
 

 

Clases de baile para bodas 

Novios y familiares 

Vals Nupcial, o el baile que tú elijas.  

Si ha invertido tanto tiempo y dinero en hacer de un día que sea único y especial, le 

invito igualmente a que ponga un broche de oro con su baile nupcial y deje a sus 

invitados algo más que sorprendidos. Clases particulares de baile para los novios y 

los padres sea cual sea su canción o el tipo de baile, desde vals, salsa, pasodoble 
hasta todo lo que pueda imaginar, en la escuela o a domicilio.  

Gema Ibarra  

Bailasinparar 

Profesora de Baile en Madrid 

Clases de baile para novios 

Tlf. 649 48 59 79 

Email: bailasinparar@yahoo.es 
http://www.bailasinparar.com/ 

 

Escuela de baile - Bailasinparar 

Gema Ibarra - Profesora de Baile de Salón y Ritmos Caribeños - Titulada por la 

AEPBS  y miembro oficial de la World Dance and Dance Sport Council, WDDSC. 

Clases particulares de Vals y otros bailes para bodas para novios, padres y 

hermanos. 

El equipo de Edward Olive, fotógrafo de boda internacional premiado, les ofrece 
Gema Ibarra profesora de baile. 

mailto:bailasinparar@yahoo.es
http://www.bailasinparar.com/


Preparar vuestro baile nupcial, sea cual sea el tipo de ritmo que elijáis, vals, salsa, 

chachachá, rumba-bolero...... cómodamente con clases particulares en vuestro 
domicilio o en la escuela, tanto para los novios como para los familiares. 

Gema Ibarra – Bailasinparar 

Tlf. 649 48 59 79 

Email: bailasinparar@yahoo.es  

http://www.bailasinparar.com/ 

 

mailto:bailasinparar@yahoo.es
http://www.bailasinparar.es/


 

Tiene su boda y no sabe que hará en el momento del baile nupcial? 

 

Tenemos la solución, si realmente desea preparar un baile elaborado y que cause 

una gran impresión en su boda, tome su  tiempo para prepararlo con clases 

particulares de baile  para novios y cómodamente a domicilio con bastantes meses 

de antelación. El resultado será espectacular! 

 

Si por el contrario sólo quiere salir del paso, y no invertir demasiado tiempo en ello, 

nuestro consejo es un pack exprés lo más próximo a la boda, con el que se 
conseguirá poder moverse con soltura en esos 2 minutos del baile nupcial.  

Le ofrecemos el servicio exclusivo para preparar el baile nupcial y el mejor 

fotógrafo de boda premiado a nivel nacional e internacional, que captará cada 

momento tanto técnica como artísticamente en un reportaje gráfico que hará de su 
boda uno de los  recuerdos más bonitos de su vida.  

Gema Ibarra – Bailasinparar 

Tlf. 649 48 59 79 

Email: bailasinparar@yahoo.es  
http://www.bailasinparar.es/ 

mailto:bailasinparar@yahoo.es
http://www.bailasinparar.es/


 

 



 

Titulada como Profesora de Baile de Salón, Associate Latinos, Associate Standars, 

Associate Salsa por la Asociación de Profesores de Baile de Salón y Baile Deportivo 
Española. 



 

 



 

 

Competición a nivel nacional: Categoría A Latinos. Categoría B Standars. 

Más de 18 años de experiencia en clases, trabajando tanto con adultos como niños 
y adolescentes. 

Especialidad y gran experiencia en preparación de baile nupcial. 

Profesora titulada por la Asociación Española de Profesores de baile de salón, 

imparte clases a grupos o particulares de baile de salón, ritmos caribeños y 
preparación del baile nupcial.  

Baila sin Parar tu escuela en Madrid para bailes de salón (vals, chachachá, rumba 

bolero, slowfox, swing, pasodoble…….), ritmos caribeños (salsa, merengue, 

bachata, kizomba), baile nupcial, clases particulares o de grupo, clases a domicilio 
y en escuela en Madrid centro. Tú eliges que aprender, yo hago todo lo demás. 

Gema Ibarra – Bailasinparar 

Tlf. 649 48 59 79 



Email: bailasinparar@yahoo.es  

http://www.bailasinparar.es/ 
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Gema Ibarra – Profesora de baile nupcial y vals para novios 

Tlf. 649 48 59 79 

Email: bailasinparar@yahoo.es  
http://www.bailasinparar.com/ 

Edward Olive – Fotógrafo de boda – Fotos artísticas 

Tlf. 605 61 07 67 

Email: edwardolive@hotmail.com  
www.edwardolive.info 

mailto:bailasinparar@yahoo.es
http://www.bailasinparar.es/
mailto:edwardolive@hotmail.com
http://www.edwardolive.info/


 

 


