
Contenidos Online  
Concha Jareño  

Nivel intermedio/avanzado 

-Taranto. (Llamada y 1ª Letra)  Nivel intermedio/avanzado. 5 horas. 40€ 

-Escobilla por Taranto. (Completa) Nivel avanzado. 6 horas. 46€ 

-Tangos. (completos) Nivel intermedio/avanzado. 9 horas. 70€ 

-Soleá por Bulerías. (Completa) Nivel Intermedio/avanzado. 10 horas. 80€ 

-Escobillas de Soleá por Bulerías. Nivel Intermedio/avanzado. 6,15 horas. 46€ 

-Bulerías. (1ª Parte) Nivel intermedio/avanzado. 6 horas. 45€ 

-Seguiriyas. (Llamada, 1ªletra, fálsela cierre) Nivel intermedio/avanzado. 6 horas. 45€ 

-Tonas. (Completa) Nivel intermedio/avanzado. 11 horas. 86€ 

-Farruca. (Salida, llamada y primera letra) Nivel intermedio/avanzado. 6 horas. 46€ 

-Farruca. (Escobilla) Nivel avanzado. 6 horas. 46€ 

-Farruca. (Segunda letra y Final) Nivel intermedio/avanzado. 2 horas. 16€ 



-Variaciones para coordinar palmas con zapateados. Recomendado para 
maestros que desean acompañar al compas mientras hacen los zapateados con los alumnos. 
También para los alumnos más avanzados que desean trabajar la coordinación. Nivel 
intermedio/avanzado. 6 horas 46€ 

Complementos, diferentes niveles. 

-Bamberas y escobilla con Bata de Cola. Coreografía de iniciación a la 
Bata de Cola. (Completo) Nivel principiante/intermedio. 8 horas. 62€ 

-Técnica y coreografia con Bata de Cola, Bulerías. (completo) Nivel intermedio/
avanzado. 7,30 horas. 65€ 

-Técnica y coreografía del Mantón por Alegrías. (completo) Nivel intermedio/
avanzado. 6,15 horas. 46€ 

-Peteneras con Mantón. del repertorio de Concha Jareño. (Completo) Nivel 
intermedio/avanzado. 8 horas. 62€ 

-Técnica y coreografia con Bata de Cola con Mantón por Soleá. (completo) 
Nivel intermedio/avanzado. 6 horas. 53€ 

-Guajira con Abanico. (Completa) Nivel intermedio/avanzado. 13 horas. 97€ 

-Tanguillos de Cádiz con Abanico. (completo) Nivel intermedio. 6 horas. 70€  

-Tecnica y coreografía de los Tientos con Sombrero. (completo) Nivel 
principiante/intermedio. 5 horas. 38€ 

-Técnica y coreografía de La Caña con Castañuelas. (completo) Nivel 
intermedio/avanzado. 6,15 horas. 46€ 

-Bulería instrumental del repertorio de Concha Jareño. Flamenco 
estilizado con Castañuelas. (Completo) Nivel Avanzado. 6 horas. 46€ 

-Fandagos Abandolaos con Castañuelas. (Completo) Nivel intermedio/avanzado.  
8 horas. 62€ 



 
-Escobilla y Macho de La Caña con Castañuelas. Nivel intermedio/avanzado.  
6 horas. 46€ 

-Fandango de Huelva con Castañuelas. Nivel principiante/intermedio. 6 horas 46€ 

-Martinetes con Bastón. Nivel intermedio/avanzado. 6 horas. 46€ 

Nivel principiante/intermedio  

-Técnica corporal a ritmo de 12 tiempos e introducción al abanico. 
(completo) (últimos 10 min de cada clase).  
Nivel principiante/intermedio. 8 horas. 65€ 

-Técnica corporal a ritmo de 4 tiempos e introducción a la Bata de cola. 
(completo) (últimos 10 min de cada clase).  
Nivel principiante/intermedio. 8 horas. 65€ 

-Técnica corporal a ritmo de 5 tiempos (Seguiriyas) e introducción al 
Mantón. (completo) (últimos 10 min de cada clase).  
Nivel principiante/intermedio. 10 horas. 70€ 

-Técnica y coreografía por Alegrías. (completo) Nivel principiante/intermedio.  
8 horas. 65€ 

-Técnica y coreografía de silencio de Alegrías y Castellana. Nivel 
principiante/intermedio. 4 horas. 32€ 

-Escobilla por Alegrías, técnica y coreografía. (completo) Nivel principiante/
intermedio. 5 horas. 38€ 



-Técnica y coreografía de Bulerías de Cádiz. (completo) Nivel principiante/
intermedio. 4 horas. 32€ 

-Tangos del Titi. (completo) Nivel principiante/intermedio. 6 horas. 48€ 

-Escobilla de Tientos. (completo) Nivel principiante/intermedio. 4 horas. 32€ 

-Soleá, marcajes y braceos. Aprende o perfecciona la coordinación de los brazos en 
el compás lento de la Soleá. Nivel principiante/intermedio. 6 horas. 46€  

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Todos los videos se comparten de forma privada a través de un link de acceso a una Playlist 
de Youtube donde se pueden visualizar los contenidos de forma ilimitada. 

No está permitido compartir ni difundir el material adquirido que es de uso personal.  

Modo de pago:

-Transferencia bancaria 
Concepcion Jareño Prádenas
Banco Santander 
Swift BIC:
BSCHESMMXXX
ES0600493628912314179412

-Bizum al número de teléfono +34639814045

-Paypal al correo cursosconchajareno@gmail.com 

mailto:cursosconchajareno@gmail.com

