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Dimitris Mitskas nació en 1983 en Kalibia (Pella). Desde los 5 años se ha dedicado exclusivamente 
a la danza tradicional. A sus 14 años ya era un bailarín brillante en el grupo de baile de su 
pueblo, en el que su entonces profesor le dejó al mando por motivos personales.

En 2002 finalizó simultáneamente dos carreras 
de baile, una en la Escuela Nacional Superior de 
Danza y otra en un centro privado, aprendiendo 
así tanto la cultura del baile de Grecia como de 
otros países. 

Ha participado en seminarios y congresos de baile 
por toda Grecia así como en el extranjero. Durante 
su carrera profesional también ha impartido 
numerosos seminarios, dentro de Grecia y en otros 
países como EEUU, Canadá, Alemania, Italia, 
Hungría, Bulgaria, Francia, Austria y Chipre, y a 
su vez ha dado cursos sobre los bailes tradicionales 
de la provincia y en general sobre el patrimonio 
local. 

En la actualidad se dedica profesionalmente a la 
enseñanza de bailes.
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Acerca del profesor

Los bailes de Pella se enmarcan en los bailes de Macedonia y 
tienen muchos elementos comunes con las danzas de otros países 
balcánicos. Algunos de ellos, como el raiko, están entre los bailes 
más populares y bailados de Grecia.

La música de Pella, por su lado, y como en la gran mayoría de 
Macedonia, no suele tener letra y está marcada por el uso de la 
gaita y, en los últimos años, de los instrumentos de cobre como 
en las regiones vecinas de Flórina y de Guménisa. 

Al ser estos bailes relativamente sencillos, los principiantes no 
tendrán ningún problema en seguir el seminario.

Danzas de la región de Pella



El seminario tendrá lugar en el Bilbao 
Hostel, situado a 15 minutos a pie de 
la parada de metro San Mamés y a 10 
minutos del centro de Bilbao en transporte 
público. 

Las clases empezarán el sábado por la 
tarde a las 16h. Haremos un descanso 
para cenar en el restaurante del albergue 
antes de volver a clase para seguir con el 
seminario. A continuación celebraremos 
una pequeña fiesta donde podremos 
practicar los bailes vistos durante la jornada. Invitamos a todos los participantes a quedarse en 
el hostel para poder disfrutar plenamente de la fiesta y del ambiente especial que se crea en ese 
tipo de seminarios. El hostel ofrece alojamiento en habitaciones de 4 o 6 personas con baño 
compartido. El domingo tomaremos el desayuno juntos antes de seguir con las clases. 

El seminario empezará el sábado 28 de septiembre de 2019 a las 16:00 y 
terminará el domingo 29 de septiembre a las 14:00.

El hostel ofrece ropa de cama pero las toallas se alquilan, por lo que os recomendamos traer 
una toalla. El albergue dispone de wifi y de parking gratuito.
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Lugar del seminario y alojamiento

Bilbao Hostel
Ctra. Basurto-Kastrexana, 70 
48002 - Bilbao
Tfno: 94 427 00 54 
http://bilbaohostel.net/
(Muy cerca del hospital de 
Basurto, metro San Mamés)



El seminario completo cuesta 110 € (95 € para los socios de Periplo y de sus asociaciones 
hermanadas) e incluye 9 horas de clase, un tentempié en la pausa para el café, la cena del sábado, 
la fiesta con barra libre, el alojamiento en habitación compartida y el desayuno del domingo. 
El precio sin alojamiento será de 90 € (75 € para los socios de Periplo y de sus asociaciones 
hermanadas). Si no puedes asistir a la cena o a la fiesta, por favor ponte en contacto con nosotros.

Opcional: El domingo comeremos con el profesor en el restaurante griego Grecocina. Rogamos 
a los interesados reservar con antelación.

Precio

PASO 1: Inscripción y confirmación
Para inscribirte, rellena el formulario de inscripción en línea. Te confirmaremos a la mayor 
brevedad si quedan plazas disponibles ya que el número de plazas es limitado. 
Si te resulta más fácil, puedes inscribirte por teléfono (Lorena: 661.44.83.91) o por email 
(tesoreria@asociacionperiplo.es).

PASO 2: Transferencia bancaria
Para asegurar tu plaza, te recomendamos realizar el pago en cuanto te confirmemos que quedan 
plazas. Por favor, enviános un email con el justificante de pago a tesoreria@asociacionperiplo.es.
¡Asegúrate de comprobar la disponibilidad de plazas antes de efectuar el pago! 

Inscripción, confirmación y pago

Cuenta bancaria: 
Asoc. Sociocultural Filohelena Periplo
c/ Sancho de Azpeitia, 2, 2ºC - 48014 Bilbao, Vizcaya
Banco: Triodos Bank
IBAN: ES28 1491 0001 2820 7704 1925
Indica “[tu nombre y apellidos] + BIOSEPT19” como concepto. 
Ejemplo de concepto: “María Sáinz de la Pradera BIOSEPT19” 
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https://forms.gle/wpADXGSKMmd5cRHs9


Horario: 
Sábado, 28 de septiembre de 2019 
16:00-20:00  Clase de baile en la sala de actos
20:30-21:30  Cena en el restaurante del albergue 
21:30-23:00  Clase de baile en la sala de actos
23:00-02:00  Fiesta en la sala de actos
Domingo, 29 de septiembre de 2019 
8:30-9:00  Desayuno en el restaurante del albergue
10:00-14:00  Clase de baile en la sala de actos 
14:00  Despedida

Lugar:
Bilbao Hostel/Albergue Bilbao
(Al lado del hospital de Basurto) 
Ctra. Basurto-Kastrexana, 70 
48002 - Bilbao
Tfno: 94.427.00.54 
        Posición GPS N 43.26188º – W 2.96053º

Cómo llegar:
- El autobús nº 58 conecta el albergue con el Casco Viejo (cada 15 min).
- El autobús nº 28 conecta el albergue con Termibus y el Casco Viejo por la Gran Vía.
- Metro (San Mamés): a 15 min a pie del albergue.
- Tranvía (Basurto): a 10 min a pie del albergue.
- Termibus: a 15 min a pie del albergue.
- El albergue dispone de parking gratuito

Recuerda:
- Te recomendamos traer una toalla.

Información y personas de contacto:
  Eñaut: 696.08.86.74

  Lorena: 661.44.83.91
   tesoreria@asociacionperiplo.es o einaut@gmail.com

Imprime esta hoja para tener todos los datos útiles a mano
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