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1, Street Dance by Baby Ballet

Baby Ballet, empresa especializada en danza para niños y adolescente ofrece siempre
bajo su misma filosofía, clases de danza en colegios, guarderías, clubs etc
Con este proyecto, queremos acercarnos a los niños a partir de 8 años hasta los adultos
inculcando los valores que transmite la danza, y ofreciendo un servicio con la calidad
de Baby Ballet.
¿Qué es STREET DANCE?
Es el termino que se utiliza para describir estos estilos de danza que por naturaleza son
danzas sociales, de mucha improvisación y contacto con el espectador y entre los
bailarines.
Características
Contrariamente a otras formas de danza la mayoría de las SD alientan la creatividad
y originalidad individual. Los bailarines interpretan libremente los movimientos ya
existentes, improvisando y creando nuevos. La improvisación es el corazón de las
danzas de la calle es por eso que la danza está en constante desarrollo.
Estilos. Generalmente SD esta asociada al funk y al hip hop. Sin embargo son muchos
los estilos que involucra: Breakdance, Hip hop, Krumping, Liquid dancing, Locking,
Popping, Robot, Tutting, Uprock
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Nuestras Clases
Baby Ballet ofrece esta técnica de estilo con una metodología propia, donde todos los
profesores son formados bajo la dirección de Baby Ballet, para conseguir así la
calidad en todos los centros donde impartimos clases
Baby Ballet se distingue por su calidad gracias a la formación de los profesores y
gracias a la metodología que implantan en todos su productos
Las clases de Street Dance by Baby Ballet están diseñadas con nuestra propia
metodología dependiendo del nivel del grupo.
CALENTAMIENTO. Comenzamos con un calentamiento de inicio
TÉCNICA posteriormente pasaremos a la técnica donde nuestro objetivo es que los
alumnos adquieran los pasos con calidad y técnica,
COREOGRAFÍA, Nuestro objetivo es que los alumnos durante el curso demuestren sus
habilidades a través de coreografías, mínimo una al mes
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA. La última parte de la clases haremos “juegos didácticos”
cada uno de ellos diseñados para un objetivo en concreto, como por ejemplo reforzar la
autoestima, pruebas de superación de la timidez, destreza coreográfica etc
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2, Nuestras ventajas

1, Nuestro método educativo. Desarrollado única y exclusivamente para niños a partir
de 7 años, donde la diversión, la imaginación y la técnica se mezclan para dar como
resultado un método que gusta y que a la vez se beneficia de los atributos que da esta
disciplina.
2. Nuestro personal. Tras un periodo de formación específica en nuestra metodología,
todo nuestro personal es profesional en el mundo de la danza, y además con gran
vocación pedagógica y amor por los más pequeños
3. La ubicación. Siendo fiel a nuestros objetivos, pretendemos acercar la danza al lugar
donde se encuentras los niños, ya que nos dirigimos a club y colegios, de este modo
evitamos los desplazamientos de los niños a la actividad y así poder conseguir nuestra
meta, EDUCAR BAILANDO.
4. Programa y Evaluación. Ofrecemos un programa exhaustivo por curso, donde
definimos todos los objetivos, ejercicios que conlleva cada curso por trimestre y
ofrecemos un sistema de evaluación único en España. Al finalizar cada curso,
ofreceremos una actuación de fin de curso
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3. Confían en nosotros
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4, Información. Horarios y Precios grupos

HORARIOS: JUEVES 16:00 A 17:00

PRECIOS: 27€ MES, Matrícula 10€
GRUPOS. A partir de 3º de primaria, Grupos por edad y nivel mínimo 7 máximo 12
INSCRIPCIONES: A través de nuestra web www.babyballet.es (apto centros y
horarios) o a través de las ficha de inscripción
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5, Contacto

Más información en

www.babyballet.es
Tlf 670 921 982
955 10 11 72
babyballet@babyballet.es
SEDE CENTRAL: C/ FELIPE II 32 LOCAL 5 SEVILLA

BABY BALLET S.L
C.I.F . B90021502
C/ Canalejas 8
Sevilla

