BALLET CLÁSICO, con María Fernanda Zuazo
A partir del 6 de abril
Nivel inicial de 6 a 10 años - Martes y jueves, 17:00 a 18:00 horas
Nivel 2 (desde 10 años previa evaluación de la profesora) - Viernes, 17:00 a
18:00 horas
$ 37.000 Valor mensual
$ 31.000 Tarjeta Vecino Las Condes
Este curso está basado en el programa de estudios de Royal Academy of Dance
(RAD), de Inglaterra. Fundada en 1920 y con una malla curricular clara y definida,
es una de las escuelas más influyentes, y más grande a nivel internacional. Cada
año, 230.000 alumnos son evaluados, garantizando así una enseñanza de calidad,
con altos estándares, proporcionando oportunidades para progresar en el estudio
de este arte.
El objetivo principal es motivar y estimular el amor por el arte de la danza,
entregando a la vez un conocimiento claro y preciso de la técnica académica con
un sistema reconocido internacionalmente, como es Graded Syllabus de “Royal
Academy of Dance”.
Los fundamentos de esta técnica se enseñan utilizando variadas estrategias
pedagógicas, que involucran al estudiante en su propio aprendizaje, convirtiéndolo
en un participante activo y garantizando un elevado grado de comprensión, en un
ambiente estimulante y de confianza, que permite su desarrollo integral.
Dentro de los beneficios, figuran:
-

Corrección postural
Desarrollo del control y coordinación
Flexibilidad y aumento de tonicidad muscular
Desarrollo de personalidad y autoconfianza
Incremento del potencial creativo
Desarrollo del sentido musical y expresión corporal
Mejora la sociabilidad y el trabajo en equipo
Mejora habilidades para relacionarse con otros, y expresarse

Contenidos
Asentado en el sistema Graded Syllabus de RAD, abarca Técnica Clásica
Académica, Free Movement (movimiento libre) y Danzas de Carácter. A través de
diversos ejercicios y bailes los alumnos aprenden los contenidos correspondientes
de la Técnica Académica (mediante ejercicios de piso, en la barra y en el centro) a

la vez que desarrollan sus cuerpos y mentes, conduciendo a una vida activa y
saludable.
Actividades anuales




Clase abierta para demostrar el avance de cada alumno
Función final con coreografías
Evaluaciones y exámenes internacionales de Royal Academy of Dance, de
Inglaterra (opcional)

Sitio de interés
www.rad.org.uk/about/about-the-rad
www.rad.org.uk/learn-to-dance/find-an-rad-teacher
María Fernanda Zuazo, maestra registrada de Royal Academy of Dance, Inglaterra,
titulada de la carrera Certificate in Ballet Teaching Studies.

