
 

                                                                                     
 
 
 

 
 
Nos complace volver a saludarles por el motivo de esta ocasión: el esperado Festival de fin de Curso, que tendrá lugar 
el sábado 18 de junio a las 12.00 en el salón de actos del colegio (una hora antes los bailarin@s). 
 
Les recordamos que las clases terminan el 24 de junio y que se realizan en el aula habitual y en el salón de actos para 
los ensayos. Si alguien desea modificar su horario en junio que lo hable con su profesora y lo indique en el recortable. 
 
Consultas : info@ludenssport.es 

 
Grupo MARTES, JUEVES a las 12.30 (E. Primaria mayores) 

 

   ““If it ain´t love”- Jason Derulo 
✓ Leggins negros largos / pantalón de chándal largo negro. 

✓ Sudadera oversize cualquier color / estampado. 

✓ Zapatillas blancas, estilo deporte, Converse… botas no. 

✓ Pelo suelto. 

 

 “Remix “Jenny from the block-Team”-Jennifer Lopez, Iggy Azalea 
✓ Camiseta blanca tirantes o manga corta. 

✓ Shorts vaqueros color azul; NICOLÁS pantalones cortos vaqueros. 

✓ Chaqueta con capucha y cremallera negra. 

✓ Calcetines altos blancos.  

✓ Zapatillas blancas, estilo deporte, Converse… no botas. 

 
Grupo MARTES, JUEVES y VIERNES a las 13.20  (E. Primaria pequeños) 

 
“Remix “Bailando- Wannabe”-Alaska, Spice Girls 

✓ Camiseta manga corta negra y parte de abajo negra (pantalones de chándal, shorts, vaqueros…). 

✓ Adornos o prendas (chalecos, corbatas, pajaritas, diademas, pañuelos, calcetines, tirantes…) de lentejuelas, 

purpurina, brillantina… de cualquier color. 

✓ Zapatillas blancas. 

✓ Peinado chicas: SEMIRRECOGIDO o RECOGIDO (quiquis, trencitas a media melena, dos moñitos…), pelo suelto.  

✓ Maquillaje OPCIONAL de purpurina, estilo libre como a cada uno le guste. 

 
“Runway”- Bruno Murs 

• CHICAS: 

✓ Camiseta de tirantes blanca y shorts vaqueros (color azul).   

✓ Cazadora vaquera o negra (cualquier opción vale).  

✓ Guante de rejilla solo en una mano, a juego con calentadores. 

✓ Calentadores de cualquier color/estampado. 

✓ Zapatillas blancas, estilo deporte, Converse… botas no. 

✓ Mismo peinado baile anterior. 

• CHICOS 

✓ Camiseta manga corta blanca. 

✓ Pantalones vaqueros anchos remangados al final. Cinturón (a poder ser negro). 

✓ Calcetines blancos altos (por encima del tobillo) y zapatillas negras. 

✓ Cazadora vaquera o negra (cualquier opción vale). 
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Grupo LUNES y MIÉRCOLES a las 13.20 (E. Infantil) 

 
“Dear future husband”- Meghan Traimor 

✓ Camiseta negra manga corta. Leggins negros largos y zapatillas negras. 

✓ Tutús cortos,cada uno de un color: → (Laura-rosa oscuro; Cayetana-Verde; Ainara-amarillo; Julia 
Fernández-rojo; Diana-azul; Valentina-morado; Julia Martin-rosa claro). Se puede encontrar en 
cualquier chino o hiper asia, en amazon o en la tienda Disfraces Merlín, C/ San Francisco, 149 Bajo. 

✓ Dos coletas / dos quiquis con dos lacitos del mismo color que el tutu de cada una. 

 
“Devuélveme a mi chica”-Hombres G 

✓ Camiseta negra manga corta. Leggins negros largos 

✓ Chaqueta vaquera (a poder ser de color azul). 

✓ Zapatillas negras.  
✓ Mismo peinado, dos coletas con lacitos.  

 
 

Grupo LUNES por la TARDE (E. Infantil y Primaria) 

 
  “Spice up your life/ Everybody 

Temática: “Roqueros”. Por eso tendría que ser un conjunto (eligiendo si prefieren falda, pantalón o vestido) 
que tenga una chaqueta de cuero y unos zapatos negros. Unos vaqueros sería lo mejor (azules o negros) 
y una camiseta del color que prefieran (dentro de la temática). 
 
 

Grupo MARTES por la TARDE (E. Infantil y Primaria) 
 

“C’mon/ I’m still standing” 

Temática: Hippies. Aquí lo importante es que sea muy psicodélico, con muchos colores y muchas formas 
distintas. Si puede ser con pantalón del color (chillón, si pudiese ser) que se prefiera, mejor; pero si alguien 
prefiere falda, también se puede.  
En cuanto al calzado unas deportivas blancas. 
 

Grupo MIÉRCOLES por la TARDE (E. Infantil y Primaria) 
 

“You are the one that i want”-Grease 

• CHICAS 

✓ Leggins negros largos. Camiseta tirantes negra (a poder ser ajustada).  

✓ Cazadora vaquera o negra (cualquier opción vale). 

✓ Zapatillas negras cualquier estilo. 

✓ Adorno rojo, cinturón lazo, diadema, cinta del pelo, pinza, pañuelo a la cadera, pañuelo en la muñeca… 

✓ Peinado libre. 

• CHICOS 

✓ Pantalones largos negros remangados al final. Camiseta manga corta negra. 

✓ Cazadora vaquera o negra, cualquier opción vale. 

✓ Calcetines blancos y zapatillas negras cualquier estilo. 

✓ Pañuelo color rojo puesto donde se quiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grupo JUEVES por la TARDE (E. Infantil y Primaria) 
 
 

Magia”-Alvaro Soler 
✓ Vestimenta libre, pero con los colores VERDE y BLANCO. 

✓ Peinado libre. 

 

 

Grupo SECUNDARIA 
 
 

 

“Blow your mind”- Dua Lipa 
 

✓ Pantalones fluidos pesqueros negros. 

✓ Top estilo cuello halter (todas el mismo color). 

✓ Calcetines negros. 

✓ Peinado a elegir. 

  “Mi gente”- Beyonce, JBalvin 
 

✓ Camiseta negra tirantes/Top negro-tirantes y pantalones cortos negros. 

✓ Chaleco vaquero (cualquier tonalidad de vaquero). 

✓ Zapatillas negras, estilo deporte, Converse… que sean cómodas, botas no. 

✓ Guante rejilla negro en 1 mano solo. 

✓ Peinado: coleta o semirrecogido altos. 

✓ Maquillaje colores dorados, pintalabios sombras 

 


