3 Pasos para
prepararte
para tu primera clase de
Burlesque!

GLITTER GIRLS BURLESQUE

622949889
INFO@GLITTERGIRLSBURLESQUE.COM

FELICIDADES POR TOMAR EL PRIMER PASO
HACIA EL MUNDO DEL BURLESQUE!
Sabemos que puede ser difícil salir de tu zona de confort y
probar algo nuevo, pero tu ya has tomado el primer paso.
Jupiii!!
Eso dicho, entendemos que es muy fácil inscribirte a
alguna actividad mientras estás mirando a Instagram...
Pero luego cuando llega el gran día y la clase de prueba, te
entran las mariposas y los nervios.
Por eso hemos creado una mini guía especialmente para
las nuevitas al mundo de Glitter Girls Burlesque!

EL PRIMER DÍA...
1) Las clases se hacen en Blue Move. Clic aquí para ver el
mapa y como llegar.
El metro más cercano es Jonic.
Acuérdate de llegar un poco antes para que tengas tiempo
para encontrar el sitio, cambiarte, y prepararte con calma.
Hay baños para que estés comoda.

Y ENTRAMOS EN LA CLASE!
Si es tu primera clase normalmente empezamos con un
poco de historia sobre el arte del Burlesque y exactamente
qué hacemos en las clases.
Luego la clase en sí consiste en 3 partes: calentamiento,
técnica y coreografía.
Hacemos calentamientos para preparar nuestros cuerpos
y evitar lesiones.
Aprendemos sobre la colocación correcta para bailar,
como expresarnos bailando, o algún truquito que nos
ayudará con el baile.
La última parte de la clase se dedica a la coreografía - cada
mes cambiamos el baile, y así vamos aprendiendo sobre
los diferentes estilos/elementos del Burlesque.

EL PRIMER DÍA...

Todas las alumnas de Glitter Girls Burlesque son un encanto y el
ambiente en clase es muy acogedor.
Aquí somos todas amigas con ganas de bailar!

QUÉ DEBERÍA LLEVAR?
LA PREGUNTA MÁS IMPORTANTE 😉
Para la primera clase, siempre recomendamos ropa
cómoda, tipo leggins y una camiseta porque así te
acostumbras a la clase, al estilo y a los movimientos sin
tener que pensar en lo que llevas o si se te está saliendo la
chicha. 😉
Luego si te van bien, trae unos tacones (no muy altos). Nos
ayudan a sentirnos femeninas y sexys.
Pero no es imprescindible. Hay muchas chicas que
empiezan las clases descalzas/con zapatos planos y cuando
han ganado confianza, prueban con tacones.
Y la cosa más importante que tienes que traer para tu
primera clase de Burlesque?.... GANAS DE BAILAR!

EL PRIMER DÍA...

Si después de tu clase de prueba quieres apuntarte - primero,
genial, estaríamos encantadas de tenerte como una alumna! iremos trabajando con vestuarios/ropa/accesorios diferentes a
lo largo del curso. Pero la profesora siempre te avisará. 😊

ESTE ES TU MOMENTO PARA BRILLAR!
Ya ha llegado el gran momento! Casi estás lista para tu
primera clase...
Tenemos muchas ganas de conocerte y de enseñarte el
mundo mágico del Burlesque.
Aquí son las preguntas más frecuentes que recibimos de la
gente...
1) No sé bailar/nunca he probado el Burlesque, me irán
bien las clases?
No te preocupes para nada! El Burlesque no es como el
ballet clásico que requiere años de entrenamiento para
salir bien. Vamos aprendiendo y practicando juntas para
perfeccionar los pasos 😍
2) No soy/me siento sexy. No me quiero avergonzar
El Burlesque se trata de sentirte cómoda y contenta
contigo misma, de disfrutar de tu cuerpo y como se mueve,
y sobre todo de estar ORGULLOSA de ti misma.Eso es lo
que aprendemos en clase. No hace falta llegar el primer
día en modo Dita Von Teese! Es lo que trabajamos juntas estamos en el camino hacia la confianza y el amor propio
😍

3) Soy demasiada vieja / joven /no tengo un "cuerpo de
bailarina"... encajaría?
Por supuesto que sí! Lo más importante y lo bueno del
Burlesque es que es una expresión de amor y aceptación de
nuestros cuerpos. Vamos aprendiendo como movernos, y
cómo disfrutar de todo nuestro poder femenino - sin
importar la edad ni el cuerpo que tenemos.
4) Tengo miedo / soy muy tímida
No te preocupes! Todas las alumnas son muy majas y te
apoyarán al máximo. Todas tenemos nuestras inseguridades
pero a través del Burlesque poco a poco aprenderemos como
superarlas. Somos todas mujeres brillantes! ✨
Es muy fácil decirte todo esto, pero a lo mejor todavía tienes tus
preocupaciones.Así que deja que nuestras alumnas te cuenten sus
propias experiencias con Glitter Girls Burlesque...Son todas
mujeres como tu, y ya han vivido los nervios de la primera clase!

Y si todavía tienes preguntas, no dudes en
contactarnos:
622949889 // info@glittergirlsburlesque.com

Testimoniales...

Nos veremos en clase...
Un besito y mucha
purpurina!
GLITTER GIRLS BURLESQUE

622949889
INFO@GLITTERGIRLSBURLESQUE.COM

LA LISTA
VISTAZO RAPDIO PARA TU PRIMERA CLASE

LLEGA 5-10 MINUTOS ANTES PARA PREPARATE CON CALMA

ESTRUCTURA DE LA
CLASE

Lleva ropa cómoda
y trae tacones no
muy altos.

Calentamiento
Técnica
Coreografía.

NO TENGAS MIEDO!
Todas nuestras clases tienen un ambiente
familiar

CLASE DE
PRUEBA 5€
Pero luego se te
descuenta de tu primer
mes/trimestre

DUDAS O PREGUNTAS?
Escribenos por whatsapp o por email
622949889 / info@glittergirlsburlesque.com

