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ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA ESPAÑOLA 
EQUIPACIÓN Y MATERIAL 

 
A partir de 1º de EPDE 

Alumnas y alumnos 

-BOTELLA DE AGUA 
-BOLSITA con redecilla, ganchillos y horquillas del color del pelo (alumnas); felpa y/o gomilla              
(alumnos con pelo largo) 
-BLOC DE CUATRO ANILLAS 
-4 FUNDAS DE PLÁSTICO 
-ESTUCHE con bolígrafos, lápiz, goma, sacapuntas y varios lápices de colores. 
-MATERIAL bibliográfico para la asignatura de Educación musical aplicada a la danza. 

 
Alumnas Alumnos 

- MAILLOT NEGRO 
- MEDIAS COLOR CARNE (EB, DCL, FOL), 
- MEDIAS DE RED COLOR CARNE (DEST Y BFL) 
- REBECA DE ALGODÓN (color negro) 
- FALDA DE FOLCLORE (color blanco) 
- FALDA DE ESCUELA BOLERA (Modelo negro de 1º         
a 3º) 
- FALDA NEGRA DE D. ESTILIZADA (la misma servirá         
para asignatura de FLAMENCO en EPDE). Con       
cotilla de vuelta, nejas y godes 
- CASTAÑUELAS  
- ZAPATILLAS DE MEDIA PUNTA (de tela) 
- ALPARGATAS DE ESPARTO PLANAS CON CINTA 
- ZAPATOS DE TACÓN (Profesional, negro, de       
tacón clásico de 5 cm, de 1 ó 2 hebillas          
(preferiblemente 1), preferiblemente de piel y que       
no sean demasiado duros o rígidos para que se         
pueda estirar el pie. 
 
Otros elementos que pueda solicitar el      
profesorado. 

- CAMISETA (de algodón lycra, color      
blanco) 
- MALLAS (de algodón lycra, color negro) 
- PANTALÓN (de color negro) 
- CALCETINES (finitos, color blanco) 
- CASTAÑUELAS  
- ZAPATILLAS (de tela, color blanco) 
- ALPARGATAS DE ESPARTO PLANAS CON      
CINTA 
- BOTAS DE FLAMENCO (profesionales,     
negra, preferiblemente de piel). 
 
 
Otros elementos que pueda solicitar el      
profesorado. 

 
A partir de 2º de EPDE: 
Además del material de 1º, se necesitará: 
- CASTAÑUELAS (con gomilla) 
 

A partir de 3º de EPDE: 
Además del material de cursos anteriores, se necesitará: 
- CHAPINES (en color carne para las chicas, negros para los chicos) 
- FALDA DE ESCUELA BOLERA para chicas (Modelo burdeos) 
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NOTAS: 
- Como pueden apreciar, la mayoría de estas prendas les servirá durante todo el Grado. 
- Se recomienda que, al comenzar el primer curso, no quiten las etiquetas al material hasta               

enseñarsel al profesorado. 
- Comercios en los que conocemos que están a la venta los modelos de maillot de todos los                 

cursos, así como las faldas del primer curso: “Entre puntas y castañuelas”, “Yorya” y              
“Rosario Román”. 

- Cualquier comercio interesado en poner a la venta las prendas de esta equitación, puede              
solicitar cita con la jefa de Departamento para recibir la información necesaria en             
dptodesp@cpdanzacordoba.net 
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