
Un sabor de España para mayores de
18 años
11 y 12 de junio de 2022 | Sábado - Domingo 9:30 AM – 12:45 PM | Berkshire Pulse
|  TA y EBT disponibles

Con Joanne Bockemuehl-Jackson

Descripción próximamente.

9:30-11 am para principiantes
11:15-12:45 pm para personas con experiencia en Flamenco

Rhythm Alive para edades 8-10
Regístrese aquí

5 de julio – 8 de julio de 2022 | Martes – Viernes 9AM – 3PM | Berkshire Pulse |
$300, TA y EBT disponibles

con Tom Truss, Nkoula Badila, Ntchota Badila y Rick Shrum

Este programa de una semana está dedicado a explorar el ritmo en la danza y la
música. Las clases introductorias de percusión, tap, música corporal y danza africana
enseñarán a los estudiantes la importancia del ritmo en la cultura y la técnica, cómo
escuchar el ritmo y cómo crearlo. Se guiará a los estudiantes para que observen y
conversen sobre los ritmos que escuchan, ven y sienten en el estudio y en el mundo
que los rodea. Una clase diaria de música corporal utilizará estas observaciones como
inspiración y enseñará herramientas coreográficas para desarrollar el movimiento y la
voz artística. El programa culmina con un intercambio informal para las familias el
último día.

Horario diario:
9:00-10:00 Tap para principiantes con Tom Truss
10:15-11:45 Música corporal con Tom Truss
11:45 Almuerzo
12:30 - 1:45 Danza africana con Nkoula Badila con acompañante Ntchota Badila
2:00-3:00pm Introducción a la percusión con Rick Shrum

https://berkshirepulse.org/class/summer-intensive-rhythm/


Dance Discovery para edades de 9 a
12 años
Regístrese aquí

5 de julio – 9 de julio de 2022 | Martes – Sábado 9AM – 3PM | Berkshire Pulse |
$350, TA y EBT disponibles

Con Tom Masters, Bettina Montano, Ian Spencer Bell, Melissa Elstein, Nkoula Badila y
Ntchota Badila

Este programa de una semana de duración invita a los estudiantes a una expedición
divertida y aventurera al emocionante, atractivo y gratificante mundo de la danza. Los
estudiantes exploran una variedad de estilos de baile con clases diarias de ballet,
técnica moderna, jazz y danza africana. En la clase moderna los estudiantes explorarán
herramientas para crear danza y desarrollar el artista interior del estudiante. El
programa culmina con un intercambio informal para las familias el último día.

Horario diario
9:00 - 10:15 am Jazz con Tom Masters
10:30-11:40 am Moderno con Bettina Montano
11:40 - 12:20 pm Almuerzo
12:30-1:45 pm Ballet con Ian Spencer Bell Ballet con Melissa Elstein
2:00 -3:00 pm Danza africana con Nkoula Badila con el acompañante Ntchota Badila

HIP HOP/ESTILO CALLEJERO
INTENSIVO, para todos los niveles
de 12 a 14 años y mayores de 15 años
Regístrese aquí

del 11 al 16 de julio de 2022 (Celebration Jam el 16 de julio) | Lunes a viernes de 8
a. m. a 3 p. m., sábados de 3 a 5 p. m. | Berkshire Pulse | $450, TA y EBT
disponibles

Dirigida por Andres Ramirez junto con The Funk Box Dance Studio.

https://berkshirepulse.org/class/summer-intensive-discovery/
https://berkshirepulse.org/class/summer-intensive-hiphop/


Impartido por Andres Ramirez, King Charles y Kelli Forman

En este programa de una semana, los estudiantes aprenderán los movimientos y
técnicas fundamentales del hip-hop y el estilo callejero, junto con el significado cultural
y la importancia de estos movimientos. Los estudiantes profundizarán en el mundo del
hip hop con conversaciones en clase y lecciones sobre historia, música, arte y cultura.
El énfasis en este programa está en el baile social y la creatividad. El programa creará
un espacio alentador para probar lo que aprende y, lo que es más importante, mostrar
su estilo y personalidad únicos mientras practica estilo libre en cifras diarias. Los estilos
incluirán breakdance para principiantes, ritmos de fiesta y juego de pies.

Cada día comienza con una sesión de acondicionamiento físico motivacional en el
parque para que los estudiantes estén en un espacio mental positivo para esforzarse
por un día de aprendizaje. Esto es de 8:00 a 8:45 am y es opcional. Las clases en
Pulse comienzan a las 9 am.

El programa culmina con un Celebration Jam el sábado 16 de julio a las 3PM. Esta es
una batalla de todos los estilos para que los estudiantes muestren lo que han
aprendido, así como para invitar a los bailarines del área a luchar y cifrar.

Intensivo Contemporáneo
Regístrese aquí

Vea el horario intensivo y las descripciones de las clases aquí (enlace en pdf)

18 de julio – 30 de julio de 2022 | Lunes – Viernes 8:30AM – 3:30PM | mañanas en
Pulse y tardes en Chesterwood | $700, TA y EBT
Presentación culminante disponible el viernes 29 de julio a las 5 p. m. Fecha de
lluvia el sábado 30 de julio a la 1pm.
Sirviendo a 2 grupos de estudiantes:
Grupo 1: bailarines avanzados principiantes/intermedios, edades 11-13
Grupo 2: bailarines intermedios/avanzados, edades 14+

Con Fern Katz, Micheline Weiler, Luana Dias David, Sereena Hunter, Gillian Ebersole,
Rebecca Alson- Milkman, Sayer Mansfield, Leighann Kowalsky, Nkoula Badila y
Ntchota Badila

Tenga en cuenta: la inscripción en el Contemporary Intensive requiere la participación
en el programa completo de 2 semanas.

https://berkshirepulse.org/class/summer-intensive-contemporary/


Este programa interdisciplinario de dos semanas desarrolla la excelencia en la técnica,
así como la versatilidad y la colaboración en el proceso creativo. La sesión de la
mañana se lleva a cabo en los estudios de Pulse con un calentamiento diario opcional
con barra de ballet a las 8:30 am, seguida de clases de técnica de danza
contemporánea, además de clases de jazz, africana, samba y hip hop durante el
programa de dos semanas. Las clases de técnica se centrarán en el movimiento de
todo el cuerpo con el desarrollo de la fuerza y   la habilidad, la conexión y la facilidad, la
alineación y el vocabulario dinámico del movimiento. También se incluirán elementos de
asociación. La tarde tendrá lugar en los jardines de esculturas de Chesterwood y
llevará a los bailarines al proceso creativo específico del lugar. Las clases de
coreografía utilizarán estudios de creación de frases, composición e improvisaciones
estructuradas. Los bailarines serán guiados en colaboración para crear una experiencia
de audiencia inmersiva y específica del sitio para una presentación en persona y una
película de baile. El programa culminará con una presentación GRATUITA de trabajos
de estudiantes creados en los jardines de esculturas de Chesterwood.

Intensivo de Ballet
Regístrese aquí

1 de agosto – 6 de agosto de 2022 | Lunes – Sábado 9AM – 3:30PM | Berkshire
Pulse | $400, TA y EBT disponibles
Sirviendo a 2 grupos de estudiantes:
Grupo 1: bailarines avanzados principiantes/intermedios, edades 11-13
Grupo 2: bailarines intermedios/avanzados, mayores de 14 años

con Micheline Weiler, Sophie Alpern, Alex Bloomstein, Rebecca Alson-Milkman ,
Daphne Zniemer, Sayer Mansfield, Melissa Elstein y las oradoras invitadas Victoria Guy
y Beth LaPierre

Este programa ofrecerá a los estudiantes de ballet la oportunidad de ampliar su
conocimiento del ballet como una forma de arte tradicional y contemporánea, mientras
experimentan su valor como una herramienta eficaz para otros formas de baile. Las
clases diarias incluyen técnica de ballet, pointe/pre-pointe/técnica tradicional de ballet
masculino, pareja, pilates y arte y variaciones. Desafiando todas las facetas del arte de
los estudiantes, nuestra facultad se reunirá con cada artista donde se encuentre para
refinar sus habilidades técnicas, fuerza, musicalidad y fomentar su arte dinámico. El
programa culmina con un intercambio informal para las familias el último día.

https://berkshirepulse.org/class/summer-intensive-ballet/

