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Certificación EFA en baile flamenco
¿Qué es la EFA?
La Escuela de flamenco de Andalucía (EFA), es una organización que ofrece una titulación privada
que certifica la formación en flamenco y danza española. Esta formación está reconocida en la
mayor parte del territorio nacional y en más de 20 países en todo el mundo. La formación consta de
9 años, desde nivel iniciación hasta el nivel profesional y cada curso consta de un mínimo de 100
horas. En esta formación recibirás la técnica y los conocimientos para dominar los palos del
flamenco y las castañuelas que corresponda a cada nivel.
Cada curso finaliza con un examen práctico para certificar el nivel alcanzado, este examen lo
realiza un jurado externo a la sede y forma parte del equipo examinador de La Truco (creadora de
la metodología y contenidos en flamenco) y en danza española Antonio Najarro.
¿Por qué surge la EFA?
La Escuela de flamenco de Andalucía (EFA), nace con el objetivo de facilitar a cualquier persona,
la formación artística y profesional del flamenco y la danza española, aunando a las academias y
escuelas de danza bajo un mismo marco formativo y metodológico.
Como bien es sabido, el nivel, la metodología y los contenidos que se imparten en la mayoría de
las escuelas de danza, depende de su propio criterio personal, lo que puede ocasionar que una
persona habiendo bailado 5 años en una escuela, se traslade a otra y sólo le puedan convalidar dos
años, puesto que los niveles, la calidad o la formación entre ambas escuelas es diferente. Ante esta
situación surge la EFA para fijar un marco metodológico que permita a cualquier estudiante de
flamenco y/o danza española, progresar con los máximos estándares de calidad de contenidos,
profesorado e instalaciones y también poder convalidar plenamente sus estudios en la red de sedes
distribuidas por todo el territorio nacional y gran parte del mundo.

¿Qué beneficios tiene formarse en la EFA?
- Metodología formativa profesional y de calidad, creada por la reconocida y experimentada
artista Elezier ‘LA TRUCO’.
- Formación en sedes elegidas por sus criterios de calidad y excelsitud.
- Certificación reconocida internacionalmente con la que poder validar tus estudios y ejercer
en la docencia o actuar en el mundo artístico (compañías, tablaos, etc.)
- Grupos reducidos de alumnxs, aprendizaje más centrado y personalizado en el alumnx.
- Pertenencia a una red internacional de sedes y la posibilidad de convalidar estudios en
cualquiera de ellas.
- Agenda formativa anual con lxs mejores maestrxs del flamenco y la danza española, a través
de masterclass, seminarios, congresos, charlas, conferencias, clases on-line, con precios
especiales por ser alumnx EFA.
- Posibilidad de participación en eventos entre sedes, generando experiencias inolvidables a
través también de campamentos formativos y festivales.
- Carnet de socio EFA con descuentos en talleres, masterclass, transporte y alojamiento.

Formación EFA curso 21-22 en Rocío Giner centro de danza y artes sede
oficial en Valencia
HORARIOS:
Sábados de 9:00 a 11:00, en grupos de máximo 10 personas.
PROFESORADO:
Nivel iniciación: Eli Pérez
Nivel Medio: Ana Lloris
NIVELES DISPONIBLES PARA EL CURSO 21-22:
❖ Flamenco iniciación
❖ Flamenco iniciación 2
❖ Flamenco medio
NOTA: los niveles en flamenco exigidos por la EFA son altos, para alcanzar un nivel medio se
necesita una muy buena y sólida base técnica e interpretativa.
PRECIOS:
MATRÍCULA SOCI@ EFA: 50€
Elige el pack que mejor se adapte a ti:
PACK EXÁMEN
• Consiste en 2 horas de clase preparatorias de examen, los sábados. *
PRECIO: 200€ al trimestre
*Será imprescindible acreditar, además, la asistencia a clases regulares de flamenco (al
menos una hora por semana).
PACK ESTÁNDAR
• Consiste en 2 horas de clase preparatorias de examen, los sábados, que se sumarán a
la formación regular del alumn@ en el centro de danza Rocío Giner (de 1 a 3,5 horas
de clases regulares* a la semana)
PRECIO: 150€ al trimestre + (precio de las clases regulares)
* (Consulta nuestros horarios y precios regulares)
PACK FORMACION COMPLETA
• Consiste en 6 horas de clases a la semana, repartidas de la siguiente manera:
✓ 1 hora de técnica corporal o ballet adultos
✓ 1 hora de castañuelas o danza estilizada (según nivel)
✓ 2 horas de flamenco
✓ 2 horas de preparación a examen EFA los sábados
PRECIO TOTAL: 400€ al trimestre
* (Consulta nuestros horarios y precios regulares)

