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BALLET & CONTEMPORARY-GRAHAM
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VIII CURSILLO DE DANZA
CLASICA Y CONTEMPORANEA
avanzado & pre-profesional

del 2 al 27 julio

a partir de 15 años

a PARIS, Francia

En los estudios del Centro de Danza del Marais, 41 rue du Temple, 75004 PARIS

TECNICA - REPERTORIO - CREACION
REPERTORIO NEO-CLASICO : OBRA DE BALANCHINE
REPERTORIO CONTEMPARANEO
COMPOSICION COREOGRAFIA
*** Dos espectaculos finales ***
Foto : Juan Manuel Abellan

PARIS MARAIS DANCE SCHOOL
BALLET & CONTEMPORARY-GRAHAM

VIII CURSILLO DE DANZA DE VERANO
del 2 al 27 julio 2018 - PARIS, Francia
1 A 4 SEMANAS A ELEGIR
1 a 4 semanas de danza a Paris !
… para fortalecer vuestras bases y enriquecer vuestros conociemientos
…. Practicar la tecnica y repertorio clasico y Graham
… o prepararos a concursos, audiciones y examenes
Para participar en el espectaculo y en los cursos de repertorio, paso a dos, taller coreografico, es imprescindible
al menos inscribirse dos semanas, o bien la primera quincena o bien la segunda, o el mes entero.
3 periodos son posibles :

--- del 2 al 13 de julio --- del 16 al 27 de julio--- del 2 al 27 de julio

PROGRAMA A LIBRE ELECCION
Personalizar vosotros mismos vuestro programa !
En funcion de vuestro nivel en cada una de las disciplinas, segun vuestros deseos, podeis elegir y componer
vuestro programa de la manera que mejor corresponda con vuestras aspiraciones, con toda libertad.

INTERES PEDAGOGICO DEL STAGE
Este stage intensivo propone a los bailarines y bailarinas un programa rico tecnicamente, que los lleba a descubrir
el repertorio Graham et Balanchine y la composicion coreografica,con una presentacion final. El stage se compone
de dos tecnicas base: clasico y Graham (base de la danza contemporanea). La combinacion de estas dos tecnicas
complementarias da a los bailarines de hoy en dia, riqueza tecnica para abordar una carrera internacinal con
coreografos actuales.

Para todos los bailarines que vengan:
 Adquirir un estilo brillante, aumentar su virtuosidad, creatividad y experiencia sobre la escena
 Profundizar sus conocimientos de danza clasica y
enriquecerse adquiriendo esta tecnica, profundizar sus
conocimientos en Graham para abordar facilmente las
otras tecnicas contemporaneas.
 Descubrir los beneficios de la combinacion de estas dos
grandes tecnicas.
 Prepararse para las audiciones del PARIS MARAIS DANCE
SCHOOL, de la MARTHA GRAHAM SCHOOL a NYC, o para las
escuelas y compañias a nivel internacinal.
Y saborear la atmosfera en un inmueble historico del siglo XVII en
el corazon de Paris (metro Hôtel de ville).
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PROFESORES PRINCIPALES
Maggie Boogaart
Coreografa, solista internacional
Directora Cia Dragon Producciones, Amsterdam (1994-2009)
London Contemporary Dance School (B.A.), Martha Graham School, NYC
Internacional Madrina de la Eliot Smith Company, UK
Profesora de danza contemporanea-Graham
Profesora agregada por la Martha Graham School, NYC
D.E., diploma de Etat de profesor de danza contemporanea
Tecnica y repertorio Martha Graham, composicion coreografica
flow/release/contact/improvisacion, barra al suelo
Photo : Juan Manuel Abellan

Ghislain de Compreignac
Danza clásica – Variaciones – Puntas – Paso a dos – Técnica para varones
Repertorio clásico y néo-clasico
D.E., diploma del Estado de profesor de danza clásica
Alumno de Solange Golovine, primer bailarín del Ballet du Marquis de Cuevas
Ex-solista del Ballet del Norte (repertorio Balanchine, direccion Alfonso Cata)
Ballet Royal de Wallonie, Ballet du Rhin
Ballet-Théâtre Français de Nancy, Ballet-Théâtre Joseph Russillo, Maurice Béjart (créacion
de un paso a dos),
Photo : Juan Manuel Abellan
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LAS DISCIPLINAS
CONTEMPORANEO GRAHAM, impartido por Maggie BOOGAART
➢ Tecnica Martha Graham - niveles separados de tecnica iniciacidos/avanzados
➢ Repertorio contemporaneo - nivel avanzado/profesional

NEO-CLASICO BALANCHINE, impartido por Ghislain de COMPREIGNAC
➢ Tecnica clasica y Balanchine - niveles separados avanzado y medio (para ciertos bailarines

contemporaneos)
➢ Repertorio Balanchine : nivel avanzado/profesional

COMPOSICION COREOGRAFICA, impartido por Maggie BOOGAART
➢ Aprender a crear vuestra propia coreografia, bailar sobre la escena vuestra propia creaciontodos los niveles

ESPECTACULOS : Viernes 13 y 27 de Julio (15h00-17h30)
▪

▪
▪
▪

Presentaciones finales, con repertorio Martha Graham y
Balanchine (variaciones, paso a dos) y las coreografias
personales de la clase de taller coreografico.
La seleccion de participantes sera efectuada por los maestros.
Todos los participantes en el espectaculo recibiran un certificado.
Todos los familiares y amigos estan invitados a participar en la
celebracion de la danza.
NOTA : todos los participantes al stage, barra al suelo incluida, son invitados a asistir al
espectaculo.
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COMO RECONOCER VUESTRO NIVEL ?
Vuestro nivel puede ser diferente en clasico que en contemporaneo. Hay cursos diferentes para cada
nivel.
Adaptamiento de niveles: los niveles de todos los participantes seran examinados cada lunesi; y seran
desplazados al nivel mas apropiado para poder avanzar.
En el caso de cambio de precio con motivo de cambio de nivel, la diferencia os sera reembolsada.
Graham / TECNICA DE BASE : es en principio el curso al que podeis inscribiros, mismo si teneis un nivel
avanzado en danza contemporanea.
Graham / AVANZADO : este curso es unicamente accesible a los bailarines con al menos 3 o 4 años de
practica cotidiana de Graham, y con la aprobacion del profesor.
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COMO COMPONER VUESTRO PROGRAMA?
1 – Elegid lo que deseeis hacer
Elegid lo que deseeis hacer :

TECNICA
fortalecimiento

Fortalecimiento
estiramientos
todos los niveles

medio

barra al suelo

clasico

medio / avanzada

avanzada

TECNICA

TECNICA

Graham

Clasico

De aprendizaje
para CREAR

REPERTORIO

REPERTORIO

Composición
coreografía

Graham

Balanchine

medio / avanzada

avanzado

avanzado

ESPECTACULO

2 – Componer vuestro programa :
Componer vuestro programa, teniendo en cuenta una pausa para comer, con la ayuda del planning
pagina 7.

Curso de composicion y de repertorio, Espectaculos




Los cursos de composicion y de repertorio dan lugar a una representacional final de cada
quincena.
Para tomar estos cursos y participar al espectaculo, es obligatorio participar al menos dos
semanas + tomar los cursos de tecnica Martha Graham (para repertotio contemporaneo/o
taller coreografico) o los cursos de clasico avanzado (para paso a dos y variaciones) la mañana.
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PROGRAMA SEMANAL : Elegir vuestro programa

CURSILLO
de VERANO

lunes

martes

miercoles

jueves

viernes

9:30 - 11:00

GRAHAM
avanzado

GRAHAM
avanzado

GRAHAM
avanzado

GRAHAM
avanzado

GRAHAM
avanzado

11:00 - 12:30

CLASICO
avanzado/pro

CLASICO
avanzado/pro

CLASICO
avanzado/pro

CLASICO
avanzado/pro

CLASICO
avanzado/pro

12:30 - 14:00

CLASICO REFUERZO
nivel medio

CLASICO REFUERZO
nivel medio

CLASICO REFUERZO
nivel medio

CLASICO REFUERZO
nivel medio

CLASICO REFUERZO
nivel medio

14:00 - 15:30

REPERTORIO
Contemporaneo

COMPOSICION
medio/avanzado

REPERTORIO
Contemporaneo

COMPOSICION
medio/avanzado

REPERTORIO
Contemporaneo

15:30 - 17:00

Repertorio CLASICO
paso a dos /var

Repertorio CLASICO
paso a dos /var

Repertorio CLASICO
paso a dos /var

Repertorio CLASICO
paso a dos /var

Repertorio CLASICO
paso a dos /var

17:30 - 19:00

GRAHAM
tecnica de base

GRAHAM
tecnica de base

GRAHAM
tecnica de base

GRAHAM
tecnica de base

GRAHAM
tecnica de base

* Graham - avanzado : este curso es unicamente accesible a los bailarines con al menos 3 o 4 años de practica
cotidiana de Graham, y con la aprobacion del profesor.

* Y PENSAR EN VUESTRA PAUSA PARA COMER*
Los participantes pueden comer en los vestuarios, o mejor, al sol ! ☺
Algunos lugares privilegiados : fuente del centro Pompidou (200 m), fuente de la plaza del Hôtel de
Ville (250 m)
… abundanza de bellos lugares para comer, merendar y cenar a proximidades : cafés, restaurantes,
panaderias, crêperias en la rue du Temple, restaurante vegetariano rue Rambuteau, « Au Pain
quotidien » y « Sushi bio » con productos biologicos rue (calle) des Archives ...
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BOLETIN DE INSCRIPCION – VIII CURSILLO DE VERANO 2018
del 3 al 28 de julio 2018, a Paris, Francia
IMPRIMIR/ESCANEAR + FIRMAR paginas 7, 8, 10 + a enviar por mail o correo, con pago :
stages@pmds.fr - PMDS, 51 rue du Temple, 75004 Paris, Francia

Nombre :

Apellidos :

Altura (en cm):

Peso (kg):

Direccion completa :
Telf :
Contacto en caso de urgencia:

Edad :

IMC :

H/M

Fecha de nacimiento :

Ciudad, CP :
e-mail particular :
e-mail :

Nivel : Clasico: Pro/avanzado /medio

@
Telf:

Contemporaneo : Pro /avanzado /medio

Graham : Pro/avanzado/medio/principiante

Yo selecciono las fechas a escoger:
 del 2 al 6



 Del 16 al 20

Del 9 al 13 *



Del 23 al 27

Recordatorio : para participar en los cursos de repertorio, paso a dos, composicion, 3 periodos posibles : 2 - 13, 16 - 27, 2 – 27

Marcar con un circulo la duracion
y cursos escogidos (ver los siguientes ejemplos)

CURSILLO de VERANO
CURSOS TECNICOS

horario

cursos /
semana

duracion

duracion

duracion

duracion

1 sem.

2 sem.

3 sem.

4 sem.

Tecnica de base

17:30

5

95 €

170 €

240 €

300 €

AVANZADO

11:00

5

95 €

170 €

240 €

300 €

Medio - fortalecimiento

12:30

5

95 €

170 €

240 €

300 €

240 €

300 €

nivel
15 años +

CONTEMPORANEO - GRAHAM
CLASICO - Tecnica

REPERTORIO, COMPOSICION COREOGRAFICA
CLASICO - Paso a dos / Balanchine
CONTEMPORANEO - Répertorio
Composicion coreografica

(participacion en los espectaculos)

AVANZADO

15:30

5

AVANZADO

14:00

3

110 €

210 €

AVANZADO/MEDIO

14:00

2

80 €

150 €

calculo mi eleccion

95 €

170 €

Calcular vuestro total (casillas seleccionadas)
+ adesion Centre du Marais

Suma a pagar

12 €
€

+ 12 € adesion obligatoria al Centro de Danza del Marais (valido durante 1 año, incluido 10% de reduccion en tiendas de danza en Paris)
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Yo reservo mi plaza y yo pago

al mismo tiempo los gastos de inscripcion, a nombre de« Paris Marais

Dance School » o « PMDS» :

 por transferencia bancaria :
PMDS – dirección postal : 51 rue du Temple, 75004, Paris
Cuenta bancaria BNP-PARIBAS n° 30004 00773 00000758395 49
IBAN : FR76 3000 4008 1700 0102 6170 490 - BIC : BNPAFRPPXXX
(gracias por enviar un justificante de la transferencia- cargos a vuestro nombre – ningun otro medio de pago sera
aceptado, sobretodo Western Union, Moneygram …)

Toda inscripcion sera la aceptacion de las Condiciones generales del stage y de PARIS MARAIS DANCE SCHOOL (ver
sitio web).
Fecha: ____________ Firma: _____________________ firma del padre, madre o tutor legal : _________________
(en el caso de ser menor de edad)

Para conoceros mejor:
Vuestra compañia(s),en el caso de ser profesional:
Formacion en curso (escuela, profesores):
horas de danza/semana :
Vuestro objetivo para este stage :
Quien os ha recomendado este stage ? Apellido/en calidad de :

CONDICIONES GENERALES (extracto) para todos los participantes a los cursos de
Paris Marais Dance School
Las condiciones generales que tienen autoridad son aquellas publicadas en la pagina web www.paris-marais-dance-school.org.
En caso de controversia, la versión francesa de condiciones generales es la que tiene autoriadad.
• El stage esta abierto a adolescendes de mas de 15 años y jóvenes adultos, bajo condición de selección de los
profesores.
• Los cursos se imparten en inglés y en francés. Los cursos de danza contemporanea pueden ser impartidos en
Castellano.
• Todos los cursos del stage tienen lugar en los estudios del centro de danza del Marais.
• La inscripcion sera tenida en cuenta despues de la recepcion del formulario de inscripcion y del pago efectuado. Los
cargos de transferencia seran a vuestra cuenta. La suma total del pago tiene que ser exactamente la que figura en la
ficha de inscripcion. Cualquier curso empezado es debido. No hay devolución.
• La adesión al Centre de Danza du Marais es obligatoria (12€, valido 1 año, seguro obligatorio incluido, rebajas en
algunas tiendas de artículos de danza).
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• Todo aquel que quiera participar a los cursos debe presentarse antes al profesor. El profesor se reserva el derecho
a refutar en sus cursos a toda aquella persona que se considere no estar en el nivel que le corresponde.
• Todas las personas participantes en nuestros cursos tienen que asegurar estar capacitados para ello a través de un
medico cualificado. En caso de duda, los profesores pueden exigir un certificado medical.
• La dirección y los profesores no se harán responsables en caso de robo, de perdida como tampoco por cualquier
perjuicio material o físico causado a las víctimas, y comprendiendo a los alumnos, persones en periodo de prueba, o
acompañantes dentro del Centre de Danza del Marais. Por lo tanto pedimos a los alumnos de llevar consigo todos sus
objetos personales en los cursos.
• La dirección y los profesores se reservan el derecho en el caso de que sea
necesario de realizar modificaciones en el reglamento, transcurso de las clases
o de anulación ocasional. Esas modificaciones contrataran en el sitio web
www.paris-marais-dance.org.
• Los cursos no son públicos; ningún espectador será admitido sin
consentimiento del profesor.
• Todos los bailarines participantes en los cursos aceptan que la dirección u
otra persona habilitada por la dirección (periodista, fotógrafo) puedan tomar
fotos y videos durante los cursos y abandona el derecho sobre su imagen.
Toda persona que no desee aceptar estas condiciones debe simplemente
hacérselo saber al profesor antes del curso
• Todos los participantes aceptan este reglamento.
Cours Graham de Maggie Boogaart

ALOJAMIENTO
Es posible encotrar alojamiento en el barrio y en el centro de Paris en el mes de julio (ver www.mije.com) ,no
intervenimos en buestra busqueda.

FOTOS
Deseais realizar fotos profesinales de danza ? Colaboramos con un excelente
equipo profesional que realiza reportages de fotos en Paris en estudio o al aire libre
(por
ej. :
tour
Eiffel
…).
Contactalos
directamente
en
www.parisdancephotography.com y mencionarles que participais en nuestro stage.
Foto : Juan Manuel Abellan
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COMO HABEIS CONOCIDO NUESTRO STAGE DE DANZA ?
Disponeis aun de algo de tiempo para responder a nuestra encuesta ? GRACIAS ! ☺

Fuera de Internet
o Centre du Marais :
Conserjeria 
Programas 
Flyers 
o amigos
o flyers
o ? : ………………………………………………………………………………..
o carteles o ? : ………………………………………………………………………………..
o Publicidad :
Ballet2000 
DanceEurope 
Danse Magazine
o Otra publicidad : ……………………………………..
o PMDS

Carteles 



Internet
o www.danceeurope.net
o www.parisdanse.com
o www.paris-marais-danse-school.org
o www.maggieboogaart.com
o www.networkdance.com
o YouTube - videos Paris Marais Dance School
o Facebook : Maggie Boogaart  Ghislain de Compreignac  Paris Marais Dance School 
o Otros : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
o Que buscador ? palabras clave : ……………………………………………………………………………………………
GRACIAS ! ☺

INFORMACIONES
www.paris-marais-dance-school.org
Maggie Boogaart : maggieboogaart@pmds.fr
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