
Clases de bailes regionales y talleres 
de música. 

 

 

Esta provincia se convierte en original e importante en el momento que confluyen grandes 

regiones geográficas, unidas a sus respectivas manifestaciones culturales. Ninguna otra 

provincia refleja contrastes tan grandes, que hayan perdurado tanto tiempo en el campo de la 

cultura tradicional. 

 

 

 



Profesores: 

 
 

   Jesús Ángel Fernández Hernández 

-650248824 

Curso de baile y etnografía en el colegio sancho II impartido por Francisco Iglesias desde 1990 

hasta 1999 

Integrante del grupo de Coros y danzas Doña Urraca desde 1999 

 

 Organizador y profesor de bailes regionales en diferentes escuelas como es en  la escuela  del 

grupo Doña Urraca, Asociación de Águeda de  San José Obrero (Zamora), talleres de baile para 

la tercera edad en el hogar del jubilados de “los Bloques”, taller de baile y pandereta en la 

Hiniesta, organizador y dirección de taller de baile en los cursos de verano del ayuntamiento 

de Zamora  (2011) y Taller de baile y pandereta en Madridanos entre otros. 

Estudios en música tradicional de diferentes tipos de instrumentos tradicionales: 

Dulzaina en la escuela de folklore durante  4 años. 

 Gaita en la escuela de folklore durante 2 años. 

Percusiones tradicionales (caja, tambor, pandereta, cochas, botella de anís, cucharas, etc. 



 

   Alberto Fernández Hernández 

  -657454057 

Integrante del grupo de coros y danzas Doña Urraca desde el 2000. Organizador y profesor de 

baile en San José Obrero (Zamora), taller de baile y pandereta en Madridanos, taller de baile y 

música tradicional en Fermoselle y clases de música tradicional en Trabazos. 

Estudios en música tradicional de diferentes tipos de instrumentos tradicionales: 

Flauta y tamboril en la escuela de folklore durante 4 años. 

Master en flauta y tamboril en la escuela de folklore durante 5 años.  

Dulzaina en la escuela de folklore durante 4 años. 

Master en dulzaina  en la escuela de folklore durante 2 años. 

 Percusiones tradicionales (caja, tambor, pandereta, cochas, botella de anís, cucharas, etc) 

Gaita en la escuela de folklore durante 2 años. 

Organizador y profesor de música tradicional en Fermoselle y Trabazos. 

 

 

 

 



Oferta de taller: 

Objetivo: 

Acercar al alumnado la cultura tradicional a través de los bailes, danzas y canciones de nuestra 

provincia así como la indumentaria, fiestas… 

Medios necesarios: 

Un local acondicionado durante el curso, todo lo demás lo suministramos nosotros. 

Metodología: 

-Acercamiento a los pasos básicos. 

-Montaje de las coreografías 

-Elaboración de fichas con fuentes de los informantes 

-Acercamiento de los instrumentos tradicionales 

-Ensayos Generales con música en directo. 

 

Actuación final de Curso: 

Hacemos una actuación al final de curso para demostrar los conocimientos adquiridos con 

música en directo. 


