
MENORCA EN DANSA 2022
Festival de danza contemporánea y creación

del 8 al 12 de agosto



¿Qué es Menorca en Dansa?
Menorca en Dansa es un espacio de encuentro
para personas con inquietudes hacia la danza y las
diferentes calidades del movimiento dentro de la
esfera de la danza contemporánea. Es un proyecto
de formación pero también un espacio para la
creación, la exploración y la muestra performativa
de compañías de danza contemporánea.

Este año, el festival tendrá lugar del 8 al 12 de
agosto. Durante 5 días, Sant Lluís se convertirá en
el centro neurálgico de la danza contemporánea
de Menorca.

¡Mira lo que te espera!

https://vimeo.com/702889785


¿Dónde?
Sant Lluís es un pueblo de casas
blancas y trazado rectilíneo
creado por los franceses durante
la Guerra de los siete años (1756-
1763). Se encuentra a sólo 5 km
de Maó y de les playas i a 9 km
del Aeropuerto de Maó. 

Les clases se harán en las
instalaciones del CEIP Sa Garriga. 

https://goo.gl/maps/imajz2ShjqbmGCU79
https://goo.gl/maps/S6FW7grpCHtH4DYB7


Horarios



Profesor@s

Laia Santanach David NóvoaChey Jurado Janet Novás

https://ca.laiasantanach.com/
https://vimeo.com/311290680
https://www.instagram.com/cheyjurado/
http://janetnovas.com/


Muestra final

El proceso de creación culminará con
una muestra en la calle. El último día 
 podréis compartir entre vosotros y
con el pueblo de Sant Lluís el resultado
de toda la semana de clases y de los
talleres de creación.

¡No te olvides de traer ropa
adecuada para bailar en la calle!



Inscripciones

Clases: 
240 € si haces la inscripción y el pago antes del 20 de mayo
260 € a partir del 21 de mayo

Alojamiento (Biniparratx): 80 € / 6 noches (del 7 al 13 de agosto)

Para hacer la inscripción tienes que rellenar el formulario que
encontrarás en este enlace. 

Precio: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBgbvpDsNqG22_u4T5hDulO9uNsjB3R0DBzimpeO5iq8iGPw/viewform?usp=sf_link


Campament de Biniparratx

La  casa de colonias de Biniparratx forma part de la
red de albergues de juventud del Injove i os podéis
alojar en él a través del festival.  Está a 15 minutos en
coche hasta Sant Lluís.

Precio: 80 € / 6 noches (del 7 al 13 de agosto)

¡PLAZAS LIMITADAS!

Si prefieres buscar otras opciones, avísanos y te
recomendaremos alojamientos asequibles en la zona. 

Alojamiento

https://www.injovemenorca.es/es/alojamientos/colonias-biniparratx
https://www.injovemenorca.es/es/alojamientos/colonias-biniparratx
https://goo.gl/maps/11xQBHVD4iT8pnzD9


¿Cómo moverse por Menorca?
Durante el verano se refuerzan todas las líneas de
bus de la isla para que puedas llegar a todas partes
en transporte público. Puedes consultar las rutas y
los horarios en www.menorca.tib.org. 

Nuestra recomendación, sin embargo, es que si
tienes coche, vale la pena que te lo lleves en
Menorca. Saldrás ganando en libertad. Después de
las clases seguro que te querrás hacer pasar el calor
con un buen bañito en el mar y con el coche llegarás
antes ;) O si lo prefieres, puedes alquilar uno. Si
tienes interés en alquilar un coche y compartirlo con
otros participantes del festival, háznoslo saber por
correo electrónico y te pondremos en contacto con
otros alumnos y con opciones de alquiler
económicas.

http://www.menorca.tib.org/


¿Tienes dudas?

Contáctanos cuando quieras en dansamenorca@gmail.com o en:

¡Te esperemos en Sant Lluís!

www.instagram.com/menorcaendansa

www.facebook.com/menorcaendansa

http://www.instagram.com/menorcaendansa
http://www.facebook.com/menorcaendansa
http://www.instagram.com/menorcaendansa
http://www.facebook.com/menorcaendansa

