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Son las siglas de la Escuela de Flamenco de 
Andalucía, la entidad con capacidad y planes de 

estudios para certificar la formación profesional en 
flamenco. 

En Ciudad de México, Tauro Flamenco es la sede y 
los únicos con maestros certificados que cuentan con 

la capacidad de prepararte para tu examen de 
certificación. 

Con la EFA obtendrás: 
- Un Certificado válido internacionalmente. 

- Una formación profesional con sello de calidad. 
- Afiliación a una asociación a nivel mundial. 

- Participación en festivales y viajes a España. 
- Acceso preferente y descuentos en festivales de 

flamenco en España y el resto del mundo. 
 

Qué es la EFA?



TAURO FLAMENCO 
SEDE EFA CDMX

Son 9 niveles formativos 
Iniciación I y II 

Medio I y II 
Avanzado I, II y III 
Profesional I  y II 

 
Duración por nivel: 100 horas 

mínimo. 
 

Al término de cada nivel realizarás 
un examen para obtener el grado 

cursado, ante un maestro 
examinador de España. 

 
 

Plan de Estudios

Técnicas del Flamenco 
Palos del Flamenco  

Cante 
Teoría e Historia 

Palmas y Ritmología 
Ballet Aplicado 

Acondicionamiento 
 
 

Àrreas de Estudio
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• Movimiento de brazos y muñecas. 
Ejercicios de colocación del cuerpo para mejorar el equilibrio. 
• Tabla de ejercicios de pies trabajando concretamente la pulsación y la 
fuerza, consiguiendo un trabajo limpio en ejecución. 
• Ejercicios de vueltas sencillas. 
• Trabajo del movimiento de cabeza coordinando brazos y pies. 
• Trabajo de la expresión corporal y expresión gestual. 
• Trabajo sencillo sobre la bulería de Jerez. 
• Trabajo sobre el baile por tanguillos. 
• Trabajo sobre el baile por tangos. 
• Trabajo sobre el baile por fandangos de Huelva. 
• Tabla de ejercicios básicos de palillos. 
• Trabajo sobre el compás de fandango de Huelva, tangos, tanguillos, 
rumbas y tientos con las palmas. 
• Ejercicios de tiempos y sencillos con palmas y pies. 
Historia y orígenes del flamenco. 
• Origen de la palabra flamenco. 
• Primeras bailaoras, cantaores y guitarristas. 
• Historia del abanico. 
• Carmen Amaya, Camarón y Paco de Lucia. 
• Estilo e historia del cante por Tangos, sus diferentes estilos y 
variantes. 
 
 

Plan de Estudios 
NIVEL INICIACIÓN 1



TAURO FLAMENCO 
SEDE EFA CDMX

• Movimiento de brazos y muñecas, trabajando la colocación y la 
limpieza de la ejecución. 
• Ejercicios de colocación del cuerpo para mejorar el equilibrio. 
• Tabla de ejercicios de pies trabajando concretamente la pulsación y la 
fuerza, consiguiendo un trabajo limpio en ejecución. 
• Ejercicios de vueltas sencillas pero con un poco más de complejidad 
que el curso anterior. 
• Trabajo de la expresión corporal y expresión gestual. 
• Trabajo del baile por tangos con mayor dificultad. 
• Trabajo del baile por tanguillos con mayor dificultad. 
• Trabajo del baile por fandangos de Huelva con mayor dificultad. 
• Tabla de ejercicios de palillos, añadiendo un poco más de 
complejidad en su estudio. 
• Trabajo sobre el compás de tangos, tanguillos, tientos, fandangos de 
Huelva y bulerias con las palmas. 
• Ejercicios de tiempos y contratiempos con palmas y pies. 
• Trabajo sobre la bulería de Jerez. 
• Historia y orígenes del flamenco. 
• El compás y sus diferentes estilos. 
• Lucero Tena, Blanca del Rey, Mario Maya. 
• Tratado de la bata de cola. 
• Historia del Mantón y del abanico. 
• Estilo e historia del cante por tangos, sus diferentes estilos y 
variantes. 
. 
 

Plan de Estudios 
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• Movimiento de brazos y manos coordinando con marcajes de pies, trabajando la 
colocación, la postura y la limpieza de la ejecución. 
• Ejercicios de colocación del cuerpo para mejorar el equilibrio. 
• Tabla de ejercicios de pies trabajando la pulsación, la fuerza y la velocidad 
consiguiendo un trabajo limpio en ejecución. 
• Ejercicios de vueltas de pecho, quebradas y de cadera . 
• Trabajo de la expresión corporal y expresión gestual. 
• Trabajo de la improvisación para la liberación del cuerpo y libertad de expresión 
sobre la danza. 
• Trabajo sobre el compás de las cantiñas y sus estilos, solea por bulerias 
bulerías y guajiras. 
• Trabajo sobre la bulería de Jerez y bulería de Cádiz. 
• Estructuración completa del baile por alegrías. 
• Trabajo de los palillos, mejorando la pulsación, y subiendo la velocidad con 
limpieza. 
• Ejercicios de tiempos y contratiempos con palmas y pies. 
• Antecedentes históricos del flamenco. 
• Pastora Imperio, La Argentinita, Tomas Pavón, Manuel Torre. 
• Historia de la Guajira. 
• El flamenco en otros países. 
• Estilo e historia del cante por cantiñas, sus diferentes estilos y variantes. 
• Alegrías de Córdoba y Caracoles. Su compás y su trayectoria. 
• Las letras y su significado, La copla o tirana, las tercerillas, las quintillas 
(los fandangos), la seguirilla, la décima, el romance…etc 
 
 

Plan de Estudios  NIVEL MEDIO 1



TAURO FLAMENCO 
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• Movimiento de brazos y manos coordinando con marcajes de pies, 
trabajando la colocación, la postura y la limpieza de la ejecución. 
• Ejercicios de colocación del cuerpo para mejorar el equilibrio. 
• Tabla de ejercicios de pies trabajando la pulsación, la fuerza y la 
velocidad. Carretillas a tiempo de bulería consiguiendo un trabajo 
limpio en ejecución. 
• Ejercicios de vueltas de pecho, quebradas y de cadera. 
• Trabajo de la expresión corporal y expresión gestual con más 
complejidad que el año anterior. 
• Trabajo sobre la técnica del abanico. 
• Trabajo de la improvisación para la liberación del cuerpo y libertad de 
expresión sobre el baile flamenco. 
.• Trabajo sobre la bulería de Jerez y bulería de Cádiz. 
• Estructuración completa y practica del baile por alegrías. 
• Estructuración y practica de la soleá por bulería 
• Trabajo de los palillos, mejorando la pulsación y matización con 
limpieza. Ejercicios de velocidad y precisión. 
• Trabajo sobre el compás de las cantiñas y sus estilos, solea por 
bulerias y guajira. Sin olvidar los compases anteriores. 
• Ejercicios de tiempos y contratiempos con palmas y pies. 
• Antecedentes históricos del flamenco. 
• La Mejorana, Lola Flores, Cristina Hoyos, La Serneta, Faico. 
• Cantes de ida y vuelta, colombianas, Garrotín, tangos del Piyayo, 
tangos de Málaga. 
• El flamenco en otros países. 
• Estilo e historia del cante por soleá, sus diferentes estilos y variantes. 
• La historia de la petenera. 
• Vocabulario del flamenco. 

Plan de Estudios  NIVEL MEDIO 2
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• Movimiento de brazos y manos coordinando con marcajes de pies, 
trabajando la colocación, la postura y la limpieza de la ejecución. 
• Técnica y conciencia corporal bajo el método de enseñanza de La Truco.. 
• Tabla de ejercicios de pies trabajando la pulsación, la fuerza y la 
velocidad. Carretillas a tiempo de bulería consiguiendo un trabajo limpio 
en ejecución. Ejercicios de tiempos y contratiempos con palmas y pies. 
Sincopaos y latiguillos. 
• Ejercicios de vueltas e tacón según el método de La Truco. 
• Trabajo de la expresión corporal y expresión gestual. 
• Trabajo sobre la técnica del abanico. 
• Trabajo de la improvisación para la liberación del cuerpo y libertad de 
expresión sobre el baile flamenco. 
• Trabajo de los palillos, mejorando la pulsación y matización con limpieza. 
Ejercicios de velocidad y precisión con pequeña coreografía. 
• Trabajo sobre el compás de las cantiñas y sus estilos, solea por bulerias 
bulerías y guajira. Sin olvidar los compases anteriores. 
• Trabajo sobre la bulería de Jerez y bulería de Cádiz. 
• Estructuración completa y practica del baile por alegrías. 
• Estructuración y practica de la soleá por bulería. 
• Estructuración y practica del baile por Garrotín. 
TEORIA 
• Antecedentes históricos del flamenco.• Historia del flamenco. 
• Antonio Canales, Joaquín Cortes, Rafael Amargo, Eva la Yerbabuena y Sara 
Varas. • Glosario de términos de Flamenco.• El flamenco en otros países. 
• Estilo e historia del cante por soleá, caña, polo, soleá apolá, bamberas. 
 
 

NIVEL AVANZADO 1
Técnica y conciencia corporal bajo la metodología de La Truco. 
• Técnica de pies, tabla de ejercicios de calentamiento y maratón de pies 
para adquirir, fuerza, pulsación y velocidad. 
• Ejercicios de palmas a tiempo y contratiempo metiendo los pies. 
• Vueltas de cadera sobre la metodología de La Truco 
• Trabajo sobre el compás de seguirilla con palmas y pies. 
• Saber diferenciar los diferentes estilos de las bulerías. Bulería de Jerez, 
bulería de Utrera, bulería de Cádiz, bulería de Lebrija, Bulería al golpe. 
• Trabajo de la expresión corporal y expresión gestual. 
• Trabajo sobre la técnica del abanico. 
• Trabajo sobre la técnica del mantón. 
• Trabajo de la improvisación para la liberación del cuerpo y libertad de 
expresión sobre el baile flamenco. 
• Trabajo de los palillos, mejorando la pulsación y matización con limpieza. 
Ejercicios de velocidad y precisión con pequeña coreografía. 
• Estructuración y practica del baile por Tientos 
• Estructuración y practica de la Guajira con abanico. 
• Estructuración y practica del baile por soleá. 
TEORIA 
• Pastora Pavón Niña de los Peines. Don Antonio Chacón y Manuel Torre. 
• Mario Maya, Manuela Carrasco, Manuela Vargas, Manolete, Vicente 
Escudero. 
• Geografía del Flamenco. Explicación detallada de sus territorios. 
• Explicar cual es la estructura del baile por Tientos y Tarantos. 
• Cantes de levante. Repertorio y estilos. Taranto, Taranta, minera, 
cartagenera, levantica. 
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• Técnica y conciencia corporal bajo la metodología de La Truco. 
• Técnica de pies, tabla de ejercicios de calentamiento y maratón de pies 
para adquirir, fuerza, pulsación y velocidad. 
• Ejercicios de palmas a tiempo y contratiempo metiendo los pies. 
• Vueltas de cadera sobre la metodología de La Truco 
• Trabajo sobre el compás de seguirilla con palmas y pies. 
• Trabajo sobre el compás de seguirillas, serranas, livianas y martinetes. 
• Trabajo de la expresión corporal y expresión gestual. 
• Trabajo sobre la técnica del abanico. 
• Trabajo sobre la técnica del mantón. 
• Trabajo sobre la técnica de la bata de cola. 
• Trabajo de la improvisación para la liberación del cuerpo y libertad de 
expresión sobre el baile flamenco. 
• Trabajo de los palillos, mejorando la pulsación y matización con limpieza. 
Ejercicios de velocidad y precisión con pequeña coreografía. 
• Estructuración y practica del baile por Soleá. 
• Estructuración y practica de las alegrías de Cádiz con abanico. 
• Estructuración y practica del baile por Seguirilla con bata de cola. 
• Estructuración y practica del baile por Farruca (solo para hombres). 
TEORIA 
• Historia de Silverio Franconetti y el Café cantante. • Antonio Ruiz Soler 
(Antonio el bailarin), Pastora Imperio, Pilar López, El Güito, La Argentinita.• 
Hablar sobre el estilo y estructura de la solea, seguirilla, martinetes. Su compás 
y su historia. • Hablar sobre el estilo y la estructura de los abandonaos, jaleos y 
rondeñas. • Diferencia entre caña y polo.• Estilo de la soleá apolá y la bambera. 
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• Técnica y conciencia corporal bajo la metodología de La Truco. 
• Técnica de pies, tabla de ejercicios de calentamiento y maratón de pies 
para adquirir, fuerza, pulsación y velocidad. 
• Vueltas de cadera sobre la metodología de La Truco. 
• Trabajo sobre todos los compases anteriormente estudiados y al mismo 
tiempo seguiremos investigando y trabajando para tener mucha mas 
formación e información. 
• Perfeccionamiento sobre la técnica del abanico.• Perfeccionamiento sobre la técnica del mantón.• Perfeccionamiento sobre la técnica de la bata de cola.
• Trabajo de la improvisación para la liberación del cuerpo y libertad de expresión sobre el baile flamenco.
• Trabajo de la expresión corporal y expresión gestual. 
• Trabajo de los palillos, haciendo hincapié en el compás de seguirilla y 
guajira. Ejercicios de velocidad y precisión con pequeña coreografía. 
• Estructuración y practica del baile por Taranto. 
• Perfeccionamiento del baile por alegrías de Cádiz con abanico. 
• Perfeccionamiento del baile por Seguirilla con bata de cola. 
• Perfeccionamiento del baile por Farruca (solo para hombres). 
I• Preparación de diferentes coreografías grupales para distintos estilos del flamenco.
o Como montar una coreografía grupal.o Como seleccionar la música necesaria para una idea.o Como seleccionar a los bailaores/aso Como diseñar una 
escenografía.o Como saber elegir que tipo de iluminación se necesita.o Como definir las entradas y salidas… etc. 
o Como elegir el vestuario acorde con el estilo de baile.o Maquillaje (lo necesario para el escenario)o Peluquería (lo necesario para el escenario) 
• Preparación de diferentes coreografías solistas para cualquier palo del flamenco.
o Trabajar sobre la estructura del palo elegido. o Saber desarrollar cual es la idea que queremos plasmar. o Estudiar la creatividad y la improvisación.
o Trabajaremos la espontaneidad en el momento necesario. o Saber elegir el vestuario acorde con el palo a interpretar. o Saber elegir el elemento que se 
puede o no utilizar. • Trabajo sobre la pedagogía para la enseñanza. o Como iniciar a la alumnas pequeñas de nivel 0
o Como enseñar a las alumnas a sacar todo su arte.o Como enseñar la correcta colocación.o Como saber llevar una clase y motivar al alumno.
o Trabajar la paciencia y tranquilidad a la hora de enseñar.o Interrelación entre el maestro y el alumnado.

 

NIVEL PROFESIONAL 1
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• Técnica y conciencia corporal bajo la metodología de La Truco. 
• Técnica de pies, tabla de ejercicios de calentamiento y maratón de pies 
para adquirir, fuerza, pulsación y velocidad. 
• Vueltas de cadera sobre la metodología de La Truco. 
• Trabajo sobre todos los compases anteriormente estudiados y al mismo 
tiempo seguiremos investigando y trabajando para tener mucha mas 
formación e información. 
• Perfeccionamiento sobre la técnica del abanico.• Perfeccionamiento sobre la técnica del mantón.• Perfeccionamiento sobre la técnica de la bata de cola. 
• Trabajo sobre la técnica de pies con bastón.• Trabajo de la improvisación para la liberación del cuerpo y libertad de expresión sobre el baile flamenco. 
• Trabajo de la expresión corporal y expresión gestual. • Perfeccionamiento de los palillos, haciendo hincapié en el compás de seguirilla y guajira. Ejercicios 
de velocidad y precisión con pequeña coreografía. 
• Perfeccionamiento y practica del baile por Soleá., con más complejidad. 
• Perfeccionamiento y practica de las alegrías de Cádiz con bata, mantón y 
abanico. 
• Estructuración y perfeccionamiento del baile por Petenera con mantón. 
• Perfeccionamiento y practica del zapateado como baile con más dificultad 
en ejecución. 
• Preparación de diferentes coreografías grupales para distintos estilos del flamenco.o Como definir las entradas y salidas… etc.o Como elegir el vestuario 
acorde con el estilo de baile.o Maquillaje (lo necesario para el escenario)o Peluquería (lo necesario para el escenario)• Preparación de diferentes 
coreografías solistas para cualquier palo del flamenco.o Talleres de tablao o Trabajar sobre la estructura del palo elegido. o Saber desarrollar cual es la 
idea que queremos plasmar. o Estudiar la creatividad y la improvisación. o Trabajaremos la espontaneidad en el momento necesario. o Saber elegir el 
vestuario acorde con el palo a interpretar. o Saber elegir el elemento que se puede o no utilizar.• Trabajo sobre la pedagogía para la enseñanza 
• Haremos un repaso de todo lo anteriormente aprendido y seguiremos investigando sobre la historia del flamenco en general.• La Petenera y su historia. 
• Saber diferenciar entre lo que se puede bailar en un tablao y lo que se puede bailar en un teatro. • Saber trabajar con música grabada y músicos en 
directo. 
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Al finalizar el curso anual 
presentarás tu examen de 

certificación ante un profesor 
evaluador EFA de España
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SEDE EFA CDMX 
La EFA llegó a México en el 2017 de la mano de Tauro 

Flamenco, institución profesional en la formación del 
flamenco que en sus 12 años de trayectoria se ha 

destacado por su incesable trabajo en el desarrollo del 
flamenco en México. 

 
La presentación oficial de la EFA en México se realizó 

en el Centro Cultural de España, en las primeras 
Jornadas Internacionales de Flamenco en Ciudad de 

México, bajo nuestra dirección y coordinación. 
 

Fue la maestra Rosa Elena Flores, quien presentó a la 
EFA y el proyecto ante todos los organismos y medios 

de comunicación, contando con la presencia del 
presidente de la EFA y la directora de flamenco a nivel 

internacional. 
 
 
 
 
 

Tauro Flamenco
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POR PRIMERA VEZ 
México fue nombrado país invitado por primera vez en 
un festival internacional de España, como lo fue al IV 
Seminario Internacional de Flamenco en Ciudad de 

Málaga, en el que la delegación mexicana participó en el 
flashmob, cursos, mesa redonda sobre el Impacto del 
Flamenco en México, así como la función estelar de 

México y España en el Teatro Edgar Neville de Málaga. 
 

Rosa Elena Flores y Jorge Antonio Noriega estuvieron 
presentes como invitados estelares, donde además 
pudieron actualizar sus conocimientos en el Plan de 
Estudios EFA, durante el Congreso de Profesores 
celebrado en el evento y el curso de Pedagogía 

impartido por la directora de flamenco de la EFA a nivel 
mundial. 

 
 
 
 
 

México y España
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DIRECTORA EFA CDMX 
Bailaora y coreógrafa con 15 años de experiencia profesional. 
Es bailaora, coreógrafa y docente de flamenco, destacando 
siempre por una incesable labor a nivel creativo y propósito, 
cuyos proyectos han contribuido notablemente al desarrollo 

del flamenco en México.  
Es Co-Fundadora y Directora Académica de la Institución 

Cultural Tauro Flamenco. 
Como bailaora ha estudiado con maestros de la talla de 
Eliezer La Truco Pinillos, Ursula López, Jesús Carmona, 

Fuensanta La Moneta y Belén Maya. 
En el 2018 ha sido invitada por dos ocasiones para 

representar a México en España, en la Feria SIMOF, pasarela 
de moda flamenca y por la Escuela de Flamenco de 

Andalucía en el Festival Internacional de Málaga. 
Medalla de Oro en 2014 en Coreografía ante la CIAD. 

Representa a la EFA en México. Becara 2019 en Jacobs 
Pillow Dance Festival con Carmela Greco y Carmen 

Ledesma.  
 
 
 

Rosa Elena Flores
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Los profesores Rosa Elena Flores y Jorge Antonio 
Noriega son los maestros certificados por la EFA para 
impartir los cursos de profesionalización en Ciudad de 

México. 
Contando con la experiencia de grandes maestros 

invitados que nos acompañarán alternadamente una vez 
al mes para impartir Master Class y charla. 

 

Profesores

Maestros Invitados

Rosa Elena Flores  
 Directora EFA Ciudad de México 

y profesora titular.
Jorge Antonio Noriega 

Profesor Titular EFA CDMX

José Bramasco Marién Luevano Ricardo Osorio Marcela Morín Karla Guzmán Natalia Loza
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Profesor examinador EFA MÉXICO 
Ciclo 2019-2020 

Premio MAX a Mejor Intérprete Masculino de Danza 
 

Se presenta al bailarín y coreógrafo granadino como 
uno de los máximos exponentes de la danza 

española actual traspasando las fronteras formales de 
la creación y aunando en sus trabajos la esencia 

artística de diversos lenguajes. Se mueve entre una 
danza española renovadora, el flamenco y la danza 

más contemporánea, transitando por un terreno 
artístico en el que no existen corsés ni limites. Al 

frente de su propia agrupación desde 2013 Daniel 
Doña compañía de Danza, desde sus comienzos, 
trata de dinamizar y captar nuevos públicos con 

espectáculos que combinan la tradición y las nuevas 
tendencias 

 
 
 

Daniel Doña



HORARIOS EFA COYOACAN  
EFA Flamenco Infantil /Juvenil Iniciación  

Martes y jueves 4:30 a 6:00 pm y taller de bulerias 
sábados de 11:00 a 12:00 

EFA Flamenco Jòvenes y Adultos Iniciación 
Martes y jueves 6:00 a 7:30 pm y 7:30 a 8:30 taller de 

bulerias y tablao. 
EFA Flamenco Sabatino Iniciación 

Sábados 9:00 a 12:00 hrs. 
EFA Flamenco Sabatino Nivel Medio 

Sábados 11:00 a 2:00 pm 
EFA Flamenco Nivel Avanzado Matutino 

Miércoles y viernes 10:00 a 13:00 hrs 
EFA DANZA ESPAÑOLA Iniciación 

Lunes y miércoles 6:00 a 7:30 pm 
 

EFA EN POLANCO 
NIVEL INICIACIÓN. Martes y jueves 8:00 a 9:30 pm 

 
 

Convocatoria 2019-2020

 
 
 

Edad: 8 AÑOS EN ADELANTE SIN LIMITE 
 

Vocación profesional por el flamenco 
 

Estar físicamente sano para la actividad 
 

Compromiso en asistencia, prácticas escénicas y 
preparación para realizar el examen. 

 
Puntualidad en pagos 

 
Puntualidad en entrega de trabajos 

 

Requisitos de ingreso



Puedes obtener desde un 30% hasta un 50% de BECA en tu 
mensualidad si eres un alumno destacado: 
1. Presentar examen de aptitudes para beca. 

2. Exponer carta de motivos por los que solicita la beca 
3. Estar dispuesto a ayudar durante 4 horas a la semana en labores 

administrativas en nuestra escuela. 
 
 
 

BECAS 

 
 

Inscripción EFA: $2500 con credencial y derecho a examen con 
el maestro de España. 

 
Mensualidad: $2350 

Periodo obligatorio de pagos: Septiembre a junio  
Pago único: $18,800 (ahorra dos mensualidades)* 

*no incluye inscripción. 
 

COSTOS 

CONTACTO E INSCRIPCIONES 
cursos@tauroflamenco.org 

Whatssap: 554010-9428


