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Ha sido una edición magnifica, y me sabe mal decirlo porque 
no quiero parecer inmodesto. No me lo toméis en cuenta, sólo 
es orgullo de padre.

Pasar de ser un único evento: Spanish Event;  a ser dos 
festivales en uno: “Spanish Event International Linedance 
Festival” y “All Western Festival”, no ha sido nada fácil.

Siempre hemos querido que disfrutaséis el evento a fondo, y el 
paso realizado este año ha seguido esa dirección. Debíamos 
continuar siendo fieles a nuestra máxima: We will take care 
of you”, y tocaba ya poner a disposición de los amantes del 
country todo lo que hemos aprendido con el “Spanish Event” 
durante estos años.

En 2014 podréis calibrar todo lo que hemos aprendido en 2013, 
y sin duda haremos el máximo para que “los dos eventos en 
uno”, …. Os cautiven a todos un poco más.

Gracias por vuestro apoyo, gracias por vuestros comentarios 
y gracias por vuestras sugerencias para mejorar en el camino 
que emprendimos juntos con muchos de vosotros en 2003.

¡Y …. Bienvenidos seáis de nuevo  a Lloret de Mar en 
Noviembre 28 al 30 de 2014!
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Después del 2012, cuando celebrábamos nuestro 10ª 
edición con mas de 30 coreógrafos, queríamos volver a 

los 25 coreógrafos en 2013. Pero, …. no fue así, volvimos a 
más de 30 coreografos.

El incremento de solicitudes para asistir de muchos 
coreógrafos , la vocación de ser un evento mundial de 
coreógrafos de linedancing y la inclusión del  “country 

linedance catalan style”, ayudaron a volver a marcar una meta ambiciosa, para la edición 
2013.

El Choreo´s Show es una de las almas del Spanish, su importancia y la importancia de su 
evolución marcan nuestro futuro. 
Un plantel de coreógrafos con mayúsculas han protagonizado una genial edición del 2013.
La presentación del viernes del Choreo’s Show simultáneamente en dos salas y proyectada 
en el Bar del Palace fue un éxito y permitió a los Coreógrafos hacer ejercicio al tenerse que 
desplazar de una sala a otra.

¿Seremos capaces de que el Worlwide Choreo´s Show 2014 represente aún a más países?  
¡Muy pronto lo sabréis!

Cómo percibimos nosotros el Spanish event 2013
World wide Choreos´s Show entusiasmó
Por: George Rius & Cati Torrella
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La secuencia de las actividades, es decir, los 
horarios han tenido una aceptación muy 

buena. De hecho su sincronización según 

los intereses de los linedancers ha merecido 
elogios, aunque … ¡todo es mejorable!.

Respecto de los espacios, somos más 
exigentes, por ejemplo, la situación de las 
tiendas en el Olympic demostró que lo que 

debía haber sido una ventaja, no lo fue y se 
respiraba menos ambiente que en la situación 
del año pasado.

El otro gran espacio nuevo, el Gran Casino 
de Lloret de Mar, donde se desarrolló el 
All Western, mostró sus impresionantes 
cualidades, pero la obligación de utilización 
de transporte hasta el mismo (aunque fuera 
gratuito y funcionase como un reloj) dejó 
sus sombras. Los vendedores situados en él 
lamentablemente no gozaron del flujo de 
visitantes del que dispusieron los situados en 
el Olympic.

Éste año el video y la proyección de lo ocurría 
en el Casino o en salas del Olympic sólo 
cabe calificarlo de excelente, una calidad 
excepcional.

¡En fin, deberemos trabajar a fondo un año 
más para encontrar otra solución al tema 
espacios!.

Horarios y Espacios del Spanish 2013 …
Y del All Western

Cómo percibimos nosotros el Spanish event 2013
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La musica en vivo en 2013
All Western Festival

Por segundo año, los conciertos han formado 
el núcleo fundamental  del All Western: El 
Festival Country dentro del Spanish Event. 

Unos conciertos protagonizados por Henry 
Smith Band, The Spunyboys & Alex T. & Judy 
G. Martin.

Hace ya unas cuantas ediciones que 
empezamos a ofrecer conciertos en el 
Spanish. En el decimo aniversario del evento  
ofrecimos cuatro actuaciones en directo, y 
con ellas nació el “All Western”. 

Trasladar el All western al Gran Casino de Lloret 
de Mar, era un reto y un riesgo considerable, 
según nuestro punto de vista, y decidimos 

reducir los grupos a tres e introducir el 
“country linedance catalan style”. El apoyo de 
la web “Va de Country” y su involucración  en 
la organización ha sido muy importante para 
el éxito.

El resultado final: Estamos muy satisfechos 
con el resultado, porque hacía muchos años 
que no se veían más de 700 aficionados 

en un concierto de música country en 
España. Estamos muy contentos porque 
definitivamente el “All Western Festival” 
ha nacido, y porque se ha demostrado 
que un porcentaje suficientemente alto de 
linedancers siguen gustando de la música 
country en particular y de la “americana” en 
general.

Volveremos a apostar por el All Western y lo 
seguiremos haciendo más grande

Cómo percibimos nosotros el Spanish event 2013

The Spunyboys

Henry Simth band.

Alex T & Judy G. Martin
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El domingo por la tarde, 
ya habíamos recibido un 

preaviso de huelga de pilotos 
de la compañía aérea Brussels 
Airlines.

Éramos un grupos de 13 
personas que tomábamos el 
mismo vuelo de vuelta.

El lunes 18 de noviembre, 
a las 13:30h llegábamos 
al aeropuerto dónde nos 
anunciaban (después de haber 
estado tres horas en la fila del 
despacho de la compañía) que 
la huelga de pilotos se estaba 
realizando. Nuestro vuelo de 
las 15:20h se anuló.

Recibimos entonces un nuevo 
embarque para el vuelo de 
las 21:10h y facturamos las 
maletas.

A las 17:00h, Brussels Airlines 
envía un SMS avisándonos que 
el vuelo de las 21:10h también 
se había anulado. La huelga 
continuaba.

Volvimos A hacer cola durante 

2 horas espernado encontrar 
una alternativa para volver. 
Cuando llegó nuestro turno, 
se nos dice que no hay otra 
posibilidad que esperar hasta 
la mañana siguiente para 
encontrar una solución. Nos 
recomiendan estar bien pronto 
en el aeropuerto para tener 
mas posibilidades de encontrar 
un vuelo de reemplazo a través 
de otra compañía.

Recibimos una noche de 
hotel (con cena y un pequeño 
desayuno) y también un 
transfer desde el aeropuerto 
hasta el hotel. Pero estábamos 
sin maletas (las habíamos 
facturado para el vuelo de las 

21:10h). Debíamos 
recuperarlas.

 Mira por dónde, 
conocímos a una 
Brasileña, residente 
en Bélgica, que 
estaba en la 
misma situación 
que nosotros. 
Gracias a ella 
(hablaba español) 
recuperamos por fín 

el equipaje a las 20:45h (hizo 
falta alrededor de dos horas 
para recuperarlo).

Nos dirigimos a la terminal de 
los shuttle para los hoteles 
cuando nos encontramos con 
lo que nos faltaba, sólo habia 
tres plazas. Una avanzadilla 
tomó asiento para registrarnos 
en el hotel. Las 11 personas 
restantes embarcarían más 

tarde. Esperamos el regreso 
del bus, bajo la lluvia, durante 
20 minutos para llegar al fin a 
las 21:00h al hotel.
En el hotel recibimos nuestro 
bono para el transfer del hotel 
al aeropuerto. Allí constatamos 
que algunos tomaban el bus a 
las 06:30h, otros a las 07:00h y 
yo a las 07:30h de la mañana. 
No había suficientes plazas 
para ir todo el grupo a la vez.
Salvando toda la “carrera de 
obstáculos” para conseguir 
un vuelo de reemplazo. 
Finalmente encontramos un 
asolución a través de Lufthansa 
(compañía alemana). Un vuelo 
de Barcelona a Munich y de 
Munich a Bruselas.

Llegamos a Bruselas todo AL 
MISMO TIEMPO, es decir, a 
las 18:10h del martes 19 de 
noviembre.

Después de un fin de semana 
agotador ( pero también 
agradable), las aventuras 
no cesaron, Marlène y yo 
guardaremos un excelente 
recuerdo del Spanish Event.

La premisa de nuestro pequeño 
país es “la unión hace la 
fuerza” y nuestro grupo la pone 
en práctica perféctamente. 
Es menos difícil soportar lo 
vivido en grupo que tener que 
soportarlo uno sólo.

Realmente la 11ª edición de 
éste evento fuera de lo común.

Por: Daniel Steenackers
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Que decir de este fin de semana donde los organizadores como de costumbre los han organizado todo 
y previsto superbién. Desde los Workshops (36 
coreógrafos y no de los malos) hasta la pista de 
bailes, dónde desde las 09:00h de la mañana los DJs 
se relevan hasta las 02:00h de la madrugada para 
nuestro disfrute.
  
Una velada inolvidable en el Gran Casino de Lloret 
dónde asistimos al “Duelo de Gigantes”, Grandioso. 
Con una final excepcional con un show entre Roy 
VERDONK, Jérémie TRIDON y Roy HADISUBROTO.

Esta velada nos ha permitido igualmente descubrir un 
concierto brillante de música Country                                                             

Más allá de la danza, este acontecimiento recibe un 
nombre bien apropiado, porque en realidad, se trata 
de un evento, el “Spanish Event” se ha convertido en 
una visita obligada dónde tenemos el gusto reunirnos 
con amigos para compartir un momento festivo.

Que mas podemos decir que no sea dar las gracias a todos los organizadores, a los voluntarios y sobre todo 
a Cati TORRELLA y Georges RIUS por este magnífico fin de semana que hemos pasado.
Una gran felicitación. Muchas gracias y hasta el año que viene.

Lloret de Mar 2013 
Country Passion estaba presente

Por: Hubert ALBEROLA
Presidente de Country Passion

Público en el All Western festival

George Rius y Cati Torrella

Clase en el All Western
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Coreógrafos

DJ’s  del Spanish Event
The Spunnyboys

Alex T. & Judy G. Martin

Cena de gala

Baile libre en el Suits
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        WINTER  2014    
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

14, 15 y 16 Febrero 2014 

 
Lugar celebración 

C/d´Irlanda, 27.Local 1.  08030 Barcelona. 
(no hay hotel obligatorio) 

 

Agenda 
 

Cursos, Cursillos Tests 
Con  Cati Torrella, Neil Smith & Joan Morro 

Viernes 14  
16h a 20h  Repaso Monitor/Instructor. 20,15h Test Monitor/ Instructor 
 

Sábado 15 10h. a 14h.  y de 16,30h a 20,30h  
Curso Parte A  y Apprentice de  Juez Concursos y Competición 
 
 

CompTraining Newcomer y Novice 
Sábado 15  
15,00h a 16,30 Como bailar el Vals y Nightclub  masculinamente . Neil Smith 
16,30h. a 20,30h. Cha Cha para Novice. Roy Hoeben 
 

Domingo 16 
10,00 a 14,00  Rhumba para 
Newcomers. Roy Hoeben 
 

 

Clases de Técnica 
para todos 

Con Roy Hoeben 
 

Domingo 16 
15,30 a 19:30 Rhumba 
Linedance y Cha Cha 
Linedance para todos. Roy 
Hoeben 
 
 

Precios 
Monitor: 120,00€ (Incluye clase repaso, derechos test LDA y clase técnica 
Domingo) 
Instructor:160,00€ (Incluye clase repaso, derechos test LDA  y clase técnica 
Domingo) 
Juez: 100,00€ (Incluye Curso Parte A, Apprentice y clase técnica Domingo). 
CompTraining: 25,00 Eur/Newcomer y 25,00 Eur/Novice 
Técnica para todos Domingo: 15,00 Eur (mañana) 
 

Sábado 15  REUNION ANUAL JUECES L.D.A. 
10,00h a 14,00h  Reunión Anual Jueces L.D.A. 
 

Fiesta Sábado 15  Noche 
Gratuita para todos los inscritos al Techclinic Winter 2014 en cualquiera de 
sus posibilidades. Podéis traer invitados (entrada 5,00€ refresco incluido) 
 



No podemos esconder que este festival es uno de 
nuestros favoritos en Francia, por su emplazamiento, 

el tipo y la cantidad de actividades, y animaciones, 
relacionadas con el mundo country-western y por su 
equipo humano.

Pero este año nos ha sorprendido por varias razones. 

Primera, el lugar de prados y arboles donde se celebraba 
había sido víctima de las obras del ayuntamiento para 
hacer unos campos deportivos, por lo que todo había 
cambiado.Segunda, el director Michel Hautbois ante 
esta situación y el recorte de subvenciones (que el dejó 
de recibir, pero que los clubs que asisten de toda la 
Bretaña también), decidió incluir los conciertos, el rodeo 
y el baile libre en la entrada (hasta ahora se pagaban 
aparte). Es decir que por 14,00 eur/dia accedían a todo 
el festival, salvo las clases.¡ A esto se le llama buenos 
reflejos, porque la asistencia fue un éxito. 

Tercera:  Encontrarnos con nuestro amigo Pedro 
Machado la estrella de los workshops,  con Guylaine 
Bourdages, que dirige todo lo que tiene que ver con el 
baile y con David Linger como responsable de todo el 
baile libre, fue fantástico de nuevo. Los dos últimos nos 
visitarán para el Spanish 2013.

Cuarta: ¡Y la última sorpresa fue la visita de Elena 
Diaz!, la instructora y juez nacional canaria se desplazó 
de vacaciones al norte de Francia, y pudimos compartir 

vivencias durante un par de días.

De todos los conciertos nos gustaron especialmente 
dos: Doug Adkins que el dia 14 de Agosto actuaba 
en Cardedeu (Barcelona) y donde evidentemente no 
pudimos asistir porque estábamos en ruta hacia la 
Bretaña, y Phil Edwards al que cada vez que oigo, me 
tienta invitarlo a España a tocar.

Para variar no pudimos asistir al rodeo, otro año será 

Conciertos:
STEAL BUCKS   . Country Rock Outlaw Music

MODERN EARL  . Southern Country Rock

SUZIE BLACKSTONE AND THE NICE FELLOWS  . 

Blues Rockabilly

DOUG ADKINS  . Country

NASHVILLE CATS . Bluegrass Rockabilly

PHIL EDWARDS  . Country

AZILIZ COUNTRY BAND . Country Rock

LAS VARGAS . Rockabilly

Festival West Country
Bain de Bretagne. 15 al 18 Agosto 2013

Por: George Rius



Competición Baile libre

WRCF en el corazón del evento con el Spanish Event 2013 que se 
celebró en Lloret de Mar del 15 al 17 de Noviembre.
Esta congregación está organizada cada año por George Rius y Cati 
Torrella, una pareja bien conocida dentro del mundo del Line Dance 
en España, pero también en Francia dónde Cati realiza numerosos 
Workshops.

Un complejo hotelero, el “Oplimpic Park” recibe mas de 1500 bailarines, coreógrafos, 
artistas y personalidades, todos vinculados al mundo del Line Dance y bailes asociados.

Viernes 16 de Noviembre:

Partimos hacia la 11ª edición del Spanish Event 2013.
Después de la recepción y recogida de los pases el evento abre sus puertas 
durante tres días de fiesta dedicados al Line Dance con la música que se 
encuentra en el entorno, “Country Music” y “New Line” (los coreógrafos que 
bailan en línea utilizan canciones Pop, Techno, Reggae, Funky, etc ...)

Los múltiples espacios: Imperial Suits, Auditorium, Imperial Park, Bar Suits, La Pérgola y el All Western 
(un espacio trasladado al Casino), permiten que las actividades se desarrollen en condiciones inmejorables.

A las 19:00h las celebraciones se abren con:

La parte de competición & Free Style se desarrollan en el Imperial Suits y en el Auditorium mientras que 
el baile libre ocupa el Bar Suits y el Bar Park.

Pero es por la noche cuando comienza la presentación de los Coreógrafos durante el “Worldwide Choreo’s Show”.
Los coreógrafos presentan sus últimas coreografías. Una iniciativa no competitiva para presentar más de 
25 coreógrafos de Europa y de USA. El “Worldwide Choreo’s Show” permite que los coreógrafos puedan 
dar a conocer sus bailes con el fin de que el público pueda votar con conocimiento de causa a los mejores 
en el “Hall of Fame”; una clasificación que tendrá una validez de seis meses.

WCRF- De nuevo en Lloret
Por: Gerard Vieules
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Daniel Trepat en el transcurso de un Workshop

El “European Choreo’s Show” ha cambiado su nombre para llamarse “Worldwide 
Choreo’s Show”, destacar que los coreógrafos americanos y canadienses presentan 
sus coreografías dentro del Spanish Event.

Los paises representados son:
Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estonia, Francia, 
Holanda, Italia, México, Reino Unido y Estados Unidos.
Destacamos la presencia de Lilian Lo proveniente de Hong Kong 
como espectadora.

Sábado 17 de Noviembre:

Una multitud de eventos esperan a los espectadores. Además los bailarines 
pueden expresarse libremente en diversos lugares, las etapas se desarrollan sin 
discontinuidad bajo la dirección de los coreógrafos presentes; el abanico es grande 

y se enseñan todo tipo de estilos.

Para los bailarines que quieren perfeccionarse, las diferentes técnicas les son enseñadas por:
Guyton Mundy: Funky / Hip-Hop, Neil Smith: Partner Dances, Rob Fowler: Waltz, Roy Hadisubroto:
East Coast Swing, Daniel Trépat: West Coast Swing, Roy Verdonk: Cha Cha / Rhumba.

Para el resto baile libre.
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Remco & Ivonne Verhagen (izquierda). Baile libre en el Bar Suits(derecha)

Jacqueline, Kate Sala y Aurélien Marquet Rob Fowler sobre la pista

The Spunnyboys Henry Smith Band

Alex T. & Judy G. Martin La playa de Lloret al fondo y la estatua de bronce

Encontraremos además dentro 
del marco del concurso amistoso, 
las categorias de Honky Tonk, 
Line Dance, ProAline, Partner 
Dance y dentro la competición 
aquellas relacionadas con Country 
& Freestyle Line Dance, Partner 
Dance-Couples y Coreografías.

Otro placer del baile es el descubrimiento de nuevas coreografías, el Spanish Event a los coreógrafos dar a 
través de sus presentaciones lo mejor de sí mismos.
Es la ocasión de permitir a los espectadores asistir al Campeonato de España de Line Dance.

Sin embargo, la danza aún deja espacio para la música y es en el “All Western”, trasladado al Casino, dónde 
actúan tres bandas: The Spunnyboys, Henry Smith Band y Alex T. & Judy G. Martin.
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Satu Ketellapper y Roy Hadisubroto

Kate Sala, Ria Vos, Marlène Depreez Peter Metelnick, Marie jo de WRCF Christiane Favillier Alison Biggs

Joan Leite

Cati TorrellaGuylaine Bourdages con el baile ‘’The Booze Cruise‘’

Entre medio de los conciertos, las competiciones por equipos o “Teams 
Country”, las clases con Rob Fowler o Laura Serrà, el momento esperado 
llega con el “Duel of the Giants” que otorgó la victoria a:

Roy Hadisubroto y Satu Ketellapper, ambos de Holanda.

Pero para aquellos que no estuvieron en el “All Western”, en el Olympic el 
baile está en pleno apogeo y en la pista encontramos gente maravillosa.

All Western, es medianoche, es la hora del “Dee Jay Kombat”; el ganador es Joan Leite (España) quien asegura 
y crea el mejor ambiente.

Campeonato de España, competición de Dance Shows por equipos, 
Stage Técnica, Duel of the Giants, DJ’s Kombat, todas estas actividades 
se realizaron dentro del All Western. La noche acabará tarde, los últimos 
“trasnochados” se acostarán cerca de las tres de la madrugada.

Domingo 18 de Noviembre:

Para éste último día las actividades son llevadas a cabo por:
Roy Hadisubroto, David Linger, Daniel Trépat, Ivan Lopez, Ivonne Verhagen, Gary Lafferty, Joel Cormery, 
Guylaine Bourdages, Kate Sala, Cathy Meriot, Peter Metelnick, Rob Fowler.
El ritmo es continuado y la fatiga empieza a hacerse presente.

16:00h : Es el momento del concurso “Honky Tonk International”, dejando paso al baile libre.
Para terminar el evento, la Cena de Gala concluirá este WE. La reputación de éste evento no es para demostrar; 
está inscrito como uno de los grandes encuentro internacionales que aseguran la perennidad del Line Dance. 
Cita para el año 2014, una nueva edición que seguro nos reservará sorpresas agradables.
Gracias a George y Cati y a su equipo por todo el trabajo realizado para asegurar el éxito de estas jornadas. 

http://www.radiocountryfaimily.info (World Radio Country Family - 30 Noviembre 2013)
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Videos del Choreo’s 

Show

A continuación ponemos todos los vínculos para que descarguéis las coreografías que se presentaron 
durante el Spanish Event 2013.  Esperamos que sea de vuestro agrado.

Aurelien Marquet
Cowboys Shake it Turn & Shake

Benny Ray
Diamond Cutter My Love

Cathy Meriot
Don´t think I can´t 
Love you Tornado

Cati Torrella

Claps & Cups What Else

Daniel Trepat

Apache Spirit Dance Miami More than friends

Darren Bailey
Limbo Young Volcanoes Sarah Beth The Fox Linedance What did 

the fox say
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Gary Lafertty
Boys and Girls Honky Tonk Swing Manana Cha Please behave

Guylaine Bourdages
If the devil danced Red River The Booze Cruise Undying Love

Guyton Mundy
Shaking my Head Sippin on Southern Superstar Tongue Tied

Iván Alejandro López
8 segundos Golden I Golden II Western Jump

Ivonne Verhagen
I´m still standing Miss Clawdy This woman

David Linger Giuseppe Scaccianoce
Ice Cold Pinata Sexy Cowboy Turbo Etna
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Joan Morro

Captain Polka Suena a Country

Jöel Cormery
Back to the Coal 
Mine

Dancing in the moon

Kaie Seger
Common Ground One night Wrapped

Kate Sala

Donegal Wandering Fading Lights Sleep

Mª José Calafat
Bachata Crazy

Magali Guillot
Una Vaina Loca

Marie Pierre Bouissou
The Conversation

Marlene Depreez
Don´hurt me Irish Rock

Jeremie Tridon
Sweet Tasty Cha Treasure

Jerome Massiase
Birth d´Elvis Wasted
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Ria Vos
Hey Samba Jump on a Ride My Baby´s Kiss Stripes

Rob Fowler
Calor Amores Free Ride Spitfire Sultry

Roy Hadisubroto
Booty Voodoo Deejay Love Inside Out

Roy Verdonk
Blurred Lines Brasil Ole Ola She don´t get high With or without you

Sonia Travé
Happy Love on Top

Thierry Dudognon
Burning Bridges La Vie du bon côté

Peter Metelnick & Alison Biggs
Bright side of my 
Heart High Times Something in the air There you´ll be
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BAILES DEL SPANISH EVENT 2014 
 2.014 

 
 
 

CONCURSOS AMISTOSOS 
Honky AB 
Bailes del circuito nacional de baile social, para los menos 
experimentados en el line dance. Son los tres mismos bailes 
durante toda la temporada. 
 

Coreografía 
Be Happy 
(Gemma Pamias) 
Flobie Slide 
(Flo Cook) 
Piece of Cake 
(Rob Fowler) 

 

Honky Tonk Line Dance 
Bailes del circuito nacional de Concursos Amistosos . Sólo 
utiliza música country. Se bailan tres de tres. Son los tres 
mismos bailes durante toda la temporada. 
 

Coreografía 
Mi Princesa 
(Vicky Gomez) 
Baby Bubbles 
(Gaye Teather) 
Telepathy 
(Chris Hodgson) 

 

 

Honky Tonk International 
No incluido en el Circuito Nacional de Concursos Amistosos. Se 
bailan en el Spanish Event 2014 . Permite competidores 
extranjeros. Pueden bailar linedancers españoles de Honky 
Tonk o de Newcomer y extranjeros de Newcomer. Los 
linedancers que bailan en esta categoría pueden bailar también 
en su categoría habitual de Honky Tonk o de Newcomer. Se 
bailan tres de tres.  
 

Coreografía 
Suena a Country (Joan Morro) 
Boys & Girls(Gary Lafferty) 
Miss Clawdy(Ivonne Verhagen) 

 

Partner 
Bailes del circuito nacional de baile social. Sólo utiliza música 
country. Los Partner dances son tres de los ritmos 
considerados country. Se bailan tres de tres. 
 

HONKY PARTNER  PARTNER DANCE 
It takes 222 Step  The 2Step Partner Dance 
West Coast Mx  Amazed (Barry Durand) 
 Stroll Swing (Barry Durand) 

 

COMPETICIONES de “LINE DANCE” 
NEWCOMER NOVICE 

  

 Country Linedance 
A  CMR Rah Rhumba (Rhumba) 

B Polka to you (PLK) 

Free Style Linedance 
D Wade in the water (WCS) 

E Badda Boom! Bada Bang! (FUN) 

 

Country Linedance 
A What they Say (CHA) 

B Birmingham (WCS) 

C Back to Louisina (ECS) 

Free Style Linedance 
D When I need you (WTZ) 

E Boys will be boys (Samba) 

F  What a Feeling (FUN) 

INTERMEDIATE 
Country Linedance Free Style Linedance 

A Need to nightclub (NC) D Gleefully There (WTZ) 

B Why don´t we just Dance (WCS) E Sambah Huh (Samba) 

C Hotfootin´ (ECS) F Land of Thousand Dances (FUN) 
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C O U N T R Y F R E E S T Y L E 
 

Junior II: Mª Del Mar Crespi Llompart 
 

 
 

 

Junior III: Queralt Blanch Ferrer 
 

 
 

 

Junior III: Joana Mª Arevalo Hermida 
 

 
 

 

Adulto I: Fina Sancho Miralles 

FEMENINO COUNTRY / FREESTYLE

MASCULINO COUNTRY / FREESTYLE
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Open: Aaron Díaz Vilamajor Senior I: Joan Morro Vallorí Senior II: Antoni Ruíz Ruíz
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Un gran invento que nos ha permitido ser más responsables con la naturaleza, porque 
cada año hemos impreso un volumen importante de papel, y todos sabemos que se 

desaprovecha mucho.

Pero no sólo son los árboles los que nos lo han agradecido, porque disponer de la hoja de baile 
automáticamente en tu Tablet o en tu móvil, quita trabajo también a muchos de vosotros.

Si a ello añadimos los USB (que se agotaron misteriosamente) que incluían todas las hojas y 
las canciones de los bailes que se iban a enseñar, y el  Dropbox por medio del cual os podéis 
descargar todas las hojas y música (aún ahora); creemos que la tecnología ha conseguido 
hacern la vida del Linedancer que asiste al Spanish Event, un poco más fácil.

Hojas de baile con Códigos “QR”
Nuestra contribución al linedance responsable
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2014

Pre-reservas a partir de

Junio 2014

28-30 de Noviembre
International Line Dance Festival

www.cities-in-line.com
thespanishevent@cities-in-line.com

E V E N T S

Founded in  2000 in  Barce lona

Presenta

Dos Eventos al
precio de Uno

28-29-30 
Noviembre 2014

29 Noviembre 
2014
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Imagínese : una larga lista de instructores y 
coreógrafos de renombre internacional , la 

enseñanza más de 90 bailes en línea de todos los 
estilos , talleres técnicos , baile libre , retos de DJ, el 
combate de los campeones , línea y competiciones 
por equipos , bandas en vivo , y los vendedores ah 
en un hotel de cuatro estrellas, complejo con spá 
, saunas y piscinas en un complejo de vacaciones 
español bien conocido . No, no ha muerto y se ha ido 
al  paraíso de la danza, estás en el Spanish Event 
anual , Cities In Line , en Lloret de Mar. Maureen 
Jessop nos toma de la mano y nos guía a través de 
un “must- go-to “ evento.

Este maratón de baile auténtico es organizado por 
Cathy Torrella y Georges Rius, una pareja que ha 
estado al frente de este evento popular desde hace 
12 años y antes de que los eventos competitivos de 
frente bajo el UCWDC y WCDF . Su larga experiencia 
se muestra en  el perfecto funcionamiento de este fin 
de semana lleno de diversión .

Llegué con el coreógrafo francés David Linger y su 
amiga Brittany , después de ocho horas en la carretera 
. David no fue sólo para enseñar dos de sus bailes , 
también fue como Dj para el baile libre y participar en 
el DJ’s Kombat. Después de  cenar con Rob Fowler, 
Guylaine Bourdages , e Ivonne Verhagen , pude ver 
al único e incomparable Steve Healy .

El punto culminante de la noche fue la presentación 
de los coreógrafos de los bailes que iban a enseñar 
durante el fin de semana para dar una idea a los 
bailarines que de los talleres a los que podrían asistir. 
Los bailes variaron de un puro Country a funk, cha-
cha , vals y night-club , para todos los gustos. La 
noche terminó con el baile libre en la zona del bar del 
hotel Olympic Suits . En otra parte del hotel , el calor 
de las competiciones linedance españolas también 
estaban teniendo lugar.

El sábado fue el día en que unos 1800 , 
principalmente españoles y franceses, line dancers 
estaban esperando, el maratón taller llamado con 
razón de la Worldwide Choreo’s Show . La idea es 
que cada coreógrafo pueda enseñar un baile en sólo 
20 minutos, lo que significa que tres coreógrafos 
diferentes pueden enseñar uno de sus bailes en una 
hora. Por ejemplo , a partir de 09 a.m.-10 a.m. en una 
habitación, Darrren Bailey fue seguido por Guylaine 

Bourdages , terminando con Alison Biggs.
Al mismo tiempo , en una segunda sala de Roy 
Verdonk , Jérôme Massiasse y Ria Vos enseñaban 
sus bailes. Al mismo tiempo Guyton Mundy mantenía 
un taller de Funk y técnica Hip-hop.

Este ritmo continuó a través hasta la hora del almuerzo 
y después de la siesta, los talleres comenzaron 
nuevamente a 16:00 hasta las ocho de la tarde de la 
cena. Durante el descanso, los adictos a la danza aún 
podrían pisar la pista durante las sesiones de baile 
libre con un relevo de DJ’s. Los bailarines salieron 
corriendo de una sala de baile a la otra para iniciar 
el taller que querían hacer , nadie parecía cansado 
o saturado de bailar , muchos incluso practicaban lo 
que habían aprendido en el vestíbulo del hotel!

Por la noche se planificaron otras delicias. 
Grupos de música country en vivo fueron a dar un 
concierto en el Casino cercano , y el DJ’s Kombat 
y el “Duel of the Giants” también estaban en el 

Linedancer Magazine lo califica como…. 
“Spanish Line Dance Paradise”

Fuente: Revista Linedancer enero 2014
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programa. El reto para el DJ era encontrar tres piezas 
musicales alternativas de música para un baile 
conocido. Los bailarines luego votarían por el DJ 
qué consideran que ha elegido las mejores músicas. 
“The duel of the Giants” enfrentó a campeones como 
los Roys ( Verdonk y Hadisubroto ), Daniel Trepat 
, Jeremie Tridon y José Miquel Vane, unos contra 
otros en un divertido baile final. Las campeonas 
femeninas como Fiona Murray también se batieron 
en duelo una contra la otra. El ganador masculino 
fue Roy Hadisubroto y el ganador femenino fue Satu 
Ketellape.
El domingo, el ritmo era un poco más lento que la 
gente tenía que hacer sus maletas y salir de los 
hoteles de media mañana, sin embargo muchos 
volvieron de nuevo a los talleres que iban a continuar 
hasta las seis de la tarde con David , Darren , Rob, 
Alison , Daniel y muchos otros. Fue entonces cuando 
tuve una gran sorpresa. ¿Quién podría estar allí 
sino la campeona mundial Lilian Lo? Lilian había 
volado desde su casa en Hong Kong para participar 
en el evento. Me dijo que quería participar al otro 
acontecimiento europeo grande después de su 
experiencia al hace de la CBA unos años. Lilian 
estará compitiendo en el Mundial de Nashville en 
enero para defender su título .

De manera no es tan sorprendente que Lilian hiciera el 
largo viaje desde el Lejano Oriente, ya que es raro ver 
a muchos de los mejores coreógrafos / instructores / 
entrenadores juntos en un solo lugar. Cati y Georges 
realmente se cuidaron de las necesidades de los 
linedancers. No sólo la élite de nuestra actividad, 

sino también los menos conocidos , como el joven 
francés Aurélien Marquet , quien ganó un concurso 
de coreografías en el Festival de Country de Mirande 
en Julio, su premio, incluía la oportunidad de enseñar 
sus danzas ganadoras en el Spanish event. Aunque, 
por supuesto , Inglaterra estuvo representada por ; 
Darren Bailey, Peter y Alison, Rob Fowler, Kate Sala 
y Gary Lafferty . Holanda por los dos Roys, Daniel, 
José Miquel, Ria  Ivonne y Remco . Francia con 
Jeremie Tridon, Jérôme Massiasse, David Linger y 
Guylaine. También tuvimos a Guyton en su primera 
visita a España y Benny Ray (DK ), un atractivo 
joven italiano Giuseppe Scaccianoce y también 
muchos instructores españoles , incluyendo nuestra 
anfitriona Cati .

Después de dejar el evento y decir adiós a nuestros 
viejos y nuevos amigos, tomamos la carretera de 
vuelta a Francia con la cabeza plena de recuerdos. 
David no ganó el combate DJ, pero llegó lejos con 
dos hebillas merecidas por su participación como 
instructor y DJ, y la satisfacción de participar en una 
Fiesta Internacional de Baile.
 

Gracias Cati y Georges de la organización de este 
evento único. Nos vemos pronto en la carretera.

La revista Linedancer desea agradecer a George 
y Cati y Michele Godard por permitir que la revista 
utilice algunas de sus fotos.
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Concurso ProAline

En España ,donde en los meses de verano se encuentran 
millones de turistas buscando sol, se reunieron del 15 
de al 17 de noviembre de 2013 bailarines en línea (de 
country) de todo el mundo para un evento muy especial:
George Rius y Cati Torella ya han organizado 11 veces el 
Spanish Event en Lloret de Mar. Este año más de 1.700 
huéspedes y 30 coreógrafos de España, Francia, Bélgica, 
Holanda, Italia, Dinamarca, el Reino Unido, México, 
Canadá y los Estados Unidos sintieron temblar la tierra en 
el Olympic Resort & Convention Center, así como el Gran 
Casino Costa Brava.

El pistoletazo de salida fue el viernes por la noche con una 
cena seguida por una recepción con champán .
En casi dos horas de Choreoshow los coreógrafos 
presentaron sus bailes en dos etapas. Así, los participantes 
pudieron obtener una buena visión general de los 
profesionales y decidir los workshops que querían asistir 
al día siguiente.

El sábado y el domingo estuvieron dominados por los 
workshops. En cada una de las dos grandes salas se 
ofrecieron un total de 85 workshops con una duración 
de 20 minutos cada uno, un programa bastante atlético. 
La diversión no se quedó corta, las clases estuvieron 
acompañadas un montón de risas. Todos los workshops 
fueron muy concurridos, los participantes de las últimas 
filas también pudieron ser partícipes y tener una buena 
vista de los respectivos coreógrafos gracias a unas grandes 
pantallas de televisión.
Los workshops fueron en inglés, español o francés. Y por 
si esto no fuera suficiente, incluso se expresaron con las 
manos y los pies ...
La proporción de Country y Freestyle (no Country) era muy 
equilibrado y el nivel osciló desde Newcomer a Advanced.
El favorito de este año fue indiscutible Darren Bailey. 

Sus workshops se llenaron hasta el último centímetro 
de la pista de baile.Los otros workshops fueron, entre 
otros, impartidos por: José Miguel Belloque, Guylane 
Bourdages, Rob Fowler, Roy Hadisubroto, Gary Lafferty, 
Iván Alejandro López, Alison Biggs, Guyton Mundy, 
Benny Ray, Kate Sala, Daniel Trepat, Jeremie Tridon, Roy 
Verdonk, Ivonne Verhagen y Ria Vos.

Además de los workshops normales, se ofreció el Techclinic 
de forma adicional. Consistió en una hora de workshops 
de técnica de Cha-Cha, Walts y Hip-hop. Dichos talleres 
fueron enseñados por los súper talentos del Linedance: 
Guyton Mundy, Roy Hadisubroto, Roy Verdonk, Daniel 
Trepat y Neil Smith.

Para todos aquellos que sólo querían bailar, se les ofreció 
abundante música. En el bar del Olympic Suits vinieron 
todos los bailarines de Country. Durante los tres días el 
DJ de esta sala puso  los éxitos más populares de Country.
En el bar del Olymplic Park, por otra parte, todos los 
amigos del Freestyle (no Country) podrían desahogarse. 
Aquí, también, el DJ ofreció canciones populares para el 
buen humor. Y se cumplieron las peticiones de música, por 
supuesto.

Y quien necesitaba un descanso de tanto baile, pudo 
disfrutar en los restaurantes del hotel de una buena 
comida durante el desayuno, el almuerzo y la cena. Un 
rico buffet de especialidades españolas y cocina en vivo 
aseguró que el bienestar físico no fuese descuidado.
Un paseo por los numerosos puestos de venta de ropa de 
baile, zapatos y accesorios también eran ofrecidos para 
los huéspedes.

Paralelamente al Spanish Event, el sábado 16 Noviembre 
tuvo lugar el Festival All Western en el Gran Casino Costa 
Brava, que se encuentra a sólo unos minutos a pie del 
Olympic.
Además de los talleres con Rob Fowler, Gary Lafferty y 
Cati Torrella, se ofrecieron los primeros bailes de "Catalan 
Country Style", donde un total de siete bailes fueron 
enseñados. 
Por la tarde, los visitantes tuvieron la oportunidad de 
disfrutar la música Country en la pista de baile. Los 
Djs  internacionales del Dj Kombat presentaron a los 
bailarines tres nuevas canciones para bailes conocidos 
popularmente.
En términos de la música en vivo, los invitados no se 
quedaron cortos:
Alex T. & Judy G. Martin y Enrique Smith Band aseguraron 
un buen ambiente en el casino. Finalmente The Spunyboys 
hicieron vibrar el escenario con ritmos calientes y shows 
salvajes.

La revista Alemana “Living Line Dance” lo vió así
Por: Ulrike Esser / Slavi Baralic - L4All
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Duel of the Giants

Clase Tecnica -Guyton Mundy

El punto culminante de la noche fue sin duda el "Duelo 
de gigantes". Con la música de "Honey" y "Dirty Dancing", 
los bailarines de renombre internacional mostraron a la 
audiencia sus habilidades y entusiasmo con su coreografía. 
En los hombres, Roy Verdonk, Roy Hadisubroto, José 
Miguel Belloque, Jeremie Tridon, Daniel Trepat y 
Giuseppe Scaccianoce subieron al ring. En las mujeres, 
Henneke Van Ruitenbeek, Fiona Murray, Natalina Laner 
y Satu Ketellapper se batieron en duelo. Al final, Roy 

Hadisubroto y Satu Ketellapper se nombraron ganadores 
y pudieron disfrutar de los 1.500€ del premio.

Para completar el programa del fin de semana todavía 
había varias competiciones como la final de la Copa 
española 2013 y el TushPushContest. Este evento 
multifacético terminó con una cena de gala y una exitosa 
fiesta de último baile.

El elevado número de participantes habla por sí solo: 
en el Spanish Event los visitantes tuvieron la diversión 
garantizada. Incluso entre los coreógrafos, este evento es 
muy popular:

Ivonne Verhagen: "Es mi tercer año en el evento español 
y el segundo que doy workshops. Me encanta el evento, 
hay tantos "maniacos" del Linedance (risas) aquí y todos 
con la misma enfermedad. No hay otro evento como este 
en Europa".
Roy Hadisubroto: "El ambiente en el Spanish Event, es 
impresionante. Hay tanta energía en el aire, yo sin duda 
voy a volver. Hay muy buenos maestros aquí y conoces 
gente de todo el mundo. Incluso Japón y México están 
representados. Los DJs intencionales son buenos. Me 
gusta especialmente el Choreo-Show. Hay tantas cosas en 
paralelo, es fantástico. También es un gran acontecimiento 
para hacer contactos".
Daniel Trepat: "Este ya es mi quinto año en el Spanish 
Event. El evento es único, y hay muchos visitantes. Para 
nosotros, coreógrafos y maestros, también es algo muy 
especial, nos encontramos con muchos amigos aquí. El 
ambiente es muy especial. Estaré de vuelta (guiños)".
Nosotros nos unimos a Daniel Trepat: We will be back!

Cómo llegar:
Los aeropuertos de Barcelona y Girona son accesibles 
desde Alemania el vuelo dura dos horas. Muchos 
proveedores ofrecen vuelos baratos  (por ejemplo Ryanair 
desde Frankfurt / Hahn o Vueling desde Dusseldorf). 
Hasta Lloret de Mar hay aproximadamente una hora en 
tren, autobús o coche. El traslado desde el aeropuerto 
hasta el hotel se puede reservar de forma adicional. Las 
habitaciones están generalmente en los cuatro hoteles 
del complejo turístico Olympic: Olympic Park, Olympic 
Garden, Olympic Suitsy Olympic Palace. Todos los 
hoteles están interconectados. Los precios oscilan desde 
150 hasta 200 euros por persona e incluye dos noches 
con pensión completa, la entrada al Spanish Event y el 
acceso al All Western Festival.
Se pueden reservar noches con un suplemento - (40 a 60 
euros por noche / persona).

Más información en www.cities-in-line.com  o por e-mail 
contact@cities-in-line.com 
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Competición Teams en el All Western Festival

Cena de Gala

L4all: George, ¿durante cuánto tiempo 
has organizado este evento?

George: Desde hace 11 años. Solía bailar 
yo mismo y luego descubrí mi pasión 
por organizar eventos. Me pasé a la 
organización y me encanta.

L4all: George ¿cuál es su motivación 
detrás del Spanish Event?

George: Me encanta organizar, y ver 
tantos bailarines me da mucha alegría. 
Empezamos en 2003 con nuestro 
primer evento, el primer año tuvimos 
36 huéspedes. Fue una competición 
española con la UCWDC. Me di cuenta 
de que el interés en el campeonato no 
era demasiado grande. En el 2004, por 
lo tanto, cambiamos la dirección de 
nuestros actos y nos centramos más en 
el sector social. En 2005, introducimos 
el Choreo-Show. A través de los años nos 
hemos reinventado, hemos diseñado las 
camisetas para todos los participantes, 
hemos aumentado los workshops y los 
hemos ofrecido en un intervalo de 20 
minutos.

L4all: Su evento ha logrado pasar en 

10 años de 36 a 1.700 participantes. 
Felicitaciones George. El evento está 
siendo organizado por usted y Cati 
Torella. ¿Tienen ayuda?

George: Por supuesto, tenemos un 
equipo de 60 voluntarios que necesitan 
todo el año para prepararse. Somos 
activos e intercambios ideas con otros 
eventos de los que también recogemos 
ideas. Tenemos, por ejemplo, una muy 
buena relación con el Festival de Country 
de Chihuahua en México.

L4all: George cuál es la clave del éxito 
del  Spanish Event?

George: Nuestro objetivo es hacer 
que todos los participantes, ya sean 
superestrellas, ayudantes, bailarines, 
coreógrafos o espectadores sean tratados 
por igual y que todos tengan una sonrisa 
en su rostro.

L4all: ¿Y cómo se puede hacer esto 
George?

George: A lo largo de los años Cati y yo 
hemos aprendido mucho y escuchamos el 
feedback de nuestros clientes. Hemos sido 
capaces de crecer de manera constante. 
También nos parece muy importante que 
crezca cada año, pero sin hacer saltos 
demasiado grandes y de un año a otro, 
por ejemplo, tener  500 invitados más. 
En el primer año (2003), tuvimos 36 
visitantes, en 2004 ya fueron 150 y en 

2006, tuvimos 400 visitantes.

L4all: Hemos notado que hay muchos 
visitantes franceses al evento español, 
¿cómo es eso?

George: Esto es debido a la proximidad 
geográfica, actualmente el 50% de 
todos los visitantes son de Francia. Nos 
visitamos los unos a los otros en los 
eventos.

L4all: Qué hubo de nuevo este año en el 
Spanish Event?

George: Este año por primera vez hemos 
utilizado el casino para el All Western 
Event y también para el Deejay Kombat 
y el Duelo de Gigantes. Esperamos que 
les haya gustado a los visitantes. Siempre 
hay un riesgo cuando hay un cambio.

L4all: George, ya hay una fecha para el 
próximo año?

George: El Spanish Event estará de regreso 
el próximo año del 28 al 30/11/2014 se 
celebrará en el mismo hotel y utilizaremos 
las mismas instalaciones.

L4all: George, también tiene alguna 
idea para el próximo año?

George: Para ser honesto, ya tengo una 
idea en mi cabeza. Me gustaría mucho  
ampliar la oferta. Tal vez durante varios 
días. Pero todo esto son aún ideas 
(guiños)

Los Linedancers Alemanes entrevistan a 
George Rius
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Comentarios destacados

Moura Michèle

Ola Cati

Tuvimos un gran fin de semana muy exitoso.

Que talento y que mérito para organizar todo ésto !!!! 

Cada año hay mejoras y novedades.

Felicitaciones y un gran agradecimiento a Cati, a George y a 
todo el equipo de organizadores.

Buena recuperación a todos y espero veros el año que viene.

-----------------------------------------------------------------------------------

Alexandra JEUCKEN

Buenos días Cati y Georges,

Nos divertimos mucho en el Spanish event y agradeceos a todo 
el equipo que nos acogió. Vuestra organización estuvo super. 

Nos gustaría reservar 6 plazas a nombre de los Oakley Dancer’s 
para el próximo año.¿Sería posible alojarnos en el Imperial 
Suits?

Suyo afectísimo y hasta pronto.

Alexandra y Grégory

-----------------------------------------------------------------------------------

Michèle Godard

Buenos días Cati y George

Jean François y yo , os agradecemos éste maravilloso fin de 
semana!

mi opinión es que es un éxito rotundo, PERFECTO !! Buena 
organización ... un regalo !

He realizado 711 fotos !!! ;-)  las escogeré , selecciionaré , y os 
las envíoen un USB lo más rápido posible ...

Estoy fatigada, dí una clase a las 14h30 y vuelvo 
de nuevo para hacer otra a las 18h30.... estoy 
muerta !! :-P  estoy demasiado mayor para ésto !!! 
Besos y otra vez gracias !

 
Michèle

Cathy Meriot 

Eoo Kati y George,

acabo de volver a Francia, y quería agradeceros que me hayais 
invitado de nuevo éste año a vuestro fantástico evento, así 
cómo felicitaros por vuestra organización ! Mis alumnas han 
descubierto vuestro evento y lo adoran ! Ellas esperan en año 
que viene con impaciencia.

Creo que podremos vernos después de las clasificaciones y 
finales del Campeonato de Francia 2014, os lo digo lo antes 
posible.

Besos , y gracias otra vez !

Cathy.

-----------------------------------------------------------------------------------

DanceAway - Randi Plesner

Hola George,

Gracias por este gran, impresionante fin de semana. Lo pasé de 
maravilla, y tengo que decir, que estoy impresionado sobre la 
buena organización del fin de semana.

Espero tener la suerte de volver el próximo año. Fué muy 
divertido!

Bedste hilsner/Un cordial saludo

Randi Plesner

-----------------------------------------------------------------------------------

Buenos días  Cati y George

En nombre de todo el  grupo Mirandais, os quiero agradecer 
este fantástico fin de semana de baile.

Hasta pronto, Besos

Ghislain

Estos han sido parte de vuestros comentarios sobre la edición de 2013 del Spanish Event y que 
deseamos compartir con vosotros.

Gracias a tod@s.




