
 

 

A la mitad del año 
 

Ya estamos a mitad del 2011 con mucho todavía por delante y sintiendo que el tiempo apremia. Pero Junio fue un mes muy 

especial porque tuvimos una invitada de honor: la bailaora Concha Jareño 

estuvo de visita en Costa Rica y Al Andalus organizó un espacio para 

compartir junto con otras academias de flamenco. El tercer fin de 

semana de Junio se llenó de mucho mucho flamenco y casi 50 

personas de la Al Andalus, Cal y Canto, Academia de Paulina 

Peralta, Escuela de Allan Naranjo, Zingari y particulares, se reunieron 

para aprender técnica, desarrollar habilidades con el abanico e intentar 

seguir el ritmo de a mil por hora de los pies de Concha trabajando 

seguiriya con bastón. Fue una experiencia muy interesante, un fin de 

semana intenso, y aunque muchos terminamos con dolor de pies, 

definitivamente valió la pena y fue notorio en los comentarios de los 

asistentes.Muchas gracias Concha por haber compartido con los 

flamencos ticos. 

  
En Junio también seguimos planificando la función de celebración del 

20 aniversario. Muchas ideas dando vueltas y las hemos ido 

aterrizando poco a poco. Ahora estamos caracterizando los personajes 

y trabajando en el desarrollo de la historia, que si bien está escrita, al 

ser una creación colectiva hay que dar tiempo a que cada quien se 

sienta cómodo en lo que hace, descubra posibilidades y termine de 

definir la historia. Además nos reunimos con un escenógrafo que tiene 

ideas muy interesantes para darle más realismo a lo que se contará y 

aunque el nombre del espectáculo no existe todavía, pronto lo 

tendremos!! 

 
Como parte de este proceso de recordar la historia del grupo Al 

Andalus, revisé muchos documentos y archivos, que quiero compartir con ustedes en la galería de fotos. Quienes llevan 

más tiempo de estar con nosotros creo que les llegará un sentimiento de nostalgia al mirarlas porque las/los remitirá a 

muchos recuerdos agradables. 

 

Grupo Al Andalus 

http://http/conchajareno.com/
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http://www.facebook.com/profile.php?id=726121462&ref=ts
http://www.alandalus-flamenco.com/php/photos.php
http://www.alandalus-flamenco.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/Festival-Flamenco-2003-1001.jpg
http://www.alandalus-flamenco.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/Conchataller22011.jpg
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Gracias por todos esos años compartidos y como ya lo he mencionado espero que sean muchos más. 

Ahora en Julio que comienza, las ganas de trabajo se duplican y las experiencias para 

abrir espacios donde se pueda compartir lo que hacemos también. El sábado 23 de Julio 

en el Teatro de la Danza, el Grupo Luna del Desierto de Danza “O” Fusión 

Cultural, dirigido por Odiney Campos, presentará su espectáculo Latcho Drom: Viaje 

Gitano, y nos han invitado a compartir el escenario. Este espectáculo llevará al público a 

un viaje desde el desierto Thar en Rajasthan, India, hacia el Medio Oriente, el Norte de 

África y Europa. Se espera así mostrar la travesía de los gitanos desde India empleando la 

danza como medio para ejemplificar la influencia de este pueblo nómada en las culturas y 

por ende en la música y la danza, de los lugares que fueron visitando en su largo recorrido. 

  

Así que a trabajar se ha dicho!!! 
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