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Este programa ha sido pensado para que crezcas de forma exponen-
cial ya que integra más de 5 años de carrera artística dentro de un 
plan de estudios dinámico de solo un año, estructurado gracias a la 
identificación de cuáles son los componentes fundamentales de un 
artista integral en danza y puesto en manos de profesionales de alto 
calibre con trayectoria artística y pedagógica.

Cada una de las materias troncales contiene un set de herramientas y 
competencias artísticas a explotar, en el PEID todas se vinculan para 
crear el perfil de bailarín integral que demanda el mercado artístico 
actual.

Propósito

Enfoque



Materias Troncales (ejes centrales del PEID):

Jazz Contemporáneo
Danza Clasica
Jazz
Ritmos Urbanos
Theater Jazz

MaMaterias complementarias (Varian cada año):

Acrobacia
Elonganción.

Además, pueden haber seminarios, workshops y clases especiales.

Materias

Tipo de cursada



Para ingresar al PEID solo necesitas abonar lo correspondiente a la 
matricula anual y al arancel del mes en curso 

Ingreso al programa

Audiciones: consta de tres trabajos coreográficos en los diferentes 
estilos que integran las materias del programa. Para anotarte en 
las próximas  audiciones y apartar tu cupo, debes enviar a ka-
ri@karikoganstudio.com los siguientes datos envianos tus datos:

·         Nombres y apellidos: 
·         N°telefónico: 
·         Mail: 
·         Edad: 
·         Fecha de nacimiento: 
·         Breve reseña de tu experiencia en danza:  

Próximas audiciones:  

·         2019 - Sábado 7 de diciembre. 
·         2020 - Marzo

Sistema de Becas

Nivel



Tenemos un gran equipo docente capaz de explotar todo tu potencial 
artístico. Por si mismes, cada une posee un gran recorrido como pro-
fesionales de la danza en el mercado artístico, tanto como de inter-
pretes  como también de docentes. 

Conoce al Staff:

- Directoria: Karina Kogan.

- Ritmos Urbanos: Franko Quiles @frankoquiles
- Clasico y Contempo: Fede Arabia @fedearabia
- Theater Jazz: Patricia Flores @pato.flores
- Jazz: Guille Valeriano @guille_valeriano

Además, el PEID 2020 contará con la participación de profes invita-
dos en sus materias cuatrimestrales. 

Profesores



En su primera edición del año 2020, el taller tendra una estructura 
trimestral organizada de la siguiente forma:

Primer trimestre: Jazz con Guille Valeriano.
Segundo trimestre: Jazz Contemporáneo con Fede Arabia.

Al final de cada trimestre el estudio organizará una producción es-
pecial para exhibir los trabajos aprendidos.

Modalidad de Cursada

El taller es de beneficio exclusivo para estudiantes activos o egre-
sados del PEID en sus ediciones anteriores. 

Tode aquel (no inscrito en el programa) interesade en optar al 
taller deben estar inscritos en almenos (1) una materia del PEID 
2020 y deben tener una entrevista con el estudio con la directora 
del estudio Karina Kogan.

Ingreso

Esta es una iniciativa dirigida exclusivamente a bailarines con ex-
periencia en danza. En este taller se desarrollarán trabajos coreo-
graficos de gran calidad y exigencia en el que se pondrán a 
prueba las capacidades técnicas e interpretativas de les estudian-
tes. Este será tu espacio para que puedas experimentar más allá 
de la formación, vivirás la experiencia esencial de bailar

Taller de Montaje Escenico
Novedades PEID 2020



¿Estas ready para comenzar?
TTen en cuenta que la experiencia de crecer supone mucho compro-
miso de tu parte, no hagas de esto "una clase más" o un año perdi-
do, involucrate de lleno en el arte, tus compañeros y la danza... 
constructivamente todos los bailarines, profesores y equipo direc-
tivo creceremos en el proceso de tus aprendizajes y evolución in-
tegral.

Cree en ti mismo y en lo que eres. Se consciente de que hay algo 
en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo.

Christian D. Larson
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