SWING LA MORADA
INSCRIPCIÓN I Curso Lindy Hop
Nº inscripción

[DEJAR EN BLANCO]

Nombre
E-mail
Rol

Leader / Follower

¿cuantos meses llevas
bailando?
¿Vas a clases?
¿Escuchas jazz / swing
regularmente?

Si / No

Quiero colaborar con: (intenta marcar al menos un punto)
□ Colaborando en las jornadas de trabajo en el centro social, turnos de barra, limpieza etc
□ Ayudando en la gestión del espacio de prácticas de los lunes de 20 a 22:30
□ Participando activamente en el colectivo de aprendizaje colectivo de baile (asambleas los viernes a las
20h)
Horarios: Del viernes 8 de Noviembre al 27 de Diciembre de 20h a 21h en la Sala Casablanca
Metodología y temas a tener en cuenta
• Las clases serán los viernes de 21 a 22.
• Intentaremos generar un espacio de prácticas los Lunes de 20h a 22:30h gestionado por participantes del
taller. Junto con echarnos un cable con las tareas comunes del colectivo será el "intercambio" que
proponemos a las personas que participen en el taller.
• Habrá "deberes": es imprescindible tener algo de tiempo entre semana para bailar y escuchar música.
• Temas como la musicalidad, conexión, strech, frame y demás palabros tan imprescindibles en el baile se
tratarán de manera transversal. La técnica es tu amiga ;)
Requisitos: Estar muy motivad@, tener tiempo para darle caña al asunto, poder venir al 80% de las sesiones
y ser capaz de bailar una canción completa con cierta soltura en pasos básicos de 6 / 8 tiempos.
¿Tienes dudas? Rellena este formulario y vente el Viernes 25 de Octubre a las 21:00 a la Sala Casablanca.
Consulta en nuestra web lamoradaswing.org la planificación de las clases y los posibles cambios.
La Morada es un centro social okupado y autogestionado, todas las que lo usamos debemos hacer un
adecuado uso del espacio y sus normas acordadas entre todas en asamblea.
Contacto: lamoradaswing@gmail.com | lamoradaswing.org | FB Grupo “Okupaswing La Morada”

