
 

 

DANZA URBANA 
ESCUELA D1 DE VANIA MASÍAS 

(18 años a más) 
 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
Duración: 10 sesiones y 15 horas 
Fechas de inicio y término: Del 10 de enero al 12 de febrero de 2019 
Horario: Martes y Jueves de 11:00am a 1:30pm 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
Este curso invita a generar un espacio de recreación e integración entre los participantes, 
promoviendo el reconocimiento y la valoración del otro. Así como lograr la ejecución de los pasos 
básicos del estilo a trabajar. 
 
III.  PÚBLICO OBJETIVO: 
 
Dirigido a adultos mayores de 18 años a más. 
 
IV. OBJETIVOS: 
 

 Fortalecer el reconocimiento y valoración entre ellos.  
 Aprender otro método de expresión.  
 Desarrollar la coordinación y flexibilidad. 

 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Se aprenderán pasos básicos de estilos urbanos y rutinas cortas. 
 Flexibilidad 
 Se combinará el entrenamiento aeróbico y anaeróbico 
 Coordinación  
 Trabajo cardiovascular 
 Ritmo  
 Consciencia corporal 

 
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 
Se llevarán a cabo dinámicas como caminatas en el espacio mirándose y reconociéndose. Se 
hará uso del círculo y el freestyle que valida a cada persona en su individualidad. 
 
VII. CERTIFICACIÓN: 
 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Requisitos: Será emitido a los participantes que asistan al 80% del total de número de horas 
previsto. 
 
VIII. PLANA DOCENTE: 
 
CÉSAR SAFRA 
Inició sus estudios de danza en la escuela TFS Perú y posteriormente en la Escuela D1 donde se 
capacitó en danzas urbanas, jazz, danza contemporánea y danzas folclóricas. Además, ha sido 
capacitado por maestros internacionales como: Henry Link, King Charles, Poppin Pete, Edson 
Guiu, Kapela, Ben Wichert, Laure Courtellemont, Leroy Curwood, Karon Lynn, entre otros. Se ha 



 

desempeñado como profesor en la Escuela de Danza TFS Perú y en el Taller de Danza Urbana 
PUCP. Actualmente forma parte de la Pre Compañía de la Asociación Cultural D1. 
 
PRECIO: S/ 460.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/seccion/actividades-academicas/ 
Vacantes limitadas 

 
La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
 
NOTA: 
 

El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor de edad, 
esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación académica, enviando un 
correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el procedimiento a seguir. 
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