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Taller de
Danza del Vientre

Casa de la Juventud 2016

#VidaEnLaCasa

Destinatarios: jóvenes de 12 a 35 años.
Fechas y horarios: lunes 18, miércoles 20, viernes 

22 y miércoles 27 de julio de 18:30h. a 21h.
Inscripciones: desde el 6 de junio

(a partir de las 17h.) hasta completar plazas o el 
comienzo de la actividad.

Taller de
Coreografías

PROGRAMA de VERANO
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Destinatarios: jóvenes de 12 a 30 años.
Fechas y horarios: martes y jueves 12, 14, 19 y 21 

de julio de 18:30h. a 21h.
Inscripciones: desde el 6 de junio

(a partir de las 17h.) hasta completar plazas o el 
comienzo de la actividad.
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Normas de inscripción y asistencia para los cursos de la programación de verano:
-Las inscripciones se realizarán de manera presencial en la Casa de la Juventud, por orden de llegada.
-Cada persona solo podrá rellenar una inscripción, podrá inscribirse a sí mismo u a otra persona, pero solo una inscripción 
por persona.
-Cada persona podrá inscribirse a un máximo de dos acciones formativas por cada programación, salvo excepciones 
(preguntar en la Casa de la Juventud).
-Para que la inscripción tenga validez es necesario tener el carné de la Casa de la Juventud o en su defecto hacérselo antes 
del comienzo de la actividad. Para evitar largas esperas, recomendamos hacerse el carné antes del primer día de la 
inscripción. 
-Tendrán prioridad las personas residentes en Parla y pertenecientes al rango de edad establecido en los folletos. No 
obstante se abrirán tres listas de reserva por orden de prioridad: 1º los jóvenes que atendiendo a los criterios anteriormente 
citados queden fuera por sobrepasar el número de plazas, 2º las personas residentes en el municipio con edades 
superiores a las establecidas (en cuyo caso el orden se establecerá por proximidad al rango de edad establecida, no por 
orden de llegada), 3º personas que residen fuera del municipio (en este caso, tendrán prioridad los jóvenes cuyas edades 
estén dentro del rango marcado).
-Las personas que vayan a realizar la inscripción y permanezcan guardando turno en horas previas a la realización de la 
misma serán los responsables de su organización, en ningún caso será responsabilidad de la Concejalía de Juventud.
-Las bajas serán cubiertas por el listado de reserva, siempre y cuando aún no se hayan impartido el 20% de las horas del 
curso (salvo aquellos en los que la inscripción permanezca abierta a lo largo de todo el curso o taller).
-En caso de que una vez comenzado el taller haya alguna baja sin comunicación a la Concejalía de Juventud o los 
participantes incumplan el horario establecido, se valorará la posibilidad de que esa persona no se pueda inscribir en las 
acciones formativas de la próxima programación estacional.
-Certificados: todos los participantes recibirán al finalizar el curso o taller un certificado avalando la formación recibida. 
Para poder obtener dicho certificado es imprescindible asistir como mínimo al 80% de las horas y cumplir con el horario 
establecido.

Taller de Danza del Vientre Taller de Coreografías

En este taller aprenderemos cómo montar una 
coreografía individual o de grupo a partir de los 
siguientes elementos: 

La danza: análisis del repertorio de pasos de los 
asistentes y cómo ampliarlo.
El espacio: utilización de desplazamientos y giros para 
hacer un buen uso del espacio.
La música: análisis de la canción elegida desde el 
punto de vista del coreógrafo.  
El teatro: recursos de teatro y mimo para enriquecer la 
escena. 
El elenco: figuras coreográficas grupales y 
composición en varios planos.
La escenografía: conocimientos básicos sobre 
iluminación y cómo integrarla como parte de la 
coreografía. 
Los elementos: uso de elementos para bailar 
procedentes de varias danzas del mundo.
El personaje: elección de vestuario y atrezzo para 
crear un personaje. 
El mundo audiovisual: cómo hacer uso de imágenes, 
vídeos y otros efectos.

Importante: en este taller partiremos de los pasos que 
los asistentes conozcan y crearemos con ellos 
coreografías. Se verán algunos movimientos pero el 
objetivo no es aprender pasos nuevos.

Destinatarios: jóvenes de 12 a 30 años
Fechas: martes y jueves 12, 14, 19 y 21 de julio de 
18:30h. a 21h.
Inscripciones: desde el 6 de junio (a partir de las 17h.) 
hasta completar plazas o el comienzo de la actividad.
Nº de horas: 10.
Nº de plazas: 20.

La danza del vientre en Turquía se llama "gobek dans" 
o “rakasse” (ritmo turco). La danza se desarrolló con la 
influencia de diversas culturas y hoy aún continúa su 
proceso de desarrollo. Después de la exposición de 
Chicago al final del siglo, los americanos descubrieron 
la danza y tradujeron del Francés "danse du ventre" 
para "belly dance" que significa "danza del vientre" en 
Español.
En contra de lo que se cree esta danza es practicada 
en la actualidad en Turquía tanto por hombres como 
por mujeres. 
Objetivos:
Compartir la pasión por esta bella danza practicándola 
y transmitir la gran variedad folclórica de Turquía, su 
cultura y tradiciones reflejadas en el baile.
Contenidos:
 Tomar conciencia corporal por medio de tres pilares:
?Aumentar la flexibilidad.
?Crear resistencia muscular.
?Mejorar el estado cardiovascular.

Trabajo corporal y rítmico:
?Corrección postural.
?Ondulaciones de manos.
?Movimientos de brazos y manos.
?Posición  y desbloqueo de pelvis y cadera.

Destinatarios: jóvenes de 12 a 35 años.
Fechas y horario: lunes 18, miércoles 20 y viernes 22 
y miércoles 27 de julio de 18:30h. a 21h.
Inscripciones: desde el 6 de junio (a partir de las 17h.) 
hasta completar plazas o el comienzo de la actividad.
Nº de horas: 8.
Nº plazas: 20.


