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Te doy la bienvenida
A TU ESCUELA DE FLAMENCO ONLINE

Es un gusto tenerte aquí, espero que disfrutes de todo lo que
he preparado para ti en este curso. 

Un abrazo fuerte, 
Lidón ❤ 



Ésta es tu Guía
HE DISEÑADO 10 CLASES PARA TI

Siempre haz el calentamiento antes de empezar a bailar y el estiramiento al
acabar. Tanto si vas directamente al bloque de "Clases Completas" como si

decides hacer los videos a tu ritmo siguiento la guía. Esto es muy importante. 



Más adelante en esta
guía tienes 10 clases

diseñadas, con el orden
de videos recomendado.
Puedes hacer los videos

a tu ritmo y repetirlos
todo lo que necesites. 

SIGUE TU
GUÍA

 

Haz siempre el
calentamiento y luego

escoge los videos que te
da tiempo de hacer.

Acaba siempre con el
estiramiento. 

TENGO POCO
TIEMPO

 

Recuerda: la repetición es
la clave para mejorar
nuestra técnica. Sigue

trabajando la limpieza de
las técnicas y repite la
coreografía bailando al

100%

YA HE HECHO
TODO

 

¿Cómo aprovecho mi
curso al máximo?

El orden de los videos
recomendado de cada
día, creado en un solo

video. ¡Tienes las 10
clases! Siempre haz el

calentamiento antes y el
estiramiento al acabar.

CLASES
COMPLETAS

 



Lidón
Flamenco
Academy

Es un gusto para mi que formes parte
de esta escuela online "Lidón Flamenco
Academy".

He disfrutado cada segundo grabando
todo este contenido para ti. Espero que
lo disfrutes al máximo. 

Gracias por tu confianza en mi trabajo.

Lidón



Bloque 1:
Bienvenida
2.1
3.1 + 3.2 
5.1 + 5.2
6.1

DÍA 1

10 clases
diseñadas para ti:

2.1
3.3
4.1 + 4.2
5.3 + 5.4
5.5 + 6.1

DÍA 2

2.1
3.4
4.3
5.6 + 5.7
6.1

DÍA 3

2.1
3.5
4.4
5.8 + 5.9
6.1

DÍA 4



10 clases
diseñadas para ti:

2.1
3.6
4.5
5.10 + 5.11
6.1

DÍA 5

2.1
3.7
4.6
5.12 + 5.13
6.1

DÍA 6

2.1
3.3
4.7
5.14 + 5.15
6.1

DÍA 7

2.1
3.5
4.5
5.16 + 5.17
6.1

DÍA 8



2.1
3.7 
4.6
5.18 + 5.19
6.1

DÍA 9

2.1
3.7 + 4.7
5.20 
8.1 + 6.1
8.2

DÍA 10



Música

APP DOCTOR
COMPÁS

Uso esta app para hacer
los ejercicios de técnica.

Puedo manipular la
velocidad y es útil para

estudiar. 

MÚSICA
COREOGRAFÍA

Título canción: 2. Tangos
Completos Sin Baile

(Versión 1). Está
coreografiada desde el

principio hasta 2:05. 

AMAZING
SLOW DOWNER

Ésta es la app que uso
para poder bajar la

velocidad de la música. Es
muy útil para ensayar más

lento. 



3.2 a 3.5
4.1 a 4.4
5.1 a 5.10

En nuestra primera
clase grupal a
través de Zoom
trabajaremos los
siguientes videos: 

ZOOM 1

3.2 a 3.7
4.2 a 4.7
5.2 a 5.20

En nuestra segunda
clase grupal a
través de Zoom
trabajaremos los
siguientes videos: 

ZOOM 2



LOS DETALLES IMPORTAN

Disfruta. Lo más importante para mi
es que disfrutes el proceso, no

hagas solamente pasos. Sé feliz
cada ratito que te pongas tus
zapatos de baile, siente cada

movimiento y baila.
LIDÓN PATIÑO



INSTAGRAM

@lidonflamenco

FACEBOOK

 @lidonflamenco

Siéntete libre de compartir
en tus redes sociales:

 

Grábate un video cortito, de 15 o
30 segundos mientras haces tu
clase y compártelo en tus redes

sociales si te apetece. 
 

No olvides etiquetarme
@lidonflamenco. Me encantará
saber que estás trabajando en
este curso online y compartirlo

con nuestra comunidad de
amantes del Flamenco.



INSTAGRAM

Mantente al tanto de todas las
novedades y mi día a día a

través de mi instagram
@lidonflamenco

FACEBOOK

Disfruta del contenido que
vamos compartiendo en

@lidonflamenco

Mantente al tanto de todas
las novedades:

YOUTUBE

Suscríbete a mi canal de
Youtube 



Seguimos bailando,
Seguimos... al liiio!!

SEPT. 2021



Más información

PÁGINA PERSONAL Y BLOG:

www.lidonflamenco.com
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