NUES
NUESTRA
ESTRA
MISIÓN
Atendiendo a las necesidades del mercado y aportando un valor a
este sector nace Connection Dance Center. Apostando por una formación íntegra que pueda darle al bailarín todas las herramientas
que necesitará una vez empiece su trayectoria profesional.

Con una formación completa y creyendo en el aprendizaje individual , nos enfocamos en los contenidos que a medio plazo nuestros
alumnos podrán utilizar para comenzar una carrera en el mundo de
la danza urbana.

NUESTRA
TRA
FORMACIÓN
MACIÓN
Especialización CDC
Elige la rama en la que quieres especializarte entre:
Intérprete - Docente - Coreografía
Formación
Básica
Rookie 1
Rookie 2

Formación
Intermedia

Rookie 3

Formación
Avanzada

Formación
ESPECIALIZACIÓN

Senior 1

Máster 1

NUESTRA
TRA
METODOLOGÍA
DOLOGÍA
Í
ÍA
Duración

Cada nivel tiene una duración de un curso escolar desde Septiembre
hasta Junio. Creemos en una formación completa y versátil donde el/la
alumna(a) pueda explorar y aprender estilos diversos y obtener conocimientos completos que aporten a largo plazo a su carrera.

Nivelación

De forma trimestral examinamos a nuestros alumnos y mediante una
evaluación cualitativa/cuantitativa podrás saber si vas por el camino correcto, al terminar el curso haremos examen ﬁnal donde podrás pasar al
NEXT LEVEL

Profesorado

Contamos con más de 25 profesores, de todos los estilos urbanos para
ofrecerte una formación integral y muy diversa, además de las clases de
técnica para mejorar tus habilidades y desempeño en el mercado laboral.
Este año hemos incluido profesores en materias muy divertidas como
ANATOMÍA, NUTRICIÓN, HISTORIA DE LA DANZA, entre otros.

Estilos

Heels, stage, nutrición, anatomía, desarrollo, acrobacias, estiramientos, música & ritmo, preparación física, ballet, urban, hip hop,
smooth, comercial, coreografía, videography, house, afro, dancehall,
latin vibes, jazz funk, experimental, ritmos latinos, base técnica y contemporáneo. Multitud de estilos para que aprendas y disfrutes al
máximo.

QUE
QUÉ
INCLUYE?
YE?
Seguimiento

Los alumnos de formación tienen la posibilidad de solicitar una tutoría
individual con cualquiera de los profesores que le imparten clase, así
como con nuestro jufe de estudios o directiva. Además trimestralmente
los profesores les darán su feedback sobre su avance en la formación.

Videography

La digitalización del sector nos obliga a ser vanguardistas, es por esta
razón que CDC crea el concepto de VIDEOGRAPHY, una clase dónde
aprenderás los conceptos básicos sobre la danza ante la cámara, además
de obtener contenido audiovisual para sus rrss y cv, ampliado su experiencia y habilidades en cada grabación.

Teoría

Una de las novedades de este año serán las clases teóricas online que
podrás gestionarlas a través de nuestra app y que serán evaluadas de
forma cuatrimestral.

QUÉ
INCLUYE?

Titulación privada

Una vez alcanzado el nivel Profesional y terminado tu entrenamiento con
nosotros CDC te otorgará un diploma (certiﬁcado) que especiﬁca las
horas, materias cursadas en la escuela y los estilos abordados.

Showcase

En diciembre se muestra el show “ Broken “ , un espectáculo reﬂexivo
sobre el uso de las rrss. Para poder bailar en esta pieza y poder mostrar su
evolución se celebra un casting .
Una oportunidad magníﬁca para mostrar tu talento y coger experiencia.

ROOKIE 1

Stage
Ballet
Preparación física
Música
Hip-Hop
Urbano
Comercial
Lunes, Miércoles y Viernes
16:00 a 18:00
6 Horas Semanales

100€

Horarios, tarifas y profesores SUJETOS A CAMBIO

ROOKIE2
Ballet
Hip-Hop
Urban
Afro
Técnica Jazz
Comercial
Nutrición
Anatomía

Lunes, Miércoles y Viernes
16:00 a 19:00
8 Horas Semanales

140€

Horarios, tarifas y profesores SUJETOS A CAMBIO

ROOKIE3
Ballet
Hip-Hop
Urban
Experimental
Estilos
Comercial/Heels
Jazz Funk
Smooth
Historia de la danza
Legal

Martes
16:00 a 19:00
Miércoles 18:00 a 20:00
Jueves
16:00 a 19:00
9 Horas Semanales

150€

Horarios, tarifas y profesores SUJETOS A CAMBIO

SENIOR
SENIOR1
BASE TECNICA
CONTEMPORANEO II
RITMOS LATINOS
AFRO II
STAGE II
DESARROLLO
URBANO
COMERCIAL
PORTÉS
HIPHOP
HEELS
JAZZ FUNK
22 Horas Semanales

250€/Mes
Horarios, tarifas y profesores SUJETOS A CAMBIO

MASTERS
RS
Especialidades CDC
Uno de nuestros objetivos dentro de la formación es crear una
generación de relevo de docentes, intérpretes y coreógrafos,
para ello le ofreceremos a los alumnos a partir del nivel
master1, una formación en metodología de enseñanza para
clases grupales, herramientas para desarrollar el liderazgo,
conocimientos sobre estructura musical y anatomía de la
música, prácticas docentes bajo la tutela de un mentor CDC,
laboratorio creativo para el desarrollo de habilidades para el
montaje coreográﬁco, incluimos una cátedra de formations
para conocer sobre el maravilloso mundo de las formaciones y
transiciones coreográﬁcas además de la posibilidad de crear
sus propias piezas con el poyo del staff CDC y todos los
recursos con los que contamos, todo esto a la par de su
formación técnica en los diferentes estilos de danza para
potenciar sus capacidades de interpretación.

ELIGE
COREOGRAFÍA - DOCENCIA - INTÉRPRETE

PRUEBA DE
PRUE

AACCESO

Requisito Pre-Selección

Envianos un videos de máximo 1min, hablandonos un poco
sobre ti
¿Quién eres?
¿Qué edad tienes?
Cuentanos tu experiencia en Danza, si no tienes don´t worry,
para eso estamos nosotros.
¿Porqué quieres unirte a nuestra FAMILIA?
Envíalo a:
eventos@connectiondancecenter.com
La directora analizará tu perﬁl y te enviará una citación con
hora y fecha para la prueba presencial.

Parte Urbana
El profesor enseñara una pequeña coreografía de aproximadamente 4 ochos y los alumnos la mostrarán en grupos de 3
a 5 alumnos.

Parte Técnica
Unas diagonales básicas de giros y saltos acompañadas de
una pequeña secuencia de fundamentos técnicos nos
permitirán conocer el nivel técnico del alumno.

PRUEBA
BA DE
ACCESO
O
Talento Show

los alumnos tendran posibilidades de mostrar talentos
especiales, como freestyle, ﬁguras, acrobacias u otros estilos
de baile no trabajados en la prueba de acceso. Es tu momento de BRILLAR

Entrevista
Una vez hayas realizado la prueba de acceso presencial, te llamaremos para concretar una entrevista, esta será la última
prueba de proceso selectivo, para conocerte mejor y que nos
cuentes tus objetos.
Una vez seleccionado te enviaremos un correo con toda la
información necesaria referente al nivel del curso en el que
has sido seleccionado y podrás formalizar tu inscripción y
disfrutar unas de las formaciones den Danza Urbana más
completa de España.

Beca Talento

BEC
BECAS
CDC

los alumnos tendran posibilidades de mostrar talentos
especiales, como freestyle, ﬁguras, acrobacias u otros estilos
de baile no trabajados en la prueba de acceso. Es tu momento de BRILLAR

Beca Trabajo
Ofrecemos unas becas completas y parciales a los alumnos
con diﬁcultades para costear sus estudios y quieren ayudar
en la escuela con diferentes actividades en recepción,
logística, mantenimiento, marketing o con alguna otra
habilidad que puedan aplicar en los espacios CDC a cambio
de una excelente formación.

CALENDARIO
CDC
Junio

24

PRUEBA DE ACCESO Y BECAS
1ª CONVOCATORIA

Julio
AL

MATRICULACIÓN ANTIGUOS vALUMNOS

15 30
Agosto
AL

01 30
Septiembre

03

Septiembre

05

MATRICULACIÓN NUEVOS ALUMNOS
PRUEBA DE ACCESO Y BECAS 2ª CONVOCATORIA
COMIENZO DEL CURSO LECTIVO 22/23

NIVELACIONES
Diciembre
AL

1º TRIMESTRE

Marzo
AL

2º TRIMESTRE

Junio
AL

3º TRIMESTRE

19 22
27 30
19 22

Noviembre

05

Nov.

Dic.

12 AL 18
Diciembre

18

CASTING BROKEN

ENSAYOS BROKEN
SHOWCASE

PROFESORES
JOAN BROCH

SIFER

u r b a n

P O P P I N G

LEIRE DALLAS

DARIO HUMBERTO

u r b a n

H I P

CAROL BASTIDAS
H I P

H O P

H O P

VANESA SÁNCHEZ
B a l l e t / T É C N I C A G

FRAN HERREZUELO

POPE MARTÍNEZ

C O M E R C I A L

U R B A N

CAROL BASTIDAS
IRIA PORTELLA

VICTOR HUGO
E X P E R I M E N T A L

PROFESORES
MC KARLA

SERGIO Martínez
j a z z

c o m e r c i a l
y t r a p

sandra suárez

RIGO HERNÁNDEZ

H I P

C O M E R C I A L

SABRINA
H I P

f u n k

H O P

H O P

JAVI BERGA
C O M E R C I A L

DANI RIVAS

RAÚL CALVENTE

C O M E R C I A L

C O M E R C I A L

LUCAS CARCELEN

NOELIA TRIJUEQUE

L E G A L

N U T R I C I Ó N

EQUIPO
alicia nieto

alejandro hoyas

ceo /directora

administracion

rigoberto
audiovisual

Daniel Solis

gabriel perez

daniel ruiz

DISEÑADOR GRÁFICO

audiovisual

rrss

patricia tamarit
eventos

