
 

 

                          Días 10, 11 y 17, 18 de Marzo de 2018 - MADRID
 
Objetivos 

• Concienciar a los profesores de danza de la necesidad de investigar y experimentar en este campo. 
• Propiciar un espacio de encuentro entre profesores de danza. 
• Favorecer la posibilidad de realizar un programa de estudios de danza. 
• Fomentar la relación existente entre el análisis del movimiento y el análisis musical. 
• Transmitir el conocimiento teórico, artístico y práctico de la danza. 
• Aprender a analizar el movimiento desde su forma inicial para más adelante obtener su forma final. 
• Adquirir una armoniosa coordinación de todas las partes del cuerpo. 
• Experimentar las sensaciones de los contenidos de vocabulario propuestos. 

 
Contenidos 

• Pasos del Primer Curso del sistema Vaganova (teoría y práctica):  
o Ejercicios en la Barra, en el Centro, Allegro y sobre las puntas. 

• Desarrollo de la sensibilidad corporal y musical. 
 
Metodología 

• Se hará un estudio teórico-práctico de cada uno de los contenidos de vocabulario propuestos para 
este curso, y se realizarán combinaciones con dichos contenidos. 

 
Sesiones: 26 horas lectivas. 

• Sábado 10 de Marzo de 2018: de 10'00 a 14'00 y de 15'30 a 19'30 h. 
• Domingo 11 de Marzo de 2018: de 9'30 a 14'30 h. 
• Sábado 17 de Marzo de 2018: de 10'00 a 14'00 y de 15'30 a 19'30 h. 
• Domingo 18 de Marzo de 2018: de 9'30 a 14'30 h.  

 
Lugar: 

• Escuela de Danza Duque 
C/ Cea Bermúdez 45, 28003 Madrid  

 
Precio del curso (26 horas lectivas): 250 €  

 
Este 1er. Curso Vaganova estará basado en el 1er. curso del libro de África 

Hernández "La danza académica y su metodología. Análisis del movimiento en relación 
con su estructura musical" de Ediciones Mahali, el cual abarca los dos primeros cursos 
del Nivel Elemental. 

Para la realización del curso sería conveniente asistir con el material propuesto 
(no incluido en el precio del curso), pudiéndose adquirir éste en el mismo lugar de 
realización del curso (por encargo anticipado), por Amazon.es o contactando con la 
editorial a través del email edicionesmahali@gmail.com 
 
 
 

 
Plazo de inscripción: La solicitud de inscripción podrá realizarse  
hasta el 24 de Febrero de 2018 llamando al teléfono 915437028 o  
por e-mail: info@danzaduque.com    
 
 
El curso se realizará siempre que haya un mínimo de 15 personas.                                                                                                     
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