
CONTEMPORÁNEO  

JAZZ MUSICAL  

FUNKY 



NUESTRAS CLASES 
Las clases se imparten por la empresa Talleres Nuria Soler, en  

sesiones semanales de hora y media (Primaria) y dos horas 

(ESO y Bachillerato). 

 
De manera lúdica y dinámica nos introducimos en la práctica de la  

danza. Una actividad que enriquece su formación educativa, cultural  

y humana. 

 
Cada clase comienza con un calentamiento físico basado en la  

danza clásica. A través de ejercicios y dinámicas los alumnos  

adquieren una formación y educación corporal que les servirá de  

base para todos los estilos de danza. Trabajamos la conciencia  

corporal y espacial, la coordinación, el ritmo, la concentración y las  

diferentes calidades de movimiento. 



Durante la primera parte del curso focalizamos el trabajo en la  

formación del cuerpo. Realizaremos, tras el calentamiento,  

diagonales de danza, improvisaciones de baile y trabajaremos  

coreografías para que los alumnos empiecen a familiarizarse con  

los diferentes estilos musicales. 

 
Conforme vaya avanzando el curso iremos concretando el trabajo  

coreográfico a través de diferentes coreografías de contemporáneo,  

jazz, musical y funky. 

 
El curso finalizará con una muestra en la que compartiremos con los  

familiares y amigos el trabajo realizado durante el año escolar. 



GRUPOS 



➔  Danza Primaria. 

Ejercicios de barra y suelo como  

calentamiento y aprendizaje de  

técnica clásica y moderna. 

Diagonales en las que se aprenden y  

practican todos los pasos necesarios  

para las coreografías. 

Coreografías ya con consistencia  

técnica. 

 
➔  Danza ESO y Bachillerato.  

Calentamiento en barra y diagonales  

de pasos, coreografías clásicas y  

modernas. Iniciación al  

contemporáneo y danzas urbanas. 



EQUIPO DE 

PROFESORES 
Nuestro equipo de profesores está formado por  

profesionales del sector que se encuentran  

actualmente en activo como bailarines y  

coreógrafos. Cuentan con una amplia  

formación profesional en danza así como en 

numerosas disciplinas transversales que intervienen  

en los procesos creativos y en la educación de  

nuestros alumnos. 

Tenemos años de experiencia en la docencia de  

estas disciplinas artísticas en colegios y escuelas  

con niños, adolescentes, jóvenes y adultos no  

profesionales así como en producciones  

profesionales donde acompañamos como “coachs”  

actorales a niños y adolescentes. 



ALUMNOS 
Muchos de nuestros alumnos han descubierto, a  

través del teatro y de la danza, un lugar en el que  

desarrollarse siendo felices. Ese es nuestro  

objetivo principal. Algunos de ellos han tenido la  

oportunidad de participar en proyectos  

profesional y se encuentran actualmente  

trabajando en producciones de cine, televisión,  

teatro y teatro musical. Es muy bonito para  

nosotros compartir con ellos cada paso de su  

vida y acompañarlos en su crecimiento personal y  

eventualmente profesional. 



HORARIOS Y 

PRECIO 
Danza Primaria: Jueves (16:45-18:15)   

Danza ESO y Bach: Miércoles (17:00-19:00) 

PRECIO: 

 
Matricula 65€  

Mensualidad 47€ 

(NO Socios del ACPA) 

 
Mensualidad 37€  

(Socios del ACPA) 



CONTACTO 
DIRECCIÓN  

NURIA SOLER 

nuriasolerc@gmail.com 

Tlf: 627343999 

 

 
www.talleresnuriasoler.com 

mailto:nuriasolerc@gmail.com
http://www.talleresnuriasoler.com/

