
LaLagartija

CAMPAMENTO FLAMENCO

N A T U R A L E Z A ,  A R T E  Y  F L A M E N C O .



Es un campamento cuyo objetivo es acercarse
al flamenco desde un enfoque multidisciplinar,
donde se integran la diversión y el aprendizaje
en un entorno natural.

 
 
 
 
 
 

La lagartija es símbolo de buena suerte,
sabiduría y curiosidad.  Cuando la lagartija se
siente amenazada se desprende de su cola para
despistar a sus depredadores y así huir. La cola
continúa en movimiento aún cuando el cuerpo
se aleja de la misma. 

La lagartija sin cola es el logo de nuestros
campamentos flamencos, pues representa ese
movimiento constante por querer seguir
aprendiendo y descubriendo, a partir del
autocuidado que supone un retiro en plena
naturaleza.



 

 
 
Está abierto a personas de todas las edades, en
familia o individualmente, con actividades
infantiles y para adultos. 

 
 
 
 
 

Se trata de un proyecto itinerante que nace en
Cal Blau, una finca rural con masía de piedra,
piscina y terreno, situada en el Prepirineo Catalán.
Una casa aislada cerca del pueblo de Vallcebre,
donde disfrutaremos de un retiro combinando
naturaleza y Arte.



 

 
TALLERES DE DIBUJO

 Ejercicios de esbozo

 -Paisaje. A través de una ruta caminando por el
entorno, se irán escogiendo escenarios
paisajísticos para dibujarlos y así trabajar la
profundidad y la perspectiva.
 -Modelo. A partir de poses flamencas con
modelo natural,  trabajaremos el esbozo rápido 
 para ejercitar la improvisación y la síntesis.
 - Bodegón. Partiendo de una recopilación de 
 objetos crearemos nuestro bodegón particular
para trabajar la luz, la sombra y el volumen.

Al final del taller, realizaremos una exposición de
los trabajos y intercambiaremos dibujos entre
nosotros.

actividades



 

 
TALLERES DE FLAMENCO

Iniciación al compás

Se realizará una iniciación al flamenco a partir
del reconocimiento de algunos de sus palos 
 más populares, integrando ejercicios de
palmas y percusión corporal , además de
algunas técnicas de braceo y zapateado que
finalmente se incorporará en una coreografía
que se representará en nuestro tablao rural.
Algunas de las dinámicas que realizaremos son:

- Una de cante y otra de arena.
- Piedras flamencas
- Pintando por seguiriya
- Le bailo al cante

 

 



 

CUENTACUENTOS FLAMENCO

Escenificaremos nuestro cuento "Lola Flores
¿Cómo me las maravillaría yo?" 

El primer cuento de la colección FLAMENCAS
FANTÁSTICAS, proyecto orientado a visibilizar y
homenajear a la mujer en el Flamenco.

En este cuentacuentos zapatearemos sobre
mesas con solo tres patas, cazaremos lunares y
recitaremos conjuros flamencos para que todos
nuestros sueños se cumplan, como se
cumplieron los de nuestra protagonista, Lola
Flores. ¿Estás preparado para conocer sus
aventuras? 1,2,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10…

 



 

 

JUEGOS EDUCATIVOS

El flamenco como elemento integrador. 

Utilizaremos el flamenco como elemento clave
para desarrollar la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la autonomía
emocional y el autoconcepto y la
coeducación a partir de diferentes dinámicas y
actividades lúdicas como:

- El dado cuenta historias
- La lectura loca de Lola
- ¿Cómo me las maravillaría yo si...?
- ¿Sabes por qué estoy guapa...?
- Lolo Flores

 



 

 

JAM SESSIONS

El flamenco nace en las casa de vecinos, en las
reuniones espontáneas en las que las personas
libremente se expresan a través del cante, el
baile y el compás.

 Durante estos campamentos contaremos con
momentos de improvisación y creatividad
artística donde podremos poner en práctica lo
aprendido, y en los que contaremos en
ocasiones con artistas invitados. 

 



 

 

SESIONES DE YOGA

En este retiro de conexión con la naturaleza el
cuerpo y la mente, contaremos cada mañana
con sesiones de yoga, adaptadas a todos los
niveles, en las que prepararemos nuestro
cuerpo para el movimiento libre y consciente.
Estas clases integrarán prácticas de
respiración y mindfulness que nos conectarán
con nuestro ser para disfrutar del aquí y el
ahora. 

Necesario traer esterilla propia y si es posible
bloques, cinturón y una manta. 

 



 

 

MERCADILLO FLAMENCO

En este mercadillo. podrás encontrar desde
nuestro merchan del libro hasta una flor para el
pelo, oportunidades, curiosidades y lunares,
muchos lunares. 

 



alojamiento
 

 
Modalidad A) Alojamiento en la masía. 

La casa dispone de un máximo de 12 plazas, dos
baños, uno con ducha y otro con bañera/jacuzzi,
una cocina completa, lavadora, lavaplatos, tv,
wifi, sala biblioteca, jardín con barbacoa, piscina
y escenario. La casa cuenta con sistema de
agua con ozono para mantener limpia y
desinfectada todas las estancias, ropa de cama,
y toallas.



alojamiento
 

 
Modalidad B) Acampada libre.

La masía cuenta con un terreno contiguo donde
podrás instalar tu tienda de campaña o tu
caravana. 

Imprescindible traer tu propia tienda , colchón y
demás útiles necesarios. 



 

 
El entorno es incomparable, a 1350m de altura,
cerca del parque natural del Cadí, con vistas al
Pedraforaca y con una panorámica nocturna
que vas a poder localizar todas las estrellas!

Zona con muchas rutas marcadas, con vias
ferratas, río, lago de Tumí, pantano de la Baells,
huellas de dinosaurio y museo dedicado a estos
restos arqueológicos. Ermitas, iglesias
románicas y prerománicas, un dolmen, y un aire
que... ¡renovará tus pulmones!

¡Ven y respira!

ubicación



 

 
Si seleccionas modalidad A) o B) contarás con
pensión completa que incluye: desayuno,
almuerzo, merienda y cena. 

La casa dispondrá de servicio de barra durante
las actividades del jardín. 

La comida estará basada en producto de
cercanía, saludable y fresco. Se tendrán en
cuenta las intolerancias alimenticias. 

Menú a concretar.

comidas



A) ACTIVIDADES + ALOJAMIENTO + COMIDAS

B) ACTIVIDADES + ACAMPADA LIBRE + COMIDAS

C) ACTIVIDADES SIN ALOJAMIENTO NI COMIDAS

MODALIDADES



FECHAS

5-8 DE AGOSTO
12-15 DE AGOSTO



Si estás interesado/a escríbenos un mensaje a
través de cualquiera de las redes de contacto que
aparecen en las próximas páginas y te informamos
de todos los precios. 

TARIFAS



 

Susana Subirana. Ilustradora y artista flamenca.
Propietaria y administradora de la finca. 
Autora del cuento "Lola Flores ¿Cómo me las maravillaría yo"".
 Cofundadora del proyecto Flamencas Fantásticas. 

 Almudena Navarro. Maestra de Educación Primaria y Bailaora.
 Instructora certificada de Yoga. 
Autora del cuento "Lola Flores ¿Cómo me las maravillaría yo"". 
Cofundadora del proyecto Flamencas Fantásticas. 

ORGANIZADORAS



¿
 

vienes a
 

naturaliZarte
 
?

-  F L A M E N C A S  F A N T Á S T I C A S



@flamencas.fantasticas

flamencasfantasticas@gmail.com

639382354

contacto


