


escena 2013

Curso de danza
neoclásica a cargo de

LODE DEVOS
Con motivo de la celebración del Festival
de Danza ESCENA 2013 la Dirección Ge-
neral de Cultura y la Escuela de Danza de
Navarra, en colaboración con la UPNA,
organizan un curso de danza impartido
por el director y coreógrafo Lode Devos.
Las clases consistirán en una primera
parte de técnica de ballet y una segunda
parte de taller coreográfico. Se organi-
zarán dos niveles: medio y avanzado. 
El nivel medio está dirigido a estudian-
tes de danza clásica con más de cinco
años de estudios y a partir de 12 años de
edad.
El nivel avanzado está dirigido a estu-
diantes de danza clásica con más de sie-
te años de experiencia y a partir de  los
15 años de edad. 
El total de horas del curso, en cada ni-
vel, es de 8 horas.



18-21 junio 2013
Nivel medio
16:30 a 18:30h.

Nivel avanzado
18:45 a 20:45h.

ESCUELA
DE DANZA
DE NAVARRA
C/ Tajonar 14 bis. (2ª planta)
31006 Pamplona.
Tel. 948.13.18.02
escdanza@educacion.navarra.es

PRECIO DEL CURSO
20 euros
Plazas limitadas: 25 por nivel.
La selección se hará por orden
de inscripción cumpliendo los
requisitos de la hoja de inscrip-
ción.

PROFESOR LODE DEVOS
Lode Devos dirige desde el año 2006 el
Ballet de l’Opéra de Chemnitz. Con una
larga trayectoria profesional, diplomado en
danza clásica y moderna en la École d’État
Supérieure de danse de Anvers, solista del
Béjart Ballet Lausanne entre otras compa-
ñías y con una larga experiencia como
coreógrafo.

INFORMACIÓN 
E INSCRICIONES
Las personas interesadas deberán rellenar
la ficha de inscripción que aparecerá en
la página web de la Escuela de Danza de
Navarra.
http://escueladedanza.educacion.navarra.es/
Tendrán que entregarla y hacer el pago en
la secretaría de la escuela los días com-
prendidos entre el 29 de abril y el 10 de
mayo.
El horario de secretaría es mañanas de
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y tardes
de 16:30 a 18:30.
Solo se harán devoluciones de la matricula
en casos de enfermedad justificada con
documentación.
Se ruega puntualidad, una vez iniciada la
clase no se permitirá el acceso a la misma.



www.danza.navarra.es
http://escueladedanza.educacion.navarra.es/


