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SERVICIOS ACADÉMICOS Y ESTUDIOS SUPERIORES EN CUBA 
 
Desde HavanaXperience brindamos la posibilidad de asistir a cursos y talleres de diferentes 
MANIFESTACIONES Y PERFILES, para individuales y grupos, a solicitud. Con extensión y complejidades 
según los intereses del estudiante. 
 
Estos cursos son coordinados e impartidos por artistas y profesores del Sistema de Enseñanza Artística 
de Cuba (Universidad de las Artes, Academias y Conservatorios de Enseñanza Artísticas de niveles 
elemental y medio), en varios niveles: desde principiantes hasta profesionales; su duración puede 
variar de una semana a un curso académico según la complejidad del programa de estudios propuesto. 
 
Coordinamos además tu estancia en el país, seguros, excursiones, traslados y otros servicios 
complementarios, así como visado de estudiantes en caso de cursos de más larga duración. 
 
MANIFESTACIONES Y PERFILES 
  
DANZA 
Danzas afrocubanas 
Danza moderna y 
contemporánea 
Ballet clásico 
Bailes populares 
 
TEATRO  
Actuación 
Teatro para niños 
Pantomima 
Arte circense 
 
 

ARTES PLÁSTICAS 
Fotografía Cubana 
Dibujo 
Pintura 
Escultura  
Cerámica  
 
MÚSICA 
Percusión cubana 
Saxofón 
Piano 
Musicología 
Guitarra 
Canto 
Repertorio 
Dirección Coral 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUALES 
Realización 
Producción 
Dramaturgia 
Fotografía 
Técnicas de Guión 
Dibujo animado 
 
FORMACIÓN GENERAL 
Lengua y cultura cubana 
Panorama de la música cubana 
Turismo Cultural especializado: 
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CATÁLOGO DE SERVICIOS ACADÉMICOS 2018 
 
Te mostramos los cursos de especialidades artísticas que puedes recibir en Cuba en 2018. 
Con sus fechas, duración y precio. 
 

Qué necesitas para solicitar el curso? 
 

Por cada estudiante interesado, enviarnos: 

• Nombre completo 

• No. de pasaporte  

• País de origen 

• Fecha de inicio del taller y fecha de terminación 

• Especialidad seleccionada 

• Coméntanos cualquier otra necesidad en cuanto a alojamiento, visado, vuelo y servicios 
de viaje en general. 
 

RESUMEN Y CALENDARIO 
Taller /Lugar Título /precio/duración 2018 

DANZAS 
AFROCUBANAS 
LUGAR/LOCATION: 
Academia de Arte y 
Cultural 

Danzas de Santería o Regla de Ocha. 
180.00 € per student 
Duración: 15 horas clases. 5 días, 3 horas por día, 1 
semana, lunes a viernes, 9:00 AM – 12:00 
 

19 AL 23 MARZO 2018 

Bailes del Complejo de la Rumba. 
180.00 € per student 
Duración: 15 horas clases. 5 días, 3 horas por día, 1 
semana, lunes a viernes, 9:00 AM – 12:00 

 

26 AL 30 MARZO 2018 

DANZA MODERNA Y 
CONTEMPORÁNEA 
LUGAR/LOCATION: 
Escuela Nacional de 
Danza 

Taller de técnica de la danza moderna y 
contemporánea. 

 225.00 € per student. 
Duración: 15 horas clases. 5 días (3 horas por día, 
lunes a viernes). 

 

9 AL 13 DE JULIO 2018 

BALLET 
LUGAR/LOCATION: 
Escuela Nacional de 
Ballet 

Taller de Técnica de la escuela cubana de ballet 
225.00 € por estudiante. 
Duración: 15 horas clases. 5 días (3 horas por día, 
lunes a viernes). 

 

18 AL 22 JUNIO 2018 

BAILES POPULARES 
LUGAR/LOCATION: 
Academia de Arte y 
Cultura 

Taller de Danza Folklórica y Casino. 
PRECIO/PRICE: 180.00 € por estudiante. 
Duración: 15 horas clases. 5 días (3 horas por día, 1 
semana, lunes a viernes) 

26 AL 30 MARZO 2018 
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Taller /Lugar Descripción/precio/duración 
  2018 

PERCUSIÓN 
LUGAR/LOCATION: 
Academia de Arte y 
Cultura 

Percusión Cubana 
PRECIO/PRICE: 225.00 € por estudiante. 
Duración: 15 horas clases. 3 días (1 semana, lunes 
a viernes). 

26 AL 30 MARZO 2018, 
16 AL 20 JULIO 2018, 
22 AL 26  OCTUBRE 2018 

FOTOGRAFÍA 
LUGAR/LOCATION: 
Academia de Arte y 
Cultura 

Taller de Fotografía 
PRECIO/PRICE: 480.00 € por estudiante. 
Duración: 40 horas clases. 10 días (4 horas por 
día, 2 semanas, lunes a viernes). 

15 AL 26 OCTUBRE 2018. 

DIBUJO 
LUGAR/LOCATION: 
Academia de Arte y 
Cultura 

Taller de Dibujo 
PRECIO/PRICE: 600.00 € por estudiante. 
Duración: 40 horas clases. 10 días (4 horas por 
día, 2 semanas, lunes a viernes). 

1 AL 12 OCTUBRE 2018. 

LENGUA Y CULTURA 
CUBANA 
LUGAR/LOCATION: 
Academia de Arte y 
Cultura 
 

Lengua y cultura cubana 
PRECIO/PRICE: 420.00 € por estudiante./ 
300.00 € por estudiante / 150.00 € por 
estudiante 
Duración: 60 horas clases. 20 días (3 horas por 
día, 4 semanas, lunes a viernes).  
Duración: 30 horas clases. 10 días (3 horas por 
día, 2 semanas, lunes a viernes). 
Duración: 15 horas clases. 5 días (3 horas por 
día, 1 semana, lunes a viernes). 

8 ENERO - 2 FEBRERO 2018 
4 FEBRERO – 2 MARZO 2018 
 4 AL 29 JUNIO 2018 
 2 AL 31 JULIO 2018.  

 

 

Todos los cursos y talleres ofrecidos en este catálogo pueden ser organizados incluyendo servicios 
complementarios como: alojamiento, excursiones, transportación, seguro y otros. 
Los talleres y cursos pueden ser organizados en cualquier momento del año, a solicitud para grupos, 
igualmente el resto de los servicios complementarios al programa, como alojamiento y otros que 
completen el programa docente. 
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DANCE WORKSHOPS – TALLERES DE DANZA 

AFRO-CUBAN DANCES – DANZAS AFROCUBANAS 

 

Santeria or Regla de Ocha Dances.  

FECHA/DATE: 3 AL 7 DE ABRIL 2017 
FECHA/DATE: 19 AL 23 DE MARZO 2018 
LUGAR/LOCATION: Academia de Arte y Cultural 
PRECIO/PRICE: 180.00 € per student.  
Contents: It includes the main Afro-Cuban folkloric dances that belong to Santeria or Regla de Ocha- Cuban 

popular syncretic religion of Yoruba origin (Western Nigeria). The dances of the Orichas or Saints of this 

cult are included.  

Length: 15 hours distributed in 5 days from Monday to Friday, 3 hours per day, 9:00 AM – 12:00. 

Danzas de Santería o Regla de Ocha. 

Contenido: Están incluidas las principales danzas folklóricas afrocubanas pertenecientes a la Santería o Regla 

de Ocha, religión popular cubana sincrética de origen Yorubá (Nigeria occidental). Se enseñarán las danzas 

correspondientes a los orichas o santos de este culto.  

Duración: 15 horas clases. 5 días, 3 horas por día, 1 semana, lunes a viernes, 9:0 AM – 12:00. 

 

Dances of the Rumba complex. 

FECHA/DATE: 10 AL 14 DE ABRIL 2017 
FECHA/DATE: 26 AL 30 DE MARZO 2018 
LUGAR/LOCATION: Academia de Arte y Cultural 
PRECIO/PRICE: 180.00 € per student. 
Contents: Dances that belong to the rumba complex- profane Cuban expression with African and Spanish 

elements. The main rumba styles will be included: Yambu, Guanguanco and Columbia.  

Length: 15 hours distributed in 5 days from Monday to Friday, 3 hours per day, 9:00 AM – 12:00. 

Bailes del Complejo de la Rumba. 

Contenido: Abarcará bailes pertenecientes al Complejo de la Rumba, manifestación profana cubana con 

elementos africanos e hispánicos. Se incluirán los principales estilos de Rumba: El Yambú, el Guaguancó y la 

Columbia.  

Duración: 15 horas clases. 5 días, 3 horas por día, 1 semana, lunes a viernes, 9:00 AM – 12:00 

 

MODERN AND CONTEMPORARY DANCE – DANZA MODERNA Y 

CONTEMPORÁNEA 

Workshop on the techniques of modern and contemporary dance. 

FECHA/DATE: 10 AL 14 DE JULIO 2017 

FECHA/DATE: 9 AL 13 DE JULIO 2018, 
LUGAR/LOCATION: Escuela Nacional de Danza 
PRECIO/PRICE: 225.00 € per student. 
Contents: This cycle of classes was designed based on the Technique of Cuban Dance, which is 

characterized by its plasticity, energy, and virtuosity, in line with Cuban traditions. The principles of the 

dancing technique with a deep practical-methodological, also included are elements of physical training 

and topics on choreographic composition.  
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Length: 15 hours classes- 5 days (3 hours/day, from Monday to Friday).  

Taller de técnica de la danza moderna y contemporánea. 

Contenido: Este ciclo de clases ha sido concebido a partir de la Técnica de la Danza Cubana, taller de 

enfoque práctico-metodológico y un alto nivel de actualización constituyen la esencia del curso, que incluye 

además, elementos de preparación física y temas de composición coreográfica.  

Duración: 15 horas clases. 5 días (3 horas por día, lunes a viernes). 

BALLET - BALLET 

Workshop on Cuban Ballet School Technique. 

FECHA/DATE: 12 AL 16 DE JUNIO 2017 
FECHA/DATE: 18 AL 22 DE JUNIO 2018 
 LUGAR/LOCATION: Escuela Nacional de Ballet 
PRECIO/PRICE: 225.00 € per student. 
Contents: This course was designed based on the technique of the Cuban School of Ballet which has 

defined its principles in a methodology featuring a profound practical approach, which is included in this 

course, as well as elements of physical training.  

Length: 15 hours classes- 5 days (3 hours/day, from Monday to Friday).  

Taller de Técnica de la escuela cubana de ballet.  

Contenido: Este curso es ha sido concebido a partir de la técnica reconocida internacionalmente como Escuela 

Cubana de Ballet que ha definido sus principios en una metodología con un profundo enfoque práctico, que se 

incluye en el curso, así como elementos de preparación física e intercambio con especialistas del ballet en 

Cuba.  

Duración: 15 horas clases. 5 días (3 horas por día, lunes a viernes). 

POPULAR DANCES- BAILES POPULARES 
Rumba and Casino Dance workshop. 

FECHA/DATE: 17 AL 21 DE ABRIL 2017 

FECHA/DATE: 26 AL 30 DE MARZO 2018 
 LUGAR/LOCATION: Academia de Arte y Cultura 
PRECIO/PRICE: 180.00 € per student. 
Contents: Dances that belong to la Rumba Complex- profane Cuban expression with African and Spanish 

elements. The main Rumba styles are included: Yambu, Guaguancó and Columbia.  

The Casino lessons have been organized in two teaching levels: BEGINNERS and ADVANCED, so that the 

students can be grouped according to the level of knowledge they have in performing this dancing style. 3 

hours per day, 1 hour rumba, 2 hours casino.  

The difference among the levels lies mainly in the content of the syllabus. This difference refers to the 

number of steps, variants and figures selected. Each workshop always starts with the basic steps, making a 

quick brush up of the basic  

contents previously received, and then moves on to the new ones. These workshops are developed by a 

professor and will count with dancing instructors in the ballroom, who will practice with the students the 

partner steps. This will favor a better opportunity and quickness in the learning of styles of both sexes.  

Length: 15 credit hours. 5 days (3 hours per day - 1 week, from Monday to Friday)  

Taller de Danza Folklórica y Casino. 

Contenido: Abarcará bailes pertenecientes al Complejo de la Rumba, manifestación profana cubana con 

elementos africanos e hispánicos. Se incluirán los principales estilos de Rumba: El Yambú, el Guaguancó y la 

Columbia.  

Las clases de Casino han sido organizados en 2 niveles de aprendizaje: PRINCIPIANTES y AVANZADO, de 

manera que los participantes puedan dividirse en grupos diferenciados por el nivel de conocimiento que 

posean en la interpretación de este estilo de baile.  
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La diferencia entre los niveles estará principalmente en el contenido del programa, dados en la cantidad de 

pasos, variantes y figuras seleccionadas. Cada taller comienza siempre por los pasos básicos, haciendo una 

rápida revisión de los contenidos básicos recibidos anteriormente y pasa de inmediato a los nuevos. Estos 

talleres se desarrollan, con bailarines instructores en el salón, quienes practicarán con los estudiantes los pasos 

de pareja, además de la presencia del profesor, lo cual propiciará una mayor facilidad y rapidez en el 

aprendizaje de los estilos de ambos sexos. 

Duración: 15 horas clases. 5 días (3 horas por día, 1 semana, lunes a viernes) 

MUSIC - MÚSICA 

Workshop on Cuban Percussion.  

FECHAS/DATES: 17 AL 21 DE ABRIL 2017, 17 AL 21 JULIO 2017, 23 AL 27 DE OCTUBRE 

2017 
FECHAS/DATES: 26 AL 30 DE MARZO 2018, 16 AL 20 JULIO 2018, 22 AL 26 DE OCTUBRE 
2018 LUGAR/LOCATION: Academia de Arte y Cultura 
PRECIO/PRICE: 225.00 € per student. 
Contents: Approach to Cuban music, since its origins to these days, through talks and several music 

programs. Introduction to the different Cuban percussion instruments and ways of playing them. 

Reproduction by the students of different Cuban rhythmic cells, establishing varied polyrhythmic by means 

of hand clapping. Body percussion. Impromptu performance.  

Length: 15 hours classes. 5 days (3 hours/day, 1 week, from Monday to Friday).  

Percusión Cubana. 

Contenido: Acercamiento a la música cubana a través de pequeños conversatorios y diferentes audiciones 

desde los orígenes hasta nuestros días. Presentación de los diferentes instrumentos de percusión cubana y 

modos de ejecución. Reproducción de diferentes células rítmicas cubanas por parte de los alumnos, 

estableciendo polirrítmias variadas con palmadas. Percusión corporal. Improvisación.  

Duración: 15 horas clases. 3 días (1 semana, lunes a viernes). 

FINE ARTS. 

Workshop on Photography. 

FECHAS/DATES: 16 AL 27 DE OCTUBRE 2017 
FECHAS/DATES: 15 AL 26 DE OCTUBRE 2018. LUGAR/LOCATION: Academia de Arte y 
Cultura 
PRECIO/PRICE: 480.00 € per student. 
Contents: Classes in this workshop are mainly practical, dealing with the essential elements in photography 

today, as integrated to the artistic practice. The technique principles inherent to this specialty are taken up 

with a profound  

practical- methodological approach and a high level of updating. The course also includes space for 

exchanges with renowned specialists in photography in Cuba.  

 

Requirement: Participants are to bring a digital camera and a portable PC.  

Lenght: 40 hours classes, 10 days (4 hours/day, 2 weeks, from Monday to Friday).  
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Taller de Fotografía.  

Contenido: Taller con clases predominantemente prácticas, en las que se irán abordando los elementos 
necesarios de la fotografía actual, integrada a la praxis artística. Los principios técnicos propios de la 
especialidad serán asumidos con un profundo enfoque práctico- metodológico y un alto nivel de actualización. 
El curso incluye, además, el intercambio con especialistas relevantes de la fotografía en Cuba.  

Requisito: Traer su cámara digital y PC portátil. 

Duración: 40 horas clases. 10 días (4 horas por día, 2 semanas, lunes a viernes). 

 
Workshop on Drawing.  

FECHAS/DATES: 2 AL 13 DE OCTUBRE 2017 

FECHAS/DATES: 1 AL 12 DE OCTUBRE 2018 
LUGAR/LOCATION: Academia de Arte y Cultura 
PRECIO/PRICE: 600.00 € per student. 
Contents: Essential elements in drawing. The principles of the technique in this specialty will be discussed 

with a profound practical- methodological approach and a high level of updating. In addition, the course 

includes illustration elements and exchange meetings with renowned drawing specialists in Cuba.  

Modality: practical.  

Lenght: 40 hours classes. 10 days (4 hours/day, 2 weeks, from Monday to Friday).  

Taller de Dibujo.  

Contenido: En el taller con se irán abordando los elementos necesarios de esta manifestación. Los principios de 

la técnica propia de la especialidad serán asumidos con un profundo enfoque práctico- metodológico y un 

alto nivel de actualización. El curso incluye, además, elementos de Ilustración, según las necesidades y el 

intercambio con especialistas relevantes del dibujo en Cuba.  

Duración: 40 horas clases. 10 días (4 horas por día, 2 semanas, lunes a viernes). 

GENERAL CUBAN CULTURE. 

Course of Language and Cuban Culture. 

FECHAS/DATES: 2 DE ENERO - 3 DE FEBRERO 2017, 6 DE FEBRERO – 3 DE MARZO 2017, 5 
AL 30 DE JUNIO 2017, 3 AL 28 DE JULIO 2017.  
FECHAS/DATES: 8 DE ENERO - 2 DE FEBRERO 2018, 4 DE FEBRERO – 2 DE MARZO 2018, 4 
AL 29 DE JUNIO 2018, 2 AL 31 DE JULIO 2018.  
LUGAR/LOCATION: Academia de Arte y Cultura 
PRECIO/PRICE: 420.00 € per student./ 300.00 € per student / 150.00 € per student 
Contents: Spanish lessons for foreigners and a panorama of Cuban culture make up a content-based 

language course delivered using a communication approach aimed at developing reading, listening, 

writing and speaking skills in the context of Cuban culture (cinema, literature, and plastic arts, among 

others).  

These language courses comprise a 4- week program 60 hours per level; however a shorter duration is 

eligible with particular offers in a minimum of two weeks is recommended, 30 hours classes. 

Course I. A/B Level for Beginners. 

Course II. A/B Intermediate.  

Course III. A/B Advanced Level.  

Course IV. Upgrading Level. 

Lenght: 60 hours classes. 20 days (3 hours/day, 4 weeks, from Monday to Friday). 

Lenght: 30 hours classes. 10 days (3 hours/day, 2 weeks, from Monday to Friday). 

Lenght: 15 hours classes, 5 days (3 hours/day, 1 week, from Monday to Friday).  

Lengua y cultura cubana. 
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Contenido: Español para extranjeros y panorama de la cultura cubana, es impartido con un enfoque 

comunicativo para desarrolla las habilidades de lectura, interpretación, escritura y comunicación, todo ello a 

través del conocimiento de la cultura cubana, el cine, la literatura, artes plásticas y otros.  

En estos cursos de lengua, cada nivel es de 4 semanas, pero el alumno puede decidir cursar menos semanas, 

para lo cual se le hará ofertas puntuales; se recomienda cursar un mínimo de dos semanas de clases – 30 

Horas clases.  

Curso I – Nivel principiante A/B  

Curso II - Nivel Intermedio A/B  

Curso III – Nivel Avanzado A/B  

Curso IV – Nivel Perfeccionamiento 

Duración: 60 horas clases. 20 días (3 horas por día, 4 semanas, lunes a viernes).  

Duración: 30 horas clases. 10 días (3 horas por día, 2 semanas, lunes a viernes). 

Duración: 15 horas clases. 5 días (3 horas por día, 1 semana, lunes a viernes). 

 

All the courses and workshops included in this catalog can be organized for group minimum 5 PAX, with 

supplementary services including:  accommodation, excursions, transportation, travel insurance and others. 

Upon request, courses and workshops can be organized at any time of the year for groups, as well as 

other accommodation offers and complementary activities to the teaching syllabus. 

Todos los cursos y talleres ofrecidos en este catálogo pueden ser organizados incluyendo servicios 

complementarios como: alojamiento, excursiones, transportación, seguro y otros. 

Los talleres y cursos pueden ser organizados en cualquier momento del año, a solicitud para grupos, 

igaulmente el resto de los servicios complentarios al programa, como alojamiento y otros que completen el 

programa docente. 
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