
SEMANA de la danza 
 26 AL 30/04/2021 

 
 

➢ Día 26 

 

“Charla-coloquio”  

Con Montserrat Franco Pérez, directora del Conservatorio Profesional 

de Danza de Cáceres. La charla va dirigida a los alumn@s de 4ºA Y 

4ºB, con el objetivo de informar y proporcionar elementos de reflexión, 

en la decisión de continuar con los estudios profesionales de Danza. 

De 20:00 a 21:00h. 

 

“Clase Magistral de Danza Clásica con profesores del 

Conservatorio Profesional de Danza de la Junta de Extremadura” 

Para los cursos 4ºA y 4ºB del Conservatorio de 18:00 a 20:00H. 

         Danza Clásica: Amparo L. Jiménez Rubio 

         Pianista Acompañante: Efraín Callejo Periañez 

 

 

➢ Día 26, 27 y 28 

 

“Taller de motivación y visualización” 

Horas de clase, de ensayo, el estar siempre preparados, colocados, …son 

motivos más que suficientes para tener que estar motivados y con ganas 

de superarse, y que la práctica de la visualización que es habitualmente 

incosciente, si la trabajamos, va a mejorar nuestra calidad y 

rendimiento. Se evitan así repeticiones y reducimos los impactos. 

 Imparte: Juan Montero Arroyo 

 

Día 26 ----- 3ºA: 16:00-18:00H.  

Día 27 ----- 3ºB: 17:30-19:30H.  

 

 

“Amig@s online” 

Los amig@s podrán acompañar a los alumn@s en una clase, mediante 

una conexión con el Google meet, disfrutando y compartiendo el arte de 

la Danza. 

Día 28 ----- 1º: 16:00-17:30H.  

Día 27 ----- 2º: 16:00-18:00H.  

 

 

➢ Día 28 abril 

 

“Streaming” 

Se retrasmitirá en directo, una clase de los alumn@s de 4º Curso, a 

través de la plataforma de la Diputación provincial de Cáceres. 

16:30H. Auditorio 

 

 

➢ Día 29 y 30 abril 

 

“TALLERES COREOGRÁFICOS” 

Lectura del Mensaje del Día Internacional de la Danza. 

 

Día 29 

▪ Presentación de los Talleres Coreográficos de creación propia de 

los cursos de 2º y 3ºA. 

16:30 a 18:30H. Auditorio 

 

▪ Presentación de los Talleres Coreográficos de creación propia de 

los cursos de 4ºA y 4ºB. 

19:00 a 21:00H. Auditorio 

 

Día 30 

▪ Presentación de los Talleres Coreográficos de creación propia de 

los cursos de 1º y 3ºB. 

16:30 a 18:30H. Auditorio 


