
De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h. y de 17:30 a 20:30 h.
escuela@teatrodelasesquinas.com
Telf. 976 333 055 -Ext.1- / 876 169 868

Información y reservas:

ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS 

Solo para veraneanTES

CURSOS 
INTENSIVOS 
DE VERANO 

2021



De lunes a viernes de 9 a 14 h. Servicio de madrugadores: 8.30 h

Una experiencia única e inolvidable para disfrutar 
del verano, del teatro y de la música.

Grupos (valorables y flexibles): 
de 6 a 9, de 10 a 11 y de 12 a 14 años.

Equipo docente: Teresa Polyvka, David Diestre, Ana Garcés, 
Nines Cárceles Saúl Blasco y Laura Aparicio.

Información y reservas:
ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS DEL TEATRO DE LAS ESQUINAS 

De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h. y de 17:30 a 20:30 h.
escuela@teatrodelasesquinas.com - Telf. 976 333 055 -Ext.1- / 876 169 868

Del 5 al 16 de julio y del 19 al 30 de julio

para niñas y niños 
entre 6 y 14 años

TEATRO MUSICAL
Campus

de

7º

ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS 



1ª SEMANA JULIO 
Días 5, 6, 7, 8 y 9 de Julio de 18 a 21h.

La Revista musical española 

Curso para adentrarnos, como intérpretes, en el glamouroso, 
sensual, burlón y transgresor género de la Revista. 
Impartido por Marian Nadal.

Iniciación a la narración oral 

Dirigido a todas aquellas personas que trabajando la voz, lengua, 
cuerpo, corazón y jardín (imaginación), quieran transmitir historias 
con la emoción y el tono adecuado. 
Impartido por Céline Rainoird.

Iniciación al canto 

Taller para aprender todos los conocimientos básicos y crear una 
base sólida e imprescindible para cualquier cantante.
Impartido por Marta Notivoli.

Iniciación al Clown 

Dirigido a alumnos de teatro que quieran encontrar y trabajar su clown.
Impartido por Clara Lapetra.

La Escuela de Artes Escénicas del Teatro de las Esquinas (TES) abre 
un año más sus puertas a los auténticos veraneanTES que disfrutan 
de la época estival en la ciudad, de sus terrazas, piscinas y por 
supuesto de las propuestas frescas y veraniegas que el Teatro de las 
Esquinas ofrece durante todo el mes de julio. 

Conciertos, espectáculos de danza, obras de teatro y como es ya 
habitual, sus reconocidos, prácticos, intensivos y entretenidos cursos 
de verano para todas las edades y gustos. Un amplio y refrescante 
abanico de propuestas variadas y de gran interés, impartidas por 
un destacado equipo lectivo de gran experiencia y formación, para 
quienes optan por dinamizar y aprovechar su verano más urbano. 

Sumérgete en el auténtico verano de los veraneanTES ¡y disfrútalo!



2ª SEMANA JULIO 
Días 12, 13, 14, 15 y 16 de Julio de 18 a 21h.

Taller de Interpretación para jóvenes  (a partir de 15 años)

“JUZGAR SIN “Z”. Fuera vergüenza, dejémonos llevar.
Cambiemos las normas y juguemos, no juzguemos.
Impartido por Laura Tejero.

Danza Contemporánea  (Nivel Medio) 

Curso intensivo de 10 horas (de 19:00 a 21:00h) dirigido a personas 
con conocimientos de danza. 
Impartido por Ángel del Campo.

Taller de Monólogos 

Todas las claves para poner en escena con eficacia un texto en 
solitario: creación del personaje, el conflicto interno y externo y 
acciones de apoyo en el desarrollo.
Impartido por Laura Plano.

Taller de Match de Improvisación 

Conocimiento de las reglas de la improvisación y su lado más creativo. 
Impartido por Alberto Salvador.

2ª y 3ª SEMANA JULIO 
Del 12 al 16 y del 19 al 23 de Julio de 18 a 21h.

Taller de Construcción de Sketch 

Taller de 30 horas dirigido a personas con cierta experiencia dentro 
del teatro, clown o comedia y con una propuesta de sketch de una a 
tres personas.
Impartido por Clara Lapetra.



3ª SEMANA JULIO
Días 19, 20, 21, 22 y 23 de Julio de 18 a 21h.

Curso Intensivo de Ballet  (Nivel Iniciación-Medio)

Curso intensivo de 10 horas (de 19:00 a 21:00h) dirigido a 
personas que no tengan conocimientos de danza clásica o tengan 
conocimientos básicos.
Impartido por Ángel del Campo.

Taller de Teatro para jóvenes  (a partir de 15 años)

“HAZ TU ESCENA REALIDAD”. Un taller para vivir en la propia piel 
una escena, un dialogo, un monólogo o una acción emocionante, de 
ese personaje que tanto nos fascina. 
Impartido por Laura Tejero.

Taller Canto  

“YO CANTO, INTERPRETO Y EMOCIONO”. Dirigido a todas aquellas 
personas que hayan tenido o tengan conocimientos de técnica vocal y 
quieran refinarla para cantar, interpretar y emocionar. 
Impartido por Marta Notivoli.


