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DANZA

INTERPRETACIÓN

CRECIMIENTO PERSONAL

Calendario: Octubre 2016 - Junio 2017	
Horario: 10:00 -14:30	

Danza   Training Actoral   Voz  
Intrepretación   Canto  

Improvisación  Plumas   BDSM  
Striptease   Acrobacia   Parodia   

Performance 	
Comunicación  Maquillaje  Vestuario 

Cultura y Subcultura 	
Política y Feminismo	

Empoderamiento 

Espectáculos trimestrales
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¿Porqué una formación en NeoBurlesque?
La Formación NeoBurlesque que ofrece Velvet Rope 
va más allá de una clase de danza y postureo, combina 
elementos clásicos y contemporáneos de las artes 
escénicas añadiendo un toque holístico  y humanista 
que conjuga en un explosivo cóctel de plumas, 
cuerdas, música y mucho empoderamiento.	
!
Se trata de una formación integral, desarrollando las 
capacidades artísticas como bailarín, intérprete y 
cantante. Se profundiza en la cultura del Burlesque, 
comprendiendo su origen y necesidad, pasando por 
las distintas etapas y evolución del Burlesque hasta la 
actualidad donde todo se fusiona.  	
!
Además la formación incorpora talleres de 
crecimiento personal,  coaching grupal y ejercicios 
sistémicos con el objetivo de hacer consciente todo 
lo que quede “al descubierto” durante la formación.



CALENDARIO 10:00 -11:15 11:15 -12:30 12:30 -13:30 13:30 -14:30

OCTUBRE

Ballet 
Training

Old Burlesque Training Actoral	 Historia del Burlesque

Estética del Burlesque

NOVIEMBRE Pin - Up Style
El arte de amarse a uno mismo

Feminidad vs. Feminismo en el 
Burlesque

DICIEMBRE Cabaret El arte de amarse a uno mismo

ENERO Charleston

Interpretación

Imagen y Comunicación

Maquillaje

Voz

FEBRERO Geisha’s dance
Estética del deseo

El arte de amarse a uno mismo

MARZO

American 
Burlesque!

(Acrobacia)!
(Feathers)

Fetish: Objeto y sujeto

Striptease

ABRIL Canciones
El arte de amarse a uno mismo

La Máscara en el Burlesque

MAYO Interpretación 
de canciones

Dramaturgia
El arte de amarse a uno mismo

JUNIO Dramaturgia



Calendario: Octubre 2016 - Junio 2017	
Matrícula: 100 Euros	

Coste del curs 1440 Euros en mensualidades de 160 Euros/mes 
Pagos trimestrales  -8% de descuento 

Un solo pago -25% de descuento: 1000 Euros 


