Nº 05/08 Español

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.

Una mañana de vuelta a los orígenes
después de siete años
Por Cati Torrella
Siete años hace que estuvimos en Sants (Barcelona) por primera vez, ... el número mágico vuelve
a la carga. Un número que puede haber marcado muchos acontecimientos de la historia con
mayúsculas, y que quizás nos ha subyugado a muchos.
Recuerdo esos momentos del 2001 en que queríamos dar a todos los “country” un evento de baile
de nivel internacional: la primera competición internacional de la historia. Recuerdo la ilusión con
que imaginábamos situar a España en el mapa del baile country mundial. Contratamos a un
discjockey americano de baile country, una buen tipo que hace dos años reencontramos en un
evento de Swing en Washington DC. ¡Tenía que ser el evento del baile country!, en el mismo año
en que también se hizo el 1er Mr.Banjo, como respuesta a la cancelación indefinida del único
festival de música country que había existido hasta hacía poco en España: El Festival Country de
Platja d´Aro. ... Una época atropellada en la que todo era nuevo y los descubrimientos se
sucedían con rapidez, .... muy rápido, muy muy rápido.
Y resultó que ... el disckjockey pinchó de todo casi salvo música country, para alucine nuestro y
de los restantes “country” españoles. Daba igual si le repetíamos por activa y por pasiva que
pinchara música country, ... parecía sordo.
Aliñadlo con una importante presencia de line dancers holandeses, cuyo manera de bailar se
parecía como un huevo a una castaña a lo que hacíamos aquí en ese momento, y .... a partir de
aquí nace la leyenda LDA.

Concurso de baile Country
Colaboradores
Line Dance Spain :

Xavier Badiella
Margarita Fuster
Joan Targa
Miquel Menendez
Josep Navarro
George Rius
Cati Torrella
Francesc Jaimez
Ilu Muñoz
Cinta Larrotcha
Llum Ramos
Javier Rodriguez
Marita
Casper Dj
Homer J.Simpson
….
¡Tú tambien puedes serlo!
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21 Junio 2008 – Casinet d´Hostafrancs- Doctor Triadó 53 (Barcelona)
Incripciones abiertas hasta el dia 15 de Junio
¡Pero.... nos quedamos con las ganas de hacer un evento 100% de baile country!. Y de hecho
aunque por muchas y diferentes razones aún nadie ha hecho en este país una competición 100%
country. Por lo tanto siete años después y con toda la experiencia que hemos acumulado por todo
el mundo os ofrecemos el Full Western: la competición de baile country 100%, y para cerrar el
círculo virtuoso la hemos organizado de nuevo en el barrio de Sants, un barrio que ha sido pionero
en muchas de las cosas que ahora parecen normales en el baile country y el line dance y no sólo
por haber hospedado la primera competición.
La mayoría de los que concursaron en esa época ya no bailan, la mayoría de los que concursan
ahora gustan de las dos vertientes del line dance: Country y Freestyle. Ha llegado el momento de
que disfrutéis de un evento donde hay concurso pero que no se alarga todo un dia, algo de una
duración razonable que os deje energías suficientes para seguir bailando el resto del dia sin la
presión de los concursos. Un evento donde sólo bailaréis con música country, porque para lo
demás tenéis el resto del año y especialmente el “The Spanish Event” en Lloret (Noviembre). Y
ahora, esta vez, siete años más tarde a lo mejor conseguimos poner la primera piedra al evento
que imaginabamos en el 2001.

Line Dance Association®
C/Navas de Tolosa, 270, 7º 5ª
08027 BARCELONA
lda@linedance-spain.com
www.linedance-association.com

No os diré que os esperamos a todos, porque no quisiera parecer presuntuosa, ... sólo
os diré:
¡Bienvenidos de nuevo al origen!
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Esto fue el 2001: 1er evento Cities in Line de la historia
El primero, sorprendente hasta para nosotros pero la novatada también nos tocó pagarla. Mucha adrenalina,
mucha novedad y muchas ilusiones también. Aún guardamos imágenes de lo que marcó un hito sin precedentes
en la historia del baile country y del line dance de este país. Aquí tenéis una pequeña muestra
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Gran Encuentro de Verano
¡Una despedida calurosa entre todos los line dancers!
Por Casper Dj
El dia 21 de Junio por la tarde, tendrá lugar
una iniciativa más dentro del prolífico
calendario de actividades de los line dancers,
que nos ayudará a dar la bienvenida a esta
época casi sabática como son los meses de
Julio, Agosto y Septiembre, marcados por los
grandes festivales de música de todos los
tipos y por toda la geografía europea.
Este “encuentro-trobada-meeting-rendezvous” de line dancers aunque con un
concierto que promete ser imponente a cargo
de Sleepy Rodriguez; no pretende hacer la
competencia a los grandes festivales, sino
que todo gira alrededor de conseguir la
participación del mayor número posible de
enseñantes de line dance con sus alumnos,
de un modo muy asequible y con algunos
aspectos originales.
Por ejemplo, cada uno de los grupos
dispondrá de una caja con la foto de la
persona de la que reciben clases y podrán
depositar un papel concreto con su nombre
dentro de la caja. Y para cada una de estas
cajas se sorteará entre todas las papeletas,
un par de botas de baile LD. Es decir contra
más instructores, monitores, etc ... más
cajas, contra más cajas, ... más botas de
baile. La única condición es que para que se
sortee un par de botas entre las papeletas de
una caja, debe haber un mínimo de 10
papeletas.
Casper Dj, es decir... yo; trabajaré con los
instructores, monitores, etc ... para escoger
conjuntamente bailes que sepa bailar la
mayoría de personas asistentes. Ahora bién
a diferencia de las maratones, la canción no
debe porque coincidir con la habitual, por lo
tanto para asegurar que todo el mundo baile
haremos lo siguiente:
• Durante el Concierto:
Sleepy Rodriguez nos habrá facilitado la
lista de temas que tocará y la
recomendación del baile. Estas
recomendaciones se habrán consensuado con los distintos grupos y los monitores, instructores, etc ... arrancaran los bailes.
• Durante el baile libre posterior al concierto:
Se pincharán los restantes bailes que se hayan escogido junto con los Instructores, Monitores, etc ... la canción podrá haber
cambiado pero por el micro se dirá el nombre del baile y también se dará el arranque del baile diciendo. 5,6,7,8.
Y también se entregarán los “premios a los famosos”: el Hall of the Fame 2008. Con todas las papeletas de votación que ya
están circulando (y que disponéis ya en la web: www.linedance-spain.com, esta edición sgue siendo tan reñida como todas las
anteriores.
Todos los Instructores, Monitores, etc ... que van confirmado que participarán con sus alumnos, van apareciendo en el Cartel
de este “Bon Estiu”, el cual se va actualizando con cada uno nuevo que se adhiere.
¡Sólo faltas tu para que la fiesta sea grande! A por cierto: El precio será de sólo 5,00 Eur incluida una consumición
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CALIDAD Y CUALIDAD

Por Francesc Jaimez
Estaba en la disyuntiva de escribir este comentario y con bastantes dudas al respecto. Pero al final me he decidido por
realizarlo, ante la avalancha de experiencias acontecidas en poco tiempo ,y que son las que me han sacado de dudas.
La manera o condición de ser, de algunas personas o cosas, son las que me han motivado a reflejarlas en este escrito. He
tenido la grata suerte de poder compartir momentos inolvidables con personas ,que siendo compañeros-as del mundo del baile
, no había tenido la oportunidad de conocerlas mas a fondo.
Momentos vividos donde he descubierto la calidad y cualidad de éstas, sorprendiéndome su gran personalidad, características
por las que me he encontrado arropado en todo momento.
En un mundo donde hoy en día proliferan la envidia, el egoismo, la mala crítica,la opinión destructiva,las comparaciones
odiosas y un sinfín de actitudes negativas, es de menester que cuando surgen personas y actitudes positivas se las reconozca
aunque sean en la intimidad.
Gracias a ellas puedo constatar que dentro de nuestro mundo gozamos de buena salud, porque son estas personas el reflejo
del espejo en que nos miramos,
Si la calidad de una asociación –(entidad o cualquier ente social o publica )-se caracteriza por sus miembros, puedo asegurar
que la nuestra, por la cualidad de sus componentes y características ,esta en muy buenas manos. No estoy en el derecho de
decir ni opinar sobre que personas son de mi preferencia , solamente con extenderles mi mano ya se merecen mi mas
profundo respeto. Hay gente en la parrilla de salida, en mitad de la tabla y en el pelotón, hay gente en la claridad y en la
oscuridad, arriba y abajo, a la derecha y a la izquierda, pero sobretodo personas con una gran calidad y cualidad que hacen de
nuestra Associació, una gran tarea con un brillante porvenir. Personas que no menciono, por no dejarme a nadie fuera del
tintero, individuos que trabajan para el ocio de otros, conocidos o no, quizás incluso no reconocidos, pero sobretodo con
muchas ganas de tirar el carro adelante.
Esta primavera me ha deparado algunas sorpresas, de las cuales he podido participar, y con ello , he observado como gracias a
una serie de personal de diferentes ambitos , se puede llegar a un buen fin. Lo que mas me impresionó fue la acogida y
participación de un publico ajeno a nuestro mundo, Sean fiestas de baile, concursos, concentraciones de “harleys”, etc,etc, el
hecho de hacer que la gente participe y forme parte de ella, ya es motivo suficiente para seguir adelante.
Me viene en la mente, todos los alumnos de diferentes centros, escuelas y locales que ofrecen su amistad para que los hagas
participes de una ilusión colectiva. Ilusión que motiva al encargado de turno y que muchas veces, simplemente con una sonrisa
se ve reconfortado, por todo ello y por lo arriba expuesto ,escribo estas palabras, para agradecer de antemano a todas
aquellas personas que me han acompañado en mi formación como persona y sin duda alguna, por ser estas el espejo en que
se miran muchas otras.
No quiero olvidarme de nadie, se de antemano que todos mis compañeros profesionales, hacen el esfuerzo necesario para que
todo “lo nuestro” tenga sentido,aunque a veces no se les reconoce.
Agradecer a toda nuestra masa social el entusiasmo permanente en sus participaciones, la cual provoca, un alud de
acontecimientos en los cuales, detrás de ellos ,siempre hay una Associació, por dentro y por fuera ,con CALIDAD y
CUALIDAD.
¡Hasta la próxima ¡

SALA DE FESTA WHITE ISLAND
RAMBLA DE LA PAU Nº 8
VILANOVA I LA GELTRU

Nuevo Local en
Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Clases los Viernes de 20,00h a 22,00h: Principiantes e Iniciados
Domingos se hará baile y fiesta para bailar Country line dance y
Freestyle Line Dance, de 18,00h a 21,00h
Info: Francesc 691873908
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¿Intensivos de Verano?
Si organizas un intensivo este verano háznoslo llegar para publicarlo

CURSILLOS DE VERANO
Kti Torrella

Julio, Agosto y la primera quincena de Septiembre son
unos meses inciertos porque por un lado parece que no
sea recomendable organizar nada, debido a una cierta
idea de sobresaturación durante la primera mitad del
año y su consecuente necesidad de “desconexión” (me
temo que son los “profes” los que más se apuntan a
esta tesis, y no sin razón). Y por otro lado son meses
en que disponemos de más tiempo libre (horarios
intensivos en el trabajo, ...) y podemos cogernos el line
dance de un modo más relajado para asentar lo que
sabemos, o repasar aquello que casi está olvidado.

Info: kti@cities-in-line.com

INTENSIVO DE PASOS
Para Country Line Dance y Freestyle Line Dance
¿Quieres entender perfectamente las hojas de baile?
¿Quieres conocer pasos que quizás aún no has
utilizado en ningún baile de los que bailas ahora?

¡ Este es tu cursillo de verano!
No necesitas ser “profe”, sólo necesitas curiosidad para
ayudar a tu imaginación

22, 23 y 24 de Julio
De 19,00h a 20,15h
(se te entregará material didactico)

INTENSIVO de BAILES
De Country Line Dance y Freestyle Line Dance
Bailes de los dos primeros niveles de dificultad, bailes
que fueron brillantes y que si no hace mucho que bailas
no los conoces. Bailes que si este año no has podido
asistir a tantas clases como querías, te permitirán
ponerte un poco más al dia.

¡El mejor modo de ponerse al día, tu escoges!

15,16, 17 de Julio y 29,30, 31 de Julio
Dos Niveles
De 18,30h a 19,45h o de 20,00h a 21,15h
(se te entregará material didactico)
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