
 

 

Plan de Estudios 2021 
CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA Y COMPOSICIÓN 
 
TÍTULO 
Diplomatura de Intérprete en Street Dance con orientación en Docencia y 
Composición 

 
DURACIÓN 
3 años – 9 trimestres 

Diplomatura intermedia: 2 años – 6 trimestres: “Intérprete en Street Dance” 

 
CARRERA 
Se trata de un concepto innovador donde nuestros estudiantes adquieren una 
formación integral atendiendo al escenario actual. Es una propuesta única en 
nuestro país dirigida por un equipo interdisciplinario la cual reúne a los más 
destacados bailarines y docentes de estilos urbanos, como así también, a 
reconocidos referentes de otros lenguajes artísticos. 

 
OBJETIVO GENERAL 
El proyecto educativo está enfocado en formar bailarines versátiles a partir del 
desarrollo de las potencialidades y de la singularidad de cada estudiante. La Carrera 
incluye un entrenamiento amplio que abarca el estudio de los diferentes estilos 
urbanos con materias técnicas, teóricas y prácticas, así como también espacios de 
investigación y composición.  
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De este modo, el diseño del Plan de Estudios propone una formación integral que 
contempla la comprensión y aprendizaje del Hip Hop y sus estilos complementarios. 

La intención es formar artistas que desde su emocionalidad sean capaces de 
aprender, crear, interpretar e improvisar a través de la danza. En esta dirección, la 
búsqueda es tanto el desarrollo personal, el arte como forma de sentir la vida, como 
también el desarrollo profesional, desempeñarse en los diferentes roles del bailarín, 
enseñar, montar una coreografía y participar en shows, performances y cyphers. 

La orientación en docencia y composición, que se realiza durante el tercer año, 
tiene como fin profesionalizar la formación del Intérprete en Street Dance, 
sumándole a la carrera herramientas de pedagogía y composición. 

Frente al crecimiento del Street Dance en nuestra cultura surge la necesidad de 
completar la formación de nuestros bailarines desde una perspectiva pedagógica y 
coreográfica, que les permita desempeñarse como docentes, comprendiendo y 
ajustándose con creatividad al público de estudiantes al cual se dirijan. Esto implica 
también el desarrollo de conceptos y herramientas de Puesta en Escena, ya sea 
para las propias composiciones como para dirigir un grupo de bailarines y/o 
estudiantes; herramientas de entrenamiento y técnica en Street Dance y la 
experimentación de la fusión como nuevo escenario de investigación en el arte. 
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MODALIDAD DE CURSADA 
Primer año 2021 - Modalidad Presencial 

La cursada del primer año está organizada en 6 clases semanales de una hora y 
quince minutos de duración, cada una. Se trabaja con grupos reducidos que 
permiten personalizar el aprendizaje al mismo tiempo que garantizar un ambiente 
seguro y saludable, tanto para los estudiantes como para los docentes. 

Los horarios disponibles de cursada 2021 serán los que se mencionan a 
continuación. Cada estudiante a la hora de inscribirse deberá mencionar al menos 3 
preferencias de cursada en orden de prioridad. Los estudiantes ingresantes se 
distribuirán por orden de mérito, según preferencia y cupo máximo posible por 
horario. 

1) Lunes, Miércoles y Viernes de 9:30 am - 12:15 hs  
2) Lunes, Miércoles y Viernes de 9:45 am - 12:30 hs 
3) Lunes, Miércoles y Viernes de 12:30 - 15:15 hs 
4) Lunes, Miércoles y Viernes de 12:45 - 15:30 hs 
5) Martes y Jueves de 9:30 am - 13:45 hs 
6) Martes y Jueves de 9:45 am - 14 hs 
7) Martes y Jueves de 10 am - 14:15 hs 

 

Segundo año 2021 - Modalidad Presencial  

La cursada de segundo año está organizada en 6 clases semanales de una hora y 
media de duración, cada una.  
 
Carga horaria semanal: 9 hs. Las clases se dictan los Lunes, Miércoles y Viernes de 
10 a 13:15 hs. 
 

 

 
+ 54 11 4554 8991/92 
@dancemovestudio 

escuela@dancemovestudio.com 
 

mailto:escuela@dancemovestudio.com


 

 

Tercer año 2021 - Modalidad Presencial 

La orientación en docencia y composición está organizada en 1 año, 8 horas 
semanales distribuidas en dos veces a la semana: Martes y Jueves de 10 a 14 hs + 
horarios de prácticas docentes (1 hora semanal como mínimo) + ensayos del trabajo 
final. 

 

Aclaración: ciertos aspectos sobre la cursada presencial (como por ejemplo: la 
duración de las clases y los horarios) pueden sufrir modificaciones de ser necesario 
que el estudio se adecúe a nuevas normativas impuestas por el Gobierno Nacional.  

 

Primero, Segundo y Tercer año 2021 - Modalidad Virtual 

En caso de que la emergencia sanitaria u otras regulaciones estatales de fuerza 
mayor no permitan la cursada en modo presencial, total o parcialmente, la escuela 
está preparada para adaptarse conscientemente a una cursada en modo virtual, a 
partir de la adecuación de las metodologías de aprendizaje en función de las 
tecnologías de e-learning, la capacitación específica de sus docentes y la 
conversión del espacio virtual en un espacio habitable.  
 
La cursada virtual consiste en clases sincrónicas (en vivo) con los docentes, foros 
periódicos de consulta y refuerzo, entrega de material asincrónico, talleres de 
contención y otras actividades desarrolladas a partir de las necesidades 
específicas de cada grupo de estudiantes.  
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Cursada virtual sincrónica primer año 2021: Lunes, Miércoles y Viernes de 10 a 
13:15 hs. 

Cursada virtual sincrónica segundo año 2021: Lunes, Miércoles y Viernes de 10 a 
13:15 hs. 

Cursada virtual sincrónica tercer año 2021: Martes y Jueves de 10 a 14 hs. 

 

INGRESO 
Audición obligatoria. 

La modalidad de audición para el ingreso a primer año 2021 será en modo virtual y 
de carácter obligatorio. Los estudiantes que se hayan inscripto recibirán las 
consignas específicas con la correspondiente antelación. La audición tiene como 
objetivo la consecución de un grupo heterogéneo -en cuanto a las cualidades 
específicas de cada estudiante- y homogéneo -en relación a la base técnica-, que 
permita desarrollar el máximo potencial en cada uno a partir del trabajo grupal.  
Para la selección se tendrá en cuenta el ritmo, la técnica, la interpretación, la 
musicalidad y principalmente, el potencial de desarrollo del estudiante.  

Una vez realizada la audición deberán asistir a una entrevista grupal con los 
directivos de la institución. 

Ambas instancias, audición y entrevista, son excluyentes. 
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CURSOS INTENSIVOS DE NIVELACIÓN 
Dance&Move ofrece la posibilidad de participar de cursos de entrenamiento 
opcionales con el objetivo de prepararse para la audición y familiarizarse con las 
herramientas requeridas para la Carrera. Éstos se ofrecen a lo largo de todo el año y 
se componen de clases de los distintos estilos urbanos. 

Cursos de preparación - Verano 2021:  

● Programa de Formación Compacto (Enero y Febrero) 
● Programa individual de entrenamiento específico (en días y horarios a 

determinar con el estudiante) 

Estos cursos son sugeridos y recomendados pero no constituyen un requisito para 
acceder a la audición. Su cursada es libre y optativa. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 
 
PROFESORES DE LO QUE FUE LA CURSADA 2020 
Adrián Flores, Bboy Coco, Bboy Space, Brenda Mutti, Cristian Jensen, Emiliano 
Formia, Fedde Thomas, Flor Nena, Gabriel “Rulock” Pineda, Georgina Traverso, 
Germán Muñoz, Lali Chidichimo, Luciano Palombini, Maca Díaz, Martina Merlini, Nahir 
Marecos, Nathan Cáceres, Nazareno Avino, Niki Andreasen, Pablo Castronovo, Pau 
Mariño, Paz Cabrera, Zafiro Noguera, Zaira Forte, entre otros. 
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PRIMER AÑO 

Primer trimestre 

Apreciación Musical 
Improactuación 
Técnica Contemporánea  
Técnica Urbana 1 
Estilos: Hip Hop 1 
Estilos: Hip Hop Fusión 

Segundo trimestre 

Historia del Hip Hop 
Improvisación 1  
Breaking 1 
Técnica Urbana 2  
Estilos: Hip Hop 2 
Estilos: House 1 

Tercer trimestre 

Improvisación 2 
Breaking 2 
Cuerpo Consciente y Creativo 
Estilos: Popping y Locking 
Estilos: Dancehall 
Estilos: Hip Hop Coreográfico 1 
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SEGUNDO AÑO 

Primer trimestre 

Breaking 3 
Técnica Urbana 3 
Entrenamiento y Técnica 
Estilos: House 2 
Estilos: Lite Feet 
Estilos: Hip Hop Coreográfico 2 

Segundo trimestre 

Breaking 4 
Técnica Urbana 4 
Improvisación 3: Freestyle 
Puesta en Escena 
House Fusión 
Estilos: Hip Hop Coreográfico 3 

Tercer trimestre 

Breaking 5 
Improvisación 4 
Laboratorio de Hip Hop 
Estilos: Hip Hop Coreográfico 4 
Estilos: Waacking 
Estilo libre: elegido por los estudiantes 
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TERCER AÑO 

Primer trimestre 

Danza Fusión 
Composición Hip Hop para la escena 
Taller Integral de Composición Coreográfica 
Pedagogía (quincenal) 

Segundo trimestre 

Danza Fusión 
Composición Hip Hop para la escena 
Taller Integral de Composición Coreográfica 
Pedagogía (quincenal) 

Tercer trimestre 

Danza Fusión 
Composición Hip Hop para la escena 
Taller Integral de Composición Coreográfica 
Pedagogía (quincenal) 
 

Durante el transcurso del tercer año los estudiantes tendrán diversos talleres como 
por ejemplo de dramaturgia en danza; video danza; dirección y actuación; vestuario 
teatral; coaching para bailarines; iluminación; escenografía; entre otros. 

Además, durante este último año los estudiantes deberán complementar con tareas 
extracurriculares pensadas especialmente para ganar experiencia pedagógica.  
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