El lunes arranca la novena edición del Curso
Internacional Valencia Endanza que finalizará el día 29
con una Gala benéfica en el Auditorio de Torrent
La principal novedad es el refuerzo la oferta docente con diversas Master Class que
serán impartidas por primeros bailarines de prestigio internacional

Valencia, 14 de Julio de 2017.- La Asociación Esencia Danza, presidida por la ex bailarina
profesional y docente Pilar Martí Murciano, inaugura el lunes la novena edición del Curso
Internacional Valencia Endanza, bajo la dirección artística del también docente y ex bailarín
profesional Diego Brichese, que tendrá lugar entre los días 17 y 29 de julio.
Durante dos semanas, bailarines profesionales y docentes de gran talla internacional
impartirán clases dentro del Intensivo Valencia Endanza (Danza clásica, Puntas/ Técnica de
varones, Repertorio, Talleres Coreográficos, Carácter, Contemporáneo y Jazz, 17-29 julio),
Intensivo Danza Española (Danza clásica, Escuela Bolera, Danza Estilizada, nivel intermedio,
17-22 julio y nivel avanzado, 24-29 julio), Intensivo Contemporáneo (Taller de repertorio de
Sidi Larbi Cherkaoui, 24-29 julio) y Metodología para profesores (7º y 8ª Curso del Método
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Vaganova. Clases teórico-prácticas y asistencia como oyente a todos los intensivos de danza
clásica, 17-22 julio. IMPORTANTE: Este programa ofrece créditos formativos avalados por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y por la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana).
La principal novedad es que la oferta docente se refuerza con diversas Master Class ofrecidas
por los primeros bailarines Marijn Rademaker (Het Nationale Ballet de Ámsterdam, Países
Bajos), Carlos Pinillos y Filipa de Castro (Companhia Nacional de Bailado, Portugal). Las Master
Class de Rademaker están previstas para los días 26, 27 y 28 de julio. Pinillos y de Castro
impartirán sus correspondientes Master Class, el viernes 28 de julio.
Además, otra novedad a remarcar es la implantación del nivel medio en el Intensivo de Danza
Española, que tendrá lugar entre los días 17 y 22 de julio.
Por segundo año consecutivo, el Institut de Educació Secundaria Abastos (Calle Alberique, 18)
albergará las clases magistrales de Valencia Endanza. Retornar a este maravilloso espacio no
habría sido posible sin la colaboración de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte de la Comunidad Valenciana, del Ayuntamiento de Valencia y del equipo directivo de
IES Abastos, tras la satisfactoria experiencia del pasado año.
El Curso Internacional Valencia Endanza finalizará con la Muestra Académica de Clausura del
curso, que tendrá lugar en el Auditorio de Torrent, el sábado 29 de Julio, y en la que se
mostrarán los resultados de los talleres realizados.

Estancias de lujo
Asimismo, durante la Gala de Clausura de Valencia Endanza 2017, se anunciarán las estancias
que otorgan prestigiosas compañías y escuelas europeas para perfeccionar la formación y
facilitar la inserción en el mundo laboral de algunos participantes.
Compañía Nacional de Danza: la CND, dirigida por José
Carlos Martínez, entregará una estancia de dos
semanas, a uno de los participantes en el Intensivo
Valencia Endanza, Durante ese periodo de dos
semanas, la persona seleccionada podrá participar en clases y ensayos con la CND.

Ballet Nacional de España: el BNE, dirigido por
Antonio Najarro, entregará dos estancias de dos
semanas, a dos de los participantes en el Taller
Intensivo de Danza Española. Durante ese
periodo de dos semanas, las personas seleccionadas podrán participar en clases y ensayos con
el BNE.
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NRW Junior Ballet (Dortmund, Alemania): El NRW Junior Ballet, joven
compañía de Dortmund (Alemania), concederá una estancia a un
participante en Valencia Endanza 2017. La estancia consistirá en una
semana de clases y ensayos junto al NRW Junior Ballet. Esta estancia
está supeditada a que uno de los participantes se ajuste al perfil
determinado por la compañía.

Royal Ballet School de Londres: uno de los
participantes en el Taller Intensivo de Danza
Valencia Endanza, tendrá la oportunidad de
recibir clases con Nicola Trannah, en la Royal Ballet School de Londres, dirigida por
Christopher Powney. Esta estancia está supeditada a que uno de los participantes se ajuste
al perfil determinado por la escuela.
Real Conservatorio de La Haya (Países Bajos): El Real Conservatorio de La
Haya (Países Bajos) concederá una estancia a un participante en Valencia
Endanza 2017. La estancia consistirá en una semana de clases. Esta
estancia está supeditada a que uno de los participantes se ajuste al perfil
determinado por el conservatorio.

*Para ampliar la información sobre cada uno de los profesores, consulte en la web
http://www.valenciaendanza.com/faculty/?lang=es

RESUMEN DE LOS DATOS →
INTENSIVO VALENCIA ENDANZA
Alumnado: A partir 10 años.
Niveles: Elemental (10-12 años), Intermedio (12-14/15 años) y Avanzado (A partir de 15 años).
Estilos: Danza clásica, Puntas/ Técnica de varones, Repertorio, Talleres Coreográficos, Carácter,
Contemporáneo y Jazz.
Fechas: 17-29 de julio.
Lugar: Institut de Educació Secundaria Abastos (Calle Alberique, 18).
Alojamiento concertado: Residencia La Concepción (Avda. de Suecia, 23).
INTENSIVO DANZA ESPAÑOLA
Estilos: Danza clásica, Escuela Bolera, Danza Estilizada, Talleres Coreográficos
Fechas: nivel medio, 17-22 de julio; nivel avanzado, 24-29 de julio.
Lugar: Institut de Educació Secundaria Abastos (Calle Alberique, 18).
Alojamiento concertado: Residencia La Concepción (Avda. de Suecia, 23).
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INTENSIVO CONTEMPORÁNEO
Estilos: Taller de Repertorio de Sidi Larbi Cherkaoui.
Clases: Lunes-sábado, 3 horas diarias.
Fechas: 24-29 de julio.
Lugar: Institut de Educació Secundaria Abastos (Calle Alberique, 18).
Alojamiento concertado: Residencia La Concepción (Avda. de Suecia, 23).
METODOLOGÍA PARA PROFESORES
Alumnado: Profesores de danza.
Temario: 7º y 8º Curso del Método Vaganova. Clases teórico-prácticas y asistencia como oyente a todos
los intensivos de danza clásica.
Créditos formativos: avalados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y por la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana.
Clases: Lunes-sábado, 5.30 horas diarias.
Fechas: 17-22 de julio.
Lugar: Institut de Educació Secundaria Abastos (Calle Alberique, 18).
Alojamiento concertado: Residencia La Concepción (Avda. de Suecia, 23).
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