
Objetivo

Las  clases  particulares  y  las  tutorías  individuales  (clases  particulares  con  continuidad  y

seguimiento) es una forma de estudiar que le proporciona al alumno la posibilidad de profundizar

en  ciertos  aspectos  de  la  danza,  con  un  contenido  por  sesión  diseñado  de  forma  totalmente

específica según sus intereses y necesidades.

Contenido

Algunas temáticas  frecuentes que suelen trabajarse mediante este sistema son: 

Improvisación/Creatividad/Fusión coherente de lenguajes de danza:

– Improvisación de danza oriental, a través de pautas (pases clásicos,  piezas de percusión,

fusiones...)

– Asistencia en las composiciones coreográficas (profesionales o no).

– Habilidades de creación a tiempo real fusionando varios lenguajes que el alumno estudia

(contemporáneo, oriental, flamenco, danzas indias, danza-teatro...)

– Composición  de  piezas  coreográficas  de  Fusión  mediante:  el  análisis  comparativo  de

lenguajes de danza, “entender la Fusión” ,y la expresión  libre de la técnica de las danzas

grabadas en nuestro cuerpo, “experimentar la Fusión”.

Cuestiones técnicas/Vocabulario específico de Danzas Orientales

– Corrección de deficiencias y perfeccionamiento de algunos aspectos técnicos (por ejemplo,

en  Danza  Oriental,  trabajo  de  la  técnica  de  ondulación  o  perfeccionamiento  de  las

vibraciones; en cualquier género o estilo de danza, énfasis del “arraigo a tierra”, mejorar la

coordinación, giros de base étnica, disociación corporal...).

– Baile oriental y fusiones con objetos (crótalos, velos, sable, velas...)  

– Introducción o profundización en distintos lenguajes de Danzas Orientales (Danzas de India,

Folclores de Oriente, Danzas Gitanas del Mundo, Danza Oriental y Fusión Oriental).

– Comprensión de ritmos y patrones musicales. 

Expresividad/Comunicación

– La danza como herramienta para la propia comunicación creativa (expresividad del gesto,

expresividad del movimiento, ruptura de barreras, calidad del movimiento...).

– Asistencia en la pedagogía de la danza para clases y cursos intensivos: aprender a enseñar. 

Este  listado  es  orientativo,  el  contenido  de  las  clases  está  abierto  a  las  necesidades  y

preferencias del alumno de clases particulares.

Precio:

30 €/1 hora de clase individual.

40 €/1 hora de clase, a compartir entre dos personas con interés común en la materia de estudio.

Las sesiones de tres horas o más son susceptibles de descuento. También se aplica descuento a los

alumnos que toman clases particulares con cierta regularidad y seguimiento (tutorías), o que apoyan

las clases regulares con clases particulares.

Las clases se realizarán en un estudio privado del centro de Madrid. En otras localizaciones, los

gastos de alquiler de sala de danza y otros si procede, corren por cuenta del alumno. 


