
Descripción de la actividad:  
¿Preparados/as para nuestro gran estreno? A través de esta actividad 
aprenderemos unas pinceladas de danza, interpretación y canto. No sola-
mente realizaremos una puesta en escena sino que aprenderemos a expre-
sarnos a través de la voz, los gestos y movimientos corporales creando un 
clima de respeto, entusiasmo y sobre todo de diversión. El teatro es un jue-
go y si añadimos la palabra musical se convierte en un éxito y en una gran 
experiencia. Atrévete a crear con nosotros un gran espectáculo musical.  

 
Contenidos: 
 Base de danza clásica y danza moderna. 
 Nociones de canto y coral. 
 Interpretación, improvisación y lectura. 
 Puesta en escena 
 Repertorio y escenografía. 

 
Fechas, horario y lugar: 
 Fechas: del 4 al 15 de julio. 
     Grupo 1: del 4 al 8 de julio. 
     Grupo 2: del 11 al 15 de julio.  
 Horario: de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 h.  
 Lugar: en el Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8).  

 
Edades:  
Nacidos del 2004 al 2007.  

 
Metodología:  
Sesiones presenciales con una metodología práctica, vivencial y lúdica, en 
las que se trabajará la desinhibición, el respeto, las inseguridades y las capa-
cidades de cada uno de los participantes a través de la diversión como eje 
motivador y promoviendo un espacio para la interpretación sin miedos.  
 

TEATRO MUSICAL 



Las sesiones se dividirán en tres grandes bloques: danza, canto e interpreta-
ción.  Al final del taller, haremos una muestra para los familiares más cerca-
nos. 
 
Vente con ropa cómoda y deportiva  y tráete una botella de agua.  
 

 

Precio:  
Precio empadronado: 51 €  
Precio familia numerosa empadronado: 46 €  
Precio no empadronado: 67,88 €  
*Precio por grupo.  

 
Inscripción:  
- Inscripción directa para usuarios validados:  
https://lasrozas-juventud.deporsite.net/inscripcion-actividades 
- Información e inscripciones:  
www.lasrozas.es/juventud/servicios/informacion-e-inscripciones 

 
 
 

www.lasrozas.es/juventud 

Centro de la Juventud 
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