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¡Y ... ya llegó el Campeonato de España!
¿Hay alguna manera mejor de comenzar el año?
La Line Dance Spain
Newsletter, es el boletin de la
Line Dance Association®.
Las opiniones de todas las
personas que colaboran en los
artículos y reportages son de su
absoluta y total responsabilidad
y no reflejan necesariamente la
opinión de la Asociación
Española
Los esfuerzos de todos los
integrantes del equipo español
están dirigidos a informar
acerca de los asuntos que
puedan ser de interés a la
comunidad española de line
dance y de también a todas
aquellas personas que visitan
España y tienen afición por el
line dancing.
Colaboradores
Line Dance Spain :

Xavier Badiella
Margarita Fuster
Joan Targa
Eva Floriach
Nuria Company
Miquel Menendez
Homer J.Simpson
George Rius
Cati Torrella
Francesc Jaimez
Ilu Muñoz
Casper Dj
Cinta Larrotcha
….
¡Tú tambien puedes serlo!
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Por Cati Torrella
Sin quererlo hemos adoptado el sistema
americano, por medio del cual la temporada
empieza con la “gran final” del circuito ... del año
anterior.
El escenario volverá a ese “maravilloso” local que
es el Casino de Sant Andreu de la Barca. Un
lugar de muchos recuerdos, todos relacionados
con el baile country y en unas épocas donde
utilizar este tipo de espacios, muy distintos de los
bares, no se comprendía demasiado. Esa “gran
cantidad” de espacio disponible casi imposible de
llenar hace seis años, se ha convertido en un
local confortablemente próximo, donde encontrar
asiento dejó de ser fácil.
La última vez que vino Roy Verdonk a España
para colaborar en un evento no internacional
como es el Campeonato de España, también fue
aquí. Sólo podemos decir que le entusiasmó el
ambiente a “verdadero Oeste” que se respira en el Casino de Sant Andreu de la Barca.
Un estilo muy de aquí pero también del resto de Europa en su dia, justo en una época
donde la “Conquista del Oeste” era la Aventura del siglo y sus protagonistas, ...
europeos que se llevaban allí lo que conocían de aquí (Nota: no interpretarlo al pie de la letra, no
tenemos conocimiento específico de catalanes en la Conquista del Oeste Ja, Ja,Ja!!!) .
Volvamos a la fantástica fiesta,... porque es una fiesta dedicada a unas personas que
durante el 2007 han dado lo mejor de sí, unas personas que copan las primeras
posiciones del Ranking Español, que saben que sólo estar ahí ya es un privilegio. Es
cierto que algun@s creen que no ganarán (ya que sólo puede ganar un@), pero ahí
están. Su respeto por sus adversarios en la pista les lleva a no querer deslucir la victoria
del vencedor, por medio del sutil medio de no presentarse. Es el respeto que les
gustaría que los demás tuvieran por ella/él. Es el respeto que
han mostrado por el trabajo que hace la Comisión de
Competición de la Asociación Española y que se materializa
en el circuito “Line Dance Series” y en esta gran final.
Por lo tanto muchas felicidades a todos los que habiendo
luchado todo el año, habéis aceptado la invitación de la
Asociación Española de Line Dance y Baile Country para
participar en el Campeonato de España, y muchas gracias en
nombre de todos los demás competidores que estarán con
vosotros sobre la pista, del público que quiere disfrutar
viendo a los mejores sin excusas, y como no de la Comisión
de Competición, de la Junta de la Asociación y del mío
propio.
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Todo lo que encontraréis el dia 26 de Enero
en el Casino de Sant Andreu de la Barca

La Asociación Española de Line Dance y Baile Country® no puede por menos que sentirse muy orgullosa de
los line dancers españoles. El grado de tolerancia hacia las distintas opciones dentro del line dance social
que se exhiben en este país es casi paradigmática. La madurez del circuito de competiciones conseguida
con el esfuerzo de todos los protagonistas españoles: Asociación, organizadores, profesionales y line
dancers no puede más que traer cosas positivas a la afición de este país. Y finalmente el más reciente
motivo de satisfacción ha sido la materialización del Campeonato de España de Line Dance y Baile
Country® como prueba independiente, centrada en el esfuerzo de todo un año de los competidores, y en
consecuencia el evento más importante del calendario para todos los aficionados a la competición.
Es el primer año y como siempre contamos con todos vosotros, para que los pocos candidatos elegibles se
encuentren rodeados por una multitud que exuberantemente les demuestre su apoyo, respeto y les ayude a
dar el 200% de lo que sean capaces. ¡Se lo merecen!

INVITADO ESPECIAL
¡EL GRAN GENIO
DEL LINE DANCE!

La popularidad de Roy Verdonk empezó hace muchos años
como coreógrafo, sin duda uno de los más prolíficos de los
últimos años, y además ha trabajado conjuntamente y ha
ayudado a algunos de los más célebres coreógrafos
jóvenes como Dani Trepat.
Roy es el entrenador de Megastars como Natalina Laner,
Nisrin Sadqui, Patricia Belloque, Dani Trepat, Jose Miguel
Belloque, Roy Hoeben, Pim Van Grootel, y de innumerables
Advanced e Intermediate.

ROY
VERDONK

¡No podemos empezar
mejor este año 2008!

Con Roy podréis entrenar y, ¡como no! aprovecharemos sus
dotes de showman y excelente instructor durante la
celebración del Campeonato de España. Allí explicará
nuevos bailes.
Entrenos (Plazas limitadas. Imprescindible hacer reserva )
Newcomer: West Coast Swing (debéis conocer la
coreografía): GP´s Bubba
Sábado 26 de 9,00h a 11,00h
Precio:20€.
Novice: West Coast Swing (debéis conocer la coreografía):
Slippery
Sábado 26 de 11,30 a 13,30h
Precio:20€
Intermediate: Nightclub (debéis conocer la coreografía):
Paint me a Birmingham
Domingo de 11,00h a 13,00h
Precio:20€
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Horario Campeonato de España 2007
17,00h Apertura Puertas. Baile Libre
17,30h Clase Roy Verdonk
18,00h 1er baile Campeonato España
18,30h Clase Chatti the Valley
19,00h. 2º baile Campeonato de España
19,30h Clase Cinta Larrotcha
20,00h 3er baile Campeonato de España
20,30h Entrega Premios. Honky Tonkers del Año. Lideres
del Ranking 2007. Campeones de España 2007
21,00 Baile libre
22,30 ¡Empieza la fiesta!
23,00 Concurso popular de “Tush Push”
23,30 Sigue la fiesta
2,00h Fin fiesta
Bases Concurso de Tush Push
Baile: Tush Push
Premios:
• A la mejor variación
• Al más divertido bailando
• Al mejor vestuario cowboy-cowgirl
• Al vestuario más espectacular
Jurado: Cuatro personas. Una para cada uno
de los cuatro premios
Funcionamiento: Se pondrán tres canciones
seguidas con toda su duración y los
participantes deben ir bailando mientras no se
les toque en la espalda por parte de una
persona del jurado. Quedarán cuatro
personas en la pista.
Normas: no hay

ENTRADAS:

10 Euros
(Venta en taquilla)

PREMIOS del concurso TUSH PUSH son
gentileza de

Cities in Line
C/Irlanda 27
08030 Barcelona
Horario de 16 a 21h
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Desde el año 2003 que la Asociación Española está facilitando que entre todos podamos ver cuales son los bailes preferidos. Es cierto que en
unas zonas se bailan unos bailes más que otros. Es cierto que no todos los bailes preferidos de una persona salen al final en la lista Top, pero
también es cierto que dada la variedad y la cantidad, esta lista ayuda a todos y mucho.
Por ello la participación sigue siendo vital y cuanto más seamos mejor.

Durante el Campeonato de España se sortearán camisetas y otros artículos entre todas las votaciones
recogidas (con nombre y apellidos) de entre el público asistente. No os lo perdáis!
Como simple información os adjuntamos los Top40 del año anterior.

Beginners

Newcomer

Novice

Intermediate

IRISH STEW
RHUMBA & ROSES
LITTLE CHIHUAHUA
ONE STEP FORWARD
ELECTRIC SLIDE
1000 YEARS OR MORE
COTTON EYED JOE MIXER
TEXAS VALLEY
GOD BLESSED TEXAS
TEXAS STOMP
COWBOY CHARLESTON

PITTER PATTER
COASTIN´
LOVE IS IN THE AIR
RAMA LAMA DING DONG
LA CHICO
ON THE ROCKS
LIVE, LAUGH, LOVE
ALL MY LIFE
BADA BOOM BADA BANG
OUT OF HABIT
MARGARITA CHA
BOUNCE

JAMAICAN RUN
ROSE GARDEN
LOVE BUG
ROCK AROUND THE CLOCK
DREAMS OF DECEIT
BOMSHELL STOMP
SWING SWEET PUSSY CAT
MY MARIA
WITH THESE EYES
RISE
THE TRAIL

CHILL FACTOR
ISLANDS IN THE STREAM
DOCTOR DOCTOR
POT OF GOLD
A DEVIL IN DISGUISE
GO GREASED LIGHTNING

Tu Nombre:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tu email:

NOMBRE BAILES
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

PUEDES VOTAR HASTA EL 15 de FEBRERO 2008
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La Agenda, un medio abierto
Un nuevo año para que deis forma a vuestras ideas y nosotros os ayudemos a que todos las conozcan
Sin duda las Agendas nos ayudan a todos a planificar nuestra
vida. Que alguien apunte en su agenda una cita con nosotros
nos da bastantes garantías de que vamos a ver su cara.
Pues bién para facilitaros que podáis veros las caras con todos
los line dancers, os ofrecemos la Agenda de Line Dance
Spain. Basta un email a webmaster@linedance-spain.com , y
todo aquello que organices se publicará.
Debéis facilitar un poco la vida al webmaster y enviarlo con tres
semanas de antelación como mínimo. De este modo
aseguraremos que entre dentro de uno de los cambios de la
web y se publique a tiempo, ya que la Agenda de Line Dance
Spain está hecha a medida y no se basa en un programa tipo
“self service”.
Podéis enviar también un “flyer” (publicidad) para que se
incorpore como enlace.
Sabemos por experiencia propia que la mejor compensación al
esfuerzo de organizar algo es que la gente responda acudiendo,
y para que la gente responda debemos darnos a conocer en el
máximo de lugares, ....así que ...
Agenda de Line Dance Spain, ... para tí, … para todos

A todos los Pro´s ... los Stage generales preparados!
Desde hace unos dias aparece ya en la Agenda el Stage de Catalunya
para los dias 1 a 3 de Febrero, y el Stage de Baleares los dias 1 y 2 de
Marzo.
El Stage de Cataluña tal como se había ideado no podrá realizarse en
un fin de semana y por ello se ha dividido en dos El Domingo dia 3 de
Febrero en el que se realizará el “meeting” tipico anual, se entregará la
documentación y otro material para trabajar; y desde un punto de vista
de baile se hará el workshop introductorio de “Tecnicas de Teatro para
la expresión corporal” con Pedro Victory.
La otra parte del Stage de Catalunya se realizará el fin de semana del
28 al 30 de Marzo con Neil Smith (uno de los grandes entrenadores de
line dance de Gran Bretaña) e incidirá en un aspecto importantísimo
como es el de “Saber enseñar Técnica y saber distinguirla”. Un Stage
importantísimo para todos los que enseñan, juzgan y entrenan.
El Stage de Baleares se celebrará el 1 y 2 de Marzo, e incidirá en la
formación de “Instructor”, concretamente trabajando en la musica
country, sus ritmos y los “motions”. Evidentemente se realizará el
“meeting” tipico anual, se entregará la documentación y otro material
para trabajar.
¡HASTA PRONTO PRO´s¡
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