
PRUEBAS DE ACCESO 2020_2021
TÍTULO SUPERIOR DE DANZA

           HORARIO PRUEBAS * 22 y 23 de julio

Miércoles 22 de JULIO  
Conservatori Superior de Dansa de València

COREOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN. Danza Contemporánea
Grupo 1 (se avisará mediante e-mail a las personas que correspondan a este grupo)

 8:30 horas: presentación en el exterior del CSDV para recibir las instrucciones de la jornada.
 9 a 10 horas: Prueba teórica. Comentario y análisis escrito sobre un texto de danza que facilitará el tribunal.
Aula TD1
10 a 11:30 horas: Presentación y defensa de una memoria-currículum sobre el aspirante. Sala profesorado

Grupo 2 (se avisará mediante e-mail a las personas que correspondan a este grupo)
 9:30 horas: presentación en el exterior del CSDV para recibir las instrucciones de la jornada.
 10 a 11 horas: Prueba teórica. Comentario y análisis escrito sobre un texto de danza que facilitará el tribunal.
Aula D5
11:30 a 13 horas: Presentación y defensa de una memoria-currículum sobre el aspirante. Sala profesorado

 PEDAGOGÍA DE LA DANZA. Danza Clásica
 9 horas: presentación en el exterior del CSDV para recibir las instrucciones de la jornada
 9,30 a  10,30 horas:  Prueba práctca.  Clase  práctca  de técnica de Danza Clásica  (alumnado de Pedagogía  D.
Clásica). Aula Polivalente
 Se contnuará con la realización de la variación   coreografaa si el tribunal lo estma oportuno.
Aula de calentamiento y espera: A1

 

 COREOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN. Danza Española  
 PEDAGOGÍA DE LA DANZA. Danza Española
 11,30 horas: presentación en el exterior del CSDV para recibir las instrucciones de la jornada
 12  a 13 horas: Prueba práctca. Clase práctca de técnica de Danza Española (alumnado de Pedagogía D. Española
y de Coreografa e  nterpretación de D. Española). Aula 0
 Se contnuará con la realización de la variación   coreografaa si el tribunal lo estma oportuno.
Aula de calentamiento y espera: A2

* Los horarios y ubicación de las aulas podrían verse modifcados por el Tribunal según el transcurso de las pruebas



PRUEBAS DE ACCESO 2020_2021
TÍTULO SUPERIOR DE DANZA

           HORARIO PRUEBAS * 22 y 23 de julio

Jueves 23 de JULIO  
Conservatori Superior de Dansa de València

COREOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN. Danza Contemporánea
Grupo 1 (mismas personas que el día anterior)

 8:30 horas: presentación en el exterior del CSDV para recibir las instrucciones de la jornada.
 9 a 10 horas: Prueba práctca. Clase práctca de técnica de Danza Contemporánea (alumnado de Coreografa D.
Contemporánea). Aula Polivalente
 Se contnuará con la realización de la variación   coreografaa si el tribunal lo estma oportuno.
Aula de calentamiento y espera: A1 y A2

Grupo 2 (mismas personas que el día anterior)

 10:30 horas: presentación en el exterior del CSDV para recibir las instrucciones de la jornada.
 11 a 12 horas: Prueba práctca. Clase práctca de técnica de Danza Contemporánea (alumnado de Coreografa D.
Contemporánea). Aula 0
 Se contnuará con la realización de la variación   coreografaa si el tribunal lo estma oportuno.
Aula de calentamiento y espera: A3 y A4

 PEDAGOGÍA DE LA DANZA. Danza Clásica
 9 horas: presentación en el exterior del CSDV para recibir las instrucciones de la jornada
 9:30  a  10:30 horas:  Prueba teórica.  Comentario  y  análisis  escrito  sobre  un  texto  de  danza  que facilitará  el
tribunal. Aula TD1
10:30 a 11:30: presentación y defensa de una memoria-currículum sobre el aspirante. Sala profesorado
 

 COREOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN. Danza Española  
 PEDAGOGÍA DE LA DANZA. Danza Española
 10 horas: presentación en el exterior del CSDV para recibir las instrucciones de la jornada
 10:30 a 11:30 horas:  Prueba teórica.  Comentario y análisis  escrito sobre un texto de danza que facilitará el
tribunal. Aula D5
11:30 a 12:30: presentación y defensa de una memoria-currículum sobre el aspirante. Sala profesorado
 

* Los horarios y ubicación de las aulas podrían verse modifcados por el Tribunal según el transcurso de las pruebas


