Taller Nacional de Danza abre matrícula de cursos para
niños, niñas, adolescentes y adultos
9 de Enero 2020 | San José | Consecutivo 002

El Taller Nacional de Danza (TND), programa artístico del Teatro Popular Melico Salazar,
abre sus puertas a niños, niñas, jóvenes y adultos, quienes podrán inscribirse en los
cursos libres que se impartirán durante el mes de enero 2020. En esta ocasión, se
habilitaron talleres de jazz lírico, ballet, danza urbana, hip hop, danza contemporánea y
belly dance o danza del vientre.

Institución ofrece cursos libres de danza del vientre, danza urbana, hip hop, ballet,
danza contemporánea y jazz lírico
San José, 07 de enero de 2020. El Taller Nacional de Danza (TND), programa artístico del
Teatro Popular Melico Salazar, abre sus puertas a niños, niñas, jóvenes y adultos, quienes
podrán inscribirse en los cursos libres que se impartirán durante el mes de enero 2020.

En esta ocasión, se habilitaron talleres de jazz lírico, ballet, danza urbana, hip hop, danza
contemporánea y belly dance o danza del vientre.
“El TND abre estos talleres para dar opciones a niños, niñas y adolescentes que están en
vacaciones, para liberar energía de una manera sana y lograr además que realicen alguna
actividad física. Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en talleres dirigidos
especialmente para ellos, en los cuales, se busca estimular la seguridad, autoestima y
desarrollar otra manera de expresarse mediante el movimiento; además, que conozcan de qué
trata la danza y que todo esto puede ser aprendido mientras se divierten. De esta manera,

buscamos incentivar a los usuarios a formar parte de nuestra oferta regular de talleres”, señaló
Christopher Díaz, director artístico del Taller Nacional de Danza.
Los talleres, dirigidos a niños y niñas de 6 años en adelante, se ofrecen en instalaciones de
TND, en horarios diurnos y nocturnos, del 07 al 31 de enero del 2020. El costo es de ¢28.250
colones por el mes completo; clases individuales, ¢5.650 colones.
Programación – Cursos libre enero 2020 Taller Nacional de Danza
• Jazz Lírico, público de 12 a 17 años, martes y jueves, 7 p.m. a 8:30 p.m. • Danza urbana,
público de 12 años en adelante, martes y jueves, 11 a.m. a 12 mediodía. • Ballet, público de 6
a 9 años, miércoles y viernes, 2 p.m. a 3:30 p.m. • Ballet, público 9 a 12 años, miércoles y
viernes, 3 p.m. a 4:30 p.m. • Danza contemporánea, público de 12 a 17 años, miércoles y
viernes, 4 p.m. a 5:30 p.m. • Hip hop, público de 9 a 12 años, miércoles y viernes, 2:45 p.m. a
4 p.m. • Belly dance, público de 15 años en adelante, jueves y sábados, 6 p.m. a 7:30 p.m.
Proceso de matrícula. Para estos talleres, el proceso de matrícula ya inició. Los interesados
deben comunicarse al Taller Nacional de Danza, o visitar sus instalaciones, para realizar la
matrícula y el pago respectivo, mediante tarjeta o transferencia electrónica.
El Taller Nacional de Danza se ubica en Barrio Escalante, 75 metros suroeste de la rotonda El
Farolito, San José. Abierto de 8:30 a.m. a 3:45 p.m. Tel.: 2223-3319.
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