
¿Quiénes somos? 

Somos un conjunto de bailarines apasionados por los bailes, música y cultura swing asentados en 

la ciudad de Málaga. Nuestra andadura comenzó en el 2017, cuando decidimos trabajar juntos 

para dar a conocer este baile, enseñarlo en clases y eventos y mostrarlo en espectáculos. Para 

nosotros, el swing es un baile lleno de alegría y energía que resulta inspirador para quien lo ve. 

Nuestra formación se basa en 

diferentes bailes de la época 

dorada del swing en Estados 

Unidos, aunque de manera 

complementa r i a hemos 

bailado hip-hop, breakdance, 

con temporáneo , ba i l e s 

latinos o danzas africanas. El 

resultado es elegante y 

sencillo, rompiendo barreras 

entre diferentes bailes. 

Swing Monkeys



¿Qué ofrecemos? 

Principalmente, cuando actuamos en eventos lo hacemos de dos formas: 

• Taster: consiste en invitar al público a 

probar los básicos del baile, enseñar 

algunos pasos y dar una clase abierta 

de iniciación. Dependiendo del 

c o n t e x t o - f e s t i v a l e s , b o d a s , 

congresos, fiestas…- adaptamos el 

estilo de la clase para que sea más del 

tipo de una animación o más centrado 

en enseñar el baile. 

• S h ow : c o n s i s t e e n h a c e r u n 

espectáculo de baile. Se puede hacer 

con música pinchada o con música en 

directo. Estamos especializados en 

bailar el swing de los años 30, pero 

hemos bailado con Rock and Roll, 

R&B, Electroswing…  

Si quieres montar un espectáculo o 

evento con swing y no sabes muy bien 

cómo hacerlo, o tienes una propuesta 

concreta, no dudes en contactarnos. Si 

quieres un espectáculo con música y 

baile en directo, también podemos 

ayudarte a encontrar una banda de swing. 

Experiencia 

Noviembre 2019 Showcase en el Barcelona Shag Festival 

Octubre 2019 Show de Lindy Hop en el festival JazZahara, en Zahara de los Atunes 

Abril - Septiembre 2019 Show semanal en el Hotel Don Carlos (Marbella) con Banda de 

Electroswing 

Mayo 2019 Grabación Videoclip con Jackie Brown Band en Fuengirola 



Mayo 2019 Actuación en el Pasacalles de Estados Unidos en la Feria de los Pueblos de 

Fuengirola 

Marzo 2019 Clase abierta y Show durante el Festival Lagunijazz, Lagunillas, Málaga 

Marzo 2019 Clase abierta y show durante el Festival de Cine de Málaga 

Noche en Blanco Mayo 2019 Show de Lindy Hop en el Museo Carmen Thyssen 

Diciembre 2018 Animación y Show en Gala Benéfica en el Restaurante El Higuerón, Fuengirola 

Diciembre 2018 Show de Solo Jazz en el Festival Solo Jazz Dance en Córdoba 

Octubre 2018 Actuación en el Teatro Cervantes de Málaga en el espectáculo Historia del Jazz 

organizado por el Centro de Artes y Música Moderna (CAMM) de Málaga. 

Junio 2018 Festival Lagunijazz: Animación, clase abierta y show en el Festival de Jazz de 

Lagunillas, Málaga 

Noche en Blanco Mayo 2018 Clase abierta y show en el restaurante El New Clandestino, Málaga 

Noviembre 2017 Clase abierta, animación y show en Restaurante La Bòheme, Málaga, para 

asociación Internations 

Septiembre 2017 actuaciones semanales con Banda de Jazz en el Onda Pasadena, Málaga 

Si quieres ver vídeos nuestros, te recomendamos estos enlaces: 

Actuación en el Festival de Jazz de Zahara de los Atunes: 

https://www.youtube.com/watch?v=9msaaSoDVig 

Actuación en el Barcelona Shag Festival: 

https://www.youtube.com/results?search_query=miguel+nerea+barcelona+shag 

Videoclip Just a Gigoló con Jackie Brown Band: 

https://www.youtube.com/watch?v=R8Cbofpol3g 

Contacto 

Teléfono/Whatsapp: +34 659480340 

Facebook: Swing Monkeys 

Instagram: @swing.monkeys 

Web: www.swingmonkeysmalaga.com
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