III TRAINING OFM.
MASTERCLASS DANZA URBANA
16
MAR

ARTES ESCÉNICAS

17 HORAS
Sala de Danza de la UAH

Tras el éxito de las dos ediciones anteriores volvemos a la carga
con una nueva masterclass de diferentes estilos urbanos. Participa y participa rodeándote de buena vibra y mucho baile. Profesorado: Víctor Hugo (Bailarín de OT), Maira García (Bailarina y
Coreógrafa) y Sergio Martínez. (Bailarín de la Voz)
Plazas Limitadas Inscripción a: firstclap.ur@gmail.com

TELAS AEREAS Y ACROBACIAS DE CIRCO
SÁB
MAR

18 HORAS
Centro Sociocultural Zulema

Descubre la adrenalina de los ejercicios aéreos, donde te enseñaremos a realizar evoluciones coreográficas y acrobáticas suspendidas en una tela y/o trapecio. Profesionales del mundo del
espectáculo, trabajamos habilidades psicomotrices (flexibilidad,
equilibrio, coordinación corporal y ritmo), el cuerpo como instrumento de expresión y comunicación. Iremos sumando malabares,
bola de equilibrio, fonambulismo, zancos…
Inscripción: ofdm@ayto-alcaladehenares.es

TALLER DE BAILES LATINOS
SÁB
MAR

18 HORAS
Sede Reali-T

Bachata, salsa, merengue… Si los ritmos latinos son lo que te
mueve, te ofrecemos un espacio donde aprender y disfrutar
de ellos. Inscripción a: asoc.realit@gmail.com

FLAMENCO E INTERCAMBIO CULTURAL
SÁB
ABR

18 HORAS
Sede Reali-T

El baile flamenco es la interpretación física de la letra y la
música más tradicional y conocido de nuestra cultura. Ven y
los diferentes palos: sevillanas, seguidillas, bulerías,
8 aprende
fandango… Inscripción a: asoc.realit@gmail.com

#FIRSTCLAPOFM
¿A QUE ESPERAS?
TODOS
SÁBADOS

10 HORAS
Espacio Joven

Del movimiento artístico callejero a la cultura urbana. Practica
y aprende diferentes estilos de danza urbana como el waacking, foundation, afrobeat, vogue, house… Training todos los
sábados. Diferentes profesores comparten sus estilos y tendencias, una oportunidad gratuita de crecer individualmente
y/o en grupo.
Inscripción a: firstclap.ur@gmail.com

BATUCADA OFM
TODOS
VIERNES

18 HORAS
Espacio Joven

La batucada es un ritmo brasileño de influencias africanas,
generalmente interpretado por un conjunto, conocido como
bloco. Comparte con nosotros este ritmo que se caracteriza
por su estilo festivo y su ritmo acelerado.
Inscripción: ofdm@ayto-alcaladehenares.es

