
ILARIA PODDINE // Entrenadora experiencial - Danzas tradicionales en grupo

Mi objetivo principal es facilitar el cambio en el entorno 
personal y laboral a través de bailes tradicionales de grupo.

Tengo una buena experiencia en el baile de relación y 
experiencias de enseñanza y liderazgo en diferentes 
contextos. 

A través de estos y de mi percurso personal, realice que 
muchos valores pueden ser transmitidos más fácilmente 
divirtiéndose bailando. 

Cualidades

★ Cuidado
★ Positividad
★ Paciencia
★ Introspeción
★ Empatía
★ Perseverancia
★ Coraje
★ Curiosidad
★ Creatividad

Habilidades / Capacidades

Danza 
Habilidades: danzas tradicionales europeas en pareja, cadenas, 

círculos y otros, baile de salón, bailes latinoamericanos.
           Logros: en particular, gracias a las danzas en cadenas y círculos 

se pueden trabajar dinámicas de relaciones de grupo y 
de liderazgo.

Desarrollo personal / Comunicación / Relaciones
Habilidades: autoconciencia, escuchar, comunicación eficaz, 

psicologia positiva, motivación. 
           Logros: el desarrollo personal como base de cada relación, la 

comunicación como medio para transmitir nuestros 
conocimientos a los otros, las relaciones para colaborar 
a objetivos comunes.

Gestión de equipos de trabajo
Habilidades: liderazgo, desarrollo recursos

           Logros: gestión de aulas como profesora, gestión de equipos de 
trabajo y de proyectos a través de objetivos y 
reconocimientos.

Experiencia

Danza: 
Curso de bailes 
tradicionales al Casal 
Cotxeres de Sants.

Danzas en la calle: 
Animación de danzas en 
plaza a Milan y 
Barcelona.

Enseñanza: 
Curso de programación 
web a principiantes; 
Curso de informatica y 
estadistica en escuela 
secundaria.
Clases particulares a 
estudiantes 
universitarios

Gestión recursos: 
Gestión de equipos y 
proyectos de desarrollo 
informático. 

Contactos

Barcelona

Número de Móvil: 691 293379
E-mail: ilaria.poddine@gmail.com
Skype: ilariapoddine

Idiomas

Italiano:  Lengua materna (C2)
Inglés:     Fluido (C2)
Español: Fluido (C1)
Francés:  Bueno (B2)
Catalan:  Básico (A1)

Otros datos

Nacionalidad: Italiana

Informática: Grado universitario

Carnet de conducir: B
Coche: Propio coche P.1/2 - 5 Febrero 2018
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Experiencia profesional

2017-2018 Casal Municipal de Gent Gran Cotxeres de Sants
          Cargo: Profesora de danzas del mundo
       Función: Enseño danzas tradicionales para entrenar el físico, la 

mente y el corazón. 

2009-2010 Istituto Dante Alighieri, Rho (Milano, Italia)
          Cargo: Profesora de Programación, Redes, Database y 

Estadística
       Función: Profesora de dos clases de alumnos con dificultades.

2004-2005 Agenzia di Formazione Professionale, Milano (Italia)
          Cargo: Profesora para el curso FSE: "Programación web y 

implementación de database"
       Función: Enseñé a principiantes, desempleados y mayores, a 

programar una página web con acceso a database.

Formación

1988-1989 Danzas de salón (Valzer, ChaChaCha, Polka, Mazurca)
          Escuela de danzas de salòn - clases particulares 

@ Genova (Italia)

2008-2013 Danzas LatinoAmericanas (Salsa, Bachata)
          Escuela de Danzas Latinas “Distretto Latino”

@ Cinisello (Milano, Italia)

2017-2018 Danzas Sevillanas
          Escuela de Danza de Concha Ruiz

@ L’Hospitalet de Llobregat

2013-2018 Danzas Tradicionales Europeas
          Cursos: 

 - Danzas francesas, italianas y españolas 
@ Gruppo Danze Popolari en Monza (Italia)

 - Danzas francesas y griegas 
@ Concordanza en Mariano Comense (Italia)

 - Danzas griegas 
@ Villa Pallavicini en Milano (Italia)

Stages en los festivales principales y en asociaciones: 
 - Atelier de la Danse Populaire (Ris-Orangis, Paris)
 - COMDT (Toulouse)
 - GranBalTrad (Vialfrè)
 - Grand Bal de l’Europe (Gennetines, St. Gervais)
 - Ballinquota (Pracatinat)

2011-2016 Cursos por el desarrollo personal y profesional
          - Varios cursos por la gestiòn del equipo y del tiempo, 

y por la comunicación interpersonal (2011-2016)
c/o Quadrifor, Milano (Italia)

- Cursos "Comunicazione e negoziazione commerciale" 
y "Project Manager" (2014)

c/o S.R. Formazione (Saronno, VA)

Repertorios principales: 
 - Francia: Bretaña, 
Poitou, Gascuna, Bearn, 
Berry, Auvergne, Países 
Vascos.
 - Otros Países: 
Catalunya, Occitania, 
España, Portugal,Italia 
del Norte, Grecia.

Maestros principales:
 - Yvon Guilcher, Mône 
Guilcher, Naïk Raviart 
(ADP)
 - Solange Panis 
 - Pierre Corbefin & 
Philippe Marsac
 - ClaudeMarie 
HourdeBaigt (COMDT)
 - Lionel Dubertrand 
(COMDT)
 - Josiane Enjelvin & 
Ouali Benhadji
 - Denis Mercader
 - Agnes Perez
 - Patxi Perez
 - Ronan Autret
 - Christian Pacher
 - Cristina Colombo 
(ADP)
 - Cristina Zecchinelli

P.2/2 - 5 Febrero 2018




