
 

 

COCO COMIN – ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES 
en colaboración con 

                                                    –  
presenta 

BARCELONA TAP DANCE INTERNATIONAL CONSERVATORY 
Director de Estudios: SHARON LAVI 

 

 
¡CONSTRUYENDO EXCELENCIA! 
De la colaboración entre Coco Comin y el Programa Internacional de Estudios 
LKTDS nace una nueva entidad: "BARCELONA TAP DANCE INTERNATIONAL 
CONSERVATORY" destinada a ofrecerte la oportunidad de alcanzar la maestría y 
afiliarte así a un contexto internacional. 
 
¿POR QUÉ BARCELONA? 
La ciudad es considerada por muchos "Capital Europea del Claqué" gracias a la 
labor y el talento de los maestros y los bailarines barceloneses que han obtenido 
un reconocimiento internacional.  
 
¿EN QUÉ CENTRO SE ESTABLECE? 
En Coco Comin Escola d'Arts Escèniques, uno de los grandes centros de referencia 
del claqué en Barcelona.  
 
¿POR QUÉ EN COCO COMIN? 
La polivalencia de los estudiantes de Coco Comin los convierte en artistas 
especialmente válidos para acometer estudios de esta envergadura, no sólo 
gracias a la extensa y diversa gama de disciplinas escénicas en las que son 
preparados, sino también por la exigencia y calidad de las producciones escolares. 
Artistas completos con un profundo dominio de la totalidad del cuerpo, con 
conocimientos de voz e interpretación. 
 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
El CONSERVATORY otorgará prioridad a la Comunidad Coco Comin: estudiantes 
actuales, antiguos alumnos, profesores, claquetistas del presente y del pasado, 
miembros y exmiembros de nuestras producciones y todo aquel que haya estado 
vinculado a la Escuela.    



 

 

 
¿QUÉ ACREDITACIÓN TE OTORGA EN EXCLUSIVA EL CONSERVATORY? 
Te otorgamos tres tipos de acreditación mediante Certificación Académica 
Profesional de: 

- Grado Elemental (LKTDS ELEMENTARY) 
- Grado Medio (LKTDS INTERMEDIATE) 
- Grado Avanzado (LKTDS ADVANCED) 

La Escuela Coco Comin es la Sede Central de LKTDS y el único centro a nivel 
mundial que facilita actualmente el LKTDS FULL DIPLOMA PROGRAM, unos 
estudios en hermanamiento con otras importantes entidades internacionales: 
American Tap Dance Foundation (New York - NY, EEUU), Tapestry Dance (Austin – 
Texas, EEUU), Hip Tap Project (Paris, Francia), Tanzhaus NRW (Düsseldorf, 
Alemania).  
 
 
¿HABRÁ MÁS SUCURSALES LKTDS EN EL MUNDO? 
Sí. Progresivamente, se afiliarán centros en diferentes países: Tel Aviv (Israel); 
Rennes (Francia); Liège (Bélgica); Lima (Perú)… 
 
 
¿REALIZAREMOS REPRESENTACIONES? 
El CONSERVATORY promueve espectáculos propios de Claqué, así como la 
participación en eventos internacionales. 
Calendario del curso lectivo 2022-23: 

- 02/2023 – CLAQUETADA 
Encuentro de todos los estudiantes 
Muestra anual en el propio Centro 

- 05/2023 – LA GRAN SABATADA 
Concierto/Demostración de los alumnos del CONSERVATORY 
Teatre de Sarrià 

- 07/2023 – NEW YORK CITY TAP FESTIVAL 
Delegación de la escuela que viaja a la ciudad de Nueva York 
para participar en este evento internacional organizado por la 
ATDF (American Tap Dance Foundation) 

 

 


