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 La Escuela de Baile “Villa 
“Amigos de Simancas” con la inquietud de la enseñanza y aprendizaje de las 
sevillanas. Poco a poco va ampliándose en número de centros y también en número de 
alumnos, hasta llegar al curso 2010/2011 en el qu
se reparten 

 

 Así mismo, la enseñanza de las sevillanas, como palo base, se ha dejado un poco 
atrás en los niveles más avanzados, dejando paso a otros palos del flamenco más 
festivo
aprendizaje iniciático global del 

 

 La escuela está dirigida por los profesores Ricardo y Sandra
una extensa preparac
vida dedicándose al baile tradicional. Ellos
de los espectáculos presentados, así como de transmitir sus conocimientos a todo aquél 
que quiera participar en la escuela. Junt
encargado de las labores de investigación  y documentación, así como de apoyo artístico 
y escenográfico y presentador de los espectáculos con los que recorren la geografía de la 
provincia.

 

 Así mismo, no en pocas ocas
colaboración de la “Escuela de bailes de salón y latinos Javier y Yolanda”, junto a los 
cuales crearon hace un año el espectáculo “Flamentango” en el que se mezclan bailes 
andaluces con otros más castizos 
tango o la rumba bolero. Este espectáculo fue presentado en la localidad vallisoletana 
de Tudela de Duero, 
colaboración con Cruz Roja, con motiv
en Haití

 

 “Villa de Bureva” es una escuela abierta a todo aquél que desee pasar un rato 
divertido y olvidarse de las preocupaciones del día a día. “Villa de Bureva” 
escuela en constante transformación que busca mejorar a cada paso que da y con cada 
espectáculo que ofrece. “Villa de Bureva” es una escuela viva, ¡
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FESTIVALESFESTIVALESFESTIVALESFESTIVALES    NACIONALES E INTERNACIONALESNACIONALES E INTERNACIONALESNACIONALES E INTERNACIONALESNACIONALES E INTERNACIONALES    

2010201020102010    

• IV Festival de Bailes de Simancas (Semana Cultural de Simancas)  

Organización y actuación con la colaboración de otras escuelas 

• I Exhibición de Sevillanas de Villanubla (Semana Cultural de Villanubla) 

Organización y actuación como escuela  

• Gala Benéfica a favor de Haití (Tudela de Duero) 

Organización y actuación junto a la escuela de Javier y Yolanda, presentando el 
espectáculo “Flamentango) 

• Actuación de las bailarinas Sandra Brizuela y María Castaño acompañando a la 
cantante de Copla,  SARABEL, en el recinto municipal de Rinconada de la 
Sierra. (Salamanca) 
 

2009200920092009    

• Exhibición de Sevillanas 

Organización y actuación en Residencia de Ancianos “La arbolada” 

• III Festival de Bailes de Simancas (Semana Cultural de Simancas)  

Organización y actuación con la colaboración de otras escuelas 

• I Festival de Bailes de Viana de Cega  

Actuación junto a otras escuelas invitados por el Excmo. Ayuntamiento de Viana de Cega 

• I Festival de Bailes de Venta de Baños 

Actuación junto a otras escuelas invitados por el Excmo. Ayuntamiento de Venta de 
Baños 

• II Encuentro de grupos de Sevillanas Feria de Abril (La Cistérniga) 

Participación en el evento organizado por el restaurante “El portazgo” de La Cistérniga 

• Festival de Pietracatella y Colletorto en la provincia de Campobasso y en San 
Giovanni Rotondo en la provincia de Foggia, (Puglia), Italia  
 

• Fin de curso del Club Deportivo “Los Arces” 

Actuación en el evento 



2008 

• Encuentro de Escuelas de bailes latinos, de salón y flamencos “Bailadolid” en 
las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid (Plaza Colón) 

Actuación y presentación del evento junto a otras escuelas 

• II Festival de Bailes de Simancas (Semana Cultural de Simancas)  

Organización y actuación con la colaboración de otras escuelas 

• Gala “Son Amigos” Organizada por la protectora de Animales y el 
Ayuntamiento de Palencia en el Auditorio Caja España de Palencia 

Actuación junto a otros estilos artísticos 

• Concurso de Sevillanas de la “Sala Chapó” de Palencia 

Ganadores del concurso (Los profesores Ricardo y Sandra) 

• Festival de baile Residencia de la Tercera Edad Hermanitas de los Pobres 
(Valladolid) 

Organización y actuación 

2007200720072007    

• I Festival de Bailes de Simancas (Semana Cultural de Simancas)  

Organización y actuación con la colaboración de otras escuelas 

• Espectáculo Club de los Sesenta (Auditorio Caja España de Valladolid) 

Actuación en el evento junto a otras escuelas de bailes regionales 

ACTUACIONES EN SALAS DE FIESTA 

2010201020102010    

• Fiesta Feria de Abril “Sabor a cuba” 

Organización y actuación en Disco pub “Sabor a Cuba” de Valladolid 

• Fiesta Feria de Abril “Cueva de la Mora” 

Organización y actuación en Disco pub “Cueva de la Mora” de Simancas 

• Fiesta Feria de Abril “Los Álamos” 

Organización y actuación en Bar Restaurante “Los Álamos” de Valladolid 

• Fiesta Feria de Abril “Santana” 

Organización y actuación en Disco pub “Santana” de Valladolid 



2009200920092009    

• Fiesta Feria de Abril “Sabor a cuba” 

Organización y actuación en Disco pub “Sabor a Cuba” de Valladolid 

• Fiesta Feria de Abril “Cueva de la Mora” 

Organización y actuación en Disco pub “Cueva de la Mora” de Simancas 

• Fiesta Feria de Abril “Los Álamos” 

Organización y actuación en Bar Restaurante “Los Álamos” de Valladolid 

• Fiesta Feria de Abril “Santana” 

Organización y actuación en Disco pub “Santana” de Valladolid 

• Fiesta Rociera “La dama de Cuba” 

Organización y actuación en Disco Pub “La dama de Cuba” de Valladolid 

• III Concurso de pinchos “Hotel las Moradas de Simancas” 

Amenización del evento 

2008200820082008    

• Fiesta Feria de Abril “Sabor a cuba” 

Organización y actuación en Disco pub “Sabor a Cuba” de Valladolid 

• Fiesta Feria de Abril “Cueva de la Mora” 

Organización y actuación en Disco pub “Cueva de la Mora” de Simancas 

• Fiesta Feria de Abril “Los Álamos” 

Organización y actuación en Bar Restaurante “Los Álamos” de Valladolid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Principales espectáculos ofrecidos por la 

 

 

 

“Viaje al centro de Andalucía”
  

 A través de una hora y media, la escuela “Villa de Bureva” recorre, en 14 
coreografías, las 
modos de bailar sevillanas (normal, pañuelo, estilo faldas, corralera, línea, diagonal…), 
sino también algún palo del flamenco más festivo (fandango de Huelva, Tanguillos de 
Granada…)

• 

• 

 

“Flamentango”
 

 En colaboración con la escuela de Javier y Yolanda, la escuela “Villa de Bureva” 
ofrece un espectáculo integral de baile español y latino, mostrando, a lo largo de hora y 
media, diferentes f
argentinos, pasodobles o bachatas.

• 

• 

Principales espectáculos ofrecidos por la 

“Viaje al centro de Andalucía”
 

A través de una hora y media, la escuela “Villa de Bureva” recorre, en 14 
coreografías, las 
modos de bailar sevillanas (normal, pañuelo, estilo faldas, corralera, línea, diagonal…), 
sino también algún palo del flamenco más festivo (fandango de Huelva, Tanguillos de 
Granada…) 

 Duración aproximada: 90 minutos

 Caché: 600 

“Flamentango”

En colaboración con la escuela de Javier y Yolanda, la escuela “Villa de Bureva” 
ofrece un espectáculo integral de baile español y latino, mostrando, a lo largo de hora y 
media, diferentes f
argentinos, pasodobles o bachatas.

 Duración aproximada: 90 minutos

 Caché: 700 

Principales espectáculos ofrecidos por la 
Escuela Villa de Bureva.

“Viaje al centro de Andalucía”

A través de una hora y media, la escuela “Villa de Bureva” recorre, en 14 
coreografías, las diferentes provincias andaluzas, mostrando, no sólo los diversos 
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