
BHAKTI VICTOR ULLATE  - ARTES ESCÉNICAS 
C/ Dr. Castelo, 7   28009 Madrid 

Telf. 91 431 20 23 
E-mail madridescuela@victorullateballet.com

Estimados amig@s, 

Un año más, el maestro y coreógrafo Víctor Ullate abre las puertas de su Escuela en el centro de 

Madrid, Bhakti Artes Escénicas, para albergar sus ya tradicionales CURSOS DE VERANO.  

Los cursos comienzan el  próximo 29 de Junio y finalizan  el 14 de Agos to  y la inscripción 

podrá realizarse en bloques mensuales, quincenales o  semanales.  

Se ofrecen cursos en los distintos niveles de DANZA CLÁSICA, teniendo la posibilidad de 

completar la formación de clásico con FUNKY, actividad que se impartirá de manera gratuita para 

todos los alumnos matriculados en clásico que lo deseen. Además, podrán realizarse cursos de 

FLAMENCO o DANZA CONTEMPORÁNEA, actividades complementarias para el bailarín 

integral. 

Este año, para los alumnos de nivel avanzado, se ofrece la posibilidad durante el mes de julio  de 

trabajar y conocer el REPERTORIO DEL VÍCTOR ULLATE BALLET ; este curso será impartido 

por maestros de  la Compañía y por exbailarines de la formación, acercando a los alumnos las 

coreografías únicas creadas por el Maestro Ullate para su Compañía a lo largo de estos años y 

bailadas en los  grandes teatros del mundo.

Adjuntamos el cuadro de horarios, tarifas y profesorado de los cursos de verano y os invitamos a 

inscribiros cuanto antes, ya que son clases con aforo limitado. 

Junto con la información de los cursos, adjuntamos información sobre la residencia “Palacio de 

Barradas” , alojamiento con el que existe un convenio para aquellos alumnos que vengan de 

fuera de Madrid.  

Para cualquier consulta, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. 

Un cordial saludo, 



PLAZAS LIMITADAS . Reserva telefónica 91 431 20 23. Una vez realizada la misma, se dispone de 3 días para enviar este boletín de inscripción, por 
email: madridescuela@victorullateballet.com,  junto con el justificante de la TRANSFERENCIA BANCARIA , en concepto de reserva. Una semana antes del 
comienzo del curso se realizará el resto del pago mediante TRANSFERENCIA BANCARIA, debiéndose remitir  el mismo por correo electrónico. No se admitirán 
medios de pago alternativos.

FECHA Y FIRMA                                                                                                                              Nº DE RESERVA

�

�

MADRID 
C/ Dr. Castelo 7 
28009 Madrid

Ficha de Inscripción                                                                                                                                                            Verano 2015 
Nombre y apellidos: F. nacimiento : 

Domicilio:  Población: 

Provincia: C.P.: Teléfono y e-mail : 

Se inscribe en el curso de verano 2015 durante la/s siguiente/s semana/s: 

DANZA CLÁSICA 

Semana del 29 de Junio al 3 de Julio                                        

Semana del 6 al 10 de Julio                                                      

Semana del 13 al 17 de Julio                                                   

Semana del 20 al 24 de Julio                                              

Semana del 27 al 31 de Julio                                              

Semana del 3 al 7 de Agosto                                              

Semana del 10 al 14 de Agosto                                          

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A DANZA CLÁSICA.
REPERTORIO VICTOR ULLATE BALLET 

Semana del 29 de Junio al 3 de Julio                             

Semana del 6 al 10 de Julio                                           

Semana del 13 al 17 de Julio                                           

Semana del 20 al 24 de Julio                   

Semana del 27 al 31 de Julio                        

DANZA CONTEMPORÁNEA 

Semana del 29 de Junio al 3 de Julio               

Semana del 6 al 10 de Julio                                           

Semana del 13 al 17 de Julio                                           

Semana del 20 al 24 de Julio                                           

Semana del 27 al 31 de Julio                        

Semana del 3 al 7 de Agosto                                          

Semana del 10 al 14 de Agosto                                          

FLAMENCO 

Semana del 29 de Junio al 3 de Julio                                

Semana del 6 al 10 de Julio                                           

Semana del 13 al 17 de Julio                                           

Semana del 20 al 24 de Julio                                           

Semana del 27 al 31 de Julio                        

FUNKY JUVENIL 

Semana del 29 de Junio al 3 de Julio               

Semana del 6 al 10 de Julio                                           

Semana del 13 al 17 de Julio                                           

Semana del 20 al 24 de Julio                  

Semana del 27 al 31 de Julio                        



BHAKTI VICTOR ULLATE  - ARTES ESCÉNICAS 
C/ Dr. Castelo, 7   28009 Madrid 

Telf. 91 431 20 23 
E-mail madridescuela@victorullateballet.com 

 

CURSO DE VERANO 

2015 
Del 29 de Junio al 14 de Agosto 

PROFESORADO HORARIO 

VÍCTOR ULLATE 
Director y Coreógrafo del 

Víctor Ullate Ballet - Comunidad de Madrid 

GISELLE ELVIRA DEYÁ 
Maestra Titular del  Centro de Danza Víctor Ullate. 

(Ex Bailarina del Ballet Nacional de Cuba) 
(Maestra Titular de la Escuela Nacional del Ballet de Cuba.) 

MARÍA FERNÁNDEZ 
Maestra Titular del Centro de Danza Víctor Ullate. 

MARTA HERNÁNDEZ 
Maestra Titular del Centro de Danza Víctor Ullate. 
(Ex Bailarina del Víctor Ullate Ballet  Comunidad de Madrid 

Ex Bailarina del Ballet de Zaragoza) 

RAÚL MONTES 
Maestro Titular del Centro de Danza Víctor Ullate. 
(Ex Bailarín del Víctor Ullate Ballet  Comunidad de Madrid) 

CRISTINA BENAVENT 
Maestra Titular del Centro de Danza Víctor Ullate. 

CARMEN MEDINA 
Maestra Titular del Centro de Danza Víctor Ullate. 

MAXIMILIANO MONTES 
Profesor Titular de Contemporáneo del Centro de Danza Víctor 

Ullate. 

MIRIAM LÓPEZ 
Profesora Titular de Funky del Centro de Danza Víctor Ullate. 

MARTA FLORES 
Profesora Titular de Flamenco del Centro de Danza Víctor 

Ullate. 

09h00-12h00  Barra y centro a distintos niveles. 

12h00-13h00  Puntas 1, 2 y 3 / Saltos (Chicos) 

13h00-14h00  Repertorio / Paso a dos* (Niveles 1 y 2) 

14h00-15h30  Comida (No incluida) 

* Dependiendo del número de alumnos inscritos. 

PRECIOS 
De Lunes a Viernes 

 
  
  
  
  
  
  
  

 
Consulta nuestros descuentos para grupos 

REPERTORIO VICTOR ULLATE 
BALLET 

Del 29 de Junio al 31 de Julio 
15h30  e lunes a viernes 

 
10  por semana 

7  por semana para alumnos inscritos en Clásico 

CONTEMPORÁNEO 

15h30   
 

10  por semana 
7  por semana para alumnos inscritos en Clásico 

FUNKY 

Del 29 de Junio al 31 de Julio 
15h30   

 
 por semana 

Gratis para alumnos inscritos en Clásico 

FLAMENCO 
Del 29 de Junio al 31 de Julio 

15h30   
 

 por semana 
 

PLAZAS LIMITADAS 
La reserva de plaza se realizará telefónicamente (914312023). 

Una vez realizada la misma se dispone de 3 días para remitir la ficha de inscripción, junto con el justificante de ingreso de 
los primeros  del curso. 

DANZA CLÁSICA 



�
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Oferta especial para Victor Ullate   

Habitació n individual por semana:

Habitación doble por semana:

Precio por semana, incluye:

• Entrada el domingo anterior al inicio del cursillo s

• Salida el sábado posterior a la finalización del cur

• Alojamiento en régimen de pensión completa

• Limpieza de la habitación de lunes a viernes

• Lavado y planchado de la ropa personal una vez a la

• Conexión a internet 

• Transfer diario, con 4 servicios diarios, la reside
a la escuela, diariamente les recogerá el autobús p

 traerá de vuelta 

•Este año todos los alumnos vendrán a comer a la resi
mediodía para los que escojan alojamiento con trans

Para formalizar la reserva, siempre es necesario con

• Teléfono: 0034 915 228 996 / 0034 617 342 910 

•E·mail: residencia@palaciodebarradas.com

Una vez confirmada disponibilidad transferir 
del alumno , al siguiente nº de cuenta:

RESIDENCIAS MAGAREL, S.L.

2100 4387 45 0200005849. 

Para transferencias internacionales:

Banco: Caixa Cataluña 

C. Valderribas, 77, 28007, Madrid

Iban: ES48 2100 4387 4502 0000 5849

BIC (swift): caixesbbxxx 

El importe restante se puede abonar mediante transfe
bien se pagará en efectivo en el momento del ingres
una semana tienen incluido los fines de semana inte

Oferta especial para Victor Ullate   I   Curso 2015 

n individual por semana:  245€ sin transfer y 325€ con transfer 

Habitación doble por semana:  210€ sin transfer y 290€ con transfer 

Precio por semana, incluye:

Entrada el domingo anterior al inicio del cursillo siendo el primer servicio la cena

Salida el sábado posterior a la finalización del cursillo siendo el último servicio  el desayuno

Alojamiento en régimen de pensión completa

Limpieza de la habitación de lunes a viernes

Lavado y planchado de la ropa personal una vez a la semana

Transfer diario, con 4 servicios diarios, la residencia se encargará del servicio de transporte 
a la escuela, diariamente les recogerá el autobús para llevarles al curso, y a la salida les 

Este año todos los alumnos vendrán a comer a la residencia, con servicio de transporte a 
mediodía para los que escojan alojamiento con transfer. 

Para formalizar la reserva, siempre es necesario confirmar disponibilidad a través de:

0034 915 228 996 / 0034 617 342 910 

residencia@palaciodebarradas.com

a disponibilidad transferir 50€ en concepto de reserva y especificando el nombre 
, al siguiente nº de cuenta:

RESIDENCIAS MAGAREL, S.L.

Para transferencias internacionales:

7, Madrid

Iban: ES48 2100 4387 4502 0000 5849

El importe restante se puede abonar mediante transferencia, a la misma cuenta antes de la llegada, o 
bien se pagará en efectivo en el momento del ingreso a la residencia. los alumnos q
una semana tienen incluido los fines de semana intermedios.

iendo el primer servicio la cena

sillo siendo el último servicio  el desayuno

ervicio de transporte 
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