
Tendrás la oportunidad de conocer y bailar los diferentes estilos de danza
moderna como urban dance, comercial dance, hip hop, freestyle, break dance y
fusión. 
Trabajaremos el ritmo, la percepción espacial, el desarrollo del sentido estético, el
uso del cuerpo como expresión artística, la improvisación, cómo hacer una
coreografía, la puesta en escena y la interpretación ante una cámara. 
Al final del campamento tendremos una representación con las coreografías y
montajes realizadas por los grupos de participantes. 

Además de la danza podrás disfrutar de excursiones:

-al Parque de Atracciones con ruta por el Madrid histórico
-al Parque de Aventura Amazonia
-a las piscinas del Parque Recreativo Las Berceas

Alguna de las actividades se desarrollará en inglés pero no necesitas un nivel
mínimo para participar.

26 JUNIO-6 JULIO
¿POR QUÉ PARTICIPAR EN NUESTRO CAMPAMENTO?¿POR QUÉ PARTICIPAR EN NUESTRO CAMPAMENTO?  

EDAD: nacidos en 2011 y 2010

PLAZAS: 60 participantes

Danza urbana I

PRECIO: 150,25 €
Todo incluido

Campamentos juveniles 2023
CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

LUGAR: 
Albergue Juvenil Villa Castora 
Carretera de las Dehesas, 29 
Cercedilla, 28470 Madrid

Quedamos contigo a la ida y a la vuelta en:

Pendiente de confirmación

Salida: 26 de junio a las 10 horas
Llegada: 6 de julio a las 11.30 horas aprox.EQUIPO RECOMENDADOEQUIPO RECOMENDADO

-Mochila/bolsa de viaje para el equipaje (evita traer una maleta) y una mochila
pequeña para las excursiones
-Ropa y calzado cómodo:
             Calzado deportivo, chanclas y calcetines
             Pantalones cortos, algún pantalón largo y camisetas
             Ropa de abrigo: sudadera, chaqueta polar, chubasquero
             Bañadores
             Gorra y gafas para el sol
-Toallas de ducha y piscina
-Bolsa o neceser con útiles de aseo personal. ¡Incluye crema solar en el neceser!
-Cantimplora y linterna
-Bolsa para la ropa sucia

Es recomendable saber nadar para las actividades de piscina. 
Los teléfonos móviles solo podrán utilizarse en los tiempos autorizados para ello.

Las actividades del campamento podrían sufrir modificaciones por motivos organizativos o de fuerza mayor. 

IMPORTANTEIMPORTANTE

https://www.comunidad.madrid/centros/albergue-juvenil-villa-castora
https://www.comunidad.madrid/centros/albergue-juvenil-villa-castora

