INTENSIVO DE VERANO 2019 /

Con la estrella Angel Corella

Os presentamos nuestro Intensivo de Verano donde
compartiréis una experiencia inigualable con la estrella
Ángel Corella, así como con los Directores de CORELLA
Academy, Carmen Corella y Dayron Vera, que os
transmitirán de primera mano su formación y experiencia en
danza clásica, junto con muchos otros profesores.
Trabajaréis en profundidad la parte técnica basada en la
metodología española, cubana y americana. En las clases de
repertorio y taller coreográfico experimentaréis la esencia
del mayor disfrute artístico.

© Dayron Vera

High Performance Ballet Training
Programa 2019
Semana 1:
del 25 al 29 de Junio

ELEMENTAL

Semana 2:
del 1 al 5 de Julio

Ballet Clásico / Preparación Física /
Taller Coreográfico / Música

Semana 3:
del 8 al 12 de Julio
Semana 4:
del 15 al 19 de Julio
Semana 5:
del 22 al 26 de Julio
*Se requieren las tres últimas semanas
de asistencia para la participación en
la representación a Puertas Abiertas.
Durante el Intensivo de Verano,
Ángel Corella otorgará dos becas
para el Curso Regular 19/20 en
CORELLA Academy.
*Se requieren cuatro semanas de
asistencia para optar a la beca.

De 7 a 10 años

INTERMEDIO
De 11 a 14 años

Ballet Clásico / Preparación Física /
Taller Coreográfico / Puntas /
Saltos / Danza de carácter / Música /
Stretching

ÁNGEL CORELLA

CARMEN CORELLA

Director Artístico del Pennsylvania Ballet
Bailarín Principal del American Ballet Theatre
durante 17 años y artista invitado del Royal
Ballet, Kirov Ballet, New York City Ballet, La
Scala y Australian Ballet, entre otros. Considerado uno de los principales bailarines de
su generación. Su talento, pasión y técnica le
han llevado a ser aclamado en todo el mundo
y le han establecido como uno de los nombres
más reconocidos en la danza. Ha recibido
numerosos premios, incluyendo el Primer
Premio en el National Ballet Competition en
España (1991), el Grand Prix en Paris (1994), el
Premio Benois de la Danse (2000), y el Premio
Nacional en España (2003). Ha bailado para la
Reina Elizabeth II de Inglaterra, la Reina Sofía
de España, y para los presidentes Bill Clinton,
George W. Bush y Barack Obama.

Empezó sus estudios de ballet en la escuela
de Víctor Ullate, uniéndose a su compañía en
1990. Posteriormente se incorpora al American Ballet Theatre y en el 2003 es promovida
a Solista. En 2008 funda junto a su hermano
la compañía Barcelona Ballet, en España,
asumiendo el cargo de Subdirectora Artística
y Bailarina Principal. Carmen está certificada
como GYROTONIC ® Trainer.

Estrella invitada & Director
Emérito de CORELLA Academy

DAYRON VERA

Director & Profesor
de CORELLA Academy

AVANZADO

A partir de 15 años
Ballet Clásico / Puntas / Saltos /
Taller Coreográfico / Repertorio
/ Paso a dos / Contemporáneo /
Gyrokinesis / Danza de carácter /
Stretching

Directora & Profesora
de CORELLA Academy

IRINA KREVTOVA
Profesora Residente

Estudió en la escuela Nacional de Coreografía
de Kiev, ha sido profesora de Coreografía en
el Colegio Estatal de Coreografía de Kíev y ha
sido bailarina solista del Teatro Académico de
Ópera y Ballet T. G. Shevchenko.

En el 2004 se gradúa en la Escuela Nacional
de Arte de La Habana comenzando su carrera
profesional como bailarín en el Ballet Nacional
de Cuba, siendo ascendido a Bailarín Principal
en 2010. Ese mismo año, se une al elenco de la
compañía Víctor Ullate Ballet y seguidamente
se incorpora como Bailarín Principal en
Barcelona Ballet bajo la dirección artística de
Ángel Corella. Dayron está certificado como
GYROTONIC ® Trainer.
En los últimos años, Dayron desarrolla un gran
interés por la fotografía, donde incorpora su
conocimiento profesional de ballet, sumado a
su visión del arte.

CORELLA Academy
Formación académica de ballet clásico en alto rendimiento
que cuenta con su propio plan de estudios, la metodología
impartida y la certificación concedida aseguran la calidad y
continuidad de futuras generaciones. Además, para facilitar la
formación integral y completa, proveemos alojamiento en el
mismo edificio para los alumnos.
T. +34 936 118 851
+34 673 752 963

CORELLA Academy se ubica en el centro de Barcelona,
en el corazón modernista del barrio del Eixample Esquerra,
en una zona de gran interés artístico, con una intensa
actividad cultural y un importante flujo turístico.
Visita nuestra web para consultar horarios, becas y más información:
corelladanceacademy.com/cursos/summer-intensive/
C/ Diputació, 248
08007 Barcelona

info@corelladanceacademy.com
corelladanceacademy.com

