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día de la danza

VALENCIA 

E.N. Domingo 4 de junio. Ese es 
el día que los apuntes del baile ur-
bano deben tener marcado en el 
calendario porque es la fecha en 
la que se celebrará una nueva edi-
ción, la que hace seis, de Urban 
Beat Valencia, el campeonato na-
cional de danza por excelencia en 
la Comunitat Valenciana. 

La competición comenzó su an-
dadura hace siete años, dirigida y 
producida por Verónica Mejía Mi-
lla y en ediciones anteriores ha 
sido capaz de reunir a más de 
1.500 participantes y 4.000 es-
pectadores. 

El evento –en el que puede par-
ticipar cualquier escuela que lo 
desee– se caracteriza por su agi-
lidad, coordinación y transparen-
cia y donde los participantes op-
tan por premios en metálico y be-
cas de formación nacional e inter-
nacional tanto en escuelas como 
en conservatorios.  

Se trata de un espectáculo úni-
co en Valencia en el baile de la ca-
lle se suben al escenario de la mano 
de bailarines venidos de todas par-
tes de España se dejan la piel de-
fendiendo sus montajes y jugán-
dose el trabajo de todo un año en 
tan sólo unos minutos.  

Este año Urban Beat se celebra 
en la Feria de Muestras de Valen-
cia el domingo 4 de junio. Para 
consultar toda la información o 
comprar entradas se puede entrar 
en www.urbanbeatvalencia.com. 
Las inscripciones están abiertas 
hasta el 28 de mayo.
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EDAE amplia su oferta 
con ciclos formativos
VALENCIA 

Extras. La Escuela Valenciana de 
Artistas EDAE Sergio Alcover 
cumple 5 años desde su inaugura-
ción y amplia su oferta formativa 
para todos aquellos jóvenes que 
quieren profesionalizarse en el sec-
tor de las Artes Escénicas. 

Así, además de las tradicionales 
clases para todas las edades (a par-
tir de 3 años), en EDAE se puede 
cursar un ciclos formativos con es-
pecialización en Danza, Teatro Mu-
sical, Canto o Acrobacias. 

Bajo la dirección de Sergio Al-
cover y Norma Alvarez, ambos 
profesionales y reconocidos en el 
mundo del espectáculo, los estu-
diantes desarrollan sus estudios 
y son asesorados sobre como de-
sarrollarse en esta profesión. La 
inscripción al nuevo curso será du-
rante el mes de junio de 16h a 21h 
en la escuela.  

Por otra parte, EDAE es un sis-
tema de enseñanza resultado de 
mas de 25 años de experiencia pro-

fesional en el sector de las artes es-
cénicas. 

La escuela nació en 2011 con el 
objetivo de ofrecer formación a per-
sonas que desean desarrollar sus 
conocimientos artísticos bien sea 
como aspiración profesional o como 
hobby. Sin embargo, su pasión por 
la educación les ha motivado para 
seguir creciendo día a día y ofrecer 
lo mejor de los profesores a los es-
tudiantes, gracias a un sistema vivo 
que se adapta a las necesidades ac-
tuales. «Defendemos el talento in-
nato de cada individuo y le ayuda-
mos a potenciarlo con un fin: ha-
cer de su pasión su profesión», ase-
guran desde el centro. 

En EDAE, los estudiantes apren-
den de la manera más práctica y 
real, y obtienen todas las herra-
mientas necesarias para enfrentar-
se al mundo profesional. 

El objetivo de la escuela es for-
mar artistas y no solo bailarines, 
actores o cantantes, por lo que ade-
más de asignaturas de danza, can-

to e interpretación ofrecen otras 
materias tan importantes como de-
sarrollo personal. 

Asimismo, todos los estudiantes 
tienen la garantía de un asesora-
miento profesional siempre que lo 
necesiten. 

ESCUELA DE VERANO 

De cara al verano, desde EDAE 
ofrecen formación en danza y tea-
tro mediante campamentos en ins-
talaciones especiales de verano con 
piscina. 

El fin de estos campamentos es 
que cada persona que pase por ellos 
descubra todo el potencial artísti-
co que lleva dentro y fortalezca va-
lores tan importantes como la con-
vivencia, el compañerismo, el tra-
bajo en equipo, el esfuerzo y todo 
está siempre rodeado de personas 
que, a pesar de llegar de diferen-
tes puntos de la geografía, com-
parten su pasión por el baile. Los 
campamentos están dirigidos a to-
dos los públicos y niveles.

Sergio Alcover es uno de los directores del centro. LP

VALENCIA La escuela de Sergio Alcover cumple cinco 
años impartiendo clases

RECONOCIDO POR CONSELLERIA

VALENCIA 

Extras. De manera profesional, 
como formación o solo como 
hobby, Botànic Espai de Dansa 
lleva cerca de 30 años impartien-
do clases de varias disciplinas de 
baile en la ciudad de Valencia. 

Nacida en 1988, desde 1992 
la escuela es centro reconocido 
por la Conselleria d’Educació 
para impartir los cuatro cursos 
correspondientes a las Enseñan-
zas Elementales de Danza, razón 
por la que ofrecen a los niños y 
las niñas que lo deseen las asig-
naturas y las técnicas imprescin-
dibles para superar este proceso 
educativo: danza clásica, danza 
contemporánea, danza españo-
la y música.  

Además, más allá de los requi-
sitos académicos, entendiendo di-
cho proceso como un camino ha-
cia una posible profesionalización, 
también realizan en sus aulas ta-
lleres de danza donde los alumnos 
pueden desarrollar capacidades de 
interpretación y coreografía.  

Botànic Espai de Dansa es tam-
bién un centro de referencia para 
todas aquellas personas que sim-
plemente deseen bailar. En este 
sentido, destacan sus clases de 
danza contemporánea a las que 
asisten personas con diversidad 

funcional y la inclusión de estos 
niños y niñas en las clases. 

Igualmente, adultos que jamás 
bailaron o que dejaron de bailar 
hace años encuentran en su es-
cuela un espacio donde bailar o 
volver a la danza clásica, contem-
poránea, española o capoeira, 
donde divertirse y cuidarse prac-
ticando yoga o pilates, mejoran-
do su posición con la técnica Ale-
xander y asistiendo a distintos ta-
lleres impartidos tanto por los 
profesores del centro o por pro-
fesores invitados. 

Muy arraigada en el barrio, 
Botànic Espai de Dansa se en-
cuentra en la calle Turia, núme-
ro 65 de Valencia. La gran mayo-
ría son alumnos de los colegios 
cercanos, pero cada vez son más 
los niños, adolescentes y jóve-
nes de otros barrios y colegios e 
institutos de la ciudad y alrede-
dores cuyos padres se sienten 
atraídos tanto su manera de en-
tender la danza como por los pro-
fesores.  

Por otro lado, todos los vera-
nos Botànic Espai de Dansa or-
ganiza un campus de danza en 
una población cercana a Valen-
cia abierto a sus alumnos y a otros 
niños deseosos de bailar y diver-
tirse en julio.

Botànic Espai de 
Dansa, formación  
para todos los públicos

Bailando. Emma ferrer
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VALENCIA 

Extras. Dance Center Valencia 
está dedicado exclusivamente al 
arte de la danza, pero no a cual-
quiera, sino concretamente a la 
danza urbana, siendo la primera 
escuela de este tipo de la ciudad. 

El estudió abrió sus puertas en 
julio del 2010 de mano de la co-
reografa y hoy directora del cen-
tro, Verónica Mejia Milla, que tras 
25 años impartiendo clases de 
danza moderna decidió que Va-
lencia necesitaba un centro espe-
cializado en danza urbana.  

Desde entonces, son muchos 
los alumnos que se han formado 
y se forman en sus clases, algunos 
de los cuales ya trabajan en mu-
sicales, programas de televisión y 
otras compañías de danza de re-
nombre nacional e internacional 
como «Hoy no me puedo levan-
tar», Disney Channel o Warner 
Bross, entre otros. También los 
hay que han colaborado con gran-

des marcas como Audi, la Volvo 
Ocean Race, Amstel, Decathlon 
o Nike. 

En Dance Center Valencia se 
puede aprender a bailar por di-
versión, pero también es posible 
formarse como bailarín,profesor 
o como coreógrafo, ya que cuen-
tan con una amplia variedad de 
actividades y un equipo de pro-
fesores profesional y con expe-
riencia contrastada en el sector de 
la danza.  

Además, en estos momentos la 
escuela es la única en toda Espa-
ña con la capacidad de otorgar el 
titulo de coach en Twerk-up (un 
estilo de baile muy en auge en es-
tos momentos). También han 
creado la titulación Urban Style 
Professional para aquellos que 
quieren convertirse en profeso-
res de danza urbana y que tienen 
la posibilidad de entrar en su bol-
sa de trabajo con un aliciente úni-
co a nivel nacional, pues el mejor 

alumno de cada promoción ob-
tiene una beca en Londres para 
formarse. 

Por otro lado, Dance Center Va-
lencia también produce sus pro-
pios musicales y eventos interna-
cionales como el campeonato na-
cional de danza urbana Urban 
Beat Valencia, que este año se con-
vertirá en el primer evento espa-
ñol que sale fuera de nuestras fron-
teras, concretamente en Roma, 
donde tendrá lugar el Urban Beat 
Italia. 

«Nos importa que el alumno, 
además de divertirse, se forme en 
la danza, conozca las últimas ten-
dencias, mejore su estilo y se re-
cicle constantemente con los me-
jores profesores del momento», 
explica su directora Verónica Me-
jía, por eso, añade, «la escuela or-
ganiza desde hace siete años con-
venciones internacionales de dan-
za, grupos de competición, cam-
pamentos de verano para los más 
pequeños y el urban summer dan-
ce camp para los más adultos don-
de los alumnos conviven y bailan 
durante una semana con un pro-
fesorado excepcional, profesional 
y competente». 

«Lo que queremos trasmitir son 
los valores del trabajo en equipo, 
el respeto, la disciplina, la profe-
sionalidad y la calidad en la ense-
ñanza», apunta Mejía 

Dance Center Valencia se en-
cuentra en la calle Totana núme-
ro 12 de Valencia, frente a la ave-
nida del Cid, y ya tiene las inscrip-
ciones abiertas para el curso 2017-
2018. 

Dance Center Valencia, 
especialistas en danza urbana

Es la única escuela de España que otorga el título de coach en Twerk-up . LP

DESDE 2010 Se trata de la primera escuela de este tipo de la ciudad  
y está dirigida por la coreógrafa Verónica Mejía
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Stardanze propone  
un plan especial para julio

VALENCIA 

Extras. La Academia de Danza 
Stardanze, situada en las Colinas 
de San Antonio de Benageber, vuel-
ve a realizar este mes de julio su 
Escuela de Verano, pero este año 
será aún más especial si cabe que 
en otras ediciones, pues no solo 
van a enseñar a bailar todos los es-
tilos a los alumnos, también se tra-
bajará el físico y la elasticidad, se 
realizarán manualidades y juegos 
de psicomotricidad para desper-
tar la creatividad de los niños. Ade-
más, para transmitirles la impor-
tancia de los estudios, se dedica-
rán también varias horas a la rea-
lización de los deberes de verano. 

La escuela de verano de Star-
danze, que tendrá lugar del 3 al 18 
de julio, está dirigida a cualquier 
niño de entre 6 y 14 años, los cua-
les serán repartidos en clases por 
edades y niveles en las diferentes 
disciplinas siempre que sea nece-
sario. Además, es posible asistir una 
semana, dos, tres o cuatro sema-
nas, en horario de 9 a 17 horas o 
de 9 a 14 horas. Para quienes se 
queden allí a comer, hay también 

disponible un servicio de comedor 
en el restaurante situado justo al 
lado de la escuela, donde estarán 
permanentemente vigilados por 
los profesores del centro. 

MATERIAS MUY DIVERSAS 

En el planning de clases que se han 
preparado para esos días se en-
cuentran clases muy diversas: Fí-
sico y elasticidad; Jazz, Contem-
poráneo y Neoclásico, donde se 
trabajarán diferentes técnicas de 
las distintas disciplinas; Hip hop; 
técnica de competición, para po-
der mejorar en los concursos; acro-
bacias, las cuales no se trabajan en 
el centro a lo largo del año; Dan-
za Española y Flamenco; Jazz Mu-
sical, donde se trabajará tanto el 
canto, como el teatro y la danza; 
taller de cine, con películas relacio-
nadas con el baile; visualización de 
vídeos que se grabarán durante las 
clases; manualidades; juegos de psi-
comotricidad; repaso de los debe-
res; peinado y maquillaje; y pisci-
na, donde podrán divertirse y prac-
ticar ejercicios de una forma dife-
rente (se irá al Polideportivo de 

San Antonio de Benagéber). 
«Este año queremos continuar 

formando a nuestros alumnos du-
rante en verano de una forma com-
pleta, variada y lúdica, por lo que 
decidimos no sólo enseñarles a bai-
lar, sino también tratar temas tan 
importantes como la alimentación 
para bailarines, maquillaje, pei-
nado para la danza, teatro, flamen-
co, piscina y otras disciplinas de 
baile a la que nuestros alumnos no 
están acostumbrados pero que les 
ayudan a ampliar sus conocimien-
tos y repertorio de baile», explican 
desde el centro valenciano. 

En la Escuela de Verano, todas 
las profesoras son tituladas en ma-
gisterio por la Universitat de Valèn-
cia, así como profesoras reconoci-
das y formadas en los estilos que 
imparten por la propia academia. 

La Escuela de Danza Stardan-
ze cuenta con unas instalaciones 
de 700 metros cuadrados dividi-
dos en cinco aulas de baile, una pe-
queña cafetería de autoservicio, 
tienda de ropa, vestuarios, vestua-
rios para profesores, sala de pro-
fesores, recepción y almacén.

El curso está dirigido a cualquier niño o niña entre 6 y 14 años. LP

VARIEDAD Su Escuela de Verano tendrá, además de 
baile, clases de elasticidad, manualidades o piscina

PARA AMATEURS Y PROFESIONALES

VALENCIA 

Extras. Con más de diez años de 
experiencia en eventos y servi-
cios relacionados con la danza, 
Show Dance Studio se ha con-
vertido en una referencia en el 
mundo del baile. 

El centro cuenta con unas ins-
talaciones de más de 1000 m2 en 
las que se encuentran cinco am-
plias salas completamente equi-
padas para el baile en las que se 
realiza programación de clases de 
lunes a sábados. 

Gracias a un equipo de profe-
sionales altamente calificados, 
Show Dance Studio ofrece cur-
sos para todos los niveles y eda-
des con hasta cien clases por se-
mana que van desde danza clá-
sica, modern jazz, contemporá-
nea, danzas urbanas o moderna 
pasando por claqué, flamenco, 
canto y bailes sociales.  

Además, de forma periódica, 
realizan talleres y cursos inten-
sivos de varias disciplinas con pro-
fesores internacionales. 

Es estudio ofrece también di-
ferentes servicios como cursos 

de alto rendimiento para baila-
rines y profesores en danza mo-
derna, con proyección al mun-
do laboral; la titulación oficial de 
la Royal Dance of Academy para 
la formación en danza clásica; 
grupos de competición y espec-
táculos; clases particulares o bai-
les de novios.  

UN VERANO DE BAILE 

Durante el mes de julio organi-
zan cursos intensivos tanto para 
los alumnos ya matriculados 
como para nuevos alumnos. Ha-
brá más de 30 cursillos en disci-
plinas como ballet, danza jazz, 
lyrical, hip hop o flamenco, en-
tre otros.  

Cada uno se realiza de lunes a 
jueves y no son excluyentes, por 
lo que pued se puede compagi-
nar más de uno y durante más 
semanas, repitiendo o variando 
de disciplina. 

Estos intensivos van dirigidos 
a un público amateur y se puede 
optar por un nivel iniciación o 
medio, dependiendo de la expe-
riencia de cada alumno.

Show Dance Studio, 
variedad de cursos  
en todos los niveles

Cuentan con cinco amplias salas. LP


