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Plan de Estudios
Formación Virtual 2022
TÍTULO
Diplomatura de Intérprete en Street Dance

DURACIÓN
2 años – 16 meses – 108hs

MODALIDAD
100% virtual con componentes sincrónicos y asincrónicos.

HORARIO DE CURSADA
Martes y Jueves de 18:30 – 21:30hs

CARRERA
Se trata de un concepto innovador por el cual nuestrxs 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
destacadxs bailarines y docentes de la escena del Hip Hop y los estilos urbanos.
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OBJETIVO GENERAL
Nos enfocamos 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.

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 como profesional, desempeñarse en los
diferentes roles del bailarín, enseñar, montar una coreografía y participar en shows,
performances y cyphers o batallas.

Frente al crecimiento del Street Dance en nuestra cultura surge la necesidad de
completar y comprometernos con la formación de nuestrxs bailarines desde una
perspectiva pedagógica y coreográfica, que les permita desempeñarse
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.

CURSADA
Primer año 2022
La cursada del primer año está organizada en 2 clases semanales de 3 horas de
duración, cada una.
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Segundo año 2021
La cursada de segundo año está organizada en 2 clases semanales de 3 horas de
duración, cada una.

Carga horaria semanal: 6 hs.

Modalidad Virtual

El programa está planteado a partir de las metodologías de aprendizaje y
herramientas de e-learning, contando con aulas virtuales que constituyen el espacio
de trabajo y encuentro entre docentes y estudiantes. La cursada virtual consiste en
clases sincrónicas (en vivo) con los docentes, foros periódicos de consulta y
refuerzo, entrega de material asincrónico, talleres introductorios y de contención y
otras actividades desarrolladas a partir de las necesidades específicas de cada
grupo de estudiantes.

Aprendizaje a distancia

Sabemos que esta modalidad exige un mayor grado de autodisciplina que la
requerida por las instancias presenciales. Sin embargo, esta exigencia es
compensada por una riqueza mayor y estructuración pedagógica-didáctica de los
materiales de estudio, así como un mejor acompañamiento entre profesores y
estudiantes y estudiantes entre sí, a través de la utilización del campus virtual.
Tratándose de una actividad física como es la danza, el proceso de aprendizaje
requiere de la práctica consciente y constante por parte del alumno. En esta
modalidad de e-learning, los estudiantes se deben comprometer a invertir la
cantidad de tiempo requerida para conseguir los objetivos pedagógicos propuestos
para cada módulo. Se trabaja con cámara encendida obligatoria.
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INGRESO
Edad mínima sugerida: 14 años.

La modalidad de audición para el ingreso a primer año 2022 será virtual y de
carácter obligatorio. Los estudiantes que se hayan inscripto recibirán un mail con
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.

¿Cómo puedo prepararme?
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.

Próximos cursos de preparación:

● Programa Integral en Street Dance (virtual) - Se compone de 7 cursos que
pueden tomarse individualmente y son rotativos. Anotate desde agosto 2021.

● Programa de Formación Trimestral en Street Dance (presencial) - Comienza
en septiembre 2021. Cupos limitados.
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● Programa de Formación Compacto (opción virtual y opción presencial) - Se
dictan durante el verano 2022

● Programa personalizado de entrenamiento individual (virtual o presencial, 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.

¿Cuáles son los requisitos mínimos para la cursada?
La cursada se realiza con cámara encendida de forma obligatoria. Se pide
participación activa. Conexión a internet. Computadora con cámara, parlante y mic
y/o un celular. Tener un espacio lo suficientemente amplio como para estar cómodx
bailando frente a la computadora, puede ser tu cuarto, living, etc.

PLAN DE ESTUDIOS

PROFESORES DE LO QUE FUE LA CURSADA 2020

Adrián Flores, Merchu Remon, Bboy Coco, Cristian Jensen, Emiliano Formia, Flor
Nena, Gabriel “Rulock” Pineda, Germán Muñoz, Lali Chidichimo, Martina Merlini,
Nathan Cáceres, Nazareno Avino, Andy Rivas, Maru Aieta, Pablo Castronovo, Pau
Mariño, Paz Cabrera, Zafiro Noguera, Zaira Forte, entre otrxs.

PRIMER AÑO
Apreciación Musical
Improactuación
Técnica Urbana 1 (Hip Hop)
Técnica Urbana 2 (Popping)
Técnica Urbana 3 (Locking)
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Estilos: Hip Hop 1
Estilos: Hip Hop 2
Improvisación 1
Improvisación 2
Breaking 1
Breaking 2
Cuerpo Consciente y Creativo
Estilos: House 1
Estilos: Dancehall
Estilos: Hip Hop Coreográfico 1
Historia del Hip Hop

SEGUNDO AÑO
Breaking 3
Breaking 4
Breaking 5
Técnica Urbana 4 (Popping)
Técnica Urbana 5 (Hip Hop)
Técnica Urbana 6 (Krump)
Estilos: House 2
Improvisación 3: Freestyle
Improvisación 4
Laboratorio de Hip Hop
Estilos: Hip Hop Coreográfico 2
Estilos: Hip Hop Coreográfico 3
Estilos: Hip Hop Coreográfico 4
Puesta en Escena
Estilos: Waacking
Estilos: Lite Feet
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DIPLOMA
Cada año llevará adelante un proyecto por materia que a su vez formará parte de un
proyecto mayor, anual, el cual será expuesto a modo de trabajo y muestra final.

Lxs estudiantes que concluyan la carrera podrán solicitar un certificado en el que
consten los módulos cursados y/o aprobados en cada año. A solicitud de lxs
interesadxs se les extenderá también el diploma correspondiente.

¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME?

Envianos tu consulta a escuela@dancemovestudio.com y te contamos cómo.

Si no estás seguro o tenes dudas sobre algo podes pedirnos una reunión/entrevista
con el cuerpo de coordinación para esclarecer inquietudes.

ANIMATE!
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