Diplomado

Street Dance
Modalidad presencial

PRESENTACIÓN

El curso en street dance otorgarà conocimientos generales en 4 estilos de la danza urbana
norteamericana, orientados a la formación y el aprovechamiento del tiempo libre durante
la temporada vacacional.

OBJETIVOS DEL
PROGRAMA

GENERAL
Conocer y ejecutar los estilos de la danza urbana.

ESPECÍFICOS
• Entrenamiento en locking.
• Entrenamiento en popping.
• Entrenamiento en house.
• Entrenamiento en hiphop.

INTERESADO
PERFIL DEL
INTERESADO

Estudiantes o profesionales que gusten de las artes dancisticas, y deseen profundizar en
el entrenamiento del street dance enfatizado en los estilos locking, popping, house y
hiphop.

METODOLOGÍA

Fundamentación en street dance con enfasis en ejecución coreográﬁca.

Módulo

1

2

3

4

Contenido

• Vocabuario básico.

LOCKING

• Ejercicios base por vocabulario.
• Aplicación coreográﬁca.

• Tecnicas basicas.

POPPING

• Aplicacion coreograﬁca.

• Jack / jacking / rocking / drop.
• Footwork base.
• Aplicación coreográﬁca.

• Breaking.

HIPHOP

6 Horas

6 Horas

• PartyRock.
• Lite Feet.

Duración del evento

6 Horas

6 Horas

• Electric Boogaloo.

HOUSE

Intensidad

12 sesiones académicas en 4
semanas para un total de 24 horas

EQUIPO DOCENTE

Expertos en esta área del conocimiento

ROGER SANCHEZ
COORDINADOR ACADÉMICO Y DOCENTE

Director, coreografo y docente de Street Dance enfocado en los estilos Locking, Popping,
House & HipHop. 16 años de trayectoria en la escena urbana. Creador del seminario
intensivo HipHopMex. Certiﬁcado como Juez de HipHopInternational en Phoenix, AZ.
Tricampeon Nacional de HipHop International Colombia con su megacrew Life Elements,
con quienes ha representado a Colombia en dos ocasiones en el campeonato mundial
HipHop international en Phoenix, AZ. Estudios en Street Style Lab NY, academias como
Movement LifeStyle, Evolution studios, Debbie Reynolds, LA.

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Uso de la plataforma Webex.
Todos los docentes y estudiantes,
deberántener un buen acceso a
internet, sonido y cámara para
poder facilitar las sesiones.

CERTIFICADOS
La Universidad Ean expide un certiﬁcado por participación a
quienes asistan al 80% de las sesiones programadas. Los
certiﬁcados se generan y entregan el día de cierre del programa
únicamente a aquellos participantes que hayan cumplido con el
mínimo requerido en la presente propuesta en la sesión
inmediatamente anterior a la ﬁnalización.

DURACIÓN

24

horas
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