
NOTABLE CLIENTS

CLASES QUE SE  IMPARTEN

Se entrena un ritmo mensual.(Urbano - Jazz - Hip-hop- Regueton- Girly -

New Style 1er semestre) Incluye preparaciones grupales para festivales.

CREACIÓN COREOGRÁFICA -  INTERPRETACIÓN
ANALIS IS  DEL  MOVIMIENTO .

HORAR IOS

LUNES Y MIERCOLES 17HS A 18:30HS INICIAL INFANTIL/JUVENIL

LUNES Y MIERCOLES 18:30 A 20:00HS AVANZADO INFANTIL/JUVENIL

MARTES Y JUEVES 20:00HS A 21:30:00HS ADULTO

IN ICIO DE  CLASES 9  Y  10  DE  MARZO

VALORES

$ 25.000

MATRÍCULA

PROFESORES

Bailarín y Coreógrafo interprete profesional, apoyo coreográfico con artistas

internacionales como Gente de Zona, Becky G, y Natti Natasha. Participante

en el escenario de Viña del mar.

BAILE  -  BRET  QUIROZ

Coreográfo, bailarín e interprete profesional, formado en la carrera de

Danza y Coreografía de la Universidad UNIACC, Universidad Náutico

Mogiano en Brasil, en escenario con Daddy Yankee, teletón, Copihue del

Oro, matinales TVN, especialista en técnicas  contemporaneo, jazz, hip hop,

urbano, regueton taekwondo, zapateo americano.

BAILE  -  JHONATAN FARÍAS

DESCUENTO del 30% por pago semestral al contado.

DESCUENTO del 15% documentado en cheques

 Los descuentos no son acumulables

$ 110.000

MENSUALIDAD

¡DESCUBRE  LO MEJOR DE  T Í !

BAILE

Es una línea artística que desarrolla de

manera integral la consciencia en el cuerpo

y las diferentes habilidades blandas que nos

proporciona las artes escénicas.

 

Busca el descubrimiento y manejo de

habilidades corporales, manejo de las

emociones y de la memoria.

OBJET IVOS
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MATRÍCULAS 2020

ABIERTAS

MODALIDAD

INFANTIL - JUVENIL - ADULTOS

BAILE



UNIDADES DE  APRENDIZAJE

 

1 - INTERPRETACIÓN EN LA DANZA:
·     
Búsqueda de una identidad interpretativa al momento de expresar

comprendiendo el significado de Intérprete.

·     
Herramientas de desenvolvimiento en escena.

·     
Métodos de auto investigación del movimiento y expresión facial.

·     
interpretación corporal conectada a la música.

·     
Investigación con diversos elementos del espacio

 

2 - CREACIÓN COREOGRAFICA:
·     
Trabajar con la percepción de los alumnos en diversos conceptos para crear

una coreografía

·     
Diseños espaciales y recorrido del movimiento.

·     
Coordinación grupal y trabajo en equipo.

  

Análisis de la masa y significado del cuerpo en escena.

·     
Desarrollo del lenguaje técnico coreográfico.

 

3 - ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO:
·     
Eukinetica y coreoutica: diversas cualidades de movimientos en el cuerpo

desarrolladas por la teoría.

·     
del esfuerzo(Rudolf Laban) y cualidades de movimientos del cuerpo en el

espacio.

·     
Coordinación motora y relación del cuerpo en su anatomía.

·     
Comprensión de las cualidades tiempo, espacio, flujo.

 

4 -CONTEMPORANEO:
·     
Elementos técnicos del el jazz dance, ballet y danza urbana en conjunto

desarrollados en una interpretación corporal personal como grupal por

medio de la coreografía.

 

El alumno deberá reservar una entrevista para evaluar el nivel, allí se
entregará el horario definitivo.
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