
www.danzasgriegas.com 

Curso  
Intensivo de Zeibekiko 

 

En Madrid, 27 de Junio  
con 

Ioannis Fousianis 
Kalamata (Messinia - Grecia) 

 

 
 

Lugar 
Academia de Baile ‘La Industria’ (c/ Jordan, 12 (Metro: Quevedo o Bilbao) www.industriarte.com) 
 
Programa 
Iniciación y combinación de pasos. Medición de música. Comprender el significado de la danza e 
introducción al espiritu griego 
 
Horario 
De 09.30 h a 15.00 h (5 horas de clase y 30 minutos de descanso) 
  
Precio e Inscripción 
El precio del curso es de 40 €. Plazas 15. La reserva de plaza se formaliza mediante el ingreso de 10 
euros en la siguiente cuenta:  Caja Madrid: 2038-1043-13-3004157406 
  
Para inscribirte envíanos por favor un correo electrónico a info@danzasgriegas.com  con tus datos 
(Nombre, Apellidos,  Teléfono/s de contacto y E-mail), indicando en el asunto “Curso Zeibekiko 
Madrid”.  
 
Más Información:  info@danzasgriegas.com  o llamando al 669243578 
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EEll  oorriiggeenn  ddeell  ZZeeiibbeekkiikkoo  
La magia, la poesía y la fantasía del folklore mediterráneo 
 
Es la danza por excelencia en Grecia. Es el no va más. Es una danza que se baila
de a uno ahora, famosa al lo largo del mundo griego. Toma su nombre de los
Zeybeks, unas personas que no eran ni griegas ni turcas y que residían en las
colinas cerca de Esmirna y Prousa en Asia Menor. Tanto los griegos como los
turcos aprendieron la danza de los Zeybeks y desarrollaron sus estilos nacionales.
En 1922, los turcos arrasaron con Esmirna; los griegos refugiados de Esmirna
fueron a Atenas y desarrollaron el estilo de música rebetika.  Es la unica danza
que no se rige por pasos, variantes y reglas.  Es danza solitaria que el bailarín no
se dirige a los demás, sino que gira en torno a si mismo con la obediencia al ritmo
y el movimiento en el espacio en función de lo que quiere expresar a través de su
alma. 

CCuurrssoo  IInntteennssiivvoo  ddee  ZZeeiibbeekkiikkoo  
PPrrooffeessoorr  
Ioannis Fousianis es natural de Kalamata (Messinia, Grecia), empezó a bailar
desde muy joven en el Ballet Regional de Messini, donde se formó durante seis
años pasando en 1983 a ser profesor de dicho Ballet. En 1986 se traslada a
Atenas, donde cursa dos años de perfeccionamiento en el Ballet Nacional de
Dora Stratou. En 1988 llega a Madrid. Desde 1989 imparte enseñanzas de
danzas griegas, formando varios grupos. Actuó en el Teatro Estudio de Madrid y
con asiduidad en los espectáculos de los restaurantes "La Taberna Griega"
(1992-1995), "Parthenon“ (1998-1999) y actualmente en "Milos" y en "Mythos" 
(Madrid). Es autor de la coreografía y las danzas de la Samia de Menandro en
"Helios Teatro". 
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http://www.yo
utube.com/wat
ch?v=IYx6Twe

http://www.youtube.
com/watch?v=-
e3U2ioPnlM 

http://www.youtube.
com/watch?v=3NJ_
Qk732vo 

EEnnllaacceess  aa  VVííddeeooss  yy  FFoottooggrraaffííaass  ((ppuullssaa  ssoobbrree  llooss  eennllaacceess)) 

  

http://www.youtube.co
m/watch?v=SjawX-
A1iYk 


