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Cursos para niños, jóvenes y adultos



Nuestra Escuela
L’Atelier Danza & Ballet Studio con más de 20 años enseñando a través del arte.
Somos una escuela de formación que sigue un currículum específico para cada edad y nivel 
de experiencia de nuestros alumnos.

Nuestra escuela transmite disciplina, dedicación y pasión por la danza; además tenemos un 
enfoque que integra lo físico, emocional y mental.

Maestros certificados del ABT (American Ballet Theater) en técnica clásica.
Contamos con profesorado profesional y capacitado con gran experiencia en 
docencia, sumado a un compromiso responsable de enseñanza.

Crece, aprende junto a nosotros, adquiere dominio corporal y sensorial, explora tu 
imaginación y creatividad mediante el movimiento.  
L’Atelier Danza & Ballet Studio.

Información General

¡Aquí empiezan tus sueños!
Colectivo y espacio de arte en movimiento.
Clases para niñ@s, jóvenes y adultos via ZOOM.

Studio Clásico

Baby Ballet (desde 3½ años)
Ballet Clásico
Ballet Inicial Jóvenes y Adultos
Ballet Intermedio Jóvenes y Adultos

Studio Urbano Bienestar

Urbano Kids
Urbano Teens
Urbano Jóvenes y Adultos
Danza Jazz

Barré / Pilates

Visita nuestras redes:

         https://www.facebook.com/latelierdanzayballet
         
         https://www.instagram.com/latelierdanzayballet/



Movimiento Creativo

En este curso se trabaja coordinación, motricidad fina 
y gruesa, flexibilidad y elasticidad, además de ritmo 
musical y expresión corporal mediante juegos, 
cuentos y materiales didácticos (pañuelo, palo de 
escoba y peluches).
A esta edad comienzan a explorar su imaginación, 
desarrollan el movimiento con cada parte de su 
cuerpo y a través de la clase se estimula y potencia 
estas destrezas.  

BABY BALLET

Horarios: 3:30 pm a 4:20 pm
Lunes y miércoles / Martes y jueves
Maestra Emilia Ulloa

Iniciación a la danza clásica para niñxs 

En esta clase se introduce el estudio de las primeras 
rutinas del ballet: suelo, centro y diagonales. 
Combina instrucciones de ballet básicas e introduce 
la musicalidad, el equilibrio, la psico-motricidad, la 
improvisación y el trabajo en grupo para su primer 
año de ballet.

Horarios: 4:30 pm a 5:30 pm
Martes y jueves
Maestra Stephanie Aguirre

PRE BALLET



HIP HOP & COMMERCIAL DANCE

En este curso se inicia con ejercicios de barra, se 
trabaja la postura, la fuerza y la movilidad. En el 
centro se trabaja ejercicios realizados en la barra que 
incluyen estiramiento, elongación y coordinación. A 
partir de este año se trabajan combinaciones más 
complejas y transiciones características del ballet. 

BALLET I

Horarios: 5:30 pm a 6:30 pm
Martes y jueves
Maestra Stephanie Aguirre

Viviremos la fiesta de los ritmos urbanos y el 
commercial dance. Aprenderemos ramas y varios 
estilos del HipHop, como popping, locking, party 
dance, entre otros. Descubriremos una fuerza en 
cada niño y niña, con la cual lograremos 
coreografías de alto rendimiento tanto de HipHop 
como de estilos modernos que abarca el 
commercial.

Horarios: 5:30 pm a 6:30 pm
Martes y jueves
Maestra Paula Rangel

URBANO KIDS



NUESTRO
EQUIPO

Emilia Ulloa

Bailarina  profesional con formación en la escuela superior del BEC y 
cursos superiores en Jacksonville ballet North Carolina. 
20 años de experiencia en enseñanza con cursos y certificaciones de 
metologia en el American Ballet de New York nivel preprimary - nivel 3 
(ABT) Progressing Ballet Technique (PBT) Danzability (danza 
integrada e inclusiva) Danse (metodología enseñanza virtual).

Stephanie Aguirre

Paula Rangel
Bailarina profesional, maestra, coreógrafa y jueza de danza 
certificada. 
Graduada en ballet junto a la Compañía de NovaDanza en el año 
2017. Desde pequeña representó al Ecuador en los mundiales y 
competencias internacionales dejando al país entre los mejores del 
mundo. 
Sus alumnas son campeonas nacionales e internacionales en HipHop 
y en Jazz, desde el 2015. Su objetivo es formar bailarines de élite que 
lleven de la mano una técnica limpia de excelencia y una mente 
positiva, brindando siempre valores y alegrías.

Estudios de danza clásica en el Centro de Formación Danzarte. 
Estudios de danza clásica y contemporánea en la Escuela 
Metropolitana de Danza.
Formación en Danzas tradicionales del Ecuador representando al 
país en varios festivales nacionales e internacionales. 
��������������������������������������������� 
Forma parte del equipo L’ Atelier desde el año 2015.
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En este nivel la mayor parte del trabajo se continúa 
con una sola mano en barra. Fortalece y da control al 
movimiento con secuencias dirigidas. En este nivel 
dominan una postura correcta, un trabajo muscular y 
de resistencia, coordinación de todo el cuerpo 
integrando más el movimiento expresivo de cada 
alumna.

BALLET II

Horarios: 4:00 pm a 5:00 pm
Lunes y miércoles
Maestra Valeria Aguirre

 
En este nivel los estudiantes deben tener un 
conocimiento práctico y teórico del vocabulario de 
los niveles anteriores y adicionalmente se iniciará 
con nuevas rutinas establecidas sumado a un 
trabajo musical y de coordinación específica dentro 
del currículum de enseñanza.

Horarios: 5:00 pm a 6:00 pm
Lunes y miércoles
Maestra Valeria Aguirre

BALLET III



HIP HOP & COMMERCIAL DANCE

URBAN TEENS

Fusión del hip hop, break dance y commercial dance. 
Estos estilos se caracterizan por una buena energía 
que transmite danza gestual junto al movimiento 
fluido del cuerpo. Con movimientos rápidos y distintos 
se crea una coordinación con fuerza y exactitud de 
los pasos. Se trabaja coreografía y combinaciones en 
conjunto a la música de estos estilos. 

Horarios: 5:30 pm a 6:30 pm
Lunes y miércoles
Maestra Paula Rangel

Las clases de Jazz contemporáneo para 
principiantes está dirigida para niños y 
adolescentes. Es un espacio para conocer el 
cuerpo, entrenar el movimiento y divertirse bailando. 
La propuesta comienza con una entrada en calor  
articulando y disociando el cuerpo, luego se 
alternan algunos elementos de entrenamiento para 
desarrollar  fuerza corporal y finalmente se trabaja 
una frase coreográfica. En las clases de jazz 
contemporáneo tenemos muy presente el disfrute 
tanto de nuestros movimientos como en nuestra 
conexión con la música.

Horarios: 6:00 pm a 7:00 pm 
Lunes y miércoles
Maestra Magali Brey

DANZA JAZZ



NUESTRO
EQUIPO

Magali Brey

Bailarina y Corrógrafa.
Formación académica en la Compañía Nacional de Danza.
Teatro Colón Argentina y Ballet Nacional de Perú.
Maestra certificada del ABT (American Ballet).
Progressing Ballet Technique (PBT).
Desde 1998 hasta la presente fecha directora de L’Atelier danza y 
ballet studio.

Valeria Aguirre

Paula Rangel
Bailarina profesional, maestra, coreógrafa y jueza de danza certificada. 
Graduada en ballet junto a la Compañía de NovaDanza en el año 2017. 
Desde pequeña representó al Ecuador en los mundiales y competencias 
internacionales dejando al país entre los mejores del mundo. 
Sus alumnas son campeonas nacionales e internacionales en HipHop y en 
Jazz, desde el 2015. Su objetivo es formar bailarines de élite que lleven de 
la mano una técnica limpia de excelencia y una mente positiva, brindando 
siempre valores y alegrías.

Egresada en Danza Contemporánea del Teatro San Martín con mención 
especial del Consejo Argentino de la Danza.
Becaria por dos años del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.
Bailarina de la Compañía Óscar Araiz, Unsam Danza compañía David Señoran, 
Tangokinesis, entre otras.
Codirectora artistica de "Volteada 101" Formacion artistica en danza 
contemporánea y autogestión.
Docente en Licenciatura de Artes Escénicas focalización danza de la 
Universidad Nacional de San Martin.
Escuela de formación profesional de bailarines 
La Fabrica, estudio Danza Ballet San Martín y en V101. 



Nota:
Si está iniciado el mes, paga sólo el proporcional a tus clases.

Si es el caso de haber dos hermanas en la misma clase, la segunda niña obtiene un descuento 
de un 40% en la pensión mensual.

Si dos miembros de la misma familia se inscriben en distintos cursos, obtienen el 10% de 
descuento c/u.

Si tomas dos cursos, se aplica el 25% de descuento en el segundo curso. 

Costos & Pagos

Costos:
    Inscripción Anual.......................  $20
    Pensión Mensual.......................  $42
2 clases a la semana

Año lectivo:
Septiembre 2020 - Junio 2021
Clases vía ZOOM.

Formas de Pago:
    Transferencia Bancaria 
    Depósito

                Stephanie Aguirre
                1707661698
                Produbanco - Corriente
                02054022688

**CONFIRMAR PAGO ENVIANDO LA  
FOTO DE RESPALDO AL:

0968540363 - Fanny Cadena

Uniformes

Leotard o malla superior ...................... $26
Falda en rosa ....................................... $18
Mallas piernas ...................................... $12
Zapatillas cuero .................................... $28

Envío a domicilio
$5 Quito 
$3 Tumbaco / Cumbayá
Fuera de la ciudad vía Servientrega

¡Prueba tu primera clase sin compromiso!
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JÓVENES Y ADULTOS

JÓVENES Y ADULTOS

Nunca es tarde para empezar a bailar. La edad y la 
madurez también ayudan a encontrar nuestra faceta 
artística. Esta clase está dirigida a personas sin 
experiencia y que quieran incursionar en el mundo del 
ballet. Se trabajará ejercicios de elasticidad, 
flexibilidad, colocación y coordinación. La música 
será nuestra compañía clase a clase para realizar con 
precisión cada movimiento

BALLET INICIAL

Horarios: 6:15 pm a 7:15 pm
Martes y jueves
Maestra Yulia Vidal

Estas clases están destinadas a bailarines y 
aficionados con conocimientos en ballet clásico. 
Tiene como finalidad principal utilizar la técnica de la 
danza clásica académica para lograr un 
entrenamiento y práctica individual.

Horarios: 6:30 pm a 7:30 pm 
Martes y jueves
Maestra Andrea Jaramillo

BALLET INTERMEDIO



JÓVENES Y ADULTOS

JÓVENES Y ADULTOS

Esta clase esta diseñada para que principiantes, 
intermedios y avanzados  puedan explotar su 
potencial al máximo mientras se divierten con las 
mejores coreografías en las cuales reforzaremos 
coordinación, fluidez, retentiva, actitud y fuerza. 
Aprendiendo las mejores técnicas del HipHop y del 
Commercial Dance.

URBANO ADULTOS

Horarios: 8:00 pm a 9:00 pm
Lunes y Miércoles
Maestra Paul Rangel

Barré es una combinación de técnicas de 
entrenamientos funcionales combinadas en 
una barra de Ballet. A través de movimientos 
sostenidos, pequeños, específicos  e 
isométricas tus músculos trabajan a alta 
intensidad, estilizando, fortaleciendo & 
flexibilizando tu cuerpo.
Además equilibra el metabolismo, tonifican los 
grupos musculares más pequeños y difíciles 
de alcanzar que no se trabajan en la mayoría 
de entrenamientos, estabiliza desde el core y 
aumenta la flexibilidad y la movilidad.
No necesitas conocimientos previos en Ballet 
ni cumplir ningún requerimiento.

Horarios: 9:00 am a 10:00 am 
Martes y jueves
Maestra Carolina Cruz

BARRÉ



NUESTRO
EQUIPO

Andrea Jaramillo

Bailarina  profesional con formación en la escuela superior del BEC y 
cursos superiores en Jacksonville ballet North Carolina. 
20 años de experiencia en enseñanza con cursos y certificaciones de 
metologia en el American Ballet de New York nivel preprimary - nivel 3 
(ABT) Progressing Ballet Technique (PBT) Danzability (danza integrada 
e inclusiva) Danse (metodología enseñanza virtual).

Yulia Vidal

Empezó sus estudios de danza clásica en el Centro de Formación 
Danzarte durante 5 años. Continuó sus estudios de danza clásica y 
contemporánea en la Escuela Metropolitana de Danza por otros 3 
años. Adicionalmente se formó en Danzas tradicionales del Ecuador 
representando al país en varios festivales nacionales e 
internacionales. Forma parte del equipo L’ Atelier desde el año 2015.
 

Paula Rangel
Bailarina profesional, maestra, coreógrafa y jueza de danza certificada. 
Graduada en ballet junto a la Compañía de NovaDanza en el año 2017. 
Desde pequeña representó al Ecuador en los mundiales y competencias 
internacionales dejando al país entre los mejores del mundo. 
Sus alumnas son campeonas nacionales e internacionales en HipHop y en 
Jazz, desde el 2015. Su objetivo es formar bailarines de elite que lleven de 
la mano una técnica limpia de excelencia y una mente positiva, brindando 
siempre valores y alegrías.

Carolina Cruz
Realizó sus certificaciones en Pilates Mat con especialización en post 
rehabilitación en Pilates Academy International - New York, escuela 
avalada por  Pilates Method Alliance. Rehabilitación Funcional para 
deportistas con el Argentino Phd Cristian Raya.
Profesora certificada en Barré Method - Balance Body School New York.
Estudios y certificaciones en Entrenamiento Miofascial Escuela AMF; 
Método Pilates en Suspensión - Centro Zen y Yoga Aéreo - Escuela Air 
World Yoga.
Es Doula certificada y Bailarina Profesional enfocada en danzas étnicas y 
técnicas somáticas de movimiento, con estudios dentro y fuera del país. 
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