
 
 

 

PROPUESTA DE COLABORACIÓN ENTRE LA “ESCUELA PROFESIONAL DE DANZA 
ALMUDENA LOBÓN” Y LA “UNIVERSIDAD DE NAVARRA” 

Objeto:  CURSOS DE DANZA DIRIGIDOS A ESTUDIANTES DEL ATENEO 

1. PRESENTACIÓN             

En línea con la colaboración que desde 2014 mantiene con la Universidad de Navarra, con 
ocasión de su 40º Curso Académico la Escuela Profesional de Danza Almudena Lobón, en su 
afán de fomentar la difusión de la danza entre los estudiantes universitarios, vuelve a 
proponer unos cursos de Danza Clásica y Danza Contemporánea dirigidos a alumnos/as de 
este ateneo  - cursos incluidos en el programa de créditos ECTS. 

2. FINALIDAD                              

La finalidad de esta propuesta es la de mantener las condiciones más adecuadas para que los 
alumnos/as de la UNAV puedan acercarse al mundo de la danza académica o, en caso de tener 
experiencia previa, puedan seguir con esta actividad.      

3. PLANNING              
 A. DANZA CLÁSICA nivel Iniciación martes y jueves de 20.00 h. a 21.30 h.* 
 B. DANZA CLÁSICA nivel Intermedio martes y jueves de 20.00 h. a 21.30 h.* 
 C. CONTEMPORÁNEO nivel Inic./Intermedio lunes y miércoles de 20.30 h. a 22.00 h.* 

 
*Nota: estos horarios pueden subir modificaciones en función de las directrices indicadas por el Gobierno 
de Navarra por temas de salud pública.  
Se informará de las eventuales modificaciones directamente a los interesados/as  
 

Los cursos tendrán comienzo a partir del 6 de septiembre 2021 y terminarán el 30 de abril 
2022. Las clases se impartirán en la sede de la “Escuela Profesional de Danza Almudena 
Lobón”, situada en el nº 15 de la Avenida Barañain de Pamplona, debido a la necesidad de 
contar con la adecuada infraestructura para poder ejercer a actividad (el centro cuenta con 
dos salas de 120 y 150 metro cuadrados con tapiz de danza, espejos, barras, etc.) 
Los cursos estarán a cargo del personal del centro, profesionales con formación académica 
oficial en danza (titulación otorgada por el Ministerio de Educación y Cultura, ante el 
Conservatorio Oficial de Danza de Madrid), que además cuentan con una larga trayectoria 
artística y pedagógica. 

 
4. PROPUESTA ECONÓMICA 

Para fomentar la difusión de la enseñanza de la Danza Académica entre los universitarios/as, 
la Escuela Profesional de Danza Almudena Lobón completa esta propuesta con una especial 
oferta económica para los alumnos/as de la Universidad de Navarra:  
A. CURSO DANZA CLÁSICA INICIACIÓN 

matrícula de inscripción al centro gratuita (coste normal 90€)   
mensualidades octubre-abril: 115 € (coste normal 130€) 
 

B. CURSO BALLET INTERMEDIO/DANZA CONTEMPORÁNEA 
matrícula de inscripción al centro gratuita (coste normal 90€)   
mensualidades octubre-abril 130 €  

 
A partir del 30 de abril, el centro mantendrá los precios arriba indicados para los alumnos/as 
de la UNAV que hayan tomado parte en los cursos en objeto y que quisieran continuar con la 
actividad en los meses de mayo y junio. 
Como venimos haciendo desde el 2014, seguimos haciendo extensiva dicha oferta también 
para los estudiantes de intercambio, aunque su estancia no cubra toda la duración del curso.   

                                                                                                                  
        En Pamplona a 7 de mayo de 2021 

                                                                                                   f.do: Almudena Lobón 


