


Hemos ideado
una academia de nueva generación,
que lleva las disciplinas deportivas

y artísticas a la ciudad.
Se trata de un academia difundida y sustentable

que da libre expresión a las energías individuales,
diseñando un nuevo modo de vivir la ciudad

y contribuyendo al crecimiento
personal de cada uno. 

El objetivo es llegar a cada ciudad,
a cada escuela, resignificando

los barrios, con el lema
de educar divirtiendo. 

MISIÓN TAREAS
Queremos un mundo nuevo. 
Queremos una escuela nueva.
Queremos una ciudad nueva.
Queremos enseñar a ser personas nuevas, a 
cambiar la escuela, la ciudad, y tal vez 
también el mundo, empezando desde 
cada uno de nosotros. Queremos traer la 
escuela a la ciudad, y queremos difundir la 
cultura de las Street Arts en las escuelas. 
Somos la única academia multidisciplinar 
en Italia que les enseña a realizar sus 
sueños; cuerpo y mente unidos en una 
nueva metodología didáctica, capaz de 
llevar la escuela al corazón de los 
estudiantes y de transformar el deporte y el 
arte en un momento de re-cualificación 
humana y sustentable de la ciudad. 
Somos Street Academy, una academia 
extendida, urbana, en cada escuela, 
hecha por los mejores y más premiados 
representantes italianos y europeos de las 
Artes Urbanas: Parkour, Skateboarding, 
Aggressive Inline Skating, BMX, Break Dance, 
Graffiti, Acrobatic Yoga. 

La afirmada y creciente popularidad de las 
disciplinas urbanas es una invitación a medida 
para los jóvenes, a fin de socializar y aprender 
en un ambiente seguro y motivador. 

- Institucionalización de una academia 
multidisciplinar de deporte y artes definidas 
Artes Urbanas, destinadas a la enseñanza de 
las disciplinas artísticas y deportivas en 
escuelas y espacios urbanos.
- Promover un nuevo modelo didáctico capaz 
de involucrar de forma inclusiva y participativa 
a los grupos de jóvenes en actividades 
escolares y extraescolares. 

- Recualificar los espacios urbanos de cada 
ciudad a través del uso de estructuras 
dedicadas a las prácticas deportivas e 
intervenciones artísticas (pictóricas y musicales).

- Diseñar un nuevo modelo de movilidad urbana 
on line y off line, con la definición de caminos 
individuales y de grupos, capaz de mostrar 
itinerarios y lugares de la ciudad transformándolos 
en espacios de inclusión juvenil. 

- Proyectar eventos especiales deport ivos 
y art ís t icos para comitentes públicos y privados, 
para promover y espectacularizar las disciplinas 
Urbanas, con plataformas modulables de gran 
impacto, memorables y de gran fuerza visual. 

- Establecer una academia multidisciplinaria 
de deportes y artes definida como Artes 
Urbanas, dirigida a la enseñanza de las 
disciplinas artísticas y deportivas en escuelas y 
espacios públicos.



STREET ACADEMY

Street
Academy

Urban
Experience

In school

Street Academy es la primera 
academia interdisciplinaria de 
Europa, un centro de nueva 
generación donde puedes
aprender mientras te diviertes
en un espacio urbano 
cubierto de 1500 metros 
cuadrados con un Street Park 
futurista, construido con 
estructuras modulares 
eco-sostenibles, como 
rampas, muros verticales, 
obstáculos y cursos 
de entrenamiento, 
adecuados tanto 
para principiantes 
como para los más 
avanzados y para 
organizar torneos
y clases magistrales 
de profesionales
y campeones.

El proyecto in-school propone 
un estilo de vida saludable y de 

crecimiento para los jóvenes 
gracias a la oferta académica de 

cursos trimestrales y anuales, estilos 
de calle que incluyen: parkour, 

break, Inline aggressive Skating, 
BMX, skate y graffiti que se 

llevará a cabo en las escuelas, 
como créditos educativos

y actividades extraescolares.

Next Street Academy - la Urban Experience es un 
proyecto que quiere convertir a Milán en el 
escenario perfecto para practicar parkour, 
breakdance, blading, skate y BMX.



Street Academy
Street Academy es nuestro centro 
dedicado a la "Street Culture" 
realizada en colaboración con 
las autoridades locales, tales 
como: escuelas, municipios
y otras asociaciones.
Las disciplinas urbanas se utilizan 
como sujeto para un programa 
anual estructurado, educativo
y recreativo, que ofrece cursos, 
talleres, eventos y campus.

Las disciplinas propuestas se 
han reunido por primera vez 
por Street is Culture para 
transformar las perspectivas de 
crecimiento personal y social 
en el espacio urbano, con el 
objetivo de crear un ambiente 
estimulante y positivo basado 
en la diversión y el intercambio.

La academia se completa con 
espacios de co-aprendizaje, un 
cloud bar, una tienda que 
albergará los proyectos 
empresariales juveniles de la 
academia, una galería de arte 
equipada con paneles móviles 
para la práctica de artes 
visuales, estudios de grabación y 
de postproducción musical para 
jóvenes DJ's y compositores.



In school
Nuestro programa se basa en el concepto de las tres 
P: pensamiento positivo, acción positiva
e interacción positiva dentro de la comunidad, 
valorando y respetando la diversidad.

Las disciplinas urbanas se utilizarán como asignaturas 
para un programa anual estructurado, educativo
y recreativo, que ofrece cursos, talleres, eventos
y campus dentro de los complejos escolares.

Los cursos serán dirigidos por nuestros entrenadores 
"role models" que ofrecerán un servicio de 
acompañamiento, apoyo y entretenimiento. 
Las clases durarán una hora y media y serán ofrecidos 
dos veces por semana.



Educational
Nuestro programa educativo utiliza un enfoque 
centrado en las soluciones, fundado en las 
siguientes claves principales: cada individuo 
posee los recursos necesarios para encontrar 
soluciones, incluso en las situaciones más 
complicadas; por lo que cada uno tiene la 
habilidad de conseguir los resultados deseados y 
de satisfacer su propio potencial. Ayudar a las 
personas a detectar vías favorables para 
transformar la propia vida y construir una visión 
concreta del futuro que prefieren para sí. Apoyar a 

la personas en los cambios que desean llevar a 
cabo y facilitar las acciones que favorecen los 
objetivos y el futuro preferido por ellos. Hemos 
estructurado un programa dividido en diferentes 
módulos orientados a un desarrollo integral del 
individuo. El logro de los objetivos será evaluado a 
través de un sistema de monitoreo y de 
premiación de los progresos alcanzados, tanto 
por parte de los instructores como de la 
comunidad misma.



Urban
Experience

Nuestro objetivo es llegar a 
todas las ciudades, 
reacondicionando las calles, 
con el lema de educar 
mientras nos divertimos”.

La Urban Experience es un 
nuevo mapa deportivo de 
Milán, vehiculada por la 
aplicación Youtopia, capaz 
de delinear de forma 
interactiva la ciudad en un 
playground multidisciplinar, 
donde practicar y aprender 
parkour, breaking, aggressive 
inline skating, skateboarding
y BMX.

En la base de la iniciativa existe 
el deseo de recuperar los 
espacios urbanos periféricos, 
viéndolos de una nueva 
manera; pero también existe, 
sobre todo, el deseo de 
integrar a los jóvenes a la 
práctica de deportes capaces 
de transmitir modelos positivos.

"Una academia de nueva 
generación, que trae disciplinas 
artísticas y deportivas a la 
ciudad. Una academia 
expandida y sustentable que 
libera las energías individuales, 
diseñando una nueva forma de 
experimentar la ciudad
y contribuyendo al crecimiento 
personal de cada uno.
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SKATEBOARD

PARKOUR

B M X
BLADING

DISCIPLINAS

BREAKING
GRAFFITI

STREETBALL
DJING



PARKOUR

Parkour te enseña a estar seguro

de lo que eres capaz de hacer.

(David Belle)

El parkour es el llamado "arte del desplazamiento", el

moverse de un punto a otro lo más rápido posible, utilizando

sólo el cuerpo humano. Un deporte completo tanto físico

como mental. Nació en Francia a principios de los 90

y fue fundado por Sebastien Foucan y David Belle para

incorporar una amplia variedad de técnicas, filosofías

y ejercicios, actualmente ha comenzado

a formar partedel entrenamiento en las

fuerzas militares francesas.
 



CURSOS

- STEP VAULT

- PRECISION JUMP

- CAT LEAP

- LAZY VAULT

- RUNNING PRECISION

- DASH VAULT

- MONKEY PRECISION

- CAT TO CAT

- PRECISION RAIL TO RAIL

- CAT TO PRECISION

- KONG VAULT

- RUNNING STEP VAUL
PRINCIPIANTE

INTERMEDIO
AVANZADO



Parkour te enseña a estar seguro

de lo que eres capaz de hacer.

(David Belle)

El parkour es el llamado "arte del desplazamiento", el

moverse de un punto a otro lo más rápido posible, utilizando

sólo el cuerpo humano. Un deporte completo tanto físico

como mental. Nació en Francia a principios de los 90

y fue fundado por Sebastien Foucan y David Belle para

incorporar una amplia variedad de técnicas, filosofías

y ejercicios, actualmente ha comenzado

a formar partedel entrenamiento en las

fuerzas militares francesas.
 

SKATEBOARD

Todo el skateboarding

es poner ideas en acción.

(Marc Johnson)

El skateboard nació en los años 60 en California 

para surfear incluso sin mar agitado. La forma de 

la patineta cambia con el tiempo desde el penny al cruiser

a la tabla que conocemos ahora. Se difundiò en Italia

en los años 90 con laconstrucción del parque

de patinaje Elbo en Bolonia.



- DROP

- GRIND/SLIDE

- FLIPS

- GRAB

- GAP 

- RAIL 

- AIR

- VERTPRINCIPIANTE
INTERMEDIO

AVANZADOCURSOS

- PUSHIG

- BS / FS 

- MANUAL

- OLLIE 

 



BMX

La vida es como andar en bicicleta.

Para mantener el equilibrio debe

mantenerse en movimiento.

(Albert Einstein)

BMX es el acrónimo de "Bicycle Motocross", es parte

de los deportes  acrobáticos extremos y se compone de

cinco sub-disciplinas: street, park, vert, racing y flatland.

La historia de BMX comienza en 1974 en los U.S.A.

Con David y Todd Bank practicando en las primeras

rampas de construcción propia y en

piscinas de casas abandonadas.



- BUNNYHOP

- FAKIE

- MANUAL 

- 180

- HALF CAB

- 360

- NOSE 180

- FULLCAB

- FAKIE MANUAL

- BARSPIN

- TAILWHIP

- NOSE MANUAL

- BACKFLIP

- 540

- 720

CURSOS

PRINCIPIANTE
INTERMEDIO

AVANZADO



BLADING

Patina como si no pudieras

fallar y no lo harás.

El blading nació en la década de 1990 en U.S.A.

utilizando el entorno urbano como escenario

para realizar trucos. Los patinadores

recorren los pasamanos y las repisas de concreto,

saltan las escaleras y convierten cualquier elemento

del camino en un obstáculo, una rampa o una barra.



CORSI

PRINCIPIANTE
INTERMEDIO

AVANZADO

GRIND:

- SWITCH UP

- TOPSIDE

- ALLEY OOP/TRUESPIN/ZEROSPIN

GAP:

- ROTACIONES (180)

- GRAB

GRIND:

-SWITCH UP

-ONE FOOT GRIND

-360 IN SPIN/OUT SPIN

-FULLCAB

GAP:

-ROTACIONES (360, 540)

-GRAB

RAMPA:

-AIR

-ROTACIONES

-FLIP

BASE DEL GRIND:

- GRIND CON SOUL PLATE

  (SOUL, ACID, MIZOU ECC..)

- GRIND CON GROOVE

  (FRONTSIDE, BACKSIDE, ROYALE, ECC..)

- ROTACIONES EN FLAT: 180, 360

- FAKIE

 
 

CURSOS



BREAKING

Comenzamos breaking porque

se ajustaba a nuestra personalidad,

no porque necesitábamos encontrar una.

(Mohammed Iro)

Breakdance es un baile Urbano que incorpora

intrincados movimientos físicos, coordinación,

estilo y estética. Es uno de los estilos de baile

más antiguos conocidos dentro del hip-hop y se

desarrolló en el Bronx, Nueva York, en la década

de 1970 como alternativa a las guerras de

pandillas como un escape del crimen.



CURSOS

PRINCIPIANTE
INTERMEDIO

AVANZADO

El objetivo del curso es 

introducir al alumno a las 

nociones fundamentales de 

los elementos clave del 

breaking, tales como, 

toprock, go down, footwork, 

freeze e power move. 

Transmitir los valores y la 

historia de la cultura Hip Hop.

Este curso está dirigido a 

todos aquellos que ya tienen 

un buen conocimiento de 

Breaking y que desean 

consolidar 
su estilo 

aprendiendo a estructurar su 

propio breaking. Transmitir las 

nociones sobre la actitud 

apropiada en diferentes 

áreas (Cypher, Battle).

Este curso está dirigido a 

aquellos que tienen un buen 

conocimiento de todos los 

elementos y desean mejorar, 

trabajando en los conceptos 

de estilo libre, musicalidad

y originalidad. Descripción 

general de los ejercicios de 

fortalecimiento y equilibrio. 

Compartir experiencias en 

concursos internacionales

y en el ámbito profesional.



GRAFFITI

Algunas personas quieren hacer

del mundo un lugar mejor.

Algunas personas quieren hacer

del mundo un lugar que parece mejor.

(Banksy)

El graffiti nació de los jóvenes a principios de los años 70 en

Nueva York como un medio para comunicar la incomodidad de los

barrios pobres. Hoy en día, la Urban Art, más que el graffiti,

es un objeto de interés para galerías y museos.

Las herramientas del oficio son aerosoles, carteles,

plantillas, rodillos, murales, pegatinas, medios mixtos,

firmas tipográficas (tagging) y escritura. 



CURSOS

- STREET NAME 

- EXTERIOR TESTE

   (gusto estético)

- GRAFFITI HISTORY

- SKETCH 

- CHROMATOLOGY

   (estudio del color)

- PAINTING TECHNIQUES

- BOMBING 

- WILD STYLE 

- 3D STYLE

- ORGANIC

- SKETCH FOR THE WALL

- STUDY OF CAPS

- SURFACE STUDY

   (tipo de muros)

- PUPPET 

- ANATOMY 

- FIGURATIVE ELEMENTS 

- BACKGROUND

- REALISM

- HARMONY OF THE IMAGE 

- COLLECTIVE PROJECT 

- PROJECT REALIZATION

  ON THE WALL

PRINCIPIANTE
INTERMEDIO

AVANZADO



STREETBALL

““No preguntes qué cosa pueden hacer tus

compañerosde equipo por ti. Pregúntate qué

puedes hacer tú por tus compañeros de equipo”

(Magic Johnson)

El Streetball es la versión urbana del baloncesto. Nació en los

barrios pobres de Estados Unidos como pasatiempo de los

jugadores que no querían o no podían entrar en los equipos oficiales.

El Streetball se convirtió rápidamente en un deporte reconocido

a nivel mundial y apoyado por los apasionados de la cultura urbana.

Su versión más reconocida es el 3x3 (tres contra tres) que

veremos jugarse en las próximas olimpíadas de Tokyo 2020.



CURSOS

PRINCIPIANTE
INTERMEDIO

AVANZADO

El primer paso es conocer las reglas 

básicas del baloncesto e 

incorporarlas, sea en el rol de 

ataque que en el de defensa, 

porque son esenciales para 

divertirse en un juego correcto. En 

este curso introducimos las nociones 

técnicas necesarias para mejorar el 

propio juego (tiro, pase, dribbling).

Dirigido a jugadores que ya tienen 

una mínima experiencia en 

baloncesto, centrado en el 

reglamento FIBA del juego 3x3 y 

sus variantes. La preparación 

técnica y atlética que 

proponemos es una base sólida 

para poder jugar, tanto en partidos 

competitivos como amistosos.

Dirigido a jugadores expertos, se 

concentra en el “QI Basket”, 

proporcionando técnicas y 

tácticas avanzadas del 3x3. 

Ofrecemos 
un programa 

personalizado para mejorar las 

prestaciones atléticas de cada 

jugador y promovemos la creación 

de nuevos equipos de juego listos 

para entrar en el campo.



DJING

Este curso se centra en la enseñanza del arte de Djing.

A través de las diferentes etapas de aprendizaje,

desde la línea de tiempo de dos piezas hasta el virtuosismo

de Scratch, el objetivo es formar Disc Jockey capaz de actuar

en cualquier tipo de situación. Todos los aspectos

de la profesión se tratarán en detalle, a través de mucha

práctica y un poco de teoría sobre historia e instrumentación.

Todo enriquecido por numerosos contenidos

multimediales disponibles para los estudiantes, así como por

el consejo del 4 veces campeón italiano DJ Ghost.



START
GOOD DJING

SCRATCH BASICS

RUTTO
LIBERO

DESCUBRE TODA LAS CATEGORÍAS

Esta sección del curso está 

dedicada a aquellos que 

desean ingresar al mundo del 

DJ. Se estudiarán varios puntos 

en profundidad, como el ajuste 

correcto de la instrumentación, 

las nociones del ritmo, el tiempo 

y otros aspectos que 

proporcionan la base para 

comenzar a practicar.

La historia de Djing está llena de grandes artistas de Scratch, 

capaces de enriquecer sus actuaciones con pasajes técnicos y 

elegantes, capaces de sorprender al espectador! Detrás de esto hay 

mucha práctica, a esto es a lo que nos dedicaremos durante esta 

fase, descubriendo todas las técnicas fundamentales del 

turntablism, el arte de jugar con el tocadiscos.

A través del turntablism, la disciplina del DJ ha alcanzado sus más altos 

niveles de expresión en estilo y técnica. Considere esta sección como un 

verdadero maestro, donde el objetivo es lograr que el DJ pueda ser 

competitivo en una batalla o actuar con un estilo absolutamente único.

Un buen DJ no solo junta dos canciones, 

sino que desarrolla su estilo a través del 

estudio de la técnica y la música, que 

luego seleccionará durante sus 

actuaciones. Esto muestra cuán 

importante puede ser esta sección del 

curso, dedicada a todos aquellos que 

desean mejorar sus bases de mix.

Esta área del curso es esencial para aquellos 

que desean aprender a jugar con 

tocadiscos, ya sea usando vinilo o mediante 

DVS como Serato o Traktor. Los fundamentos 

de Scratch son la base de cualquier acción 

hasta la realización a tiempo. A partir de este 

punto, el camino comienza a hacerse serio, 

siguiendo los pasos de los grandes DJs 

italianos e internacionales

TURNTABLISM

TURNTABLISM MASTER



EVENTOS STREET MASTERS TOUR

Diseñamos eventos deportivos y artísticos

especiales para clientes públicos y privados,

para promover y mostrar las disciplinas

urbanas, con plataformas modulares 

de alto impacto visual, memorables

y de gran capacidad.









DICEN DE NOSOTROS

STUDIO APERTO

REPUBBLICA.IT



GAZZETTA DELLO SPORT

SORGENIA

TUTTO MILANO



TGR

AFFARI ITALIANI



SICOM LA
B Un laboratorio de comunicación 

open source a 360°, compuesto 
por los mejores jóvenes talentos 
italianos y europeos de diseño 
gráfico, con realización de 
películas y videos, edición,
y gráficos por computadora en 3D.
Talentos que nacieron en la 
cultura urbana y que están 
coordinados y guiados en el 
proceso de image thinking por 
una dirección creativa y una 
dirección general.

SiCommunication es una 
iniciativa creativa que conecta 
a todos los brands que desean 
trabajar con el lenguaje 
urbano, con todas las formas 
de comunicación requeridas: 
publicidad, eventos, marketing 
experiencial, identidad de 
marca, diseño visual.
La calle es comunicación.

La solución ideal para 
encontrarse con los nuevos 
estilos expresivos y en contacto 
directo con el target.



CONTACTOS

www.streetisculture.com

Magid Motamedian
President
t. +39 351 853 107
magid@streetisculture.com

Caterina Donnini
Executive Project Coordinator
t. +39 347 444 6462
caterina.donnini@streetisculture.com

Alessandra Barabaschi
Finance Manager
t. +39 339 751 0878
alessandra.barabaschi@streetisculture.com

Angelo Iurilli
International Project Developer
t. +34 603 144 142
angelo.iurilli@streetisculture.com


