Mine
Academia de Danza

Bienvenidos
A la inaguracion de Mine, es
una academia de danza donde
aprenderas todos los ritmos
clasico como:
Ballet
Contemporaneo
Lirico.
Informacion y reserva :
Infomine_academy@gmail.com
tel:0424-129-4870/0212-4612239

Es un lugar creado para todo aquel que desea triunfar en el mundo de la danza, ya
sea que tengas experiencia y quieras seguir adquiriendo mas conocimiento sobre este
mundo o desees aprender a bailar y convertirte en un Gran Profesional Mine es lugar
perfecto para ti . ¨La vida de un artista no es nada facil, si te caes mas de una vez, solo
tu decides como levantarte ¨.

¨Mi mente es como un estanque en el que mis ideas y movimientos favoritos son peces. Los observo nadar mientras escucho la cancion, y en ocasiones
veo a las ideas-pez nadar juntas y toda cobra
sentido¨.
Las funsiones de ritmos y conocimientos
de otros generos dancisticos , como un bailarin se expresa , es importante aprender todos
los codigos , siempre y cuando el ballet sea
la base , puesto que quien baila ballet , puede
bailar lo que desee.
El baile es vida , y es necesario tanto como
hablar con palabras. Es pasion por la Danza ,
sentir que lo que necesitas y sentirte vivo en
el, , te permite tener felicidad aunque sea momentanea, y desarrolla tu libertad de expresion corporal con la capacidad de emocionar
a la persona que te ve, que sienta un minimo
de lo que tu sientes, que tu llegues a compartirlo con la gente tambien es lo mejor de ello.

AUDICIONES,
MASTERCLASS Y SELECCION PARA BECAS :

VALENCIA
6 DE AGOSTO
16:00 - 18:00 De 10 a 14 años
18:00 - 20:00 a partir de 15
años
Valencia Dance Cancel
Paseo Sta Maria cc La Habana,
64

Distrito Capital
7 DE AGOSTO
16:00 - 18:00 De 10 a
14 años
18:00 - 20:00 a partir de 15
años
Instituto Del Teatro
Plaza Margarize Xirgu
Aragua
13 DE AGOSTO

16:00 - 18:00 De 10 a 14 años
18:00 - 20:00 a partir de 15 años
Conservatorio Professional De Danza
Calle Jaime Mas 1 Parco 1

