
El Centro para el Entrenamiento en Danza (CFD) de la Escuela de Ballet Lipszyc en 
Biarritz es el resultado de 30 años de experiencia y ofrece una educación superior en 
Danza Clásica y Contemporánea, preparando a los estudiantes a partir de los 15 años 
para trabajar como Bailarín. 

Una capacitación completa y personalizada que abarca más de 15 a 20 horas de baile por
semana con cursos de técnica, repertorio, Pas de Deux, bar en el suelo, talleres 
coreográficos, clases magistrales y actuaciones públicas.   Preparativos para 
competiciones y audiciones de la empresa hasta un año después de obtener el bac.   Un 
equipo docente de 6 profesores titulados en grados estatales y certificados de aptitud. El 
costo de la capacitación es de 250 euros al mes durante 10 meses.

CONTENIDO:   Mejora técnica en clásico y contemporáneo; Clases de bar en el suelo; 
Curso de Pas de Deux; Aprendiendo el repertorio a través de variaciones y conjuntos 
coreográficos; Encuentros con coreógrafos y bailarines profesionales; Talleres con 
coreógrafos invitados; Preparación de la audición para compañías de danza; Preparación 
para el escenario: puesta en escena coreográfica, taller de expresión escénica, danza 
como lenguaje sensible y arte de la comunicación; Intervención regular de estudiantes 
bailarines durante espectáculos, festivales ...; Intercambios con otros centros de 
formación y escuelas internacionales extranjeras; Master Class, Talleres, Pasantías; 
Enlace con CCN Malandain Ballet Biarritz, participación regular en los ensayos públicos
de CCN.

CINESITERAPIA DE SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES: La Misión del 
Fisioterapeuta en nuestro Centro de Formación: Detecte las lesiones de los bailarines 
durante todo el año desde los primeros dolores y, si es necesario, diríjalo a un médico 
especialista en deportes.   Prevención organizada en temas tales como: calentamiento, 
manejo del esfuerzo y dolor, autocontrol de pequeños traumas, dietética, etc. (en forma 
de mini conferencias) Evaluación de cada alumno al inicio del año escolar + seguimiento
personalizado durante todo el año. (morfostáticos, debilidades, grupos musculares para 
fortalecer o estirar)

ESCOLARIDAD:   La capacitación en la escuela secundaria permite a los estudiantes 
completar un proyecto doble para: Construir una buena bolsa de la escuela Consigue un 
nivel profesional en el baile.   Horarios, tutorías individualizadas, apoyo educativo y 
educativo están organizados para apoyar a los jóvenes en su éxito académico.   15 a 20 



horas de clases de baile por semana, dependiendo del horario escolar de cada estudiante. 
Horarios fáciles, convención con Lycée Malraux de Biarritz, filières L, ES, S. 

  APOYO ESCOLAR:   A partir del segundo, el CFD organiza un marco escolar y 
pedagógico que permite a los estudiantes bailarines realizar sus estudios mientras aspiran
a un nivel profesional en danza, en colaboración con la Academia Vasca de Deportes.

ALOJAMIENTO: Posibilidad de pasantía. Semana y fin de semana  

CONDICIONES DE ADMISIÓN:   El candidato debe audicionar:   Se puede realizar 
durante todo el año.  

Para cualquier solicitud de información: 06 47 40 47 82.  Cyril Griset, jefe del centro de 
formación    

  Para jóvenes entre 12 y 15 años. Ofrecemos un estudio / plan de estudios pre-
profesional.


