CONVOCATORIA
El bailarín asturiano Borja Villa en colaboración con la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno del Principado de Asturias, Laboral Ciudad de la
Cultura, Conservatorio de Danza de Gijón y la Asociación de Profesionales de la Danza
en Asturias, convoca el Primer Curso de Verano de Danza Clásica y Contemporánea
que tendrá lugar los días 14 al 19 de Julio en las instalaciones de Laboral Ciudad de la
Cultura de Gijón.
Requisitos:
Podrán solicitar la matrícula en este curso todos los estudiantes de nivel medio y
avanzado en Danza tanto Clásica como Contemporánea así como bailarines
profesionales.
Modalidades:
El curso ofrece distintas posibilidades:
Curso completo: 250 €
Preparación física específica+Ballet+Puntas: 160 €
Repertorio+Paso a dos: 50 €
Contemporáneo 70 €
Clases suelas 20 €
Posibilidad de asistir de oyente a profesionales de la danza de forma gratuita.
Todas las modalidades de asistencia estarán sujetas al aforo de las clases y días.
Plazas:
Las plazas están limitadas para poder ofrecer enseñanza muy personalizada. Así, el
número máximo de alumnos por nivel será de 20 y el mínimo de 10 . Cuando se alcance
este número máximo, el nivel quedará cerrado.
Solicitudes:
Los interesados enviarán la siguiente documentación:
- Formulario de inscripción a disposición en la web.
- Una fotografía tipo carnet
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- Fotocopia del DNI o Pasaporte
- Fotocopias de los certificados de calificación del último nivel alcanzado en los
estudios de danza.
Esta documentación debe ser presentada entre el 1 al 30 de junio por correo electrónico
junto con el resguardo de haber abonado el 50% del importe de la matrícula al correo
electrónico borjavillacortina@gmail.com
La confirmación de admisión se recibirá vía mail.
Cuenta para abonar la matricula:
Cuenta de : Caja Rural de Asturias
Titular: Borja Villa Cortina
IBAN: ES2030590006202237686411
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PROFESORES:
María López ( Reside en Madrid )
Titulada Superior de Danza en la especialidad de Pedagogía de
la Danza Clásica por el Conservatorio Superior de Danza
“María de Ávila” de Madrid, con una calificación de 10 en el
Proyecto Fin de Carrera recibiendo el Premio Extraordinario.
Profesora en el Conservatorio Superior de Danza de Madrid
“María de Ávila” y en la Escuela de Ballet Carmina Ocaña.
Fundadora/ Directora del Aula de Danza Clásica de la
Universidad de Burgos.
Dana Raz ( Reside en Oviedo )
Dana Raz (1985 en Bat-Yam) comenzó su carrera
como bailarina profesional al unirse a la Compañía
de Danza Contemporánea Kibbutz (KCDC).
Participó de esta compañía desde 2006 al 2013.
Durante esta etapa como primer bailarín también se
convirtió en una de las principales maestras de danza
contemporánea en la "Galilea Danza Village" y la
región circundante ....Como coreógrafa ha presentado
ya 6 espectáculos. Actualmente es Profesora de Danza Contemporánea en Oviedo.
Lorena Cortina Alonso ( Reside en Gijón )
Técnico de Gimnasia Rítmica, por la Real Federación
Española de Gimnasia.
• Entrenadora desde 1995:
-Club Gimnástico Versalles (Avilés)
-Agrupación Deportiva Gimnástica (Gijón)
-Club Rítmica Galaica
•

Seleccionadora Asturiana (2006)Tiene en su palmarés

como entrenadora diversas medallas en campeonatos de España,
en individual y conjuntos, incluido el conjunto de la Selección Asturiana, campeón de España.
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José Antonio Quiroga ( Reside en Madrid )
Maestro y Repetidor de danza clásica, se formó en la Escuela del
Ballet Clásico Nacional de España. Como Primer Bailarín y
Solista
ha
interpretado
entre
otros
roles
“Four
Temperaments”(G. Balanchine), “Return to the Strange
Land”(J. Killian), “Tema y Variaciones”(G. Balanchine),
“Paquita”(J, Mazilier), “Nápoli”(A. Bournonville), “Le
Bayadere”(M. Petipa), "El Lago de los Cisnes"(M. Petipa / L.
Ivanov), "La Fierecilla Domada"(J. Cranko)…

Stanley Willians
Wilhen Burman
Giselle Roberge

Entre sus maestros más influyentes están:
Linn Seymur
Hector Zaraspe
Fernando Bujones
David Howard
Vicky Simon
LázaroCarreño
Luis Fuente
Jorge Esquivel
Azari Plisetsky

Ha trabajado con directores como Iván Nagy, Ray Barra, Maya Plisetskaya,
Víctor Ullate y Nacho Duato y coreografiado para óperas y talleres de Danza.
Diplomado como magíster en teoría y práctica del aprendizaje de la danza.

Maestros Colaboradores:
Elisa Novo Gonzalez-Valledor (Reside en Oviedo)

Elisa Novo es titulada en Danza Clásica por el Conservatorio de
Sevilla y especialista en formación metodológica por la
Universidad Complutense, a través de la Cátedra de Danza
Alicia Alonso. Desde 1986 imparte clases de Danza Clásica,
Tango argentino y Baile de Salón en Elisa Escuela de Danza.
Es miembro de la junta directiva de la sectorial de Danza de la
Asociación de Centros Privados de Enseñanza (ACADE), y
presidenta de la Asociación de Profesionales de la Danza de
Asturias (APDA).
Nekane Saez Eguiara
Comienza sus estudios en Vitoria, en la escuela de danza Sofía
Abaitua. Continúa su formación entre Madrid y Nueva York con
maestros de la talla de Carmina Ocaña, Julia Estévez, Nancy
Bielski, Michael Vernon….Desde el año 2003 es directora y
profesora de la escuela de danza Coppelia.
Actualmente profesora del conservatorio de música y danza de
Gijón.
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Susana González Corte
Profesora de Danza Clásica en el Conservatorio Profesional de
Música y Danza de Gijón.
Licenciada en Pedagogía de la Danza.
Titulada en Danza Clásica. Real Conservatorio Profesional de
Danza de Madrid. 1991
Comenzó sus estudios en la Escuela de Catherine Rèzard y
posteriormente continuó su formación en el Centro Internacional
de Danza Carmen Roche. Desde hace más de 20 años ha venido
impartiendo sus enseñanzas por diversos centros de Asturias y Galicia. En el año 2005
funda la Escuela de Danza ADAGIO, que dirige durante 8 años .Profesora invitada de
Danza Clásica por el Conservatorio Profesional de Danza de Lugo en los cursos de
verano 2009. Profesora de Metodología de Danza Clásica en las Escuelas Adagio,
Cont-Class, Elena Lerma, Línea&Movimiento y Gabota de

Asturias, Gerona,

Valencia, Madrid y Zarautz respectivamente.

A lo largo de su carrera se ha formado con diversos maestros de Danza Clásica y de
Danza Contemporánea. Ha asistido a varios cursos de Metodología de la Danza,
impartidos por Carmen Roche, Virginia Valero, Susana Castro, Ana Rosa Tercero,
Gonzalo Zaragoza, Jorge Christoff y Marta Boyer; de Anatomía y Biomecánica aplicada
a la Danza por Eduardo Castro; de Patología de la Danza por Juan Bosco y de Música
aplicada a la Danza, por Quico Franco.
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Instalaciones:
El curso se desarrollará en Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón
www.laboralciudaddelacultura.com. Un lugar privilegiado para el desarrollo cultural del
Principado de Asturias del siglo XXI, abierta plural, en la que hay espacio para todo
tipo de espectáculos y propuestas de ocio.
Niveles y precios del curso:
Se han establecido dos grupos de edad: Nivel B (intermedio) de 10 a 15 años y nivel A
(avanzado) 16 años y mayores. En algunos casos especiales y justificados, según el
criterio de los profesores, se podrá inscribir a un alumno en otro grupo,
independientemente de su edad, según nivel y condiciones.

El precio, debido a las difíciles circunstancias económicas actuales, será de 250€ los 5
días de clases, con un total de 30 horas. Incluye solamente las clases de los profesores.
Todos los gastos de viajes, alojamiento y manutención del alumno correrán de su
cuenta. La organización puede facilitar información sobre hoteles y espacios de
alojamiento y comidas para los alumnos que lo deseen.
Se establecen además otras posibilidades de participar en el curso tal y como se
establece en la siguiente información:
Preparación física específica+Ballet+Puntas= 160€
Repertorio+Paso a dos= 50€
Contemporáneo= 70€
Clases sueltas= 20 €
Posibilidad de asistir de oyente a profesionales de la danza= Gratuito
Estas posibilidades hasta completar aforo por clase y día.
Cancelaciones:
Si por cualquier causa, el alumno/a no pudiese asistir al curso una vez inscrito, se le
devolvería el 50 % del importe abonado, siempre que se notifique la cancelación al
menos 10 días antes del inicio del curso. Las cancelaciones notificadas después no
supondrán reembolso alguno.
Material que deben traer los alumnos:
Maillot, medias, zapatillas normales, zapatillas de puntas (sólo para los niveles 2 y 3),
zapatos de carácter y una falda de carácter (si no tienen la falda de carácter pueden traer
alguna falda parecida), además de los elementos habituales (cepillo de pelo, horquillas,
redecillas, laca etc.). Los chicos deben traer, también, zapatos de carácter.
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Autorización para los menores de edad:
Para los alumnos y alumnas menores de 18 años, es necesario que el padre, la madre o
el tutor legal firme una autorización que permita al alumno asistir al curso. Acompaño
impreso al respecto para rellenar y firmar. Es imprescindible para los menores de edad
disponer de esta autorización antes de iniciar las clases. Y también el derecho de poder
sacarle fotos durante el curso.
El último día
El último día, sábado 19 de julio, las clases serán abiertas y podrán asistir a ellas los
familiares y profesores de los alumnos. Se ofrecerá, una demostración por parte de los
alumnos que realizarán algunas variaciones clásicas y de coreografía aprendidas durante
el curso. Esta demostración estará totalmente abierta para todas las personas que quieran
asistir. Al finalizar esta demostración, se llevará a cabo la entrega a los alumnos de los
diplomas acreditativos de la asistencia al curso. Al finalizar este evento, los profesores
estarán a disposición de los padres para tratar individualmente cualquier tema de danza
respecto al alumno o alumna. Esta posibilidad ha sido siempre muy bien acogida por los
padres para conocer, desde un punto de vista profesional, las condiciones técnicas y
artísticas de sus hijos cara al futuro.
Estamos seguros de que, los participantes en este curso y sus familiares quedarán
totalmente satisfechos.
Colaboradores:
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