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presenta: 

CAMPUS INTERNACIONAL DE DANZA.VERANO 2017 

Del 3 al 29 de julio tendrá lugar Campus Internacional de verano DanzaSÍ.  

Las familias del colegio tendrán un 10% de descuento sobre el precio del curso. Os 
recomendamos hacer la inscripción cuanto antes, ya que las plazas son limitadas. 

En el campus se impartirán 4 modalidades: 

-CAMPUS INFANTIL de MODERNO Y TEATRO MUSICAL (7-13 años) 

ASIGNATURAS: Modern jazz, jazz broadway, canto, interpretación, talller de musicales, ballet, 
moderno, maquilllaje de escena, ensayos, juegos de agua, y gymkanas, gala final en teatro.  

-CAMPUS de BALLET CLÁSICO y CONTEMPORÁNEO (desde 12 años a adultos) 

ASIGNATURAS: Ballet, puntas, técnica de chicos, pas de deux, repertorio clásico y 
neoclásico, contemporáneo, repertorio contemporaneo, jazz, interpretación y taller de 
maquillaje, clases magistrales, ensayos y gala final en teatro. 

-Campus de MODERNO Y TEATRO MUSICAL (desde 13 años a adultos) 

ASIGNATURAS: Modern jazz, jazz Broadway, canto, interpretación, taller de musicales, ballet, 
moderno, maquilllaje de escena, ensayos, gala final en teatro.  

-Campus de DANZA ESPAÑOLA Y FLAMENCO (desde 13 años a adultos) 

ASIGNATURAS: Danza española, flamenco, escuela bolera, ballet, taller coreográfico, 
repertorio, ensayos y gala final en teatro. 

Los alumnos podrán matricularse por semanas, quincenas o el mes completo. 

NIVELES 

 INICIACIÓN   
 INTERMEDIO 
 AVANZADO-PROFESIONAL  
 ADULTOS-AMATEUR (desde iniciación a avanzado), también talleres intensivos 

monográficos de Ballet, Flamenco y Contemporáneo (2h/día) 

El primer día del campus se hará una clase como prueba, para asignar a los alumnos al nivel 
más adecuado. 
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¿QUÉ OFRECE EL CAMPUS? 

 CLASES DE 10:00 A 18:00 (o 10:00-14:00) talleres coreográficos, ensayos en el teatro, 
clases magistrales, excursiones, posibilidad de alojamiento y comidas. 

 MAESTROS DE RENOMBRE INTERNACIONAL; primeros bailarines en: Compañía 
Nacional de danza,  Ballet Nacional de Cuba, English Nacional Ballet, Bejart Ballet 
Lausanne, Ballet Nacional de España, Compañía Antonio Gades. 

 CLASES MAGISTRALES con profesionales de compañías de danza y musicales en 
activo. 

 GALA DE CLAUSURA, en el Teatro Fernández- Baldor de Madrid (Donde podrán 
actuar todos los alumnos).  

 VIDEO PROFESIONAL DE LA GALA. 
 REPORTAJE FOTOGRÁFICO PROFESIONAL, con entrega de 10 fotos editadas. 
 AUDICIÓN PARA BECA EL PROXIMO VERANO. 
 AUDICIÓN PARA BECA EL CURSO 2017-18. 

CÓMO ES UN DÍA EN EL CAMPUS INTERNACIONAL DE DANZA 

 Ejemplo: CAMPUS DE TEATRO MUSICAL Y MODERNO 

 Las  asignaturas de la mañana se irán alternando, según el día de la semana, entre las 
siguientes: FUNKY-HIP HOP-ACROBACIA Y PORTÉS-DANZA ESPAÑOLA y FLAMENCO.  

 HORARIO 

 10:00-11:00  INTERPRETACIÓN 
 11:00-12:30  MODERN JAZZ (fusión, cabaret, lírico...) 
 12:00-13.00  CANTO GRUPAL E INDIVIDUAL 
 13:00-14:30  BALLET o Danza Española o Moderno  
 14:30-15:30  COMIDA             
 15:30-16:00  DESCANSO 

 16:00-18:00  CLASES MAGISTRALES - MONTAJE DE OBRA MUSICALES - ENSAYOS 
EN EL TEATRO 
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PRECIOS 

CAMPUS INFANTIL ( 7 -13 AÑOS ) 

 Horario de 10:00-17:00  (comida incluida) 

(Posibilidad de entrar a las 9:00 + 22€/semana) 

 UNA SEMANA   260€ 
 QUINCENA        500€   
 MES                   900€ 

 Horario de 10:00-14:00  (con posibilidad de contratar comedor por 6€/día) 

(Posibilidad de entrar a las 09:00 + 22€ semana) 

 UNA SEMANA   165€ 
 QUINCENA        300€   
 MES                   600€ 

 CAMPUS INTERNACIONAL DE DANZA 

 Horario de 10:00-17:00  (comida incluida) 

 UNA SEMANA   360€ 
 QUINCENA        655€   
 MES                   975€ 

 Horario de 10:00-15:00  (con posibilidad de contratar comedor por 6€/día) 

 UNA SEMANA   250€ 
 QUINCENA        430€   
 MES                   695€ 

 

FORMAS DE PAGO 

Los pagos se realizarán mediante ingreso en la cuenta ES84 0049 3107 132714106094  
pudiendo abonarse en dos plazos: un primer plazo al comienzo del curso y otro a final de mes, 
para ello será necesario solicitarlo en la inscripción en el apartado “comentarios”. 

 

INSCRIPCIONES  

 A través del siguiente LINK o 

 Llamando al tel: 682 687 225 o en secretaría del colegio. 

https://www.danzatorrelodones.es/campus-internacional-de-danza/inscrpciones/

