TEMARIO 1er año:
Historia de la Danza Oriental.
(Los inicios de la danza y su evolución hasta el día de
hoy, contexto socio-cultural; la danza como arte,
bailarinas y músicos).
Danza Oriental: pasos básicos y didáctica.
Limpieza de movimientos básicos.
Didáctica.
Estructura de una clase.
Anatomía
Articulaciones, huesos, músculos.
Planos y ejes.
Movimiento corporal.
Entrenamiento para bailarinas.
Alimentación saludable,
Trabajo de refuerzo técnico de manera individual.
Estilos de la danza oriental y folklore:
Técnica, vestuario e historia.
Música:
Conocimientos básicos
Ritmos de la danza oriental.
Trabajo con crótalos.
Danza teatro: trabajo de expresión.
Creatividad e interpretación.
Motivación
Como trabajar todos tus puntos débiles.
A más trabajo más resultados y a más resultados
mayor motivación.

APRENDIZAJE DE COREOGRAFÍAS
DURANTE EL AÑO
con
Sayil Johansson
y profesoras invitadas.

Festival Internacional Belly Sharq Al Andalus
Disfruta de las clases con diferentes profesores
internacionales.

CALENDARIO 1er año:
1) Sábado 25 de Octubre 2014.
2) Sábado 8 de Noviembre 2014.
3) Sábado 7 de Diciembre 2014.
4) Sábado 24 de Enero 2015.
5) Sábado 21 de Febrero 2015
.
6) Sábado 7 de Marzo 2015.
7) Sábado 25 de Abril 2015.
8) Sábado 9 de Mayo 2015.
9) Sábado 13 de Junio 2015.
10) Festival Belly Sharq Al Andalus con
profesores nacionales e internacionales.

De 10.00 a 14.30 y de 15.30 a 19.00.

PRECIOS 1er AÑO:
¡¡¡RESERVA TU PLAZA ANTES DEL 31 DE
AGOSTO!!!
Precio 120€ al mes (por 8 horas). El pago se
realizará durante la primera semana del mes.
Para reservar tu plaza se hará el pago de 120€
antes del 31 de agosto, este pago corresponde al
último pago del primer año.
Este año se ha dejado la facilidad de poder pagar
de mes a mes y con el precio más bajo.
Si abandonas la formación nos quedamos con la
reserva.
Todos los pagos son obligatorios aunque no
puedas asistir a algún mes(te daremos todo el
material ).

TEMARIO 2º año:
Este año contamos con un entrenamiento
fuerte para bailarinas profesionales.
(Trabajaremos el cuerpo para obtener mejores
resultados en nuestra danza y tendremos muchas
horas de técnica y coreografía)
Giro sufí y danzas místicas.
Danza Persa.
Ritmos: afianzar y ampliar. Ritmos y
secuencias coreográficas.
Folclore II (coreografía)
Danza del Al Andalus
Historia, danza y coreografía.
Interpretación de los instrumentos en la danza.
Composición coreográfica.
Música, espacio, tiempo y creatividad
Gestiona y produce tu propio espectáculo.
Trabajo individual, mejora tu danza.

CALENDARIO 2º AÑO:

1) Domingo 21 septiembre 2014.
2) Domingo 26 de Octubre 2014.
3) Domingo 9 de Noviembre 2014.
4) Domingo 8 Diciembre 2014.
5) Domingo 25 Enero 2015.
6) Domingo 22 de Febrero 2015.
7) Domingo 8 de Marzo 2015.
8) Festival Belly Sharq Al Andalus 2015.

PRECIOS 2º año:

¡¡¡RESERVA TU PLAZA ANTES DEL 31 DE
AGOSTO!!!
120€ al mes (por 8 horas). El pago se
realizará durante la primera semana del mes.
Para reservar tu plaza se hará el pago de 120€
antes del 31 de agosto, este pago corresponde al
último pago de la formación.
Este año hemos ajustado el precio y damos la
posibilidad de poder pagar de forma mensual.
Si abandonas la formación nos quedamos con la
reserva.
Todos los pagos son obligatorios aunque no
puedas asistir a algún mes(te daremos todo el
material ).

