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ESPECTÁCULOS SALTA, NUEVA SEDE EN EL PAÍS PARA BECA A PITTSBURGH

Seminariodedanzascon
GustavoZajac
01:00 El maestro coreógrafo fue convocado por la profesora Arnoldi para dictar clases
intensivas También hay una beca.
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Danzas
Guarda nota

tendrán, por primera vez, la oportunidad de perfeccionarse con el maestro
coreógrafo Gustavo Zajac, y acceder a la beca de estudio en el Programa
Intensivo de Verano de la Universidad Point Park, en la ciudad de Pittsburgh,
Pennsylvania, Estados Unidos.
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El programa, intensivo, se desarrollará entre el 1 y el 2 de marzo, y
consta de cinco clases diarias (con maestros diferentes cada
semana) y un ensayo.
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Los alumnos se preparan durante seis semanas para la muestra final
que se realiza en el teatro de la misma universidad. Las clases que se
dictan incluyen danza clásica (con clases específicas de puntas,
partenaire y para varones), contemporánea, jazz, tap, pilates y yoga
(canto y actuación optativos). Los alumnos audicionan la primer
í rezz ip anu
semana y son derivados a los distintos niveles de cada disciplinaapara
garantizar el aprendizaje óptimo de cada participante.
Como este seminario también está destinado a capacitarse otorga,
además, una beca a “Pittsburgh en Buenos Aires”, en febrero 2015 y
una beca de estudio de un mes en Estudio Danzar, Reyes Católicos
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1645. Informes: 4-391417 (de 17.30 a 21.30). Facebook: Patricia
Arnoldi.

POLICIALES BARRIO 20 DE
JUNIO
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DEPORTES MUNDIAL 2014/
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El Tribuno relaciona
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MUNICIPIOS GÜEMES /
ESTÁ UBICADA EN
INMEDIACIONES DE LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
SALTA
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ÚLTIMOS COMENTARIOS
Capturaron a "El Chapo" Guzmán, el
capo narco más buscado del mundo
Ivanna
lamentablemente, estoy de acuerdo con fede
cuervo. se ve distinto en cada foto y no parece
tener 57 años. espero que "realmente" sea él.

Una chica apareció ahorcada y
semidesnuda, la familia cree que la
mataron pero no le hicieron autopsia
Monica
ricky, antes de hablar de las 'pendejas' y las
'minas', preguntale a tu madre por qué se
casó con un hombre que educó tan mal a su
hijo.

Una chica apareció ahorcada y
converted by Web2PDFConvert.com

semidesnuda, la familia cree que la
mataron pero no le hicieron autopsia
julio cesar
cuando pasa esto, llega personal de
criminálistica, y el medico legal, ambos
revisan el cadaver y sin encuentran evidencias
de criminalidad, y con la anuencia de un juez,
recién se realiza la autopsia...
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1

Lo persiguieron y ejecutaron en el
baño de una pizzería

2

Un accidente en Metán dejó tres muertos

3

Una chica apareció ahorcada y
semidesnuda, la familia cree que la mataron
pero no le hicieron autopsia

4

Un grupo de médicos renunció a la guardia
de manera indeclinable

5

Capturaron a "El Chapo" Guzmán, el capo
narco más buscado del mundo
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Me gusta
A 167 495 personas les gusta El Tribuno Salta.
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