
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Después de un camino de baldosas amarillas lleno de ilusión y buenas 

experiencias que nos llevó a nuestro primer musical Bienvenidos a Oz, del 

cual sólo podemos sentir orgullo y gratitud hacia todos vosotros que lo 

hicisteis posible, empezamos un nuevo curso lleno de novedades. 

 

Este año queremos potenciar el Teatro Musical, ofreciendo una formación 

más específica, con un profesorado especializado en la materia y un 

refuerzo de las disciplinas que lo conforman. Porque, en Oz, pensamos que 

un artista tiene que ser completo. 

 

Además de las novedades en el programa formativo, Oz estrena nueva 

ubicación. Nos mudamOZ. El Centro se traslada a Can Valero 31, al recinto 

donde actualmente se encuentra la Escuela de Circo Stromboli.   

 

Estas nuevas instalaciones son un espacio lleno de posibilidades para los 

alumnos de Oz. Además de formación artística, encontramos ocio y 

oportunidades profesionales. Los más pequeños podrán divertirse en el 

Xirimiri Divertit, un centro con actividades lúdicas y educativas. Y, a su vez, 

los mayores pueden contar con un espacio idóneo para celebraciones, 

shows y eventos, en el que los alumnos podrán mostrar su talento de 

manera profesional.  

 

 
 



 

 

 PRE-MUSICAL: De 3 a 5 años. 

 JUNIOR: De 6 a 12 años.

 AMATEUR: De 13 a 17 años.  

 PRE-PROFESIONAL: Mayores de 18 años. 

A final de curso, se realizará la puesta en escena de los conocimientos 

adquiridos por cada grupo con un Musical Infantil (alumnos de 3 a 12 

años) y otro Musical de Adultos (alumnos a partir de 13 años), los detalles 

de los cuales se revelarán a lo largo del curso. 

 

Además de nuestra Formación Básica, que consiste en las tres disciplinas 

principales del Teatro Musical (Canto, Danza e Interpretación), ofrecemos 

la posibilidad de reforzar cada una de ellas en forma de Talleres 

Trimestrales de una hora a la semana, en los que el alumno ampliará sus 

conocimientos artísticos. 

Todos los alumnos a partir de 6 años podrán completar una de las tres 

materias básicas de la formación con un taller orientado a cada grupo: 

 

 1er Trimestre: TALLER DE TEATRO.  

En este taller, se trabajarán diferentes técnicas del Arte Dramático: 

Improvisación, Preparación del Personaje, Expresión Corporal, 

Preparación para el Casting,… 

 2º Trimestre: TALLER DE CANTO. 

Se reforzará la técnica, tanto individual como grupal, así como la 

capacidad interpretativa de un tema musical a nivel vocal y expresivo. 

 3er Trimestre: TALLER DE DANZA.  

Refuerzo de las técnicas de danza mediante el aprendizaje de las 

particularidades de un estilo o estilos de baile concretos, así como de 

sus correspondientes coreografías. 



 

 

Los Talleres Trimestrales se realizarán en función de la demanda y del 

número de alumnos matriculados por grupo. 

A lo largo del curso también existirá la posibilidad de realizar otros Talleres 

y Cursos Intensivos relacionados con la formación de Teatro Musical en 

función de la demanda de alumnos que se inscriban a estos. 

 

 

El instrumento del artista es su cuerpo. Con él habla, se expresa, actúa y 

transmite. Por eso, en Oz Centro de Artes Escénicas damos tanta 

importancia a la formación en Danza.  

Estos son los Estilos de Baile que ofrecemos este Curso 2014-2015:   

 

 PRE-DANZA. Un primer contacto con la danza, centrado en 

desarrollar la expresividad, psicomotricidad, conciencia del cuerpo, 

coordinación y sentido del ritmo de los más pequeños. Orientada a 

alumnos de 3 a 5 años. 

 DANZA URBANA INFANTIL. Clases basadas en los estilos urbanos 

de baile: Street-Dance, Funky-Jazz, Hip Hop,... Para alumnos hasta 13 

años. 

 DANZA URBANA. Estilos urbanos enfocados a jóvenes y adultos: 

Funky, Sexy-Style, Clip-Work,…. Para alumnos mayores de 14 años. 

 BROADWAY JAZZ. También conocido como Modern Jazz, este estilo 

de baile es el resultado de la fusión de Jazz, Fosse, Ballet y Danza 

Moderna, orientado especialmente al Teatro Musical. Enfocado a 

alumnos mayores de 14 años. 

 

Los grupos de danza se abrirán en función de una cantidad mínima de 

alumnos matriculados, con la posibilidad de cambiar o ampliar los estilos 

de baile en función de la demanda del alumnado.  



 

“No se trata de a dónde vas, sino de a quién conoces por el camino” 

(El Mago de Oz) 

En Oz Centro de Artes Escénicas creemos en el trabajo en equipo. Por eso, 

tanto el profesorado como la directiva son un Equipo. Porque todos 

hacemos Oz.  Somoz Oz. 

Os presentamos a los profesionales que nos acompañarán en nuestro 

camino de baldosas amarillas durante el Curso 2014-2015. 

Los profesores de Oz Centro de Artes Escénicas están especializados en 

cada una de las materias que imparten y titulados o habilitados por los 

organismos competentes.  

Todos ellos son profesionales del Teatro Musical.  

 

SILVIA SÁNCHEZ

Profesora de Danza Teatro Musical (Pre-Musical, Amateur) 

 



 

 

Silvia es puro baile. Multidisciplinar y polifacética, está formada en los estilos de 

Contemporáneo, Ballet, Jazz, Hip-Hop Commercial (Dance, Ragga, Old School, 

Locking, Newstyle, Funky, Hip- Hop Street, Dance Hall y House), Claqué, Acrosport 

y Flamenco. Está titulada en nivel Avanzado 2 de Ballet de la Royal Academy of 

Dance (RAD), Avanzado 2 de Modern Jazz de la Imperial Society of Teachers of 

Dancing (ISTD), Grado Elemental de Danza Española de APDE y Grado 3 de Tap-

Step (ISTD). También se ha formado en Teatro y Canto. Ha sido profesora de 

Danza en diversos centros (entre ellos, OZ Centro de Artes Escénicas), ha actuado 

en shows, eventos, video-clips, y en como protagonista en el Musical Engrease. 

Actualmente forma parte del equipo de actores del Musical Rent, que se estrenará 

en noviembre de 2014.   

 

 

TAMARA FAJARDO

Profesora de Danza Teatro Musical (Junior, Pre-Profesional)  

 

 

 

Tamara es una completa bailarina. Esta catalana tiene formación en Danza Clásica, 

Broadway Jazz, Hip-Hop, Commercial Dance y Sexy-Style, Español, Flamenco, 

Claqué, Teatro y Canto en centros como Escola Coco Comin, Dance School, 

Urban Dance Factory y profesionales como Eulàlia Blassi, Carles Ibáñez, Isabel de 

Llano, Susana Doménech o Miguel Manzo. 



 

Ha formado parte de los Musicales Hair Spray, Hard Word (productora Coco 

Comin) y del equipo de producción del Musical El Rey León (acto benéfico) y Els 

Miserables (versión amateur en catalán). También ha aparecido como bailarina en 

spots publicitarios y ha impartido clases de Ballet Infantil y Broadway Jazz para 

adultos en la Escuela de Danza Sonia Navarro  (Barcelona). 

 

 

NOELIA GOBEA 

Profesora de Pre-Danza y Danza Urbana Infantil 

 

 

 

A pesar de su juventud, Noelia cuenta con una amplia formación artística. Estudió 

durante 11 años Danza Clásica, Danza Española, Bolera y Flamenco en el 

Conservatorio Profesional de las Islas Baleares, además de Contemporáneo, 

Jazz, Danza Moderna y Danza Urbana. Ha asistido a convenciones con Blacke 

Mrgrath, Bru Vidal y Bea Villabol. Actualmente imparte clases de Danza Española 

en la nueva Academia Ana Merino y de Baile Moderno y Contemporáneo en Top 

Dance, donde compite con el grupo de baile Rebel Society. 



 

JOSE ARTERO 

Profesor de Interpretación Teatro Musical (Pre-Musical, Amateur) 

 

 

 

Potencia hecha acto. O actuación. Así es Jose. Ésta joven promesa de las Artes 

Escénicas estudia actualmente 4º Curso en la Escola Superior d’Art Dramàtic de 

les Illes Balears (ESADIB). Ha trabajado como actor en numerosas obras de teatro 

y ha realizado talleres de Canto, Danza, Expresión Corporal, Interpretación 

delante de Cámara o Mimo entre otros. Escribe poesía y es cantante y guitarrista 

en diferentes grupos musicales desde 2008 hasta la actualidad. 

Formó parte como actor de la compañía EME Musicales en el Musical Rent (2012-

2013),  fue extra en la ópera Aída de Verdi en el Teatro Principal de Palma (2013), 

actor en compañía Idealogia en la obra PASSUS, actor de anuncios y 

cortometrajes (Don Quijote de la Cancha de Oscar de Bergia Moyá y El evangelio 

según San Lucas de Toni Bestard) y animador de espectáculos. Actualmente, 

forma parte del elenco de actores del Musical Rent, que se estrenará 

próximamente en el Auditorium de Palma.  

 



 

 

JUAN ANTONIO CRUZ ARCO 

Profesor de Interpretación Teatro Musical (Junior, Pre-Profesional) 

 

 

 

Juanan es el perfil de artista que necesitan las Islas Baleares. Joven, bien formado y 

polifacético. Licenciado en la Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears 

(ESADIB), ha tenido profesores como Maite Villar, Norman Taylor y Miquel de 

Marchi, entre otros. Su especialidad es la Expresión Corporal y la Técnica de 

Mimo. También ha recibido Clases de Baile de Sam Harper, ha hecho cursos con 

Adriana de Robles y Jordi García y Clases de Canto con Marian Martí. 

Su experiencia laboral es muy extensa para su edad. Ha participado en Musicales 

como Cuentos para Soñar, Vive el Musical (compañía Bluextrem), Rent, Illamor 

(musical basado en las canciones de Tomeu Penya y estrenado en el Auditorium 

de Palma) o Peter Pan (compañía de Rafael Brunet). También ha participado en 

obras de teatro como Insomni d'una nit d'estiu, Microteatre (escena escrita por 

Bernat Molina), Mestre Felip (dirigida por Miquel Fullana), La Sang (escrita por 

Sergi Belbel y dirigida per la compañía Congelats Teatre) y es actor en el hotel 

temático Pirates Village.  



 

El pasado curso, Juanan fue Profesor de Expresión Corporal y ayudante de la 

Puesta en Escena del Musical Bienvenidos a Oz  de Oz Centro de Artes Escénicas. 

Nos encanta contar con él como Profesor de Interpretación por su sabiduría, su 

energía y su frescura.  

 

VIRGINIA BORDAL 

Profesora de Canto Teatro Musical (Pre-Musical, Junior, Amateur) 

 

 

 

Desde los seis años, Virginia ha vivido entre escenarios, especialmente haciendo 

Musicales y shows para una compañía hotelera, entre los cuales se encuentran 

Los Miserables (como Cossette y Fantine), The Phantom of the Opera (como 

Meg),  El Rey León (como Nala), La Bella y la Bestia (como Chip), The Blues 

Brothers, La Cenicienta y Aladdin, entre otros. A los 15 años inició su carrera como 

cantante, probando suerte con diferentes grupos y estilos para poder contribuir a 



 

mejorar su formación artística. Hoy en día compagina dos profesiones, que son 

sus dos grandes vocaciones: las artes y la terapia, ejerciendo de arte-terapeuta. 

Ha estudiado Canto Lírico y Técnica Vocal con Bárbara Femenias y ha recibido 

clases de Canto en la Escuela Memory de Teatro Musical de Barcelona, dirigidas a 

trabajar especialmente la técnica del canto vocal en Musicales. Recientemente ha 

participado en un Curso de Teatro Musical con profesionales del panorama 

musical en Alemania (Gudrun Schade, Renate Otta y Daniel Pabst), donde trabajó 

las disciplinas de Canto, Danza y Teatro de los Musicales Cats y Los Miserables. 

Virginia también fue finalista en los castings de la primera edición del programa El 

Número 1 de Antena 3. 

 

MARK WITZ 

Profesor de Canto Teatro Musical (Pre-Profesional) y Director Musical 

 

 

 

Mark es un joven genio de las Artes Escénicas. Con sólo 21 años es músico, 

compositor, actor y director de Musicales. Formado en Piano y Violonchelo en el 

Conservatorio Profesional de Música y Danza de las Islas Baleares (media de 

Sobresaliente) y en la Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears 

(ESADIB) , Mark ha sido fundador de la compañía de Teatro Musical amateur 

E.M.E Musicales y Director Musical de la producción del famoso Musical de 

Broadway Rent hasta 2014. Ha compuesto varios temas para la BSO de algunas 

películas y libros como La Puerta Oscura y varios jingles para radio. Además de ser 



 

pianista, guitarrista y chelista, estudia violín y clarinete. Es el creador del coro La 

Vie Bohème Choir y ha sido actor en compañía Idealogia, en su obra Mikvé. 

Actualmente, ejerce de pianista de profesión para una de las compañías de 

espectáculo de más prestigio de la Isla de Mallorca, a la vez que compone para 

varios artistas importantes del mercado español y dirige la nueva versión del 

Musical Rent: La Vie Bohème, que se representará del 25 al 30 de noviembre de 

2014 en el Auditorium de Palma.  

Además de profesor de Canto, Mark es el Director Musical de Oz Centro de Artes 

Escénicas. 

 

 

CARLOTA CARBALLO 

Directora de Oz Centro de Artes Escénicas 

 
 

Lleva el espectáculo en las venas. Debe ser una especie de líquido que, mezclado 

con la sangre, te hace brillar. Como el León, saca el valor para dedicarse a una 

profesión tan difícil y, a la vez, tan bonita como la de ser artista.  

Formada en la prestigiosa Escola Coco Comin de Artes Escénicas y Teatro 

Musical de Barcelona, Carlota ha trabajado como profesora de baile, bailarina y 

cantante en diversos espectáculos nacionales e internacionales, musicales, 

programas de televisión, videoclips, shows, spots publicitarios, obras de teatros 

e, incluso, shows de producción propia. Su energía y su capacidad creativa la han 

llevado a probarlo de todo. Y lo que le queda…  



 

Desde enero de 2014 co-dirige Oz Centro de Artes Escénicas donde, además, ha 

desempeñado la labor de Profesora de Danza, Coreógrafa, Jefa de Estudios y 

Directora Artística. Actualmente, forma parte del equipo directivo del Musical 

Rent: La Vie Bohème, producción de la cual es coreógrafa y actriz. 

 

 

NURIA FERRER 

Directora de Oz Centro de Artes Escénicas 

 

 

Licenciada en Humanidades y Comunicación Audiovisual, Nuria es una amante 

de la Música, el Cine, el Baile y, cómo no, de los Musicales. Su pasión es 

comunicar, sobre todo, emociones. Ha trabajado en Televisión como Operadora 

de Cámara y Redactora, Productora, Documentalista para IB3TV y diversas 

Productoras de la Isla de Mallorca (Nova Televisió, CEF Producciones 

Audiovisuales,…). Ha sido la fotógrafa oficial de la compañía Bluextrem, donde 

pudo acercarse mejor al mundo del Teatro Musical. Desde hace unos años,  se 

dedica profesionalmente al sector de Social Media, ejerciendo de Community 

Manager (Nova Engel S.L, Melià Hotels International).  

Desde enero de 2014, co-dirige Oz Centro de Artes Escénicas, donde ha sido 

responsable del área de Marketing, Comunicación e Imagen, así como autora del 

Musical Bienvenidos a Oz.  Dirigir y formar parte de este proyecto llamado Oz la 

llena de ilusión y motivación, dos emociones que espera poder llegar a 

transmitiros.  



 

 
 

Este curso, nuestros precios son más asequibles, ya que nuestro objetivo es 

que nuestros alumnos accedan a la máxima formación posible. 

Os presentamos los Horarios y Precios de las diferentes actividades de Oz 

Centro de Artes Escénicas para este 1er Trimestre: 

 
 

 
 

 

A lo largo del Curso, os iremos informando de los horarios y materias 

correspondientes al 2º y 3er Trimestre.  

 



 

 
 

 
Inicio del Curso de Teatro Musical:  

3 de octubre (Grupos Junior y Pre-Profesional). 

4 de octubre (Grupos Pre-Musical, Amateur). 

Inicio de Clases de Danza: 2º Trimestre. 

Inicio de Talleres Trimestrales: A la espera de creación de grupos. 

 

Visítanos www.ozartesescenicas.es o en las nuevas instalaciones de Oz 

Centro de Artes Escénicas (C/Can Valero, 31 – Nave Xirimiri Divertit y Taller 

de Circo Stromboli, Polígono de Can Valero, Palma).  

 

Horario de atención al público:  

Viernes, de 17:30h a 21:30h. 

Sábados, de 10h a 13h. 

 

Para más información, contáctanos: 

info@ozartesescenicas.es    

617 517 101  

654 697 025  

¡Únete a Oz en las Redes Sociales! Hazte fan de nuestra página de Facebook (OZ 

Artes Escénicas), síguenos en Twitter (@OZartsescenicas), 

en Instagram (@ozartsescenicas) o suscríbete a nuestro canal de Youtube (Oz 

Artes Escénicas). 

¡Te esperamos! 

 

        

 

 

http://www.ozartesescenicas.es/
mailto:info@ozartesescenicas.es
https://www.facebook.com/ozcentrodeartesescenicas
https://www.facebook.com/ozcentrodeartesescenicas
https://twitter.com/OZartsescenicas
http://instagram.com/ozartsescenicas
https://www.youtube.com/user/ozartesescenicas/videos
https://www.youtube.com/user/ozartesescenicas/videos

