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Dani Trepat pone las pilas a los linedancers españoles
2,3 y 4 de Febrero 2007…olvidamos la cuesta de Enero!

Este fin de semana sigue acelerando las actvidades de line dancing del nuevo 2007. Es muy
importante la implicación y trabajo conjunto de Girona, Tarragona y Barcelona.
Como muestra entrenos y Fiestas para todos en las tres provincias. Este año dispondremos de
Dani Trepat en cuatro ocasiones por lo que es cuestión de aprovechar al máximo esta
continuidad de entrenos que por primera vez, y sin olvidar a Natalina Laner, se realizará en
España como una tarea conjunta con los instructores de aquí, de modo que se mantenga y
mejore todo lo aprendido o practicado.
Esta es la agenda de este intenso fin de semana:

Viernes 2 Febrero .
Esclanyá (Girona). Sala Polivalent d´Esclanyá. Esclanyá (Girona)
20,30h. a 22,30h. Entreno en grup de nuevo Vals, nuevo Lilt y nuevo Smooth
23,00h. Fiesta
Precio/Pers:
12 Eur Entrenos+Fiesta
3 Eur/Pers sólo Fiesta
Sábado 3 Febrero.
Barcelona. Escola Stage (C/Sant Quintí nº 53). Barcelona
Sesión Newcomer
9,30h a 11,30h. Entreno en grup de nuevo Vals, nuevo Lilt y nuevo Smooth
Newcomer
Sesion Novice
12:00 a 14:00. Entreno en grup de nuevo Vals, nuevo Lilt y nuevo Smooth
Novice
Precio/Pers: 10 Eur /sesion
Tarragona Crazy Boots. C/Belgica.Pol.Industrial de Constantí. Constantí
(Tarragona)
17:30h a 19:30h. Entreno en grup de nuevo Vals, nuevo Lilt y nuevo Smooth
Newcomer
20:00h a 22:00h. Entreno en grup de nuevo Vals, nuevo Lilt y nuevo Smooth
Novice
22:30h. Fiesta
Precio: 10 Eur Entrenos +Fiesta
5 Eur sólo Fiesta
Domingo 4 Febrero
Barcelona
9,30h a 11,30h. Clase particular 100 Eur/Clase (máximo 3 Personas juntas)
12,00 a 14,00h Clase particular 100 Eur/Clase(máximo 3 Personas juntas)
18,00 a 21,00h Fiesta Badalona 10 Eur/Persona incluido refresco
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Top 40: Clasificacion por Niveles
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

¡En Febrero abre sus puertas el local de Cubelles (Barcelona)!. Enhorabuena a todos los line
dancers entre Barcelona y Tarragona. Y especialmente a Montse y Francesc monitores que desde
hace ya años están dando clases en Cubelles, y que han conseguido la confianza del propietario del
local, en esta actividad.
¡PROXIMAMENTE MAS NOTICIAS!
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¡Pasamos ya de las 10.000 sesiones mensuales!
Gracias a todos por confiar en nuestro trabajo y premiarnos con vuestras visitas
Informe: Gráfico de sesiones - linedance-spain.com
Período de fechas: 01/01/2007 - 01/30/2007
Total:

10,343
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Novedades en la Normativa 2007 del circuito Line Dance Series
Las normas ya han sido publicadas en linedance-spain.com

El siguiente resumen sólo pretende destacar los puntos más
importantes. Este pequeño trabajo no sustituye a las normas
publicadas y no puede ser utilizado como referencia única o
sustitutiva de la normativa 2007 publicada.

Honky Tonk Line Dance: Sólo hay novedades en vestuario. Se
especifica los criterios de los jueces.
Partner : Se clarifica quien puede participar en Partner 1 o en
Partner 2. Se clarifica los criterios de los jueces.
ProAline: Se incluye en el Ranking 2007 y se especifica su
funcionamiento

Line Dance: Es la división donde hay más novedades.
?
?

?
?
?
?
?

Se pasa de 4 bailes a 6 bailes, en dos grupos de tres bailes
cada uno: Country Music y Free Style.
El vestuario de Country Music debe ser country según la
normativa 2007. El vestuario de Free Style es libre.
Los Newcomer no pueden llevar piezas brillantes en el
vestuario Country Music Line Dance.
Los participantes pueden escoger bailar uno de los grupos de
bailes o los dos. Sólo si participan en los dos, optarán a la
clasificación absoluta .
Se crea para cada edad y nivel,el Ranking de Country Music
Line Dance y el de Free style Line Dance; que se añaden a los
ya existentes que se denominarán “Ranking Absoluto ... ”.
Los Ranking Country Music y Free Style darán opción a los
premios de “Lider de Ranking”pero no a optar al Campeonato
de España.
Podrán optar a la participación en el Campeonato de España a
partir de Novice y si se cumple los criterios en el “Ranking
Absoluto”.
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Bailes Concursos y Competiciones 1er Semestre 2007
Honky Tonk Line
Dance
1. Alpen Polka

Partner Dance 1

Partner Dance 2

1. Two Steppin´

2. Pitter Patter
3. Stroll Along Cha
Cha

2. This way
3. Starter West

1. The 2Step Partner
Dance
2. Breathe
3. Stroll Swing

NEWCOMER

Country Music

Free Style

BAILE A:

Captured By Love

Karen's Cha Cha

BAILE B:

Sugar & Pai

Funky Chicken

BAILE C:

GP´S Bubba

Rama Lama Ding Dong

NOVICE

Country Music

Free Style

BAILE A:

Work In Progress

We Are The Same

BAILE B:

Hickory Lake

Step On The Good Foot
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WESTERN EXPERIENCE
Por Casper Dj

Hacia ya muchos años que habíamos oido hablar del
Western Experience pero no ha sido hasta el 2007 que lo
hemos visitado.
Aquí os dejamos un poco de reportage fotográfico.
Sorprendente, ... Enero, frío, ... y teníamos las entradas
15.000 y pico. Bastante impresionante para un espacio
cerrado. ¿único?. No lo se. No he estado nunca en ninguno
de estas características.
Ver a Scooter Lee no era nuevo, pero ver a indios navajos
bailando sobre el escenario junto con la banda en un alarde
de improvisación, fue ... brutal. No parecía posible.
Esta noche, mientras escribo estas lineas estoy un poco
cansado, quizás lo notáis en todas estas frases cortas que
estoy utilizando y que no se parecen al rollo “habitual de
casperdj”. Quizás sea porque mientras escribo recuerdo
este evento y especialmente las palabras de Bob, el
organizador desde hace 12 años, que riendo me dijo:
“Empecé este evento cuando ya era mayor de lo que tu
eres ahora”. Ahora está jubilado, ... ¡Qué energía y
vitalidad!, ... ¡que envidia!.
¿Vosotros sois Cati & George de Barcelona?, sorpresa ...
habíamos ido allí sin otra idea que la de disfrutar, no
habíamos contactado con nadie y sólo Cati, Cristina y yo
sabíamos adonde ibamos, ... ¿Perdón? ... Me han dicho que
la Asociación Española está haciendo un muy buen trabajo
en España.
¡Gracias se lo diremos a todos!. Aún mayor sorpresa, ... no
es un evento de competición de baile, donde no nos
hubiera extrañado que alguien nos conociese. Es un evento
donde la cultura western, la cultura india, la musica
country, el line dance, los caballos y las motos conviven y
donde más de 20.000 personas se reunen en Enero cada
año para revivir esta confraternización; ... ¿e incluso aquí
hablan del trabajo que hace la Line Dance Association en
España?.
Quizás sea porque igual que ellos no hemos querido
romper la baraja, quizás sea por el circuito español, por los
Top 40, por el Hall of the Fame, o porque a pesar de los
pesares seguimos bailando y protegiendo el baile con
musica country, como desde hace 12 años hacen ellos....
¿Quién sabe?.
Bonito, ... fue un evento bonito que nos puso de nuevo
sobre las palmas de las manos, unos sueños casi olvidados
que en un pasado, que aún se nos antoja remoto, quisimos
compartir con todos vosotros.
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