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Programa de formación  

permanente del profesorado 

 

CURSO INTENSIVO 

   
LAURENT CHOUKROUN 

Del 23 al 27 de julio de 2018 

                                       



             

LAURENT CHOUKROUN  

Jefe del departamento musical en la 
Escuela de Danza de la Ópera de París.  

Laurent ha desarrollado un método 
aplicado al movimiento de la danza  
para dar plena libertad y expresividad 
al trabajo de los bailarines, y también 
para crear una buena armonía y 
entendimiento entre maestros de ballet 
y pianistas acompañantes. 

Fundador de Dance Arts Production (www.dance-arts-production.com) 
tiene editados 27 cd´s de música para la clase de Danza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a profesores y pianistas de danza 

 

Curso HOMOLOGADO (para profesores) por la Consellería de Educaciò 
de la Generalitat Valenciana. 

 

 

CONTENIDOS DEL CURSO 

• Información sobre su método de interpretación y su relación con el 
movimiento en la danza. 

• Las necesidades musculares y orgánicas del bailarín/a en su arte y 
medios musicales para poner en marcha. 

• El trabajo de extensión y distensión muscular en las piernas: Plié, 
Dégagé, Rond de jambe… 

• El trabajo del salto y del adagio. 
• El porqué y cómo un profesor muestra y define los diferentes ejercicios 

en una clase de Danza. 
• Comunicación entre profesor/a y pianista. 

FECHAS Y HORARIO 

Del lunes 23 al viernes 27 de julio de 2018. 

De 10:00 a 14:00 horas 

PRECIOS: 

Curso completo  - 200€ (Para inscripciones realizadas antes   

                                   del 15 de abril de 2018) 

    240€ (A partir del 16 de abril de 2018) 

 

Reserva de plaza:  100€ (transferencia bancaria) 

Resto:    el primer día del curso. 

 

INSCRIPCIONES: 

• Rellenar el formulario de inscripción a través de nuestra web 
http://estudio21.net/cursos/inscripcion/  

• Realizar el pago de la reserva de plaza indicando el 
nombre del asistente al número de cuenta: 

C/C  ES55 1465 0100 9119 0006 8699 

CONCEPTO: curso Laurent Choukroun. 


