BABY BALLET GLOBAL DANCE, comienza en 2012 con Baby Ballet cuya
finalidad es acercar el ballet a los niños; tras su crecimiento comienza a
incorporar nuevos estilos de danza siempre con la misma filosofía: inculcar los
valores de la danza a los alumnos.
BABY BALLET GLOBAL DANCE además quiere acercarse allá donde estén los
alumnos; por ese motivo nos encontramos en Colegios, Centros de Educación
Infantil, Club deportivos y sociales, consiguiendo de este modo el fácil acceso
para los alumnos

CLASES DE BALLET PARA NIÑOS A PARTIR DE 3 AÑOS, ESPECIALISTAS EN BALLET
INFANTIL
Nos posicionamos como el primer paso de los niños para introducirlos en el
mundo de la danza y en el ballet clásico, dando clases de ballet a niños y niñas.

Estas clases son de iniciación a la danza, el primer paso para que los niños que
estén dispuestos a seguir continúen su camino en la danza.

Objetivos de Baby Ballet
Los objetivos de Baby Ballet son:
 Fomentar el ballet como base educacional para los niños.

 Ofrecer a sus alumnos un sistema educativo de ballet.
 Que todos los niños y niñas tengan acceso a recibir clases de ballet ya que esta
disciplina ofrece grandes beneficios tanto físicos como psíquicos.
 Fomentar la creación de futuros bailarines con base clásica ya que esta
disciplina es la base para cualquier tipo de danza.
 Crear cultura por el ballet, la música y la danza tanto a niños como a padres

1. Qué es FlamencOlé
En Flamencolé ofrecemos clases de flamenco, a niños desde tercero de infantil hasta
bachillerato, con una metodología única, en colegios clubs y centros privados.
Nuestro valor añadido, es la calidad en la enseñanza desde la base. Esta base en el
flamenco tiene tres patas.
La técnica. Gracias a nuestro método, a la profesionalidad de nuestros profesores y a la
bases que tenemos del ballet clásico, la técnica, consiste en dotar a los alumnos de las
habilidades necesarias para desarrollar cualquier baile. En flamenco, lo hacemos con
nuestro método y de forma que no solo aprendan sino que también disfruten.
El compás: La base del flamenco, no se puede bailar sin compás, y por ello en Flamencolé
enseñamos la importancia que tiene esto, por ello, dedicamos tiempo a transmitir el
compás, con juegos, son ejercicios, con música, sin música para que adquieran el compás de
una manera natural

El arte, el colofón del flamenco, tener arte, personalidad, es lo que diferencia el flamenco
de cualquier otro estilo de danza. Por este motivo, enseñamos a que cada niño saque lo
mejor que lleve dentro, su personalidad, su forma de ser en el baile. Enseñamos todas las
técnicas a los niños para que luego ellos sean capaces de trasmitir bailando.
Desde flamencolé queremos inculcar que el alumno se interese cada vez más por el
flamenco y para ello es importante que desde pequeño escuchen los palos que les
enseñamos. Desde flamencolé facilitamos a los alumnos la música seleccionada para las
clases con el fin de que se familiaricen y vayan adquiriendo el compás de forma natural

2. Objetivos de FlamencOlé
Los objetivos generales de Flamencolé, van acompasados con los de Baby Ballet, pues al
ser de la misma empresas trasmitimos las misma filosofía. Si bien nacemos con unos
objetivos individuales que son
Comprender y entender el flamenco no solo como estilo de danza sino como cultura
General estilo propio por la forma de bailar de cada niño
Disfrutar del flamenco

INTENSIVO DE SEVILLANAS

INTENSIVO DE SEVILLANAS
Es un curso intensivo de sevillanas para el rápido aprendizaje de las sevillanas
Especialmente diseñado para antes de la feria de la localidad
Se organizan por edades y niveles, son 10 clases de duración generalmente un día en
semana, ya que este curso comienza iniciadas todas las actividades y los alumnos no
disponen de muchos días libres
En las 10 clases los alumnos gracias a nuestro método aprenden las sevillanas, siempre
bajo el estilo de Baby ballet global dance, y como siempre con la metodología aplicada a
todos los profesores
El curso en Sevilla comienza 12 semanas antes de la feria de abril, tiene un precio cerrado
Actualmente es la disciplina más demandada de Baby Ballet Global Dances, gracias a la
calidad del mismo y a los resultados obtenidos

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

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

Classic Ballet
.

El ballet Clásico como disciplina pura, empieza con niños a partir de 7/8 años; en
estas edades, ya no es el ballet con el método de Baby Ballet donde mezclamos la
diversión y otros conceptos, sino que ya comenzamos con la técnica pura del ballet
clásico. Es a partir de esta edad cuando los alumnos a los que les gusta el ballet
están capacitados para desarrollar unas clases de más nivel. En estas clases la
exigencia es máxima y solo los que están más interesados disfrutan de esta
disciplina. Los valores a transmitir serán siempre bajo la misma filosofía de Baby
Ballet: amor por los alumnos, amor por la danza y ya, dando un paso más en el
nivel, exigencia y disciplina, siempre bajo nuestro modo de hacer las cosas.
Las clases en este nivel comienzan en el suelo, donde preparamos a los alumnos en
la forma física y a entender las posturas desde la base, un suelo donde trabajamos
todo el cuerpo, tanto a nivel físico como de elongación.
Barra: la mayor parte de la formación del bailarín comienza en la barra; el nivel
irá avanzando con nuestros objetivos planteados y además, como siempre,
valoramos el nivel alumno por alumno. En la barra será donde el bailarín adquiera
los pasos técnicos con la máxima calidad.

Apuesta por la calidad
Este producto está diseñado por la prestigiosa profesora que formará a todos los
alumnos con la máxima calidad y exigencia y donde los resultados serán la
garantía del éxito.
Los niveles que abarcamos van desde los 7/8 años hasta adultos.
Según la demanda iremos ampliando grupos por edad y nivel.
A partir de los 10 años, los niveles no se conforman por la edad sino por los niveles
del grupo, donde cada persona haya adquirido y mejorado conforme a sus
capacidades.
Esperamos que este nuevo servicio os guste tanto como a nosotros.
Estos grupos solo se ofrecen en la Sede de Felipe II.
Siguiendo con nuestra forma de hacer las cosas, en este estilo también ofrecemos un
sistema de evaluación único y una actuación de fin de curso.
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Gracias al acuerdo de colaboración entre Baby Ballet Global Dance y Club deportivo
Pyramidos podemos ofrecer este deporte dentro del marco de nuestra empresa, Con
este acuerdo hemos conseguido unir dos filosofías para poder seguir ofreciendo un
servicio de calidad garantizado
Gimnasia Acrobática by Baby Ballet Global Dance, pretende promocionar y
desarrollar la práctica deportiva a todos los niveles, utilizando la Gimnasia Acrobática
(Acrosport) como un medio inmejorable para el desarrollo motriz, social, creativo,
expresivo y coeducativo del alumnado, sin olvidar su disfrute personal.
Para ello, ofertamos grupos de escuelas deportivas, de exhibición, gimnasia general y
competición a todos los niveles.
La experiencia y formación atesorada por los entrenadores de Pyramidos, así como la
colaboración de diversos profesionales de reconocido prestigio en el ámbito deportivo,
nos permiten presentar una oferta deportiva inigualable en nuestra ciudad.

En las clase de Gimnasia Acrobática comenzamos con un calentamiento inicial, para
pasar a calentamiento de elasticidad, imprescindible en este deporte
Posteriormente entramos en el área principal de la actividad, donde establecemos unos
objetivos por niveles, flic flac, portés, ruedas, paloma, pino puente y un sin fin de
ejercicios para desarrollarlos al más alto nivel.
Y para terminar las clases se desarrollan ejercicios de vuelta a la calma donde poco a
poco se van estirando y relajando todos los músculos

Desde que Baby Ballet nació, creyó siempre en la metodología, y este ha sido su gran
éxito.
Gracias a la metodología, conseguimos garantizar la calidad de la enseñanza en todos
los centros donde impartimos clases.
Cada estilo que ofrecemos tiene una metodología, música, ejercicios, estilos y están
definidos para que se apliquen en todos los centro y bajo todos los profesores.
FILOSOFÍA; al igual que tenemos un método técnico de cada estilo, en Baby ballet
global dance, tenemos un modo de trabajar que nos distingue; es por ello que hemos
creado nuestro método de filosofía Baby Ballet, donde inculcamos en los profesores
todos los valores de Baby Ballet, entre los que se encuentran las base pedagógicas de
nuestro modo de hacer las cosas.
Amor por los niños, valores de educación, disciplina, el modo de transmitir, son algunos
de los valores que inculcamos en nuestro staff y que aplicamos tanto en nuestros
alumnos y familiares como en los centros donde estamos.
Un método único de valores y de calidad hace que BABY BALLET GLOBAL DANCE
ofrezca lo mejor de la danza.

Nuestra metodología no solo incluye la parte técnica además formamos a los profesores
en la filosofía y parte pedagógica de Baby Ballet Global Dance
Además contamos con un software propio para poder gestionar toda la información de
los alumnos
Contamos con
Información previa por alumnos
Evaluación única y trimestral
Actuación de fin de curso.

En Baby Ballet Global Dance sabemos que uno de los puntos más importantes para el
éxito de las clases y para que podamos inculcar a nuestros alumnos nuestros objetivos es
precisamente el profesorado.
Por ello contamos con unos profesores todos profesionales que aman la danza y sobre
todo aman a los más pequeños
Además todos cuentan con una formación específica de Baby Ballet Global Dance
concreta para cada estilo de este modo conseguimos establecer el mismo nivel y los
mismos procedimientos en todos los centros Baby Ballet Glogal Dance

Baby Ballet Global Dance tras mucha investigación, tanto del sector de las academias de
danza, como de las necesidades de los alumnos, crea este nuevo concepto, ideado para
ofrecer un sistema único en la metodología en todos sus estilos.
Nuestras principales ventajas competitivas son:

1. Nuestro método educativo. Desarrollado única y exclusivamente para cada
segmento de edad y por estilos, donde la diversión, la imaginación y la técnica de la
danza se mezclan para dar como resultado un método que gusta desde los más pequeños
y que a la vez se beneficia de los atributos que da esta disciplina. La música, los
ejercicios, están destinados a cumplir con nuestro objetivo. Nuestro método es el mismo en
todos los centros que abrimos. Además preparamos para el acceso al conservatorio

2. Nuestro personal. Tras un periodo de formación específica en nuestra metodología,
todo nuestro personal es profesional en el mundo de la danza,
vocación pedagógica y amor por los más pequeños.

y además con gran

3. La ubicación. Siendo fiel a nuestros objetivos, pretendemos acercar el ballet al lugar
donde se encuentras los alumnos, 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

5. Uniformes. Todos alumnos de Baby Ballet, tanto de club como de colegios, tienen un
mismo uniforme, consistente en maillot, zapatillas y medias.

En Baby Ballet somos conscientes de los múltiples beneficios que tiene la danza tanto
en los niños, como en adultos, de ahí nuestra vocación de establecer la danza como parte
su educación.
La danza favorece en el día a día a los más pequeños, no solo en los aspectos
físicos sino también en los psicológicos.
En cuanto a la parte física:
 Contribuye a corregir malas posturas.
 Colabora en el desarrollo muscular y la forma de la columna.
 Ayuda al desarrollo de la psicomotricidad. Se ejercita la agilidad y la coordinación de
movimientos.
 Permite mejorar el equilibrio y los reflejos.
 Puede ayudar a corregir problemas como el 'pie plano'.
 Desarrolla la expresión corporal, el oído, el sentido del ritmo y la memoria.
 Estimula la circulación sanguínea y el sistema respiratorio.






Aumenta la capacidad pulmonar.
Favorece la eliminación de las grasas.
Refuerza el sistema inmunológico, que ayuda a prevenir infecciones.
Fortalece los grupos musculares y mejora la flexibilidad, la fuerza, la resistencia y la
buena postura. Genera así un cuerpo y un estado mental más equilibrado.
Lo positivo a nivel psíquico:

 La danza es un ejercicio, que exige y enseña disciplina tanto física como mental, ayudando
en el desarrollo de la personalidad de los niños.
 Desarrolla la sensibilidad de los pequeños, permitiendo que fluyan sus sentimientos con
total libertad.
 Ayuda a superar la soledad, la timidez y a hacer nuevas relaciones, mejorando las
habilidades sociales.

 Relaja y libera adrenalina, por lo que se sienten mejor.
 Mejora la autoestima, aumentando la confianza del niño en sí mismo y el desarrollo de su
sensibilidad
 La disciplina que exige el ballet ayuda a formar la personalidad de los pequeños
enseñándoles la importancia del esfuerzo, la constancia y la perseverancia.
 Ayuda a reducir el estrés y la ansiedad.
 Fomenta el afán de superación, la responsabilidad, la disponibilidad y la disciplina.
 Fomenta la imaginación.

En definitiva… ayuda a sus hijos a ser más felices

Más información en

www.babyballet.es
Tlf 670 921 982
955 10 11 72

babyballet@babyballet.es
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