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A partir de 16 años
 

PROFESORADO
CUALIFICADO Y CON
AMPLIA EXPERIENCIA

CONTACTO
Escuela Municipal de Música y Danza

"Mª Rosa Calvo-Manzano"
 

Calle Juan XXIII, 15

Collado Villalba-Madrid
 

+ información y solicitudes en:
www.colladovillalba.es

 

escuelademusica@ayto-colladovillalba.org
 

Teléfono: 91 851 13 31

Haz del baile 
tu forma de 

vida

Mª Rosa Calvo-Manzano

CURSOS
BAILES

2022-2023



BAILES DE SALÓN
Es uno de los ejercicios aeróbicos más completos
que  existe, ayudándonos a modelar la figura y
tonificar todo nuestro cuerpo al ritmo del VALS,
FOXTROT, QUICKSTEP, CHACHACHÁ, RUMBA,
PASODOBLE, BOLERO, etc. ¡Haz de la clase de
baile tu mejor momento de la semana!

Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 h. Iniciación
Martes y jueves de 19:00 a 20:00 h. Medio

BAILES LATINOS
Son una gran variedad de estilos sensuales que
causan toda una sensación en la actualidad
para jóvenes y mayores, convirtiéndose en una
de las opciones preferidas. Diviértete  al ritmo
de la SALSA, MERENGUE, BACHATA,
VALLENATO, RUEDA CUBANA, KIZOMBA  y otros.   
¡Divertidos, animados y rápidos de aprender!

Lunes y miércoles de 20:00 a 21:00 h. Iniciación
Martes y jueves de 18:00 a 19:00 h. Medio

TANGO
El famoso baile nacido en Buenos Aires y
Uruguay,  ayuda a mejorar la coordinación de
movimientos, el equilibrio y a la socialización.
Bailar tango es una excelente forma para
reducir el estrés y la ansiedad,
proporcionándonos un gran bienestar físico y
mental. 

Lunes y miércoles de 19:00 a 20.00 h.

FLAMENCO 
Disciplina tradicional y clásica con fuerza,
técnica y coreografía. Tocaremos los distintos
palos del flamenco con medidas, y compás.
Fandango, alegrías, soleá, bulerías, tientos, etc.

Martes y jueves de 20:00 a 21:00 h.

BAILE ACTIVO
Coreografías energéticas, sencillas y
divertidas que combinan diferentes ritmos
como el Dance, Funky, el latino y la música
más actual. Este tipo de baile fortalece y
modela tu cuerpo, ¡no necesitarás un
gimnasio!

Lunes y miércoles de 10:00 a 11:00 h.

BARRE WORKOUT
Es la combinación de ejercicios de Ballet,
Pilates y Yoga a ritmo de la música más
actual. Te divertirás haciendo ejercicios en la
barra, en un mat y en el suelo, mientras
fortaleces, tonificas y defines tu figura
trabajando cada músculo del cuerpo. ¡Notarás
los beneficios rapidamente!

Lunes y miércoles de 11:00 a 12:00 h.

DANZA ORIENTAL 
Es un baile que combina elementos de
diferentes países de Medio Oriente y el norte
de África, haciendo hincapié en la Danza del
Vientre, que nos ayuda a liberar tensiones,
definir la musculatura y a corregir malas
posturas. Nos otorga alegría y bienestar
interior. 

Viernes de 17:00 a 19:00 h.

CONTROLOGÍA PARA LA DANZA
Es un método de ejercicio y movimiento físico
diseñado para estirar, fortalecer y equilibrar el
cuerpo. Este innovador sistema de ejercicios
mente-cuerpo, transforma la manera en que tu
cuerpo se ve, se siente y actúa.

Martes y jueves de 10:30 a 11:30 h.

SEVILLANAS
Son un conocido palo flamenco que fortalece
la parte superior del tronco, en especial
brazos, hombros, manos, muñecas y la zona
alta de la espalda. Con esta disciplina se
consigue una buena recolocación postural.

Martes y jueves de 11:30 a 12:30 h.

YOGA PARA MÚSICOS Y
BAILARINES 
El Yoga es una disciplina que abarca la parte  
espiritual y mental de las personas, a través
de la respiración y la meditación. Cualquier
persona puede practicarlo ya que la base es
la relajación y la elimininación del estrés.
Trabajaremos de forma especial el cuerpo y la
mente de músicos y bailarines con el Yoga
Hatha. 

Lunes y miércoles de 21:00 a 22:00 h.

Las plazas se adjudicarán por orden de

solicitud. www.colladovillalba.es 

Todas las clases son de 2 horas semanales.

Las clases darán comienzo en el mes de

octubre 2022.

Las clases de bailes de salón y/o latinos

pueden ser en pareja o individual.

Grupo máximo de 12 personas.
Grupo mínimo de 8 personas.

+ información

Precios públicos:  

Matrícula anual: 10,95 €
Empadronados: 33,05 €/mes
No empadronados: 49,90 €/mes

 

Bonificaciones: Familia numerosa, + 65 años,  discapacidad.  
Desempleados (sólo empadronados en C. Villalba)


