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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

¡Ponerse las pilas despues de
vacaciones de verano!
Algún cambio por necesidades del guión, por sorpresas necesarias, y por … “no publicidad”.

STAGE

Septiembre 2007

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!

El stage de finales de Agosto, principios de Septiembre ha abierto la
temporada desde el verano de 2005.
Esta edición debía de contemplar: Técnica de line dance Smooth, Nuevos
line dances, Partner dancing, Expresión Corporal y Workshop y examen de
Jueces Nacionales. Por causas de disponibilidad de agendas y por
compromisos ineludibles de “no publicidad”, se ha readaptado las actividades.
Ello se ha producido también porque excepcionalmente dispondremos de un
local de 200m2 en Barcelona ciudad con suelo de madera para poder realizar
estas actividades, con la reducción de costes para los asistentes y la facilidad
de transporte al existir tanto Metro, Renfe (con permiso de las averías) y
autobús a unos escasos 200m. La dirección exacta se comunicará a cada
uno de los asistentes.

“Shadow dancer”, el instructor
de técnica smooth para los
bailes Partner del Stage
Verano 2007

Sábado 1 Septiembre
Mañana

“Blast from the past”
Sábado 1 Septiembre
Tarde

“Recarga de Pilas”
Line Dance
Domingo 2 Septiembre
Tarde

“Recarga de Pilas”
bailes Partner
con técnica Smooth

Sacado directamente del concepto utilizado por el LineDancer Magazine,
tendremos el Blast from the past, o en otras palabras: Recuperación de
grandes Line dances que se introdujeron hace años, que fueron un gran éxito
tambien en nuestro país, aunque entonces lo bailaban pocas personas ya
que eran demasiado difíciles para la mayoría de los linedancers españoles de
esa época, como por ejemplo “A single moment”, “Cowboy Up”, “Funky Cha
Cha”, etc … Serán doce bailes y está pensado para Instructores, Monitores, y
para line dancers ya iniciados. Se facilitará el material necesario.
Recarga de Pilas Line Dance dirijido a los line dancers que no llevan tanto tiempo
bailando, se repasaran los bailes más populares de los Top 40 y
especialmente aquellos que sirven de base en los primeros niveles de los
cursos que se imparten por ahí.
Es posible que celebremos la vuelta de las vacaciones de verano con baile
libre el Sábado por la noche, en el mismo lugar donde se celebrará el Stage.
A todos los que se hayan incrito en uno cualquiera de las tres partes del
Stage se les ratificará este aspecto.(sólo para inscritos en el Stage)
“Recarga de Pilas”bailes Partner con técnica Smooth. Dirigido a todos los que
quieran introducirse o mejorar en los bailes partner. La técnica de smooth
será impartida por el “Shadow Dancer”, que a pesar de Las dificultades de
“no publicidad” hemos conseguido que nos ayude a todos en esta parte
importante.

PRECIOS

A. Blast from the past 15€

email a
B. Recarga de Pilas Line Dance 15€
C. Recarga de Pilas bailes Partner
con técnica Smooth 15€/Pareja

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

Inscripción en C + AóB 15€/persona
Inscripción en A+B
20€/persona
Inscripción en A+B+C 20€/persona

www.linedance-association.com
Nuevo logo de las noches
country de Cities in Line

INSCRIPCIONES
Cati Torrella
lda@linedance-spain.com
¡HASTA PRONTO!

(Estos precios incluyen la fiesta del Sábado por la
noche caso de realizarse y el material de A)
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La oportunidad de un evento para todos
“The Spanish Event” de Noviembre 2007 en Lloret de Mar apuesta de nuevo por el “¡… para todos!”
Por Casper Dj

Noviembre es el mes de una cita importante para todos los line
dancers de todo el mundo.
Sólo hay una explicación para que un evento que nació sólo como
una pequeña competición en el año 2003 se haya convertido en un
gran evento que acoje a los LINE DANCERS ( Sí … con mayúsculas),
… . Todos vosotros lo habéis hecho posible al agradecer con vuestra
presencia que se haya pensado de igual modo en los line dancers de
competición, en los line dancers de baile social, en los profesionales
del line dance, o en vuestros amigos y familares, que no bailan pero
que os animan con su presencia o que siguen haciendo que se
mantenga el espíritu familiar que nunca debe desaparecer de los
eventos line dancing.
Parecía tarea imposible conseguir hacer un evento para todos, de
hecho durante mucho tiempo las visitas a eventos alrededor de
Europa no nos daban soluciones, ni ideas que facilitasen esta
oportunidad de acoger a todos los line dancers fueran los que fueran
sus intereses específicos. No podíamos imitar solamente, debíamos
dar más y a más personas. De ahí nació la idea de la fiesta de
bienvenida “Cavas & Musica”, de ahí nació la necesidad de agradecer
a todos los asistentes su presencia regalándoles la camiseta del
evento. Creemos que el resultado ha valido la pena, porque vosotros
así lo habéis querido, os lo decíamos en el 2004 y seguiremos
diciendolo: “Lo importante sois vosotros”. Cada actividad dentro del
“The Spanish Event”fue bautizada con su nombre propio dentro del
evento, desde el Choreo´s Show al Line Dance Series, pasando por la
competición Spanish Challenge.
Sólo por esta razón vale la pena disponer de tres espacios de baile en
un hotel simplemente brillante, con unos precios de “Packs”
increiblemente buenos pero que además permiten incrementar la
cantidad de noches en el hotel en tantas como deseéis, a un precio
igualmente increible.
Todo debe funcionar como un reloj para que vosotros podais
dedicaros a lo que deseáis sin contratiempos y con la naturalidad
propia de los momentos inolvidables: Bailar y divertirse.
A ello nos ayudarán unos coreografos que se caracterizan no sólo por
sus extraordinarios line dances, sino también por su habilidad natural
relacionándose con todos vosotros, porque son estrellas que podéis
tocar sin quemaros, y por el contrario al aproximaros a ellos os hacen
sentir que sois parte del show, que pertenecéis a la gran constelación
del LINE DANCE: Doug & Jackie Miranda de los USA que llegaran a
Barcelona justo una semana después de haber finalizado su gran
evento “Las Vegas Dance Explosion 2007”, Roy Verdonk el ganador
de un “Crystal Boot Award 2007”del Line Dancer Magazine la más
prestigiosa publicación de Line Dancing del mundo, Dani Trepat
ganador de Hall of the Fame 2007 de la Line Dance Asociation y
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como no el coreógrafo del baile de más éxito desde hace bastantes
años, Chill Factor, y que tampoco nunca había visitado nuestro país:
Daniel Whittaker (Gran Bretaña). Vuestro Megastar favorito: Giovanni
Coenmans de nuevo en España cierra el abanico de estos grandes,
… muy grandes personajes que lo que quieren es… conoceros a cada
uno de vosotros y hacer inolvidable el “The Spanish Event 2007”.
La competición Spanish Challenge de la WCDF como siempre debe
desarrollarse fluidamente y esta vez ofrecerá nuevos alicientes a los
concursante. Como hay line dancers que se sienten más fuertes en
determinados tipos de bailes y otros en otro tipo de bailes;como estos
tipos de bailes acostumbran a poder ser divididos (porque la
experiencia así lo está mostrando) en bailes con música country y
bailes con otros tipos de música; hemos decidido dar trofeos no sólo a
los campeones absolutos, sino también a cada uno de los dos grupos
de bailes. Nada cambia para los concursantes, la competición
funciona igual. Es el trabajo del escrutinio el que hace los calculos
para dar estos nuevos trofeos: Country & FreeStyle.
No se ofrece la división ProAm en el Spanish Challenge.
Y que decir de los line dancers que vienen porque así demuestran su
apoyo a los coreógrafos españoles que al igual que los extranjeros
quieren pomocionar sus bailes acudiendo al “Choreo´s Show”y así
optar a ser nominados al Hall of the Fame Español del año que viene. Ya
sabeís que todos los coreógrafos son bienvenidos y sólo deben
notificar a la organización su deseo de ser incluido en el “Choreo´s
Show”del The Spanish Event.,seguir las instrucciones al respecto que
amablemente se les facilitará y esperar la aceptación por parte de la
organización. Recordad que la participación de los coreógrafos en el
“Choreo´s Show”es totalmente gratuita y que no es una actividad de
competición. Todos los bailes que se enseñarán durante el evento, y
… serán muchos, pertenecerán a los coreógrafos incluidos en el
Choreo´s Show. Al igual que el año pasado a todos los profesionales
asisistentes al “The Spanish Event”se les entregará un dossier con
todo lo necesario para enseñar los bailes de los coreógrafos
asistentes.
Finalmente el Line Dance Series (Honky Tonk Line Dance, Partner
Dance y ProAline) de la Line Dance Association para los line dancers
de baile social, esos line dancers que llenan los clubs, bares, escuelas
de baile, etc .. y que les gusta experimentar el gusanillo de los
concursos flexibles casi sin normas y donde los jueces calibran no la
técnica, sino el grado de diversión que demuestran los participantes
sobre la pista, volverá a ser punto importante del … evento para todos
que es el “The Spanish Event”.
¡Más noticias en breve!
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www.linedance-spain.com

¡Volvemos a crecer!
Más de trece mil sesiones en el mes de Junio consolidan el crecimiento continuado de nuestra web
Los meses de Junio a septiembre no han sido meses de gran actividad en la web de linedancespain.com
En el mejor de los casos se mantenía el máximo que se acostunbraba a producir en Mayo, y esto era
todo. No podemos menos que estar orgullosos de haber podido mantener vuestro interés en los
contenidos de esta web, porque ello es una motivación adicional para preparar nuevas secciones y
para ayudar a todas las comunidades de habla hispana a dar a conocer lo que hacemos a todo el
mundo.
Es cierto que esta web refleja lo que ocurre en España casi al 100%, salvo honrosas excepciones,
pero el incremento de tráfico con paises hermanos de la America Central y de Sudamerica no para de
incrementarse.
Especialmente de: México, Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, Nicaragua,
Guatemala, República Dominicana y Uruguay. Posiblemente sois más paises pero accedéis desde
dominios “.com”, “.net”, etc … y no podemos identificar vuestro país. Enviadnos un email a
newsletter@linedance-spain.com para conoceros!. Y si sois de comunidades latinas en los USA, por
favor, hacednoslo saber también!.
A todos vosotros os brindamos nuestra colaboración para ayudaros a hacer del line dance en español
una actividad de diversión amplia y potente en vuestros paises. ¡Contad con nosotros!

Informe: Gráfico de sesiones - linedance-spain.com
Período de fechas: 01/01/2007 - 12/31/2007

Gráfico de sesiones

20,000

Sesiones

1/2007

10.824

2/2007

9.201

3/2007

10.340

4/2007

10.343

5/2007

10.469

6/2007

13.482
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