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3 niveles: medio, medio/avanzado y avanzado

Esta formación de nueve meses va dirigida a bailarines de claqué que deseen adquirir todos los
conocimientos necesarios para poder bailar de manera profesional.
Guillem Alonso, director del equipo pedagógico y director de la Escola Luthier de Dansa, es uno
de los precursores del claqué en Barcelona. Ha estado formando bailarines profesionales de varias generaciones durante los últimos veinte años. Ha escogido para el equipo de profesores de
la formación profesional de claqué a bailarines, coreógrafos y pedagogos de la danza con años
de experiencia en el escenario y en las aulas, tanto en España como en el extranjero. El objetivo
de esta formación es ayudar a los alumnos a convertirse en bailarines profesionales, coreógrafos
o improvisadores, a parte de prepararlos para bailar en una compañía profesional.
El curso lectivo se comprende entre el 1 de octubre de 2019 y el 26 de junio de 2020. Las clases
están programadas de lunes a viernes 4 horas al día (nivel medio/avanzado y avanzado) y 3
horas al día (nivel medio). En clase los alumnos aprenderán técnica, repertorio/coreografías de
los Masters e improvisación, a parte de adquirir unas bases de los diferentes estilos de claqué
impartidos por los diferentes profesores. Los alumnos también cursarán clases complementarias
de danza-jazz, danza clásica, musica, percusión corporal, lindy hop, teatro, historia del claqué y
anatomía, entre otras.
Los profesores de la formación de claqué son: Guillem Alonso, Roser Font, Sharon Lavi, Laia Molins,
Maria Bossy, Rubén Pérez, Rubén Sánchez, Estefanía Porqueras y Thomas Wadelton. También impartirán clases complementarias con otros profesores de la escuela y profesores internacionales
invitados. Profesores invitados en las formaciones anteriores: Michelle Dorrance, Nicholas Young,
Chris Matallo, Susan Hebach, Josh Hilberman, Mark Mendonca, Mark Yonally, Jessie Sawyers,
Heather Cornell, Andrew Nemr, Jason Janas, Cartier Williams, Max Pollak, Avalon Rathgeb, Thomas
Wadelton, Sebastian Weber, Laurent Bortolotti, Hillary-Marie and Steven Harper.
Queremos fomentar desde el primer día la experiencia de bailar en espectáculos y compañías
profesionales. Por este motivo, los alumnos avanzados tendrán la oportunidad de bailar y adquirir
experiencia en el escenario.
Luthier que acreditará las horas cursadas y los conocimientos adquiridos.

CONTENIDOS
Los alumnos de la formación de nivell medio/avanzado y avanzado cursarán 20 horas por semana:
11,5h de claqué
1,5h de danza-jazz
1,5h de danza clásica
2,5h de asignaturas complementarias
3h de música
+ensayo individual + ensayos colectivos
Los alumnos de la formación de nivel medio cursarán 15 horas por semana:
10,5h de claqué
1,5 de percusión corporal
1,5h de danza clásica
1,5h de danza-jazz
+ensayo individual +ensayos colectivos
Clases de castellano (para estranjeros) y gospel gratuitas.
* La escuela se reserva el derecho de variar el orden y los contenidos del programa.

A

REQUISITOS
Nivel avanzado: el alumno/a debe tener un nivel avanzado de claqué o haber bailado con regularidad un mínimo de 6 años.
Nivel medio: El alumno/a debe haber bailado con regularidad un mínimo de 2-3 años.
Nivel medio/avanzado: si estás entre los dos niveles anteriores.
La escuela tendrá en cuenta los estudios de claqué del alumno/a y la documentación aportada
(hoja de inscripción + vídeo) para valorar si éste/a es apto/a para acceder al nivel solicitado.
* En caso que durante la primera semana de clases se compruebe que un/a alumno/a no pueda seguir el nivell requerido, la escuela se reserva el derecho de derivarlo a otro nivel o a otro
programa de clases diferente.
La fecha límite para las inscripciones del curso 2019-2020 de la formación profesional de claqué es el 6 de
julio de 2019.

PRECIOS Y MODALIDADES DE PAGO
Nivel medio/avanzado y avanzado

(Total curso: 3.690€; Matrícula: 59€*)
*Este importe no se devolverá bajo ningún concepto.
A) Si pagas por trimestres:
Total 3.749€ ( 3.690€ + 59€ matrícula) . Por trimestre: 1.230€ (410€ por mes)
Antes del 6 de julio de 2019: 674€ (59€ matrícula + 615€ 1ª mitad del 1er trimestre)
Antes del 28 de septiembre de 2019: 615€ (2ª mitad del 1er trimestre)
Durante los 10 primeros días de diciembre de 2019: 1.230€ (2º trimestre)
Durante los 10 primeros días de marzo de 2020: 1.230€ (3er trimestre)
B) Si pagas el curso entero de una vez (con 7% de descuento):
Total 3.490,70€ (3.431,70€ + 59€ matrícula).
1er pago antes del 6 de julio de 2019: 674€ (59€ matrícula + 615€ 1ª mitad del 1er trimestre)
2º pago antes del 28 de septiembre de 2019: 2.816,70€ (resto del curso)
Los alumnos que deseen asistir a otras clases de la escuela, a parte de las obligatorias de la Formación, las podrán cursar por sólo 2€/hora si las hacen de manera regular.

Nivel medio

(Total curso: 3.060€; Matrícula: 59€*)
*Este importe no se devolverá bajo ningún concepto.
A) Si pagas por trimestres:
Total 3.119€ (3.060€ + 59€ matrícula). Por trimestre: 1.020€ (340€ por mes)
Antes del 6 de julio de 2019: 569€ (59€ matrícula + 510€ 1ª mitad del 1er trimestre)
Antes del 28 de septiembre de 2019: 487,50€ (2ª mitad del 1er trimestre)
Durante los 10 primeros días de diciembre de 2019: 1.020€ (2º trimestre)
Durante los 10 primeros días de marzo de 2020: 1.020€ (3er trimestre)
B) Si pagas el curso entero de una vez:
Total 2.904,80€ (2.845,80€ + 59€ matrícula).
1er pago antes del 6 de julio de 2019: 569€ (59€ matrícula + 510€ 1ª mitad del 1er trimestre)
2º pago antes del 28 de septiembre de 2020: 2.335,80€ (resto del curso)
Nota: El importe de un trimestre ya pagado sólo será devuelto en caso de fuerza mayor, bajo
criterio de la dirección de la escuela.
curso.Por favor, antes de rellenar la hoja de inscripción, comprobad que reunís todos los requisitos para
acceder a nuestra formación profesional.

PREGUNTAS FRECUENTES
- ¿Existe algún programa de intercambio de trabajo?
No tenemos ningún programa de intercambio de trabajo, pero la escuela puede llegar a un
acuerdo puntual con algún/a alumno/a durante el curso.
- ¿En qué idioma se imparten las clases?
Todos los profesores hablan catalán, castellano y se pueden comunicar en inglés. Habitualmente
se habla castellano o inglés
- ¿La escuela ofrece algún tipo de alojamiento?
No, no ofrecemos alojamiento. Pero podemos poneros en contacto con los diferentes alumnos
para que podáis buscar piso juntos. También podemos compartir de manera privada algunos
contactos de alumnos y profesores que alquilan habitaciones.
- ¿Puedo obtener algún documento para solicitar el visado de estudiante? (alumnos de fuera de
la U.E.)
y precio del curso. En este caso, el alumno debe enviar por adelantado la hoja de inscripción y el
curriculum académico.

Reunión de bienvenida:
Lunes, 30 de septiembre
Con alumnos y profesores

Sábado, 27 de junio
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Escola Luthier de Música i Dansa
+34 93.451.31.38

dansa@luthierdansa.com
www.luthierdansa.com

FORMACIÓN PROFESIONAL de CLAQUÉ
Nivel medio
FICHA DE INSCRIPCIÓN 2019-2020 (Octubre-junio)

PRECIOS
- Matrícula: 59€ *
- Total curso: 3.060€
* No retornable bajo ningún concepto

FORMA DE PAGO DE LAS CLASES
A) Si pagas por trimestres:
Total 3.119€ (3.060€ + 59€ matrícula). Por trimestre: 1.020€ (340€ por mes)
Antes del 6 de julio de 2019: 569€ (59€ matrícula + 510€ 1ª mitad del 1er trimestre)
Antes del 28 de septiembre de 2019: 510€ (2ª mitad del 1er trimestre)
Durante los 10 primeros días de diciembre de 2019: 1.020€ (2º trimestre)
Durante los 10 primeros días de marzo de 2020: 1.020€ (3er trimestre)
B) Si pagas todo el curso de una vez:
Total 2.904,80€ (2.845,80€ + 59€ matrícula).
1er pago antes del 6 de julio de 2019: 569€ (59€ matrícula + 510€ 1ª mitad del 1er trimestre)
2º pago antes del 28 de septiembre de 2019: 2.335,80€ (resto del curso)

Los alumnos pueden efectuar el pago:
a) En efectivo, en la secretaría de la escuela.
b) Por ingreso bancario en el número de cuenta:

BARCELONA GUITAR GALLERY, S.L.
IBAN: ES75 0049 3078 3622 1413 0846
BIC/SWIFT: BSCHESMMXXX
Banco: BANCO SANTANDER
Dirección banco: Calle Aragó, 223, 08007 Barcelona

El importe de cada trimestre sólo será devuelto en caso de enfermedad grave o fuerza mayor, bajo criterio
de la dirección de la escuela.

INSCRIPCIÓN Y RESERVA
Opción de pago (marcar): Curso entero

Nombre:

/

Por trimestre

Apellidos:

Lugar y fecha de nacimiento:

Dirección:

C.P. y ciudad:

E-mail:

Teléfono:

DNI/Núm. de pasaporte:

Cuántos años has bailado claqué y en qué ciudades? Con qué profesores?

Que otros estilos de danza has bailado?

Tienes estudios de música?

Explica tus objetivos como alumno y bailarín de claqué.

A parte de responder a estas preguntas, envía por mail tu CV académico y un vídeo con una coreografía
de unos 3 minutos de duración a dansa@luthierdansa.com
* Si durante la primera semana de clases se comprueba que un alumno/a no tiene el nivel avanzado
requerido, la escuela se reserva el derecho de derivar al alumno/a a un programa de clases de la escuela
de un nivel inferior. En este caso, la escuela otorgará al alumno/a el certificado correspondiente a su nivel.
La firma de este documento comporta la aceptación de las normas que figuran a continuación.

Firma del alumno/a:

Barcelona,

de

2019

NORMATIVA PARA EL ALUMNO/A
■ El/la alumno/a debe ser respetuoso/a con las instalaciones de la escuela.
■ El/la alumno/a se compromete a dejar el espacio donde ha practicado limpio y ordenado después de
su uso.
■ No está permitido fumar en ninguna de las instalaciones de la escuela ni comer dentro de las salas.
■ Es aconsejable no llevar joyas, relojes, pendientes, pulseras…para la práctica de la danza dentro del
aula. Es peligroso para ti y para tus compañeros.
■ En el aula de danza:
No se puede entrar si no está el profesor.
Se debe llevar el cazado específico para cada actividad.
Puedes traer una toalla, una botella de agua o una bebida isotónica para hidratarte.
Durante las clases está prohibido el uso de aparatos electrónicos y teléfonos móviles.
La escuela no se responsabiliza del daño, pérdida, hurto o robo de ningún objeto del alumno/a.
La escuela no se hace responsable de las lesiones que puedan sufrir los alumnos/as en nuestras
instalaciones. El/la alumno/a es responsable de tener su seguro médico cubierto en el país.
■ Se excluye toda la posibilidad de recuperar las clases perdidas por causas ajenas a la escuela.
Únicamente se recuperarán aquellas clases que el profesor no haya podido impartir, aunque la escuela
hará lo posible por encontrar a un sustituto.
■ El pago de los trimestres se efectuará según las fechas límite indicadas en la hoja de inscripción.
■ El/la alumno/a que se quiera dar de baja lo tiene que notificar POR ESCRITO 10 días antes de final de
trimestre. En caso contrario, tendrá que abonar el trimestre correspondiente.
■ Todos los recibos devueltos tendrán un cargo de 5€.
■ Los alumnos extracomunitarios (fuera de la U.E.) deberán tener al día su seguro médico.
■ La escuela se reserva el derecho de admisión.
■ La firma de este documento comporta, para la Escola Luthier de Música i Dansa, el derecho de utilizar
la imagen del alumno/a inscrito/a para fines culturales y de difusión de la escuela. Por favor, si alguien
no está de acuerdo, debe hacerlo constar en el momento de efectuar la matrícula.

Escola Luthier Música i Dansa - BCN Guitar Gallery c/ Balmes, 53 08007 Barcelona
Tel. 93 451 31 38 Fax 93 451 47 65
dansa@luthierdansa.com www.luthierdansa.com

FORMACIÓN PROFESIONAL de CLAQUÉ
(marcar)
Nivel avanzado
Nivel medio/av.
FICHA DE INSCRIPCIÓN 2019-2020 (Octubre - junio)

PRECIOS
- Matrícula: 59€ *
- Total curso: 3.690€
* No retornable bajo ningún concepto

FORMA DE PAGO DE LAS CLASES
A) Por trimestres: Total 3.749€ ( 3.690€ + 59€ matrícula) . Por trimestre: 1.230€ (410€ por mes)
Antes del 6 de julio de 2019: 674€ (59€ matrícula + 615€ 1ª mitad del 1er trimestre)
Antes del 28 de septiembre de 2019: 615€ (2ª mitad del 1er trimestre)
Durante los 10 primeros días de diciembre de 2019: 1.230€ (2º trimestre)
Durante los 10 primeros días de marzo de 2020: 1.230€ (3er trimestre)
B) De una vez (con 7% descuento): Total 3.490,70€ (3.431,70€ + 59€ matrícula).
1er pago antes del 6 de julio de 2019: 674€ (59€ matrícula + 615€ 1ª mitad del 1er trimestre)
2º pago antes del 28 de septiembre de 2019: 2.816,70€ (resto del curso)
Los alumnos que deseen asistir a otras clases de la escuela, a parte de las obligatorias de la Formación, las
podrán cursar por sólo 2€/hora si las hacen de manera regular.
Los alumnos pueden efectuar el pago:
a) En efectivo, en la secretaría de la escuela.
b) Por ingreso bancario en el número de cuenta:

BARCELONA GUITAR GALLERY, S.L.
IBAN: ES75 0049 3078 3622 1413 0846
BIC/SWIFT: BSCHESMMXXX
Banco: BANCO SANTANDER
Dirección banco: Calle Aragó, 223, 08007 Barcelona

El importe de cada trimestre sólo será devuelto en caso de enfermedad grave o fuerza mayor, bajo criterio
de la dirección de la escuela.

INSCRIPCIÓN Y RESERVA
Opción de pago elegida (marcar):

Curso entero /

Nombre:

Por trimestre

Apellidos:

Lugar y fecha de nacimiento:

Dirección:

C.P. y ciudad:

E-mail:

Teléfono:

DNI/Núm. de pasaporte:

Cuántos años has bailado claqué y en qué ciudades? Con qué profesores?

Que otros estilos de danza has bailado?

Tienes estudios de música?

Explica tus objetivos como alumno y bailarín de claqué.

A parte de responder a estas preguntas, envía por mail tu CV académico y un vídeo con una coreografía
de unos 3 minutos de duración a dansa@luthierdansa.com
* Si durante la primera semana de clases se comprueba que un alumno/a no tiene el nivel avanzado
requerido, la escuela se reserva el derecho de derivar al alumno/a a un programa de clases de la escuela
de un nivel inferior. En este caso, la escuela otorgará al alumno/a el certificado correspondiente a su nivel.
La firma de este documento comporta la aceptación de las normas que figuran a continuación.

Firma del alumno/a:

Barcelona,

de

2019

NORMATIVA PARA EL ALUMNO/A
■ El/la alumno/a debe ser respetuoso/a con las instalaciones de la escuela.
■ El/la alumno/a se compromete a dejar el espacio donde ha practicado limpio y ordenado después de
su uso.
■ No está permitido fumar en ninguna de las instalaciones de la escuela ni comer dentro de las salas.
■ Es aconsejable no llevar joyas, relojes, pendientes, pulseras…para la práctica de la danza dentro del
aula. Es peligroso para ti y para tus compañeros.
■ En el aula de danza:

No se puede entrar si no está el profesor.
Se debe llevar el cazado específico para cada actividad.
Puedes traer una toalla, una botella de agua o una bebida isotónica para
hidratarte.
Durante las clases está prohibido el uso de aparatos electrónicos y teléfonos
móviles.

La escuela no se responsabiliza del daño, pérdida, hurto o robo de ningún objeto del alumno/a.
La escuela no se hace responsable de las lesiones que puedan sufrir los alumnos/as en nuestras
instalaciones. El/la alumno/a es responsable de tener su seguro médico cubierto en el país.
■ Se excluye toda la posibilidad de recuperar las clases perdidas por causas ajenas a la escuela.
Únicamente se recuperarán aquellas clases que el profesor no haya podido impartir, aunque la escuela
hará lo posible por encontrar a un sustituto.
■ El pago de los trimestres se efectuará según las fechas límite indicadas en la hoja de inscripción.
■ El/la alumno/a que se quiera dar de baja lo tiene que notificar POR ESCRITO 10 días antes de final de
trimestre. En caso contrario, tendrá que abonar el trimestre correspondiente.
■ Todos los recibos devueltos tendrán un cargo de 5€.
■ Los alumnos extracomunitarios (fuera de la U.E.) deberán tener al día su seguro médico.
■ La escuela se reserva el derecho de admisión.
■ La firma de este documento comporta, para la Escola Luthier de Música i Dansa, el derecho de utilizar
la imagen del alumno/a inscrito/a para fines culturales y de difusión de la escuela. Por favor, si alguien
no está de acuerdo, debe hacerlo constar en el momento de efectuar la matrícula.

Escola Luthier de Música i Dansa - BCN Guitar Gallery c/ Balmes, 53 08007 Barcelona
Tel. +34 93 451 31 38 Fax 93 451 47 65 dansa@luthierdansa.com
www.luthierdansa.com

