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presentac ión

En  Move queremos  que  cada  persona  a lcance  su

máximo  potenc ia l  para  poder  desar ro l la rse  en  el
mundo  l abora l  s in  t rabas .  Es  por  el lo  que
traba jamos  sobre  disc ip l inas  fundamenta les  de
la  danza  que  te  dotarán  de  un  elevado  nive l
técn ico  mientras  logras  el  est i lo  y  l a
persona l idad  necesar ias  para  destacar .  

Sabemos  que  el  mundo  de  l a  danza  profes iona l
es  muy  ampl io  y  por  el lo  hemos  se lecc ionado  los
est i los  más  demandados  y  de  actua l idad  para
que  te  desar ro l les  conforme  a  l as  ex igenc ias  del
mercado  actua l .  

En  l a  fo rmación  además  de  entrenamiento
propio  de  danza ,  haremos  hincapié  en  l a
preparac ión  f í s ica ,  lo  que  te  permit i rá  progresar
mucho  más  ráp ido  y  con  menor  r iesgo  de
les iones .

Nuest ro  t rato  s iempre  será  100% personal izado ,

entendemos  que  cada  persona  es  única ,  con  un
cuerpo  y  una  vo luntad  propias ,  por  lo  que
s iempre  contarás  con  nuest ro  apoyo  y  guía  de
manera  ind iv idua l  para  que  aproveches  el  curso
y  todo  lo  que  te  puede  of recer .

Todas  l as  semanas  hay  un  espac io  dedicado  a l
t raba jo  de  di fe rentes  coreogra f ías  y  proyectos
escénicos ,  tanto  para  representar  en  escena
como  para  v ideo -danza ,  lo  que  te  dará  so l tura
ante  l as  cámaras  y  el  públ ico .  

En  dicho  espac io ,  contaremos  con  di fe rentes
coreógra fos  nac iona les  e  in ternac iona les  que
ampl ia rán  tus  hor izontes  en  l a  danza .  Por  el lo ,

a l  f ina l i zar  el  curso  ya  dispondrás  de  mater ia l  de
ca l idad  para  ut i l i zar  en  tu  promoción  como
bai la r ín .

UNA  FORMACIÓN
COMPLETA  CON  UN

TRATO  PERSONALIZADO

FORMACIÓN  PROFESIONAL



CARACTERÍSTICAS  DEL  CURSO

¿A  QUIEN  VA  DIRIGIDO?
El curso está enfocado a alumnos

mayores de 16 años, con experiencia

en danza.

¿CUANTO  DURA  EL  CURSO?
El curso se desarrolla del 31 de Agosto

al 31 de Julio. La duración del mismo

dependerá de varios factores como el

nivel de entrada, la cantidad de clases

recibidas y el rendimiento del mismo

alumno, siendo un año el minimo para

obtener titulación.

¿TODAS  LAS  ASIGNATURAS  SON
OBLIGATORIAS?

Si! Es fundamental para cualquier bailarín

profesional, conocer y dominar todos los

estilos planteados en esta formación. 

¿COMO  ACCEDO  AL  CURSO?

La prueba de acceso se realizará mediante la presentación de un video que subirás en

nuestra pagina web. Desde el menu principal accede a /Formación Profesional
En dicho video has de aparecer sólo. No es necesario que sea profesional, con ver bien

tu movimiento es suficiente. La duración del mismo será de  entre 1 y 3 minutos,

Una vez recibamos tu material, responderemos a tu solicitud en un plazo máximo de 5

dias. Los alumnos admitidos al curso tendrán que reservar plaza a tiempo.
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¿CUAL  ES  EL  HORARIO?
Las clases son de lunes a viernes por la

tarde a partir de las 17:30 hrs 

PRUEBA  DE  ACCESO
La solicitud para la prueba de acceso se realizará online mediante el formulario

disponible en nuestra web (apartado Formación Profesional).

Una vez recibida la solicitud, te informaremos sobre las plazas disponibles

¿QUE  PRECIO  TIENE?

El CURSO COMPLETO tiene un coste total de 2420€ más 100€ en concepto de

matricula que se abonan para la reserva de plaza. 

Será posible dividir el pago en 11 CUOTAS MENSUALES DE 220€.

¿PUEDO  INCORPORARME  UNA  VEZ
EMPEZADO  EL  CURSO?
Si, siempre que superes la prueba de

acceso creada para determinar tu nivel

¿Y  AL  TERMINAR  EL  CURSO?

Para dar por finalizada tu formación debes superar un examen en el que se evaluarán

tus progresos así como el nivel alcanzado y se te otorgará el diploma (Titulo privado).

Pasar por este proceso te garantizará haber alcanzado un buen nivel para acceder a

audiciones en ámbito profesional. Además, los alumnos más destacados recibirán una

invitación para entrar en la Residencia Coreográfica Amuara, un proyecto de

Compañía pre-profesional que establece un puente hacia el mundo laboral.



DANZA CONTEMPORANEA
Trabajarás diversas técnicas como
Horton, Cunhingham y Release, entre
otras, que te dotarán de un control
corporal superior. En estas clases
dominarás conceptos clave como el
peso, dinámica, ejes... desde un enfoque
práctico y adaptado a tu anatomía.

FLOOR WORK
Aprenderás a trabajar con el suelo,

mediante técnicas como el Flying Low
conocerás el particular trabajo de suelo
en danza contemporánea, lo que te dará
fluidez y control.

CONTACT
El Contact es una técnica en la cual se
genera el movimiento partiendo del
contacto físico con uno o varios cuerpos,

lo que te  ayudará en el trabajo de
partnering ya sea dúos o grupos.

BASE TÉCNICA
Es parte esencial en la formación de
cualquier bailarín. Aprenderás toda la
nomenclatura de la danza y el correcto
desarrollo de los elementos que te
permitirán desenvolverte con soltura en
los diferentes estilos. 

Enfocada desde un prisma moderno en
el que estudiaremos tanto la técnica
académica clásica como tendencias más
actuales y contemporáneas.

IMPROVISACIÓN
Estas clases te dotarán de herramientas
y pautas útiles para desarrollar tu
máxima capacidad de tu movimiento.

Trabajarás conceptos como densidad,

forma, Velocidad, peso, etc..

COMERCIAL
Es una de las disciplinas más
demandadas actualmente. Trabajaremos
diferentes estilos para poder acceder al
ámbito comercial,  abarcando así los
varios posibles escenarios comprendidos
en el mismo.

ACONDICIONAMENTO FISICO
Tener una condición física excelente es
esencial para cualquier bailarín.

Utilizaremos técnicas de Kinesiología,

yoga y entrenamiento funcional
incrementando el nivel de performance
de tu cuerpo, maximizando el nivel  en
el trabajo coreográfico y previniendo
lesiones que puedan mermar tu
progreso.
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D ISC IPL INAS

COACHING
El mundo de la danza profesional comprende aspectos muy diversos, es por ello que
nuestra puerta siempre está abierta para nuestros alumnos.

Entendemos que cada persona, a medida que progresa en su formación, necesita un
apoyo y guía diferentes, ya sea a nivel físico como emocional.
En todo momento contarás con atencíon personalizada para ayudarte a encontrar el
camino que mejor se adapta a tus necesidades y objetivos.
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PROFESORADO

PROFESORES  INVITADOS
EN ANTER IORES ED IC IONES

Roberta Fontana
ITALIA

 
Daniel Tinazzi

ITALIA
 

Mika Fau
FRANCIA

 
Wondy

ESPAÑA
 

Carol Bastida
ESPAÑA

 
Gabriella Tuccitto

ITALIA
 

Alessio Natale
ESPAÑA

 
Julien Desplantez

FRANCIA

Vittorio di Rocco
ITALIA

Viet Dang
EEUU

Brian Poer
ITALIA

Mercedes Pedroche
ESPAÑA

Amaranta Ausin
ESPAÑA

Rasheed
FRANCIA

Dominique Lesdema
FRANCIA

David Finelli
ITALIA

Barbara Pereira Freire
Coreógrafa y bailarina con mas de 10 años de
experiencia .

Ha trabajado en multitud de proyectos
escénicos en teatros nacionales e
internacionales como intérprete y creadora.

Desde hace años imparte talleres en España y
en el extranjero, habiendo establecido
programas de intercambio con Italia (como
asistente Coreográfica de Alex Sieff) y con
América Latina, promoviendo el intercambio
cultural entre didtintas naciones.
Actualmente co-dirige el Centro de Formación
Move.

Alex Sieff
Formación académica en danza y Master
en Kinesiologia, Anatomia aplicada a la
danza y técnica del movimiento en el
deporte. Desarrolla su carrera profesional
como Solista entre las mejores compañías
en Europa y EEUU, entre otras: Decadance
di Daniel Tinazzi (New York); Cia
Dominique Lesdema (Parigi); Cia Herrys
Mandafounis (Athena); Axas Dance
Company (Zurigo); Cia Shakers (Genova) ...

Profesor internacional, actualmente co-

dirige el Centro de Formación Move.

El curso será impartido por Barbara Pereira y Alex Siefff, co-fundadores de la academia Move!

Juntos a ellos habrá profesores invitados para complementar y enriquecer la formación
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Amuara es una plataforma para las artes escénicas en forma de compañía de danza

contemporánea, creada y dirigida por los coreógrafos Barbara Pereira y Alex Sieff. La
compañía se nutre de audiciones periódicas llevadas a cabo tanto en territorio nacional
como extranjero en las que aparecen los jóvenes talentos que conforman las producciones. 

 

Nuestro compromiso con la formación de nuevos intérpretes contempla las necesidades
actuales del sector y dota de las herramientas necesarias para dar el salto al ámbito
profesional, ofreciendo una Residencia Coreográfica en la que poder explorar y formarse en

diferentes estilos en el marco de la danza contemporánea.

 

 Además de los anfitriones se sumarán otros coreógrafos invitados elegidos entre destacadas
figuras del panorama actual que aportarán su particular visión y enriqueciendo la experiencia
de los integrantes del elenco. 

 

El objetivo último de cada temporada es la producción de piezas coreográficas para
proyectos de video-danza que se divulgarán a través de nuestras plataformas y trabajos
escénicos en un circuito teatral local. Ambas propuestas darán curriculum y servirán como
carta de presentación para nuestros bailarines además de dotarles de experiencia y soltura.

 

 

 

RESIDENCIA  COREOGRÁFICA  AMUARA

Los alumnos más destacados recibirán una invitación para unirse a la
Residencia Coreográfica Amuara 



MOVE DANCE STUDIO
629012828
movedancestudiovalencia@gmail .com
@move .studio .vlc

C /  Music  Gomis ,  28  

46014-  VALENCIA


