DANZA ORIENTAL

en Casa Árabe

Concebidos como una vía para promocionar una visión culta y humanista de la danza árabe, lejos de
estereotipos y frivolidades, los cursos de danza oriental de Casa Árabe pretenden dar a conocer las
técnicas, la música y el contexto cultural en el que se desarrolla el baile oriental.
Los beneficios terapéuticos que se obtienen son, entre otros, la estilización de la figura, reeducación
postural, fortalecimiento de espalda, desbloqueos físicos y emocionales, aumento de la autoestima y
desarrollo de la sensualidad. El ambiente en clase es de compañerismo y creatividad.
Los cursos serán impartidos por Ignacio Velarde “Zuel”, bailarín con una larga trayectoria profesional.
Director de la revista cultural Añil Danza (www.anildanza.com), licenciado en Arte Dramático y con
una amplia formación escénica.

Cuando:
De febrero a junio de 2015. Una clase de 1 hora y 30 minutos, una vez a la semana.

Dónde:
Casa Árabe (c/ Samuel de los Santos Gener, 9 – Córdoba)

Horarios:
Iniciación:
- Martes, de 11:00 a 12:30 horas (Código: DANC INI A)
- Martes, de 17:00 a 18:30 horas (Código: DANC INI B)
Intermedio:
- Miércoles, de 17:00 a 18:30 horas (Código: DANC INT C)
Avanzado:
- Jueves, de 17:00 a 18:30 (Código: DANC AVA D)

Precios:
Mensualidad (clases por la tarde): 35€
Mensualidad (clases por la mañana): 30€

Inscripción:
Las plazas están limitadas a un máximo de 9 personas por grupo.
Los interesados deberán remitir un correo electrónico a infocordoba@casaarabe.es indicando:
- Asunto del mensaje: Curso de danza oriental
- Breve presentación del perfil del candidato indicando nombre, apellidos y número de teléfono.
Una vez recibida la confirmación de admisión, el candidato deberá formalizar la matricula:
1) PRESENCIAL: entregando el formulario de matrícula en las oficinas de Casa Árabe (c/ Samuel de los Santos Gener, 9) de
09:30 a 16:00h de Lunes a Viernes. Forma de pago: en efectivo.
2) ONLINE: enviando el formulario de matricula al correo electrónico infocordoba@casaarabe.es acompañado por copia del
justificante de pago de la mensualidad. Forma de pago: transferencia o ingreso en la entidad bancaria transfiriendo el
importe de la mensualidad correspondiente en la cuenta de Casa Árabe, IBAN ES54 0065 0073 2400 3100 0026 (BIC BARCESMMXXX), en BARCLAYS, indicando en el concepto: nombre y apellidos + código del curso (ejemplo: Luz Díaz DANC INT C).

Plazo de matrícula:
Pagos mensuales con posibilidad de formalizar la matricula hasta el día 7 de cada mes.

Importante:
Las plazas son limitadas y los grupos se completarán siguiendo un estricto orden de llegada de las solicitudes.
En caso de no constitución del grupo, se devolverá el importe íntegro de la matrícula.

Para más información:
Casa Árabe: 957 498353 – infocordoba@casaarabe.es - www.casaarabe.es
Zuel: 654 086985 – info@zueldanzaoriental.com - www.zueldanzaoriental.com

