
marzo y abril
talleres, concierto, baile... 
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* Inscripciones hasta completar plazas

FECHAS: 23 y 30 de marzo y 6 de abril
DÍA Y HORA: Sábados 17:00 a 18:30 h.
EDAD: De 6 a 9 años
PRECIO: Gratuito

FECHAS: 23 y 30 de marzo y 6 de abril
DÍA Y HORA: Sábados 18:30 a 20:00 h.
EDAD: Mayores de 9 años
PRECIO: Gratuito

TALLER DE SEVILLANAS INFANTIL 

TALLER DE SEVILLANAS 

Talleres de Sevillanas
Talleres  impartidos por Soraya de la Escuela Raquel Cancela y Soraya



Soraya lleva formándose desde que era una niña. Ha pasado por la Escuela de Marta de la 
Vega y se ha formado en ACADE . Ha tomado clases de nombres tan reconocidos en el 
flamenco como:  La Popi, Beatriz Barceló, Felisa de la Cruz,Pepe Flores, El Pipa... y 
actualmente sigue recibiendo formación de  la mano de  Amelia Vega. 

Soraya lleva impartiendo clases de flamenco más de 10 años.



En esta gala podremos disfrutar  de bailes relacionados con el flamenco en el 
que los alumnos nos demostrarán lo aprendido en la Academia de Raquel 
Cancela y Soraya. Una escuela de nuestro municipio que cuenta con más de 
30 años de experiencia.
Las clases están impartidas por Raquel Cancela, bailarina profesional con 
más de 30 años dedicada a la formación y por Soraya, una bailora formada 
con maestros tan reconocidos como: La Popi, Beatriz Barceló, Felisa de la 
Cruz, Pepe Flores... y que sigue formándose con los mejores profesionales. 
Ambas nos deleitarán con su arte  y su buen hacer.

FECHA: 5 de abril    HORA: 18,30 h.
PRECIO: Gratuito. Invitaciones desde 30 min. antes. Aforo Limitado

BAILE FLAMENCO
ESCUELA DE RAQUEL CANCELA Y SORAYAEspectáculo Baile Flamenco 



Con tan sólo 14 años de edad, Borja encabeza  esta formación familiar de la 
sierra norte madrileña acompañado de su hermano al cajón y de su primo a la 
guitarra. Juntos interpretarán temas del flamenco clásico, éxitos de los 
últimos años que ya forman parte del repertorio de nuestras vidas y 
sevillanas que nos adentrarán en el mundo del Rocío.

Este trío lleva formándose en el flamenco varios años y colaborando con 
otros músicos. Además contaremos con la presencia de amigos y artistas 
invitados que nos harán pasar una tarde tan emotiva como flamenca.

FECHA: 6 de abril    HORA: 19 h.
AL CANTE: BORJA RODRÍGUEZ, GUITARRA: CARLOS GRANDE, 
CAJÓN :MANUEL RODRÍGUEZ 
PRECIO: Gratuito. Invitaciones desde 30 min. antes. Aforo Limitado

BAILE FLAMENCO
ESCUELA DE RAQUEL CANCELA Y SORAYAESCUELA DE RAQUEL CANCELA Y SORAYA

Concierto Los Jóvenes Flamencos



AL CANTE: BORJA RODRÍGUEZ “BORJITA”

GUITARRA: CARLOS GRANDE “KAKO”

CAJÓN :MANUEL RODRÍGUEZ “LOLO” 

 Los 
Jóvenes
Flamencos



Con la colaboración de:

Casa de la Juventud de Colmenar Viejo
Carretera Hoyo de Manzanares16. 

28770 Colmenar Viejo. Madrid.
Tel: 91 846 13 70. fb: JuventudColmenar

www.colmenarviejo.com
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