CUBALLET BARCELONA 2020
¿Quiénes somos?
La ciudad de Barcelona fue la escogida para establecer el prestigioso
curso internacional de danza clásica Cuballet Barcelona.
Nacido de la mano de la bailarina, coreógrafa e hija de Alicia Alonso,

Laura Alonso. Hace más de 30 años que este curso especializado para
alumnos de alto rendimiento se celebra anualmente en Cuba, pero
desde los últimos años se ha replicado en varios sitios del mundo,
principalmente en Latinoamérica y Estados Unidos.
Después de habernos presentado a un exigente concurso para
obtener la exclusividad en Europa para celebrar el Barcelona Cuballet
2019, nos hemos marcado el claro objetivo de consolidar Barcelona

Barcelona Dance Center y ProDanza se unen para realizar

CuballetBarcelona

como una sede referente para todo el mundo .
Y tras haber obtenido un buen resultado en el verano pasado,
repetimos formación en lo que supone la segunda edición de

Cuballet Barcelona, Cuballet Barcelona 2020.
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Barcelona Dance Center está formado por un equipo multidisciplinar que
consigue hacer realidad los objetivos que se plantea. Nuestra experiencia en
el mundo de la danza y empresarial, nos permite presentar propuestas lo

suficientemente sólidas para optar a gestionar uno de los acontecimientos de
danza más importantes del mundo como Cuballet Barcelona, que se repite
por segundo año consecutivo.
La escuela cuenta con dos aulas diáfanas de 200m(2) enmarcadas de luz
natural, a solo 20 minutos del centro de la Ciudad de Barcelona, en Molins de
Rei.
Recientemente ha firmado junto a la Fundación Julio Bocca, un convenio para
trabajar juntos en pro de la danza, compartiendo proyectos y ayudando a
jóvenes bailarines.

Centro de danza anexo al Instituto Universitario de la Danza
“Cátedra Alicia Alonso”

Somos compañía residente del Reial Cercle Artistic de Barcelona Es una
institución dedicada al fomento del arte situada en Barcelona. Fue fundado en
1881 por varios artistas -entre los quasls se encontraban los pintores Eliseu
Meifrén, Modest Urgell, Joaquim Mir, Ramon Casas, Isidre Nonell y
Hermenegildo Anglada Camarasa-, y reconocido con el título de Real Círculo

Artístico por el rey Alfonso XIII a 1916.
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Georgina Rigola, directora del Barcelona Dance Center con una dilatada experiencia en el
mundo de la danza y la producción de espectáculos, es también Fundadora y directora del
Certamen Internacional de Dansa Ciutat de Barcelona y del BCN City Ballet.
Georgina Rigola, bailarina y coreógrafa; directora del Certamen Internacional de Danza Ciutat de
Barcelona y de BCN City Ballet, compañía de danza de Barcelona Dance Center.
Su vida siempre ha estado vinculada a la danza y la escena, paralelamente diseña vestuario para
diferentes espectáculos con su propia marca de danza Ginadan.

Como coreógrafa, tiene el premio Tórtola Valencia de la Generalitat de Cataluña. En el 2010
decide crear ArtsProject

una asociación, de ámbito internacional que tiene como misión

promover y divulgar la danza a través de la creación de proyectos, concursos, cursos de danza
internacionales, talleres, seminarios, conferencias, espectáculos, exposiciones, y en general todas
las manifestaciones que fomenten el desarrollo de este arte en cualquiera de sus formas

Georgina Rigola
Directora Barcelona Dance Center
Directora Certamen Internacional de
DansaCiutatde Barcelona
Directora CuballetBarcelona

y cultura.
Arts Project aglutina el Certamen Internacional de Dansa Ciutat de Barcelona y BCN CITY BALLET.

Es invitada como jurado en diversos concursos Internacionales de danza y ha sido recientemente
condecorada con la Cruz Europea de Oro que concede la Fundación de Fomento en Europa.
4

Laura Alonso, hija de la gran bailarina Alicia Alonso y de Fernando Alonso, grand Maitre de Ballet,
quien durante veinticinco años fue solista principal del Ballet Nacional de Cuba. Cursó estudios con grandes
profesores del mundo del ballet.
En su trayectoria se ha desempeñado como profesora en el Instituto Superior de Arte de Cuba; Directora de los
Cursos Internacionales de la Escuela Cubana de Ballet conocidos como CUBALLET, Presidenta de la Asociación de

la Danza para las Américas (AIDA); Directora del Centro de Promoción de la Danza de Cuba, conocido
internacionalmente como Centro ProDanza.
En 1952 participa en su primera gira, viajando a Venezuela y Colombia. En 1957 se traslada a los Estados Unidos, donde

se integra al elenco del Teatro Griego de los Ángeles. Luego toma clases en la American Ballet Theatre School, con
Valentina Pereyaslavec y Leon Danielian, también con Mme. Swovoda en los Ballets Rusos de Montecarlo y con
Dukodowski en el Metropolitan Opera House.

A partir del 1959 se integra al Ballet Nacional de Cuba, y desde entonces participa en las diferentes giras que

Laura Alonso
Fundadora y Directora de
ProDanzay Cuballet

realiza el conjunto por América, Europa y Asia. Entre 1965 y 1967 permanece en la Unión Soviética, donde toma
clases de perfeccionamiento teatral y trabaja repertorio en el teatro Bolshoi. Entre los profesores que tuvo en
esta etapa se cuentan E.P. Gerdt, Olga Endriknova Jordan, Barlamov, Assaf Messerer y Sulamith Messerer.
Durante su estancia en Moscú actua como artista invitada en el Parque de la Cultura y en la Noche de Amistad

Maitressede Ballet

Cubano Soviética, donde interpreta el segundo acto de Swann Lake acompañada de Boris Khokhlov.
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Mucho antes de concluir su carrera como bailarina (dejó la escena en 1974), ya
había comenzado a desarrollarse como profesora. Desde la fundación de la
Escuela Nacional de Arte, llama la atención su trabajo como profesora en la clase
de varones, labor que mantuvo durante varios años. También impartió clases en
otros grupos artísticos nacionales como el Ballet del Instituto Cubano de
Radiodifusión (ICR) y el Teatro Musical de La Habana.

Una de las tareas más importantes de las que ha realizado el Ballet Nacional de
Cuba en la extensión de su actividad más allá de la esfera específicamente teatral,
es el Psicoballet. Esta experiencia se realiza con niños que presentan problemas
emocionales a los cuales se rehabilita a través de la danza. Ha ocupado la

Maestra de

dirección de este plan desde su inicio en 1973, y ha desplegado en él su

Cuballet Barcelona

capacidad y entusiasmo.

Desde 1975 su labor como maitresse de ballet y ensayadora ha sido muy
destacada, mostrando grandes perspectivas de desarrollo en el marco del Ballet
Nacional de Cuba.
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CUBALLET BARCELONA 2020
El curso CUBALLET BARCELONA 2020 tiene una duración de

DEL 22 DE JUNIO AL 18 DE JULIO

cuatro semanas de carácter intensivo y está diseñado para que
los estudiantes de danza, mayores de 10 años que aspiran a
tener una carrera profesional, progresen en su formación, así

como trabajar con profesores de la escuela cubana
enriqueciendo su formación.

Este curso intensivo finaliza con una presentación pública para
mostrar todo lo que los estudiantes han aprendido durante el
curso con el ballet de “El Corsario”.

Las clases diarias incluyen la técnica del ballet, puntas,
variaciones, repertorio, danza contemporánea, clase de paso a
dos, carácter… Además de las clases diarias, los alumnos/as

realizarán ensayos diarios.

Dirección Cuballet Barcelona 2020

Maestros/as Cuballet Barcelona 2020

Maestra Laura Alonso
Directora de ProDanza y
Directora y Fundadora de
Cuballet

Gina Rigola
Directora de
Barcelona Dance Center y
Cuballet Barcelona

Maestro Orlando Salgado Maestra Elizabeth Pérez

Maestro Daniel Sené

Maestro Héctor Figueredo
Fundador de Cuballet

Maestro Leandro Pérez

Maestro Carlos Bonilla Maestra Nayelli Abrego

PROGRAMA
Clases de formación
Las clases diarias incluyen la
técnica del ballet, puntas,
variaciones, repertorio, danza
contemporánea, paso a dos,
carácter preparación física.

Curso de metodología
Certificado del curso de
metodología y técnica cubana
para maestros (solicitar + info)

El Corsario
El curso culminará con la
representación del ballet “EL
CORSARIO”en el Teatre de Sant
Cugat.
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Horario de formación
•

Las clases de formación y ensayos se realizan de lunes a viernes.

•

El horario de inicio de clases, incluyendo ensayos de “El Corsario”, es a las 10:00h.
y finaliza a las 17:00h.

•

A cada estudiante se le asigna un nivel de clases por medio de la selección que se
realizará el primer día del curso, en caso de no empezar el curso el primer día se
asignará el nivel según valía.

•

Los alumnos/as disponen de una hora para descansar y almorzar (de 14:00h. a
15:00h. Aproximadamente).

** (La organización se reserva el derecho a realizar cambios en el horario de clases,
sujeto a necesidades o prioridades consideradas por la dirección y los maestros). **
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Matrícula y Cuotas de Cuballet Barcelona 2020
Precio Total del Curso: 1.100€
PRIMER PAGO A REALIZAR:
Matrícula 100,00€ Este importe NO forma parte de los 1100€ de coste del curso.
Déposito 200,00€ Este importe forma parte de los 1100€ de coste del curso.
Estos dos importes garantizan la plaza del alumno/a y NO son reembolsables ni transferibles bajo ningún concepto.

CUOTAS DEL CURSO:
Las cuotas restantes del curso pueden ser liquidadas en un único pago (900,00€), en caso contrario se deben respetar los importes detallados a continuación,
teniendo en cuenta que los costes de comisiones bancarias van a cargo del alumno/a. Los importes de las cuotas NO son reembolsables ni transferibles.

•
•
•

2º PAGO CUOTA DEL CURSO 300,00€ (fecha límite tras haber pagado matrícula + depósito → 4 de Noviembre de 2019)
3º PAGO CUOTA DEL CURSO 300,00€ (fecha límite tras haber pagado matrícula + depósito → 24 de Febrero de 2020)
4º PAGO CUOTA DEL CURSO 300,00€ (fecha límite tras haber pagado matrícula + depósito → 01 de Junio de 2020)

DESCUENTOS EN LAS CUOTAS :
•
•

El pago único del resto de cuotas (900,00€) antes del 31 de Diciembre del 2019 supone un descuento del 10% → 810,00€
El pago único del resto de cuotas (900,00€) antes del 31 de Marzo del 2019 supone un descuento del 5% → 855,00€

Matrícula y Cuotas de Cuballet Barcelona 2020
Otros pagos
SEGURO MÉDICO:
El alumno/a que no disponga de cobertura médica en nuestro país, deberá abonar 20,00€ adicionales. Además de enviar una fotografía del alumno/a
tamaño/estilo carnet de identidad.

ESPECTÁCULO:
Las entradas al espectáculo tienen un coste adicional de 15,00€ que puede abonarse hasta el día del espectáculo.
(El transporte de los alumnos/as al Teatro donde se realiza el espectáculo no está incluido).
El transporte al Teatro no está incluido.

CUOTAS DEL CURSO FRACCIONADO POR SEMANAS:
1 SEMANA
•

2º PAGO CUOTA DEL CURSO 75,00€
(fecha límite tras haber pagado
matrícula + depósito → 04 de
Noviembre de 2019)

2 SEMANA
•
•

2º PAGO CUOTA DEL CURSO 175,00€ (fecha límite
tras haber pagado matrícula + depósito → 04 de
Noviembre de 2019)
3º PAGO CUOTA DEL CURSO 175,00€ (fecha límite
tras haber pagado matrícula + depósito → 24 de
Febrero de 2020)

3 SEMANA
•
•

2º PAGO CUOTA DEL CURSO 312,50€ (fecha límite
tras haber pagado matrícula + depósito → 04 de
Noviembre de 2019)
3º PAGO CUOTA DEL CURSO 312,50€ (fecha límite
tras haber pagado matrícula + depósito → 24 de
Febrero de 2020)

Método de pago
EFECTIVO/CASH → En caso de poder realizar el pago presencialmente en nuestras instalaciones del Barcelona Dance
Center.
Carrer Anselm Clavé, 44 Molins de Rei (Barcelona)

TRANSFERENCIA →

BANCO SANTANDER
Nº de Cuenta IBAN: ES57-0049-3009-7321-9448-7688
BIC/SWIFT: BSCHESMM
CONCEPTO: CBA + NOMBRE DEL ALUMNO/A

CON TARJETA DE CRÉDITO NO PRESENCIAL → En este caso deben solicitar el documento de autorización de cobro con
tarjeta a cuballetbcn@gmail.com y tener autorizado en su banco los cobros internacionales.

Actividades fin de semana (no obligatorias)
•

Activiadades lúdicas, culturales y didácticas que se realizan en fin de
semana (1 por fin de semana) y que enriquecen la relación del grupo.

•

El coste por actividad es de 30,00€ por fin de semana. Incluye traslados
y monitoraje.

(La organización se reserva el derecho de realizar cambios en las
actividades según cantidad de alumnos/as, climatología, etc. )

El pasado Cuballet Barcelona 2019 los alumnos/as hicieron visitas guiadas
por la ciudad de Barcelona, visitaron el Aquarium de Barcelona, el
Parque de Atracciones El Tibidabo, pasearon por el puerto de
Barcelona a bordo de Las Golondrinas, etc.

¡IMPORTANTE!
VUELOS
Los vuelos no están incluidos en el precio.

PASAPORTES Y VISAS
Todos los participantes deben preocuparse de los documentos para la entrada en España y validar los pasaportes. Los participantes de
U.S.A no necesitaran visa de estudiantes para este curso, pero los participantes de países que necesiten un visado deben contactar con
la embajada Española de su país para saber que se necesita.

TAXI
El transporte del aeropuerto a la residencia con nuestro taxista de confianza tiene un coste de 80,00€ por trayecto.

¿Te lo vas a perder?
CUBALLET BARCELONA 2020
cuballetbcn@gmail.com
34 93 491 0406
La mejor opción para la formación de un alumno/a de ballet es un
curso intensivo de danza clásica con los mejores maestros/as,
aprendiendo técnicas y metodologías nuevas.

Y sobre todo, subiendo a escena bajo la tutela de la maravillosa
Laura Alonso.

Resumen
CUBALLET BARCELONA 2019

Todo ello se conjuga con la ciudad de Barcelona, una de las
mejores ciudades del mundo donde residir y estudiar, al lado de
las playas del Mediterráneo, durante el verano del 2020.

Cuballet Barcelona ha venido para quedarse. Aprovecha este
espacio para conocer bailarines de todo el mundo con el mismo
fin, la excelencia.
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