
 
   
 
 
 
 
  

 Bienvenidos a la II Edición del Festival de Danza de Almería.  
Nuestro objetivo es fomentar el baile flamenco y ponerlo al alcance tanto de 
estudiantes y docentes, como de aficionados y público en general.  
  
 Haciéndonos eco de la gran repercusión del flamenco en la anterior edición 
del Festival y queriendo individualizar la identidad de cada estilo de la danza, en 
esta II Edición la Asociación Indanza ha apostado por el Flamenco, coincidiendo 
con el nombramiento por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.  
  
 Teniendo presente en el momento en el que nos encontramos, estamos en la 
obligación de ser capaces de crear alegrías y buenas expectativas. Ante los 
recortes, imaginación; ante el pesimismo, cifras; ante la desidia, creación y 
propuestas.  
  
 Estamos convencidos de que lo que permanece no son las novedades sino las 
líneas de trabajo.  
Hemos intentado mantener los principios del Festival en esta su II edición, 
reuniendo artistas de gran nivel, impulsando a los jóvenes e incluyendo algunas de 
las pocas propuestas que existen de Danza.  
  
 Este Festival cuenta con el respaldo de grandes figuras como:  
 - Excma. Sra. Dª Matilde Coral, como Presidenta de Honor.  

 - D. Rubén Olmo  

 - D. Joaquín Grilo  
 
 Esta edición abrirá sus puertas al público almeriense el jueves 14 de julio en el 
Auditorio Maestro Padilla, con el espectáculo “Lluvia” del Ballet de Eva 
Yervabuena.  
  
 Seguidamente el viernes día 15 empezamos con la 1ª fase del concurso en el 
Teatro Apolo, para continuar el día 16 con la 2ª fase y final donde se hará público 
los ganadores del II Festival de Baile Flamenco de Almería.  
 Los premios consisten en:  
 - Primer Premio: 2.000 €  

 - Segundo Premio: 1.000 €  

 - Tercer Premio: 500 €  
 

 Y unas becas de estudio a convenir en los contenidos con los artistas que lo 
van a patrocinar. Nuestros mecenas son Matilde Coral, Antonio “El Pipa”, Chiqui de 
Jérez, Javier Latorre, Eva Yerbabuena, El Grilo y Rubén Olmo.  
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