
Serie de talleres
Victoria MacKenzie ofrece 3 tipos de taller 
que pueden ser dirigidos a diversos tipos de 
público y con duraciones que pueden variar 
dependiendo de las necesidades.

taller 1:  GET LOW 
(Trabajo de piso danza contemporánea y brekdance)
taller 2:  BREAKING CON VICVERSA 
(fusión de danzas urbanas)
taller 3:  Formacion para bailarines 
(acondicionamiento fisico)  



GET LOW 

Taller de trabajo piso está diseñado 
para brindar herramientas que 
faciliten al bailarín la movilidad en 
el piso. 
Se centrará principalmente en los 
siguientes conceptos:

* Cambios en el nivel de movimiento y transiciones específicas, mientras se 
acercaban y se alejaban del piso
 
* Aumentar el impulso a medida que exploramos la idea caída creativa, y 
creatividad continua
 
* Ejercicios que ayudan a la comprensión adecuada de nuestra forma 
estructural y la alineación de modo que pueden aumentar la potencia y el 
látigo para realizar movimientos más dinámicos
 
* Ejercicios para aumentar la parte superior del cuerpo y la fuerza de la 
base
 
* Introducción de estar upside-down y la integración de los movimientos 
upside-down
Si bien esto no es una clase de breakdance, algunos conceptos son tomados  
para crear movimientos fluido por naturaleza y un repertorio que ayuda a 
los bailarines a encontrar el placer en el movimiento, y mayor posibilidad 
al crear.



Breaking, B-boying / B-Girling: el primer baile de hip hop.

Esta clase abarca los aprendizajes y enseñanzas de Victoria en las 
diversas técnicas y destrezas de Toprock/Up rock, Footwork/Down 
Rock, Freezes, introducción a movimientos de Power/Spin ; así 
como, Rocking/Grooving, y Musicalidad.

Al ser un elemento clave de la cultura de Hip Hop, esta clase de 
ruptura se ofrece en el espíritu de la paz, el amor, la unidad y 
la diversión.

Breaking 
dance con  
VicVersa 



FORMACIÓN PARA BAILARINES 
 

Mas que una clase de danza, es una fusión de fitness-danza 
diseñada para impulsar nuestro dinamismo, resistencia y fuerza, 
para hacernos más eficientes, rápidos y potentes bailarines. 
Esta es una clase de diversión para los que les gusta trabajar 
duro, sudar y obtener la intensidad de la buena música! 
La clase contiene algunas creaciones de ejercicio personales de 
Victoria que se derivan de su experiencia en breakdance, danza 
contemporánea, yoga, pilates y entrenamiento anatomía funcional.


