BARCELONA
Ins7tut del Teatre

Enero – Marzo 2019

Viviendo laDDanzando
anza
la Vida

“Martes con los Ritmos en Barcelona”
CALENDARIO enero – marzo 2019
•
•
•

ENERO:
FEBRERO:
MARZO:

8, 15, 22, 29
5, 12, 19, 26
5, 12, 19, 26

LUGAR: Institut del Teatre. Plaça Margarida Xirgu s/n
Estación de metro más cercana: Poble Sec. Salida Manso. Línea Verde
HORARIO: 20 a 22 horas
AULA: P0-D3 (Planta Baja) Pasillo frente a los ascensores de la entrada principal. Primer aula.
A partir de las 19.30h estaremos disponibles para las inscripciones y el pago de tal forma que a las 20h
estemos dispuestos para comenzar.
Se ruega puntualidad. Las clases comienzan a su hora.
NOTA: existe la posibilidad de incorporarse a ellas en cualquier momento bajo responsabilidad de cada uno
(es preciso una toma de contacto con el cuerpo previa).
Información y detalles:
Noelia Ruiz Revilla
e-mail: noelia@inspiracionenmovimiento.com
Móvil: 645 681 829
Web: www.inspiracionenmovimiento.com
Noelia Ruiz es una profesora acreditada 5RTA y todos los créditos de estas clases contarán en futuras formaciones de 5Ritmos

INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS Y BONOS
Ø Conjunto de 12 sesiones: 156 €
Ø Bono de 5 sesiones (válido durante 3 meses): 75 €
Ø Clases sueltas (sesiones de 2 horas): 17 €/sesión

La adquisición de un bono no es reembolsable ni transferible.
Si se adquiere ese compromiso, no se cambiará.
Si no se asiste a clase dentro del periodo del bono, esa clase se cuenta como
tomada.

Quienes participen en el ciclo completo de PORTALES DEL ALMA, tienen un
precio especial de fidelidad en las clases, consulta si es tu caso.
Todos aquellos que honestamente no puedan permitirse este coste, pueden
ponerse en contacto conmigo directamente para llegar a un acuerdo.

“Mañanas de Domingo con los Ritmos en Barcelona”
TALLERES de 4 HORAS

CALENDARIO enero - marzo 2019

FECHAS:
Ø Domingo 20 de ENERO. Basado en el Ritmo del caos
Ø Domingo 17 de FEBRERO. Basado en el Ritmo lírico
Ø Domingo 31 de MARZO. Basado en el Ritmo de la quietud

HORARIO:

10 a 14 horas

AULA:

P0-D3 (Planta Baja) Pasillo frente al ascensor. Primera clase.

PRECIO:

30€ / taller

