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Curso: 4º ESO 

Instrumento: Baile dominicano 

Obra que presenta: “Riqueza”, de Yomil y el Danny 

Breve biografía: Tania comenzó bailando desde muy pequeña, a los 10 años, y tiene el ritmo en la 

sangre. Para ella es muy importante la música, no concibe la vida sin música. Este año tiene espe-

ciales ganas de participar en el festival.  

Nombre: Tania Cruz Batista  

Curso: 3er ciclo. 

Instrumento: baile moderno. 

Obra que presenta: Yo ya no quiero na.  

Nombre: Colectivo de baile 3er ciclo.  

Componentes: Elena López Canela (5º), Reyes Salazar Romero (5º), Alejandra Escobar León (6º), 

Ainhoa Gómez Arquellada (6º), Ainhoa Martín Rodríguez (6º), Ángela Mayor Lora (6º), Olga Moreno 

Matos (6º), Marta Romero García (6º), Ainhoa Romero Marquez (6º), Carla Trejo Mena (6º).  

Curso: Antigua alumna 

Instrumento: Baile 

Obra que presenta: “Nana del caballo grande”, Camarón de la Isla  

Breve biografía: Carmen es antigua alumna del centro, y siempre ha participado en la celebración 

de Santa Cecilia, así como en la 1º edición del festival #colores. Empezó a bailar con 3 años con 

danza clásica, a los 8 comenzó en el conservatorio de danza a estudiar baile flamenco, llegando 

hasta 4º de profesional con la especialidad en flamenco, actualmente continúa su formación en 

otras modalidades de baile. Nos dice “que le apasiona la danza porque es una forma de expresar 

lo que sientes a través del cuerpo”, además nos comenta que “le encanta participar en el festival, 

porque es una manera bonita de que cada uno muestre su talento a los demás, así como una 

forma preciosa de seguir en contacto con el colegio”  

Nombre: Carmen Mª Muñoz Pérez  

Curso: 3º. 

Instrumento: Baile. 

Obra que presenta: JAM, Michael Jackson. 

Breve biografía: Para Jesús Bravo la música es lo mejor. Comenzó con la guitarra eléctrica a los 6 

años en la academia de música Musiescuela. Ya desde muy pequeño le encantaba escuchar música 

y soñaba con aprender a tocar la guitarra eléctrica. El baile es otra disciplina que siempre le ha gusta-

do. Ya conocíamos sus habilidades como guitarrista, este año tendrá la oportunidad de actuar delan-

te de sus compañeros para demostrar sus dotes de bailarín.  

Nombre: Jesús Bravo Tena  

Curso: nivel 1. 

Instrumento: Baile. 

Obra que presenta: Volando voy (rumba flamenca). 

Curso: nivel 2. 

Obra que presenta: La leyenda del tiempo (bamberas). 

Breve biografía: Desde hace muchos años, nuestro centro tiene la suerte de disponer de un estu-

pendo taller de baile que nos acompaña incansablemente curso tras curso. Este taller de baile está 

organizado por la Academia de Baile Clamor, y bajo la dirección de Patricia Gómez, ya es el segundo 

año que podemos disfrutar del arte del baile de nuestros alumnos. El año pasado ya nos deslumbra-

ron con sus estupendas coreografía y este año vienen de nuevo para sorprendernos con estas dos 

joyas del arte flamenco.  

Nombre: Taller de baile flamenco Ntra. Sra. de Loreto  


