
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 2016-2017 
 

 
 



TEATRO MUSICAL 
 

PRE-MUSICAL:  
Teatro Musical Infantil  y Juvenil  

 

Los Cursos de Teatro Musical PRE-MUSICAL van dirigidos a niños/-as y 
adolescentes hasta 17 años. En las clases recibirán formación de las tres 
disciplinas que lo comportan: Canto, Danza e Interpretación.  

La formación en Teatro Musical PRE-MUSICAL está dividida en 3 grupos: 
JUNIOR 1, JUNIOR 2, JUVENIL. 

• GRUPO JUNIOR 1  
Edad: 6 a 9 años. 

Día: Sábados. 

Duración: 3h semanales (1h por disciplina: Canto, Danza, Teatro). 

Hora: de 10:30 a 13:30h. 

Duración del Curso: de octubre a junio. 

Precio del Curso de Teatro Musical Junior 1: 60€/mes. 

Matrícula: 10€. 

 

• GRUPO JUNIOR 2 
Edad: 10 a 13 años.  

Día: Sábados. 



Duración: 3h semanales (1h por disciplina: Canto, Danza, Teatro). 

Hora: de 10:30 a 13:30h.  

Duración del Curso: de octubre a junio. 

Precio del Curso de Teatro Musical Junior 2: 60€/mes. 

Matrícula: 10€. 

 

 

Ver vídeo “Jungla”, musical de fin de curso Infantil y Juvenil 2015-2016. 

 

• GRUPO JUVENIL 
Edad: 14 a 17 años. 

Día: Sábados. 

Duración: 3h semanales (1 día: Canto, Danza, Teatro). 

Hora: de 10:30 a 13:30h. 

Duración del Curso: de octubre a junio. 

Precio del Curso de Teatro Musical Juvenil: 70€/mes. 

Matrícula: 10€. 

 

 

 

 



 

Ver vídeo “Jungla”, musical de fin de curso Infantil y Juvenil 2015-2016. 

 

PROCESO DE MATRICULACIÓN 

Para matricular a un alumno en en cualquiera de los grupos de Teatro Musical 
PRE-MUSICAL, se deben seguir los siguientes pasos: 

- Descargar y rellenar correctamente el Formulario de Matriculación: 
Descargar aquí. 

- Enviar por mail el Formulario de Matriculación rellenado a 
ozartesescenicas@gmail.com 

- Abonar el importe de la matrícula (10€) el día y hora indicado por el 
Centro*. 
*Sin el abono de la cuota de matrícula no se finalizará el proceso de 
formalización de matrícula y, por lo tanto, no se garantizará la plaza en el curso 
o actividad correspondiente.  

 

 

 

 

 

 



PRE-PROFESIONAL:  
Teatro Musical para adultos 

 

El Curso de Teatro Musical PRE-PROFESIONAL va dirigido a mayores de 18 
años. Los alumnos reciben formación en las 3 disciplinas del Teatro Musical: 
Canto, Danza e Interpretación.  

La formación en Teatro Musical PRE-PROFESIONAL está dividida en 2 niveles: 
PRE-PROFESIONAL 1 y PRE-PROFESIONAL 2. 

 

• PRE-PROFESIONAL 1 
Dirigido a alumnos mayores de 18 años (18 años cumplidos) con ninguna o muy 
poca formación y experiencia previa en las disciplinas de las Artes Escénicas que 
conforman el Teatro Musical (Canto, Danza, Teatro).  

Edad: +18 años. 

Día: Viernes. 

Duración: 3h semanales (1 día). 

Hora: de 18:30 a 21:30h. 

Duración del Curso: de octubre a junio. 

Precio: 70€/mes. 

Matrícula: 10€ 

 

• PRE-PROFESIONAL 2 
Dirigido a alumnos mayores de 18 años (18 años cumplidos) con algún tipo de 
formación en las disciplinas de las Artes Escénicas que conforman el Teatro 
Musical (Canto, Danza, Teatro).  



Edad: +18 años. 

Día: Viernes. 

Duración: 3h semanales (1 día). 

Hora: de 18:30 a 21:30h. 

Duración del Curso: de octubre a junio. 

Precio: 70€/mes. 

Matrícula: 10€. 

 

 

Ver vídeo “La Década”, musical de fin de curso Pre-Profesional 2015-2016. 

 

PROCESO DE MATRICULACIÓN 

Para matricular a un alumno en en cualquiera de los grupos de Teatro Musical 
PRE-PROFESIONAL, se deben seguir los siguientes pasos: 

- Descargar y rellenar correctamente el Formulario de Matriculación: 
Descargar aquí. 

- Enviar por mail el Formulario de Matriculación rellenado a 
ozartesescenicas@gmail.com 

- Abonar el importe de la matrícula (10€) el día y hora indicado por el 
Centro*. 
*Sin el abono de la cuota de matrícula no se finalizará el proceso de 
formalización de matrícula y, por lo tanto, no se garantizará la plaza en el curso 
o actividad correspondiente.  



 
STAGE DANCE: CLASES DE DANZA 

 

      

Este curso 2016-2017 queremos seguir ofreciendo una formación más completa a 
todos nuestros alumnos ofertando clases de Danza entre semana.  

Los grupos de las clases de Danza deberán tener un mínimo de 10 alumnos. 
En el caso de no ser así, a los alumnos que hayan formalizado su reserva de 
plaza y/o matrícula se les devolverá el importe abonado. 
 

• Jazz Americano  
Clases de Danza orientadas a ampliar la formación en Danza de los alumnos de 
los grupos Pre-Profesional o de mayores de 18 años que no cursen Teatro 
Musical.  

Días: Martes y Jueves. 

Duración: 2h semanales  

Horario: 19h a 20h.  



 

Estilos: JAZZ, MODERN-JAZZ, FOSSE, BROADWAY-JAZZ, JAZZ-
CONTEMPORÁNEO. 

Profesor: Hazem Zakaria. 

Precio: Consultar precios. 

Reserva de plaza: 10€  

 

• Coreografías de Musicales 
Clases de Danza orientadas a ampliar la formación en Danza de los alumnos de 
los grupos Pre-Profesional o de mayores de 14 años que no cursen Teatro 
Musical. Centradas en la Danza para Musicales, las clases constan de una hora 
de Técnica de Danza y media hora de coreografía de un musical. 

Días: Lunes y miércoles 

Duración: 3h semanales (1h y 30 minutos por clase). 

Horario: Lunes y Miércoles, de 19h a 20:30h. 

Estilos: Diferentes estilos, dependiendo del de la coreografía del musical que se 
trabaje. 

Profesor: Víctor Rodrigo. 

Precio:  

2 clases semanales = 60€/mes (alumnos externos) / 55€/mes alumnos de Teatro 
Musical. 

1 clase semanal = 40€/mes (alumnos externos) / 35€/mes alumnos de Teatro 
Musical. 

Reserva de plaza: 10€  

 

Si estás interesado/-a en apuntarte a alguna de nuestras clases de Danza, 
descarga y rellena el Formulario de Matriculación aquí y contáctanos por mail en 
ozartesescenicas@gmail.com. 

 

 

 

 



CURSOS DE TEATRO 

Con el objetivo de seguir ampliando la oferta en formación interpretativa, este año 
lanzamos nuevos Cursos de Teatro. Estos Cursos van dirigidos tanto a alumnos 
Teatro Musical (como complemento a su formación en Interpretación) como a 
nuevos alumnos.  
 
• Curso de Teatro para adultos 

Curso de Interpretación dirigido a mayores de 18 años.  
 
Día: Miércoles 

Duración: De enero a junio de 2017. 2h semanales. 

Horario: De 18h a 20h.  

Profesor: Josep Mercadal. 

Precio: 50€/mes (alumnos externos) /45€/mes alumnos de Teatro Musical. 

Reserva de plaza: 10€  

 

 

Los Cursos de Teatro deberán tener un mínimo de 10 alumnos para poder 
abrirse grupo. En el caso de no ser así, a los alumnos que hayan formalizado su 
reserva de plaza y/o matrícula se les devolverá el importe abonado (10€ en 
concepto de matrícula). 



CLASES DE CANTO 
Este Curso 2016-2017 ofrecemos la posibilidad de complementar las formación 
de Canto del Curso de Teatro Musical con clases de canto extra, 
individuales o grupales para todas las edades. 

  

• Canto Coral para Musicales 

 

Nueva actividad 2017. Clases de Canto Coral dirigidas a alumnos mayores de 14 
años. 

Día: Jueves 

Duración: De enero a junio de 2017. 2h semanales. 

Horario: De 18h a 20h. 

Profesor: Joan Lainez. 

Precio: 50€/mes (45€/mes alumnos del Curso de Teatro Musical).  

Matrícula: 10€ (gratuita durante el mes de enero de 2017). 

 

 



• Clases de Canto Particulares 

 
 
DÍAS Y HORARIO:  A convenir con la profesora*. Las horas se asignarán por 
orden de reserva. 

PRECIO:  

• Clases de Canto individuales: 20€/hora. 
• Clases de Canto grupales:  2 personas = 15€/hora.  

3-4 personas = 12€/hora. 

 

*Para concertar hora, contactar vía mail a ozartesescenicas@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OFERTAS Y DESCUENTOS  

 
• TEATRO MUSICAL 

Descuentos familiares  

2 miembros de la familia = DESCUENTO DE 10€/mes sobre la suma de ambas 
cuotas. (5€ menos por cuota). 

3 miembros (o más) de la familia = DESCUENTO DE 20€/mes sobre la suma 
de las 3 cuotas. 

Descuento Trimestral 

15€ DE DESCUENTO sobre el precio final del trimestre.  

 

• CLASES DE DANZA 

Descuentos para alumnos de Teatro Musical: 

JAZZ AMERICANO: 40€/mes 30€/mes alumnos de Teatro Musical. 

COREOGRAFÍAS DE MUSICALES:  

2 clases/semana = 60€/mes 55€/mes alumnos de Teatro Musical. 

1 clase/semana = 40€/mes 35€/mes alumnos de Teatro Musical. 

 

• CURSOS DE TEATRO 

Descuentos para alumnos de Teatro Musical: 

CURSO DE TEATRO ADULTOS: 50€/mes 45€/mes alumnos de Teatro Musical. 

 

Consulta el resto de ofertas y descuentos en nuestro listado de precios aquí. 

 

 

 

 

 



PREINSCRIPCIÓN E INICIO DE CURSO 
IMPORTANTE: Todos los interesados en matricularse en cualquiera de nuestras 
clases deberán enviar un mail con el Formulario de Matriculación 
debidamente rellenado antes de las fechas de matriculación o traerlo 
impreso y rellenado en las fechas y horarios indicados de matriculación y abonar 
la cuota correspondiente a la matrícula (10€) en concepto de reserva de plaza e 
el curso o actividad correspondiente. 
La matrícula y reserva de plaza no quedará formalizada hasta que se haya 
realizado el pago de la misma.  
Para descargar el Formulario de matriculación 2016-2017 hacer click aquí. 
Los grupos del Curso de Teatro Musical y de las clases de Danza deberán tener un 
mínimo de 10 alumnos. En el caso de no ser así, se les reubicará en otro 
grupo (Pre-Profesional) o se les devolverá el importe abonado a los alumnos que 
hayan formalizado su reserva de plaza y/o matrícula. 
 
Inicio del Curso de Teatro Musical: 

- Grupos Pre-Profesional: viernes 30 de septiembre de 2016. 

- Grupos Junior 1, Junior 2 y Juvenil: sábado 1 de octubre de 2016. 

Inicio de clases de Danza: martes 27 de septiembre de 2016. 

Inicio de Cursos de Teatro: enero de 2017 (dependiendo de la formación de 
grupos). 

Para más información, podéis contactarnos por email en ozartesescenicas@gmail.com o 
seguirnos en las Redes Sociales:  

Facebook: Oz Artes Escénicas 

Twitter: @OZartsescenicas 

Instagram: @ozartsescenicas 

YouTube: Oz Artes Escénicas 

                                                 


