
 

FLAMENCO 
 

I. DATOS GENERALES: 
Duración: 8 sesiones / 16 horas 
Fechas de inicio y término: Del 27 de abril al 15 de junio de 2019 
Horario: Sábados, 10:00 a.m. a 12:00 m. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
   El Flamenco Patrimonio Cultural de la Humanidad, nos aporta grandes beneficios para la 

salud además del conocimiento de la danza, música y cante. Bailar flamenco es saludable, 
mejora la autoestima y la confianza en uno mismo, además relaja, libera la adrenalina y ataca 
el estrés, la ansiedad y la depresión. 
En el adulto, el flamenco provee un excelente trabajo cardiovascular, mayor estabilidad,   
equilibrio y balance. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años. 
 

IV. OBJETIVO: 
En el Taller de Danza Flamenca los participantes conocerán y entenderán el baile y su 
sentido musical, teniendo como punto final la puesta en escena de la coreografía lograda en 
base a la práctica y musicalización.  

 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
Cada clase contiene: 
 
 Calentamiento general  
 Motivación y adaptación 
 Calentamiento y técnica de brazos y manos. 
 Calentamiento y técnica de cuerpo entero buscando la coordinación 
 Base rítmica de distintos palos del flamenco. 
 Técnica y ejecución del baile 

 
VI. CERTIFICACIÓN: 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del 
correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de 
culminada la actividad. 
Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número de 
horas previstas. 
 
VII. PLANA DOCENTE: 
 
CATHY DEL SOL 
Difusora cultural de la danza flamenca, realiza sus estudios desde muy pequeña y se capacita en 
Sevilla España, en Escuelas de danza Flamenca año a año con maestros como Juan Polvillo, La 
Lupi, Pastora Galván, La Moneta, entre otros. 
Es directora de su escuela que lleva su nombre y además docente en universidades, centros 
culturales y Colegios. 
Ha participado en Festivales Flamencos y Organizado diversas funciones de flamenco con artistas 
nacionales e invitados desde Sevilla, España. 
 
 
 



 

 
PRECIO: S/ 390.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
 
NOTAS: 
 

 El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor 
de edad, esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación 
académica, enviando un correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el 
procedimiento a seguir. 

 
 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno 

matriculado que, por razones de fuerza mayor, debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite 
su reembolso recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la 
retención superará el 10% del monto de matrícula. 
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