Escuela de Danza, Teatro y Circo del Parque La Libertad
abrió matrícula para cursos libres 2021
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Ante la necesidad de contar con espacios de esparcimiento, actividad física y
aprendizaje, para sobrellevar adecuadamente el actual período de pandemia, la Escuela
de Danza, Teatro y Circo del Parque La Libertad, ubicado en Fátima de Desamparados,
desarrolló su programa de cursos libres 2021, con una oferta novedosa.

Oferta incluye Acroflow, Malabarismo, Danza Africana, Expresión Corporal, Danza
Contemporánea, Movimiento Dinámico, entre otros
Lecciones se impartirán de manera presencial
Período de matrícula cierra el viernes 9 de abril; clases inician el 12 de abril

San José, 06 de abril de 2021. Ante la necesidad de contar con espacios de esparcimiento,
actividad física y aprendizaje, para sobrellevar adecuadamente el actual período de pandemia,
la Escuela de Danza, Teatro y Circo del Parque La Libertad, ubicado en Fátima de
Desamparados, desarrolló su programa de cursos libres 2021, con una oferta novedosa que
incluye opciones como Acroflow, Malabarismo, Danza Africana, Expresión Corporal, Danza
Contemporánea, Movimiento Dinámico, y Ejercicios de ballet y danza para personas adultas
mayores.
“Todas estas disciplinas son dirigidas a diferentes poblaciones y con horarios adecuados, si se
trabaja o estudia. Las opciones son presenciales y ajustadas a los protocolos sanitarios, ya que
la seguridad de los participantes y de las personas facilitadoras es fundamental”, comentó
David Ramírez Soto, coordinador de Artes Circenses de la Escuela de Danza, Teatro y Circo

del Parque La Libertad.
Los cursos libres los impartirán profesionales de las áreas de la danza, teatro y circo y van
dirigidos a personas desde los 12 años de edad, hasta adultos mayores, quienes tienen a su
disposición los cursos de Ejercicios de ballet y Danza para adultos mayores.
Para conocer en detalle la oferta de cursos, y realizar el respectivo proceso de inscripción,
ingresar al enlace http://bit.ly/38nVXaV El período de matrícula cierra el viernes 9 de abril; las
lecciones inician el lunes 12 de abril de 2021.
Es importante destacar que los cursos son de pago mensual y cuentan con cupo limitado. Para
más información, puede comunicarse vía mensajería WhatsApp al 8418-2433, de lunes a
viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., o mediante la página en Facebook
https://www.facebook.com/escueladedanzaPLL
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