IKASTAROAK-CURSOS
TALLER DE CREACIÓN ESCÉNICA
DANZA BLANCA
EMPODERAMIENTO SEXUAL
INTERPRETACIÓN ACTORAL
TALLER DE MONÓLOGOS CÓMICOS
HUMANIDAD Y COMEDIA
FLAMENCO, SEVILLANAS Y RUMBA
TEATRO FÍSICO Y CLOWN
EMOZIOAK DANTZAN
MOVIMIENTO EXPRESIVO
VOCAL JAZZ ENSEMBLE
VOCAL POP ENSEMBLE
DANZA CONTEMPORÁNEA

TALLER DE CREACIÓN ESCÉNICA

Taller mediante el cual desarrollar tanto
individual como colectivamente un proceso de
investigación y creación escénica. Las sesiones
están centradas en un entrenamiento físico con
el que poner a punto la presencia escénica.

HORARIO
Martes y jueves 10h-13h

IMPARTE
Marina Suarez, Hannah Whelan, Unai Lopez de
Armentia y Garazi Lopez de Armentia (Parasite
Kolektiboa)

PRECIO
90 € (6 horas semanales)

+ INFO E INSCRIPCIONES
648 443 956 - parasite@salabaratza.com

DANZA BLANCA
(Danza integral)

Espacio para toda persona que quiera
adentrarse en el mundo de la danza y el
cuerpo y que deseen avanzar en su crecimiento
y transformación personal a través de la danza
libre y genuina y el trabajo corporal integrativo.

HORARIO
Miércoles 20h-21.30h

IMPARTE
Kristel Bianca Karlsson Redondo

PRECIO
50 € (opción quincenal 30 €/mes)

+ INFO E INSCRIPCIONES
635 726 832 - kristelbianca.karlsson@gmail.com

EMPODERAMIENTO SEXUAL
Sexualidad Somática

Explorar tu sexualidad en profundidad,
desbloquear aspectos sexuales, expandir tu placer
reconectando contigo mismo/a, tus sentidos, tus
necesidades, limites y deseos y tu cuerpo y desde
ahí poder compartirte con otras personas.

HORARIO
Martes 19.30h-22h

DURACIÓN
de octubre a diciembre

IMPARTE
Kristel Bianca Karlsson Redondo

PRECIO
400 € (curso completo)

+ INFO E INSCRIPCIONES
635 726 832 - kristelbianca.karlsson@gmail.com

INTERPRETACIÓN ACTORAL

El objetivo es la exploración del acto teatral y la
búsqueda de una interpretación comprometida
y orgánica. Que el actor y la actriz tenga un
comportamiento sincero, que hable, mire y
reaccione de verdad a pesar de encontrarse en
una situación irreal e imaginaria.

HORARIO
Lunes 19:h-21h

IMPARTE
Aitor Pérez

PRECIO
50 €/mes

+ INFO E INSCRIPCIONES
630 614 396 - aitorcollado@hotmail.com

TALLER DE MONÓLOGOS CÓMICOS
(Cómo escribirlos y actuarlos)

“Encuentra, escribe y actúa tu monólogo”
El curso trabaja en tres bloques de 5 semanas
cada uno las tres dimensiones necesarias para la
formación de cualquier Stand-Up Comedian:
la emocional, la creativa y la expresiva.

HORARIO
Miércoles 19h-21h: Grupo para ADULTOS

DURACIÓN
15 sesiones (30 horas)

IMPARTE
Jorge Loza

PRECIO
450€ (60 € reserva de plaza).

+ INFO E INSCRIPCIONES
695 583 469 - jorgeloza@comiconocete.com

HUMANIDAD Y COMEDIA

Este taller posibilita explorar tu potencial cómico
para que puedas aplicarlo en las dimensiones
que más te interesen: la artística, la vital o la
laboral. Trabajaremos con dinámicas de grupo,
improvisaciones y escritura.

HORARIO
Lunes 19h-21h.

DURACIÓN
5 sesiones (10 horas).

IMPARTE
Jorge Loza

PRECIO
150€

+ INFO E INSCRIPCIONES
695 583 469 - jorgeloza@comiconocete.com

ZUMBALEE A LA RUMBA

Un curso para trabajar la danza dinámica,
la coordinación y el ritmo.

HORARIO
Jueves 17:15h-18:15h

IMPARTE
Lidia de Lorenzo

PRECIO
45 €/mes

+ INFO E INSCRIPCIONES
661 071 199 - lidiadelorenzo@yahoo.es

SEVILLANAS & FLAMENCO
(Iniciación)

El flamenco como lenguaje ofrece múltiples
oportunidades a l@s amantes de la danza. En
este curso se hará un recorrido por las distintas
facetas del baile flamenco para que l@s alum@s
dispongan de las herramientas necesarias para
profundizar en este magnético arte.

HORARIO
Jueves 18:15h 19:45h

IMPARTE
Lidia de Lorenzo

PRECIO
50 €/mes

+ INFO E INSCRIPCIONES
661 071 199 - lidiadelorenzo@yahoo.es

FLAMENCO
(nivel alto)

El flamenco como lenguaje ofrece múltiples
oportunidades a l@s amantes de la danza. En
este curso se hará un recorrido por las distintas
facetas del baile flamenco para que l@s alum@s
dispongan de las herramientas necesarias para
profundizar en este magnético arte.

HORARIO
Jueves 20h-21:30h

IMPARTE
Lidia de Lorenzo

PRECIO
50 €/mes

+ INFO E INSCRIPCIONES
661 071 199 - lidiadelorenzo@yahoo.es

TEATRO FÍSICO Y CLOWN

El programa de trabajo está basado en la
metodología de Jaques Lecoq, adaptándose a
las necesidades y naturalezas del grupo.
Para saber más acerca de esta metodología
puede ser útil leer el libro “El cuerpo poético”
de Jaques Lecoq.

HORARIO
Martes 19h-21:30h

IMPARTE
Andrés Bezares

PRECIO
60 €/mes

+ INFO E INSCRIPCIONES
675 817 949- payaseton@gmail.com

EMOZIOAK DANTZAN

Gure emozioez eta gorputzaz jabetzen ikasiko
dugu, gure gaitasunak askatuz eta haiekin
modu aske eta sortzailean dantzatuz. Egin
dezagun dantza, margotu eta erlaxatu musika
eta ipuinekin..

ORDUTEGIA
astelehena 17:30-18:30 .

IRAKATSI
Itxaso Madinabeitia

PREZIOA
35 €/hilabete (4-7 urte)

+ INFO ETA IZENA EMATEA
itsaso114@gmail.com

MOVIMIENTO EXPRESIVO

Talleres semanales de movimiento, expresión,
relajación, para nutrirnos y cuidarnos en un
entorno lúdico, que nos permite abrir espacios
para un mayor disfrute de la vida con un@
mism@ y en relación con las demás personas.

HORARIO
Martes 17:30h-19h

IMPARTE
Marta G. Lpz. Munain y María Naveira

PRECIO
50 €/mes

+ INFO E INSCRIPCIONES
636 182 645 - 634 502 568

VOCAL JAZZ ENSEMBLE

¿Te gusta cantar en grupo y compartir la
experiencia con más gente? ¿Te gusta el swing
y las músicas cercanas al jazz?
¡ÉSTE ES TU GRUPO VOCAL!.

HORARIO
Miércoles 17h-18:30h

DURACIÓN
del 14 septiembre al 21 junio (36 sesiones)

IMPARTE
Puri Santamaría

PRECIO
40 €/mes

+ INFO E INSCRIPCIONES
purivje@gmail.com

VOCAL POP ENSEMBLE

¿Te gusta cantar en grupo y compartir la
experiencia con más gente? ¿Te gusta la
música moderna?
¡ÉSTE ES TU GRUPO VOCAL!.

HORARIO
Miércoles 18:30h-20h

DURACIÓN
del 14 septiembre al 21 junio (36 sesiones)

IMPARTE
Puri Santamaría

PRECIO
40 €/mes

+ INFO E INSCRIPCIONES
purivje@gmail.com

DANZA CONTEMPORÁNEA

Un entrenamiento de danza con bailarinas
y bailarines que están en activo y traen
lenguajes que se fusionan y se renuevan
constantemente.

HORARIO
Jueves 19h-21h

IMPARTE
Garazi Lopez de Armentia

PRECIO
40 €/mes ó 13€ clase suelta

+ INFO E INSCRIPCIONES
garazi@salabaratza.com

