FORMACIÓN PROFESIONAL
DE CLAQUÉ 2021-2022
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 4 de octubre de 2021 y el 28 de junio de 2022. 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, 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 Sarah Reich. También impartirán clases complementarias con otros profesores de la escuela y profesores internacionales
invitados. Profesores invitados en las formaciones anteriores: Michelle Dorrance, Brenda Bufalino,
Nicholas Young, Chris Matallo, Derick K. Grant, Susan Hebach, Sam Weber, 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, HillaryMarie, Steven Harper, Kurt Albert y Klaus Bleis.
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.
Después de completar la formación de claqué, los alumnos recibirán un certificado de la Escola
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

ESCOLA

Clases de castellano (para estranjeros) y gospel gratuitas.
* La escuela se reserva el derecho de variar el orden y los contenidos del programa.
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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 2021-2022 de la formación profesional de claqué es el 6 de
julio de 2021.

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 3.929€ ( 3.870€ + 59€ matrícula) . Por trimestre: 1.290€ (430€ por mes)
Antes del 6 de julio de 2021: 704€ (59€ matrícula + 645€ 1ª mitad del 1er trimestre)
Antes del 28 de septiembre de 2021: 645€ (2ª mitad del 1er trimestre)
Durante los 10 primeros días de diciembre de 2021: 1.290€ (2º trimestre)
Durante los 10 primeros días de marzo de 2022: 1.290€ (3er trimestre)
B) Si pagas el curso entero de una vez (con 7% de descuento):
Total 3.658,10€ (3.599,10€ + 59€ matrícula).
1er pago antes del 6 de julio de 2021: 704€ (59€ matrícula + 645€ 1ª mitad del 1er trimestre)
2º pago antes del 28 de septiembre de 2021: 2.954,10€ (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 3.389€ (3.330€ + 59€ matrícula). Por trimestre: 1.110€ (370€ por mes)
Antes del 6 de julio de 2021: 614€ (59€ matrícula + 555€ 1ª mitad del 1er trimestre)
Antes del 28 de septiembre de 2021: 555€ (2ª mitad del 1er trimestre)
Durante los 10 primeros días de diciembre de 2021: 1.110€ (2º trimestre)
Durante los 10 primeros días de marzo de 2022: 1.110€ (3er trimestre)
B) Si pagas el curso entero de una vez: (7% de descuento)
Total 3.155,90€ (3.096,90€ + 59€ matrícula).
1er pago antes del 6 de julio de 2021: 614€ (59€ matrícula + 555€ 1ª mitad del 1er trimestre)
2º pago antes del 28 de septiembre de 2021: 2.541,90€ (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.
Los alumnos deben asistir como mínimo al 80% de las clases para poder obtener el certificado a final de
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.)
Sí, la escuela puede enviar un certificado de admisión, donde se especifica fechas, horas lectivas
y precio del curso. En este caso, el alumno debe enviar por adelantado la hoja de inscripción y el
curriculum académico.

Reunión de bienvenida:
Domingo, 3 de octubre a las 17h
Con alumnos y profesores

Actuación de final de curso:
Miércoles, 29 de junio
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Escola Luthier de Música i Dansa
+34 93.451.31.38

dansa@luthierdansa.com
www.luthierdansa.com

