Jiménez y Soledad Ruz para baile 
(sevillanas, castañuelas y flamenco)


Por supuesto seguiremos programando talleres de 
baile, cante, palmas y guitarra además de  
conferencias y talleres de  flamencoterapia con 
distintos artistas invitados, la idea es seguir con 
nuestra trayectoria adaptándonos a los nuevos 
tiempos, y con la mayor seguridad.


*ESTE AÑO NO HABRA CLASES PARA NIÑ@S.

*DE MOMENTO NO COMENZAMOS CON LA 
ACTIVIDAD DE FIT GIPSY DANCE .


Para los alumnos-as nuevos deberán cumplimentar la 
hoja de inscripción que podéis encontrar en la web 
www.elduendedelasole.com

En el apartado MATRICULAS (hoja de ingreso).


BAILA AL COMPAS DEL CORAZON SI TU ALMA 
ES FLAMENCA. Soledad Ruz 

.
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.


