SEMINARIO DE
DANZAS GRIEGAS
DE ASIA MENOR
En Bilbao
Con Christos Theológos
15 y 16 de octubre de 2022

3er seminario de danzas griegas
Bilbao εν χορώ
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Acerca del profesor
Originario de la isla de Quíos y economista de formación, Christos cursó varios másteres
(sobre la enseñanza de los bailes grupales y sobre desarrollo cultural) y un doctorado en
pedagogía y enseñanza del folclore por la Universidad del Egeo. Dejó hace poco su puesto de
director adjunto de la escuela secundaria de música de Rodas para desempeñar las funciones
de director de la escuela de enseñanza secundaria de Ialisós en la isla de Rodas. Desde 1982,
ha dedicado toda su vida al estudio y a
la enseñanza de la música y de los bailes,
en particular de aquellos traídos a Grecia
por los refugiados de las costas turcas del
Egeo y de Capadocia.
Ha sido director artístico y coreógrafo en
numerosas asociaciones de Asia Menor
y, hoy día, sigue siéndolo del prestigioso
Liceo de mujeres griegas de Rodas «Ergani
Athena», del cual es miembro fundador.
También es presidente del Laboratorio de
arte y cultura ETEPO, con sede en Atenas. Desde 1988, ha organizado y participado en infinidad
de seminarios, festivales, congresos, conferencias científicas y programas de televisión sobre
bailes de Asia Menor y de las islas del Egeo oriental, tanto en Grecia como en el extranjero.
Este año, y en homenaje a los 100 años de la Catástrofe de Esmirna, nos deleitará con bailes y
canciones que importaron a Grecia los refugiados de aquella tragedia y que dieron nacimiento
a la famosa cultura musical del rebético.

Danzas de Asia Menor y sus influencias en las islas del Egeo
Con la simpatía y pasión que caracterizan a Christos, nos
remontaremos en el tiempo para conocer un poco mejor
las danzas en boga en las opulentas Estambul y Esmirna de
principios del siglo XX antes de embarcarnos, tal y como
tuvieron que hacer los refugiados de la Catástrofe de Esmirna,
en un viaje hacia las islas del Egeo oriental.
Allí descubriremos melodías, instrumentos, bailes y ritmos
a medio camino entre las tradiciones europeas, bizantinas,
árabes y orientales, y aprenderemos a apreciar el aire rompedor
y exótico que estas influencias aportaron a la música y los bailes
griegos actuales.
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Lugar del seminario y alojamiento
El seminario tendrá lugar en el hotel
Seminario Bilbao en Derio, situado a
5 minutos del aeropuerto de Bilbao y a
15 minutos del centro de Bilbao en coche.
Las clases arrancarán el sábado a las 15h. Por
la noche, cenaremos en el hotel antes de seguir
con el seminario el domingo desde las 9h de
la mañana. Al mediodía, se unirán a nosotros
los socios de la Asociación Sociocultural
Filohelena Periplo para celebrar una comida
amenizada con música en directo con tres
músicos traídos de Grecia.

El seminario empezará el sábado 15 de octubre de 2022 a las 15:00 y se
prolongará hasta el domingo 16 de octubre a las 19:00.
Hotel Seminario Bilbao

Calle Larrauri, 1
48160 Derio, Vizcaya
Tfno: +34.94.465.97.00
www.hotelseminariobilbao.com
(Salida 10 de la carretera BI-631
de Bilbao a Munguía)

El hotel dispone de wifi, cafetería, servicio de menú del día, parking gratuito (500 plazas) y de
un servicio de traslado al aeropuerto gratuito de 5:00 a 10:00 am.
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Precio
Este año, y con la ocasión del homenaje a la catástrofe de Esmirna, hemos decidido ampliar
nuestra oferta trayendo a varios músicos de Grecia para celebrar una gran fiesta conjunta con
socios y amigos de la Asociación Periplo. También hemos abierto nuestro seminario al mundo
y ampliado el número de participantes. Por ello, hemos tenido que cambiar de ubicación y
hemos mejorado todos los servicios, desde el alojamiento a la comida. El seminario completo
cuesta 200 € (175 € para los socios de Periplo y de sus asociaciones hermanadas) e incluye:
- 10 horas de clase
- varios tentempiés
- la cena del sábado
- el alojamiento la noche del sábado al domingo en habitaciones dobles compartidas
(otras opciones bajo demanda)
- el desayuno del domingo
- la comida-fiesta con músicos griegos del domingo
Si no deseas alojamiento o no puedes asistir a la comida-fiesta, por favor ponte en contacto
con nosotros. Si deseas alojarte alguna noche más en el hotel, antes o después del seminario,

Inscripción, confirmación y pago
PASO 1: Inscripción y confirmación
Para inscribirte, rellena el formulario de inscripción en línea:
https://forms.gle/iSpVacGShnTH8Mut7
Te confirmaremos a la mayor brevedad si quedan plazas disponibles, ya que su número es limitado.
Si te resulta más fácil, puedes inscribirte por teléfono o Whatsapp (Eñaut, +34.696.08.86.74) o
por email (bilbaoencoro@asociacionperiplo.es).
PASO 2: Transferencia bancaria
Para asegurar tu plaza, te recomendamos realizar el pago en cuanto te confirmemos que quedan
plazas. ¡No olvides indicar tu nombre al hacer la transferencia para que podamos comprobar
que has pagado!
Cuenta bancaria:
Asociación Sociocultural Filohelena Periplo
Banco: Triodos Bank
IBAN: ES28 1491 0001 2820 7704 1925
Indica “[tu nombre y apellidos] + BIO-OCT22” como concepto.
Ejemplo de concepto: “María Sáinz de la Pradera BIO-OCT22”
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Imprime esta hoja para tener todos los datos útiles a mano
Fechas y horario:

Sábado, 15 de octubre de 2022
15:00-21:30 Clase de baile en el salón “Las vidrieras”
21:30-22:30 Cena en el restaurante del hotel
Domingo, 16 de octubre de 2022
08:00-09:00 Desayuno en el restaurante del hotel
09:00-13:00 Clase de baile en el salón “Las vidrieras”
14:00-19:00 Comida con música griega en directo en el salón “Las vidrieras”
19:00		
Despedida

Lugar:

Hotel Seminario Bilbao
(Al lado del aeropuerto de Bilbao)
Calle Larrauri, 1
48160 Derio, Vizcaya
Tfno: +34.94.465.97.00
www.hotelseminariobilbao.com
https://g.page/hotel-seminario-bilbaoaeropuerto?share
Posición GPS N 43.2929493 / W -2.8782174

Cómo llegar:

Trataremos de acercar desde Bilbao a los participantes que no dispongan de coche
(información más adelante).
- El autobús más cercano le deja a 10 minutos andando del hotel.
- En taxi desde el aeropuerto (unos 15 €).
- En taxi desde Bilbao (unos 28 €).
- El hotel dispone de parking gratuito.

Información y personas de contacto:
Eñaut: +34.696.08.86.74
Lorena: +34.661.44.83.91
bilbaoencoro@asociacionperiplo.es
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