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Comienza la aventura de un nuevo año en la 
Escuela Municipal de Teatro de Las Rozas.
Un nuevo curso que comenzamos con mucha 
ilusión, alegría y motivación para volver a llenar 
las aulas de nuevos personajes y aventuras.

Este año, ampliamos la oferta regular de cursos, 
con nuevos horarios que esperamos que os 
gusten. Seguimos apostando por el Teatro
Musical destinado a niños y niñas de 8 a 14 años 
dos días a la semana. Un curso que seguirá 
formando a los alumnos en el canto, la danza y la 
interpretación. 

Abrimos un nuevo Taller de Montaje para Jóvenes 
de 18 a 25 años los viernes por la tarde para que 
puedan compaginar su pasión por el teatro con 
los estudios.

La Escuela cumple con todos los protocolos de 
seguridad e higiene en sus instalaciones, para 
poder realizar la actividad con todas las
garantías.

¡Encuentra tu mejor opción para hacer Teatro!



CURSOS REGULARES

No dejes pasar 
esta oportunidad.

¡Descubre al 
actor o actriz que 

llevas dentro!

COMIENZO DEL CURSO
1 de octubre de 2021



INFANTIL

CURSO DE TEATRO INFANTIL
de 4 a 11 años (nacidos entre 2017 y 2010) 
 

El teatro es una fantástica herra-
mienta para el desarrollo de los 
niños. Mediante juegos teatrales, 
potenciamos su creatividad
desarrollando su expresión verbal 
y corporal. Se Aprenderán valores 
como el respeto, la tolerancia, el 
compromiso o la igualdad. Todo 
esto en un ambiente relajado y 
entretenido, fomentando la capaci-
dad de trabajo en equipo y que 
pueda ser un hábito para la vida: 
crear juntos.

Horarios:
De 4 a 7 años (nacidos entre 2017 y 
2014). 3 grupos:
• Martes de 17:30 a 19:00 h
• Viernes de 17:30 a 19:00 h
• Sábados de 11:00 a 12:30 h

De 8 a 11 años (nacidos entre 2013 y 
2010). 2 grupos:
• Lunes de 17:30 a 19:00 h
• Miércoles de 17:30 a 19:00 h

1,5 horas semanales
Núm. mín. de alumnos: 10
Núm. máx. de alumnos: 16

Precio (trimestre)
Empadronados: 60 €
No empadronados: 90 €

TEATRO MUSICAL

Mantenemos la oferta lectiva de dos 
días a la semana después de la 
buena acogida de años anteriores. 
¿Qué mejor manera para desarrollar 
tus cualidades artísticas que al ritmo 
de la música? El teatro musical es 
una excelente forma de expresión 
para los niños debido al conjunto de 
tareas que se desarrollan (danza, 
música, interpretación, etc.), ayudan-
do al desarrollo de la confianza y a la 
mejora del aprendizaje. Los alumnos 
disfrutarán de una experiencia 
educativa muy especial.

Horarios:
De 8 a 14 años (nacidos entre 2013 y 
2007). 2 grupos:
• Martes de 17:30 a 19:30 h
• Jueves de 17:30 a 19:30 h

2 horas semanales
Núm. mín. de alumnos: 10
Núm. máx. de alumnos: 18

Precio (trimestre)
Empadronados: 65 €
No empadronados: 97,50 €

PREJUVENIL

CURSO DE TEATRO PREJUVENIL
de 12 a 14 años (nacidos entre 2009 y 2007)

A través del Teatro podemos conec-
tarnos con nuestras emociones y 
reflexionar sobre ellas para que les 
ayude a expresar mejor su carácter 



y personalidad. Los jóvenes de este 
grupo podrán sentirse más seguros 
y ganar confianza en ellos mismos, 
lo que contribuye positivamente al 
desarrollo de la sociabilidad y de la 
comunicación. Los alumnos se 
iniciarán en el fascinante mundo de 
la creación teatral empezando por 
las técnicas escénicas básicas y la 
construcción de personajes.

Horarios. 2 grupos:
• Lunes de 17:30 a 19:30 h
• Miércoles de 17:30 a 19:30 h

2 horas semanales
Núm. mín. de alumnos: 10
Núm. máx. de alumnos: 18

Precio (trimestre)
Empadronados: 65 €
No empadronados: 97,50 €

JUVENIL

CURSO DE TEATRO JUVENIL
de 15 a 17 años (nacidos entre 2006 y 2004)

Los objetivos en este curso serán la 
mejora de la expresión verbal y 
corporal, el refuerzo de la creativi-
dad y de la imaginación a través del 
juego y la improvisación. Una estu-
penda ocasión para desarrollar 
todas las inquietudes creativas de 
una manera divertida.

Horario:
• Viernes de 17:30 a 20:30 h

3 horas semanales
Núm. mín. de alumnos: 10
Núm. máx. de alumnos: 18

Precio (trimestre)
Empadronados: 75 €
No empadronados: 112,50 €

TALLER MONTAJE TEATRO JOVEN
de 18 a 25 años (nacidos entre 1996 y 2003)

¡La novedad de la escuela! Los 
alumnos se implicarán en la crea-
ción de una muestra-espectáculo 
durante todo el curso, desde la 
creación del texto, el diseño del 
vestuario, el atrezzo y la esceno-
grafía. También se les darán herra-
mientas técnicas para que sigan 
desarrollando y ampliando sus 
capacidades interpretativas.

Horario:
• Viernes de 17:30 a 20:30 h

3 horas semanales
Núm. mín. de alumnos: 10
Núm. máx. de alumnos: 18

Precio (trimestre)
Empadronados: 75 €
No empadronados: 112,50 €

ADULTOS MANANAS

CURSO DE TEATRO ADULTOS 
MAÑANA (a partir de 18 años)

En un entorno participativo y de 
interacción social, trabajaremos 
técnicas teatrales con el único obje-
tivo de disfrutar y hacer disfrutar. 
Dirigido a personas con o sin expe-
riencia que busquen una actividad 
lúdica y quieran vivir una experien-
cia creativa en grupo. 



Horarios:
• Martes y jueves de 12:00 a 14:00 h

4 horas semanales
Núm. mín. de alumnos: 10
Núm. máx. de alumnos: 18

Precio (trimestre)
Empadronados: 90 €
No empadronados: 135 €

ADULTOS INICIACION

CURSO DE TEATRO ADULTOS 
INICIACIÓN (a partir de 18 años)

El curso de iniciación para adultos 
está dirigido a todos aquellos que 
quieran tener un primer contacto 
con el teatro como parte de su 
formación cultural y humana. Entre 
otros, se trabajará la interpretación 
a través del cuerpo y de la voz, 
técnicas de improvisación, relaja-
ción y concentración que potencien 
sus capacidades expresivas. Los 
alumnos realizarán ellos mismos 
un montaje teatral en grupo para 
poner en práctica todo lo aprendi-
do, desde la creación de los 
personajes, pasando por la elabo-
ración de textos y vestuario, hasta 
la representación final. 

Horarios:
• Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 h
• Martes y jueves de 19:30 a 21:30 h

4 horas semanales
Núm. mín. de alumnos: 10
Núm. máx. de alumnos: 18

Precio (trimestre)
Empadronados: 90 €
No empadronados: 135 €

ADULTOS AVANZADO

CURSO DE TEATRO ADULTOS 
AVANZADO (a partir de 18 años)

Dirigido a los alumnos que hayan 
cursado el nivel de iniciación. Se 
trabajará la conexión entre las 
áreas técnicas y creativas que inter-
vienen en la composición escénica. 
El objetivo principal de este curso 
será el afianzamiento de la capaci-
dad expresiva y la profundización 
en las técnicas interpretativas para 
la creación de personajes. El objeti-
vo final del curso es la realización 
de una muestra con público donde 
los alumnos pongan en práctica 
todo lo aprendido.



Precio (trimestre)
Empadronados: 90 €
No empadronados: 135 €

TALLER DE MONTAJE

Curso para alumnos/as que hayan 
cursado el nivel Perfeccionamiento. 
Un taller dedicado a montar un 
espectáculo en el curso. La forma-
ción se completará con monográfi-
cos que profundizarán en determi-
nadas materias relacionadas con el 
montaje que se esté realizando.

Horario:
• Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 h

4 horas semanales
Núm. mín. de alumnos: 10
Núm. máx. de alumnos: 18

Precio (trimestre)
Empadronados: 90 €
No empadronados: 135 €

CURSOS
MONOGRAFICOS

Con el fin de completar la oferta 
cultural y de ocio que ofrece la 
Escuela Municipal de Teatro, a lo 
largo del curso se programarán 
distintas actividades que se irán 
anunciando con antelación.

Horario:
• Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 h

4 horas semanales
Núm. mín. de alumnos: 10
Núm. máx. de alumnos: 18

Precio (trimestre)
Empadronados: 90 €
No empadronados: 135 €

ADULTOS
PERFECCIONAMIENTO

CURSO DE TEATRO ADULTOS 
PERFECCIONAMIENTO
(a partir de 18 años)

En este curso pondremos en prácti-
ca las técnicas adquiridas en el 
curso avanzado. Profundizaremos 
en los conocimientos adquiridos, 
poniendo el acento en una intensa 
práctica escénica. Al final del curso 
se representará una obra teatral 
completa. 

Horario:
• Martes y jueves de 19:30 a 21:30 h

4 horas semanales
Núm. mín. de alumnos: 10
Núm. máx. de alumnos: 18



PROCESOS

DE INSCRIPCION

 Y NORMATIVA



•  Ningún alumno con recibos 
pendientes de pago podrá volver a 
matricularse.

En los grupos en los que haya 
vacantes la inscripción se mantendrá 
abierta hasta el mes de febrero.

Para el acceso a las plazas tendrán 
prioridad los empadronados en el 
municipio de Las Rozas.

Sorteo:

17 de mayo. Sorteo público para la 
adjudicación de plazas, mediante 
un generador de números aleatorios. 
Se publicará en la página web.

Una vez asignadas las plazas, se 
publicará un listado con el número y 
el grupo en el que ha sido admitido 
en la web:

www.lasrozas.es/cultura

La matrícula se le cobrará por 
domiciliación bancaria.

PAGO

Matrículas:

• Los admitidos abonarán 20 € a 
través de domiciliación bancaria a 
partir de junio.

• La matrícula contribuye a cubrir los 
gastos de apertura y gestión del expe-
diente del alumno. Se abona por curso 
y no se devolverá en ningún caso.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Antiguos alumnos:

Renovación de plaza: del 26 de 
abril al 5 de mayo.

Se realizará telemáticamente a 
través de formulario web:

www.lasrozas.es/cultura/
escuela-municipal-de-teatro

En caso de necesitar ayuda, 
pueden contactar telefónicamente 
a través del teléfono del centro 
917579685.

(Los grupos infantiles están 
estructurados por año de nacimien-
to, por lo que el cambio de edad 
puede implicar un cambio de días, 
horas e importe).

Se puede solicitar información en 
la secretaría del Centro Cultural 
Pérez de la Riva, en los horarios 
de atención al público.

De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h 
y de lunes a jueves de 16:30 a 18 h.

Nuevos alumnos:

• Solicitud de plaza (alumnos 
nuevos): Sólo empadronados en 
Las Rozas. Del 6 al 16 de mayo. 
Se podrá realizar a través de  la 
página web:

www.lasrozas.es/cultura/
escuela-municipal-de-teatro

• A partir del 13 de septiembre: no 
empadronados y plazas vacantes.

www.lasrozas.es/cultura/escuela-municipal-de-teatro
www.lasrozas.es/cultura/escuela-municipal-de-teatro
www.lasrozas.es/cultura/


cumplan los requisitos de renta y 
situación familiar vigentes.

• Las condiciones y requisitos figuran 
en la página web:

www.lasrozas.es/cultura/
escuela-municipal-de-teatro

• Plazo y lugar de presentación: del 
13 al 17 de septiembre, en el 
Centro Cultural Pérez de la Riva, 
en el horario de Secretaría.

BAJAS

• Será necesaria la notificación por 
correo electrónico a:
c.escuela@yllana.com
antes del comienzo del siguiente 
trimestre (octubre, enero y abril).

• Si el alumno se da de baja una vez 
comenzado el trimestre, no tendrá 
derecho a la devolución íntegra ni 
porcentual del importe de la cuota 
correspondiente.

• El alumno que por causa justifica-
da no pueda asistir a clase (máximo 
un trimestre), deberá presentar por 
escrito la justificación y se le man-
tendrá la plaza abonando el trimes-
tre correspondiente.

• La comunicación verbal al profesor 
no se considerará baja.

Pueden ser causas de baja:

• La devolución de un recibo.

• La no adaptación del alumno al desa-
rrollo de las clases o comportamiento 

Cuotas:

• El pago será por domiciliación 
bancaria, realizando el cobro Pro-
ducciones Yllana.

• Los recibos se cobrarán trimes-
tralmente en octubre, enero y abril. 
Los alumnos que se incorporen una 
vez comenzado el trimestre abona-
rán la parte proporcional correspon-
diente por meses completos.
• Los alumnos no empadronados 
en Las Rozas tienen un incremento 
del 50% en las cuotas.

EXENCIONES EN
LA MATRÍCULA

Solo para empadronados en Las 
Rozas. Imprescindible documenta-
ción acreditativa.

• Miembros de familias numerosas.

• La tercera matrícula de una misma 
unidad familiar (padres e hijos), en 
la Escuela de Teatro.

• Los jubilados/pensionistas.

• Personas con discapacidad.

• Los alumnos que se inscriban en 
Talleres y Escuelas de Teatro 
abonarán una matrícula por cada 
servicio.

REDUCCIÓN DE PRECIOS
EN LAS CUOTAS

Solo para empadronados en Las 
Rozas.
Para alumnos empadronados que 

www.lasrozas.es/cultura/escuela-municipal-de-teatro


incorrecto, a criterio del profesorado.

• Faltas de asistencia sin justificar.

LISTA DE ESPERA

Los solicitantes que no tengan 
plaza podrán inscribirse en lista de 
espera, que tendrá validez durante 
el curso en vigor.
Si el solicitante obtiene plaza a lo 
largo del curso, mediante comuni-
cación telefónica o escrita, y no 
formaliza la matrícula en el plazo de 
tres días, causará baja de la lista de 
espera.
Se admitirán nuevos alumnos, 
siempre que haya plazas libres, 
hasta el mes de febrero.

NORMAS

• Para fotografiar o grabar dentro 
del aula se necesitará autorización 
expresa de la Concejalía de Cultura 
y Juventud.

• No está permitido fumar ni introdu-
cir comida o bebida en las aulas.

• Las aulas comenzarán a recoger-
se 5 minutos antes de la finalización 
de las clases.

• No se permitirá el acceso a las 
aulas fuera del horario sin autoriza-
ción expresa de la Concejalía de 
Cultura y Juventud.

• Las clases perdidas por causas 
imputables al alumno no son recu-
perables, así como los días no lecti-
vos.

• La Secretaría permanecerá cerrada 
durante los períodos no lectivos.

• Todo el material de uso individual 
para las actividades de la Escuela 
corre por cuenta de los alumnos, 
que podrán utilizar, bajo la supervi-
sión de los profesores, los elemen-
tos de vestuario, escenografía y 
atrezzo que se encuentran en los 
almacenes de la Escuela. Los 
alumnos están obligados a devolver 
estos elementos en perfectas con-
diciones de uso y limpieza una vez 
terminadas las actividades.

• La Concejalía se reserva la posibi-
lidad de realizar modificaciones en 
las condiciones de los diferentes 
cursos según las necesidades 
pedagógicas y para mejorar el fun-
cionamiento de la Escuela.

• El alumno/a que supere el 50% de 
faltas de asistencia quedará condi-
cionado al criterio del profesor/a en 
su participación en la muestra final.

• El alumno/a que supere el 50% de 
faltas de asistencia no podrá matri-
cularse en el siguiente nivel formativo.

Nota:

La participación en el proceso de 
inscripción de la Escuela de Teatro impli-
ca conocer y aceptar todos los requisi-
tos, condiciones, plazos y normas que lo 
regulan. La Concejalía se reserva el 
derecho a suspender cualquier actividad 
si el número de participantes es
insuficiente. Solo en ese caso
se devolverá el importe abonado.

r actividad 
es

do.



CENTRO CULTURAL
PÉREZ DE LA RIVA

c/ Principado de Asturias, 28 
Telf. 91 757 96 85

ccperezdelariva@lasrozas.es

Horario de Secretaría
De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h
y de lunes a jueves de 16:30 a 18 h

PRODUCCIONES YLLANA

Telf. 91 523 33 01
c.escuela@yllana.com

www.yllana.com

Horario de atención al público
De lunes a viernes de 10 a 14 h

y de lunes a jueves de 16 a 18 h

www.yllana.com




