CARTA DE ACERCAMIENTO A LOS CENTROS ACADÉMICOS DE
FLAMENCO Y DANZA ESPAÑOLA
Desde la EFA hacia la Profesionalización y la Potencialización del
Flamenco y la Danza Española en España y en el Mundo

Desde la Escuela de Flamenco de Andalucía, Entidad legalmente acreditada de referencia
mundial en el sector de la Formación Profesional del Flamenco y la Danza Española a
nivel Nacional e Internacional, con presencia en 17 Países y creciendo exponencialmente
día a día en número de Sedes y en acciones de Proyección Cultural, Turística y
Económica.
Nuestra Entidad propone el fortalecimiento, la cohesión y el intercambio Internacional de
los mejores Centros Académicos del mundo para aunar esfuerzos en el desarrollo y la
proyección de la Formación Profesional del Flamenco y la Danza Española en beneficio de
los mismos, ofreciendo una Formación Profesional con Sello de Calidad EFA, avalada por
todas las Administraciones Públicas y el Sector Artístico para ofrecer un servicio de
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excelencia en el fomento y el desarrollo del Flamenco Patrimonio Inmaterial Cultural de la
Humanidad y en la potenciación académica de la Danza Española.
Por este motivo la EFA busca la adhesión de los mejores Centros Académicos del mundo
que cuenten con buenas instalaciones y buenos profesionales para incorporarse a esta
gran Entidad representativa del Sector de la Formación Profesional del Flamenco y la
Danza Española y promover y fortalecer la cooperación Cultural Turística Internacional. Así
mismo se propone la capacitación profesional para la potenciación y desarrollo de los
Centros Académicos adheridos para el beneficio y crecimiento de los mismos, de sus
profesionales y de su alumnado. Desde nuestra Institución se ofrece un servicio técnico de
excelencia con los mejores profesionales en el mundo de la Enseñanza, de la Formación
Profesional, de la Investigación y de la Promoción y Comunicación.
#TodosSomosEFA
#proyectoEFA

¿Qué es la EFA?
La Escuela de Flamenco de Andalucía es la Entidad más importante de referencia en el
ámbito Nacional e Internacional para la Formación Profesional del Flamenco y la Danza
Española. La EFA nació para proyectar la imagen del Flamenco Patrimonio Inmaterial
Cultural de la Humanidad y la Danza Española y el buen trabajo de los Centros
Académicos incorporados. Nuestros Planes Docentes están homologados por el Gobierno
de España, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través del Servicio de Empleo
Público Estatal, para proyectar la imagen de la Formación Profesional del Flamenco y la
Danza Española en todos sus niveles y en todas sus especialidades.

La gran labor de la EFA en España y el mundo.
Son un sinfín de importantes y magníficas actividades las que organiza e impulsa la EFA
durante todo el año tanto en España como en el exterior.
En España:
• I Encuentro EFA, Arco Mediterráneo en Murcia – Enero 2020,
• Presentación Oficial del Servicio de Realización de Carné Profesional de Artista en el
ámbito internacional para el Sector del Flamenco y la Danza Española en Sevilla –
Enero 2020,
• II Congreso Internacional de Maestros de la EFA de Flamenco y la Danza Española
en Alcalá de Henares , Madrid – Marzo 2020,
• I Jornadas Internacionales sobre el impacto del Flamenco en el Empleo y el Turismo
en Jerez de la Frontera , Cádiz – Marzo 2020,
• VI Seminario Internacional de Flamenco Ciudad de Málaga – Junio y Julio 2020,
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V Campamento Internacional de Flamenco en La Iruela – Julio 2020,
II Congreso Internacional de Flamenco y Educación para Jóvenes en Mollina ,
Málaga Agosto 2020 y
V Gala de los Premios Internacionales del Flamenco en Málaga – Noviembre 2020

En el exterior:
• Festival Internacional de Flamenco en Marsella, Francia – Abril / Mayo 2020 y
• Festival Internacional de Flamenco Tamfest en Tampico, México – Mayo 2020
Por mencionar algunas actividades que ya están programadas para este año. Además de
fomentar la proyección del Flamenco y la Danza Española, se realiza una innumerable
propuesta de acciones formativas a nivel Internacional con gran apoyo y respaldo
Institucional.

Nuestras Sedes y Delegaciones.

El número de Sedes Oficiales y Delegaciones EFA va en aumento. Actualmente tenemos
presencia en más de 50 Ciudades de España y en el año 2019 se incorporaron más de 25
Nuevos Centros de diferentes Ciudades de España y el mundo. A la fecha tenemos
presencia en 17 países con peticiones de más de 15 nuevos países donde se desean
crear más Sedes Oficiales de nuestra Entidad.
Los Países en donde ya estamos trabajando son:
España, Portugal, Francia, Italia, Bélgica, Rusia, Japón, Filipinas, Australia, EE.UU, México,
Ecuador, Cuba, Perú, Brasil, Argentina y Chile.

3

¿Quiénes pueden ser parte de la EFA?
Pueden ser parte de la EFA las Escuelas, Academias o Centros Formativos de Flamenco y
Danza Española que tengan buenas instalaciones y cuenten con buenos Profesionales
acreditados para la Formación Profesional de cualquier parte del mundo y que cuenten con
experiencia en la Formación Profesional del Flamenco y/o la Danza Española.

¿Por qué ser parte de la EFA?
Porque es la mayor Entidad del mundo en la Formación Profesional del Flamenco y la
Danza Española.
Porque es la única Entidad en el mundo que cuenta con Planes Docentes y Planes de
Estudio personalizados con la participación de los mejores Profesionales Acreditados del
Flamenco y la Danza Española.
Porque la EFA cuenta con el apoyo y el respaldo de las Administraciones Públicas y del
Sector Profesional como Entidad de referencia Internacional con Sello de Calidad.
Porque cuenta con el mejor equipo técnico a disposición de todos los Centros Oficiales que
pertenecen a la EFA, ofreciendo un servicio de asesoramiento permanente y de apoyo
Institucional para mejorar en todo momento el desarrollo de los Centros Formativos
adheridos a nuestra Entidad.
Porque desde la EFA estamos trabajando para mejorar la Coordinación Internacional de
Intercambio Formativo y Profesional para el desarrollo del Flamenco y de la Danza
Española, mejorando los resultados de calidad y excelencia en la Formación.
Porque desde la EFA se da mas Promoción y Publicidad de las actividades que realizan los
Centros Formativos de cualquier parte del mundo con unas Redes Sociales y Página Web
que unifican y proyectan la labor que realizan los Centros Oficiales de la EFA en el ámbito
Internacional, promocionando y publicando su actividad docente y artística.

Primer paso para ser Sede EFA.
1. Las Escuelas, Academias y Centros Formativos de Flamenco y Danza Española que
quieran pertenecer a la EFA tendrán que expresar su interés enviando un correo
electrónico a la EFA. Una vez que establecido el primer contacto y viendo la viabilidad
se le hará llegar al centro interesado una clave de acceso para que pueda iniciar el
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llenado de la solicitud. Así mismo, con esta clave de acceso podrá revisar la
información más importante que deberá considerar para su proceso de incorporación.
Enlaces de importancia:
Vídeo Baila con nosotros – Somos EFA https://youtu.be/nkXZJjJSmtk
Web EFA Flamenco – www.efaflamenco.com
Web Escuela de Flamenco de Andalucía – www.escueladeflamencodeandalucia.es
Esperando sus gratas noticias, le saluda atentamente

Luis Guillermo Cortés Fajardo
Presidente
Escuela de Flamenco de Andalucía
Teléfono de Contacto - +34 657 447 317
Correo Electrónico contacto@escueladeflamencodeandalucia.es
Página Web - www.escueladeflamencodeandalucia.es
Dirección - Avenida Nehemías n°15, Local 9, C.P. 29003, Málaga, Andalucía, España
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Entidad acreditada para la Formación Profesional del Flamenco y la Danza Española Registro
Nacional de Asociaciones: Grupo 1º / Sección: 1ª / Número Nacional: 605230 con CIF: G-23372774
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