
Imagen de Archivo Segundo Festival de Danza Clásica y Contemporánea Sergio Perdomo 2019 

Todo en el Universo tiene ritmo, todo Baila  
 (Maya Angelou)  

Espacio Danza Fuerteventura se crea para ofrecer una formación continuada de calidad en las especialidades de 

Danza Clásica, Contemporánea,  Tapdance, Urban y todas las Especialidades de Danza Española  

Contamos con dos aulas diferenciadas que nos permiten distribuir los curso por edades y niveles así adecuamos la 

enseñanza a las posibilidades de aprendizaje de cada alumno. 

No podemos negar que la insularidad supone algún inconveniente para acceder a las estudios de grado en los 

conservatorios oficiales. Desde Espacio Danza FTV,  procuramos la formación necesaria para que aquellos que 

quieran dedicarse a la Danza puedan hacerlo. Ofrecemos la posibilidad de presentarse a los exámenes oficiales, 

desde 2017 presentamos a través de DAECA con la validación de FORTEA a los alumnos más avanzados en la 

Especialidad de Danza Española. Con 4 alumnos presentados con el curso inicial aprobado .  

Aunque nuestra intención final es formar futuros bailarines. No queremos olvidar la difusión de la danza  como 

motor principal de la escuela. Para eso programamos diferentes actividades y curso relacionados con la Danza, el 

movimiento y la expresión corporal. Para todos y todas las edades, porque sabemos que la danza tiene múltiples 

beneficios a todos los niveles y bailar nos hace ser más felices.  
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Colaboración y Participación en diversos eventos de interés social  

Imagen de Archivo promoción DÍA de La Mujer A través de mujer.es 

Participación Anual en La Noche Blanca de Puerto del Rosario con todo el alumnado 
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Colaboración con eventos relacionados con el Ámbito Artístico y Social 

Isabel Arcos Taller Teatro y Feminismo 2018 

EVENTOS BENÉFICOS 

ASOMASAMEN (salud Mental) 2019 Participación alumno Flamenco Intermedio _Avanzado  
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Talleres y Workshops con Profesores de Nivel Internacional  

Aarón Comino bailarín residente en Área (BCN) Danza Contemporánea 
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Antonio Canales curso intensivo y charla participativa en Septiembre de 2016 
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Danza en la calle, Danza en el Teatro (participamos en toda clase de eventos)  
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Danza Inclusiva, Danza para todos 

 

 

Información ampliada 

http://www.espaciodanzafuerteventura.com  

Contenido Online Abierto al público en general en Canal de YouTube  

https://m.youtube.com/channel/UCJyJzq4LilL1tfYBeOClJng 

Facebook  

 

http://www.espaciodanzafuerteventura.com/
https://m.youtube.com/channel/UCJyJzq4LilL1tfYBeOClJng
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