
	

	

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Qué es Leone studio? 
LEONE STUDIO es un centro de desarrollo global del artista en todas sus facetas: 

desde su formación hasta su actividad profesional.  
Nuestra especialización es el Teatro Musical, con una experiencia de más de 
5 años en la formación de artistas, impartiendo cursos para distintas edades y 
niveles. 
 



	

	

 
 
 

FORMACIÓN 

 

CURSOS DE TEATRO MUSICAL 
 
El Teatro Musical se define por combinar diferentes disciplinas artísticas (el Canto, 

el Teatro y la Danza) de una forma harmónica. Por eso, los Cursos de Teatro Musical 

suponen un aprendizaje muy completo y beneficioso, tanto para el artista como para 

la propia persona.  

 

TEATRO MUSICAL INFANTIL 
Los Cursos de Teatro Musical Infantil van dirigido a niños/-as de 3 a 12 años. 

TEATRO MUSICAL INFANTIL 1  (de 3 a 5 años) 
Formación: 1h semanal, en la que los pequeños realizarán diferentes actividades 

relacionadas con las 3 disciplinas del Teatro Musical (Canto, Teatro, Danza). 

Horario: Sábados, de 10h a 11h.  

Precio*: 25€/mes (sin matrícula). 

Duración: De octubre a junio. 

Grupos de entre 12 y 16 alumnos. Plazas limitadas, asignadas por orden de 

matriculación.  

TEATRO MUSICAL INFANTIL 2  (de 6 a 12 años) 
Formación: 3h semanales, correspondientes a las 3 disciplinas del Teatro Musical 

(Canto, Teatro, Danza). 

Horario: Sábados, de 10h a 13h.  

Precio*: 75€/mes + 10€ matrícula anual. 

Duración: De octubre a junio. 

Grupos de entre 12 y 16 alumnos. Plazas limitadas, asignadas por orden de 

matriculación.  



	

	

 

 

TEATRO MUSICAL JUVENIL 

El Curso de Teatro Musical Juvenil va dirigido a adolescentes de 13 a 17 años. 

Formación: 3h semanales, correspondientes a las 3 disciplinas del Teatro Musical 

(Canto, Teatro, Danza). 

Horario: Sábados, de 11h a 14h. 

Precio*: 75€/mes + 10€ matrícula anual. 

Duración: De octubre a junio. 

Grupos de entre 12 y 16 alumnos. Plazas limitadas, asignadas por orden de 

matriculación.  

*Consultar descuentos y promociones. 

 

TEATRO MUSICAL ADULTOS 
La formación de Teatro Musical para Adultos va dirigida a mayores de 18 años. 
 

1º TEATRO MUSICAL (INICIACIÓN) 
Dirigido a alumnos sin formación previa en ninguna de las disciplinas que conformen 

Teatro Musical. 

Formación: 3h semanales (Canto, Danza, Teatro). 

Horario: Jueves, de 18h a 21h. 

Precio*: 75€/mes + 10€ matrícula anual. 

Duración: De octubre a junio. 

Grupos de entre 12 y 16 alumnos. Plazas limitadas, asignadas por orden de 

matriculación.  

 

2º TEATRO MUSICAL (INTERMEDIO) 
Dirigido a alumnos con formación básica en una, en dos o en las tres disciplinas que 

conforman el Teatro Musical. 

Formación: 3h semanales (Canto, Danza, Teatro). 

Horario: Jueves, de 19h a 22h. 



	

	

 
 

Precio*: 75€/mes + 10€ matrícula anual. 

Duración: De octubre a junio. 

Grupos de entre 12 y 16 alumnos. Plazas limitadas, asignadas por orden de 

matriculación.  

 

3º TEATRO MUSICAL (AVANZADO) 
Dirigido a alumnos con formación media-alta en dos o las tres disciplinas que 

conforman el Teatro Musical. 

Formación: 4h semanales, 5 asignaturas (Canto, Danza, Teatro, Lenguaje Musical, 

Puesta en Escena). 

Horario: Viernes, de 18h a 22h. 

Precio*: 100€/mes + 10€ matrícula anual. 

Duración: De octubre a junio. 

Grupos de entre 12 y 16 alumnos. Plazas limitadas, asignadas por orden de 

matriculación.  

 

*Consultar descuentos y promociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

 
 

OTRAS ACTIVIDADES  

CURSO DE TEATRO 
Clases de Teatro dirigidas a personas a partir de 18 años, con o sin experiencia 

previa, que quieran disfrutar del mundo de la Interpretación. En las clases se trabajará 

el análisis de personajes, la improvisación, la proyección y la presencia escénica, 

entre otros. 

Formación: 2h semanales. 

Horario: Martes, de 19:30h a 21:30h.  

Precio*: 50€/mes + 10€ matrícula anual. 

Grupos de entre 10 y 12 alumnos. Plazas limitadas, asignadas por orden de 

matriculación. 

 

CANTO CORAL 
Clases de Canto grupales dirigidas a personas a partir de 18 años, en las que te 

daremos todas las herramientas para que liberes tu voz. 

Frecuencia: 2h semanales. 

Horario: Viernes, de 20h a 22h.  

Precio*: 50€/mes + 10€ matrícula anual. 

Grupos de entre 10 y 12 alumnos. Plazas limitadas, asignadas por orden de 

matriculación. 

 

BALLET INFANTIL 
Clases de Ballet dirigidas a niñas y niños a partir de 6 años. El Ballet, además de un 

arte, es un ejercicio que cuenta con múltiples beneficios para los niños, tanto físicos 

como psicológicos. 

Frecuencia: 2h semanales. 

Horario: Martes y Jueves, de 17h a 18h.  

Precio*: 40€/mes + 10€ matrícula anual. 



	

	

 

 

Grupos de entre 10 y 12 alumnos. Plazas limitadas, asignadas por orden de 

matriculación. 

 

JAZZ BROADWAY 
El Jazz Broadway es uno de los estilos de Danza más utilizados en las producciones 

de Teatro Musical. 

Frecuencia: 2h semanales. 

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

Precio*: 40€/mes + 10€ matrícula anual. 

Grupos de entre 10 y 12 alumnos. Plazas limitadas, asignadas por orden de 

matriculación. 

 

ACTIVIDADES FIT & WELLNESS 

BALLET FIT 
Nueva disciplina fusión de Fitness y Ballet Clásico. 1er Centro Autorizado en Baleares. 

Frecuencia: 1h o 2h semanales. 

Horario: Lunes y/o Miércoles, de 18h a 19h.  

 

YOGA 
El Ashtanga Vinyasa Yoga es un estilo de yoga dinámico, que se caracteriza por ser 

un sistema de movimientos y respiración sincronizados. Practicado de forma correcta 

purifica el cuerpo, la mente y el espíritu.  

Frecuencia: 1h semanal. 

Horario: Martes, de 18:30h a 19:30h.  

Precios: 1h semanal (Ballet Fit o Yoga) = 40€/mes + 10€ de matrícula 

2h semanales (2h de Ballet Fit o 1h Ballet Fit + 1h de Yoga)= 60€/mes +     

10€ de matrícula. 

     Clase suelta (Ballet Fit o Yoga) = 12€ 



	

	

 

 

TARIFA PLANA FIT & WELLNESS (Ballet Fit + Yoga):  

3h semanales (2h de Ballet Fit + 1h Yoga) = 70€/mes (matrícula gratis) 

 

Estas son las actividades programadas para este curso 2019-2020. A lo largo del 

éste, te iremos informando de todas las nuevas actividades que vayamos 

incorporando.  

  

 
TALLERES Y CURSOS INTENSIVOS 

 

En LEONE STUDIO ofrecemos talleres e intensivos para aquellas personas que quieran 

mejorar y/o complementar su formación artística, profundizar en alguna disciplina en 

concreto, o simplemente tener un primer contacto. 

Algunos talleres ya realizados: 

- Taller de Interpretación ante la cámara 

- Taller de Canto en Teatro Musical (con Virginia Bordal) 

- Intensivo de Danza Jazz Broadway (con Sam Harper) 

- Taller de Iniciación al Teatro (con Aina Compte) 

- Intensivo de Impro (con Diego Ingold) 

- Intensivo de Canto (con Gerónimo Rauch) 

Contáctanos vía mail o síguenos en Redes Sociales para estar al día de todos nuestros 

nuevos talleres e intensivos. 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

 

PROMOCIONES Y DESCUENTOS 
 

PROMOCIONES Y DESCUENTOS POR ACTIVIDADES 

• Matricúlate en una de nuestras actividades y prueba el resto gratis. 

• Matricúlate en dos o más actividades, ahórrate la matrícula y obtén una 

clase gratis para un amigo.  

PROMOCIONES PARA ALUMNOS DE LOS CURSOS DE TEATRO MUSICAL 

• Matricúlate en una de nuestras actividades y te aplicaremos un 25% de 

descuento en el precio de dicha actividad. 

• Matricúlate en dos o más actividades y te aplicaremos un 50% de descuento 

en el precio total de dichas actividades. 

DESCUENTOS PARA FAMILIARES: 

• Apúntate con un miembro de tu familia y ahorraos la matrícula. 

• Si os apuntáis más de un mienbro de la família, os aplicaremos un descuento 

en el total de la suma de las cuotas mensuales. 

DESCUENTO TRIMESTRAL EN CURSOS DE TEATRO MUSICAL:  

• Abona el importe del trimestre en un solo pago y ahórrate 20€ del total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

 
 

    

INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN 
 
 
INSCRIPCIÓN 
Para inscribirte en cualquiera de nuestras actividades, clica en el botón 

“Inscríbete” asociado a cada actividad de la newsletter que pronto recibirás 

en tu correo electrónico. Una vez clicado, se abrirá un correo en el que podrás 

introducir la información solicitada y enviárnosla para inscribirte en la 

actividad o actividades que escojas.  

 

MATRICULACIÓN 
Una vez realizada la inscripción vía mail, el siguiente paso será realizar el 

pago de la matrícula en efectivo en la Recepción de nuestro Centro.  

Día de Matriculación en Cursos de Teatro Musical: Viernes, 20 de septiembre. 

  Horarios:  

- Teatro Musical Infantil: De 18h a 19h. 

- Teatro Musical Juvenil: De 19h a 20h. 

- Teatro Musical Adultos: De 20h a 21h. 

Día de Matriculación en otras actividades: Viernes, 13 de septiembre.  

Horario: De 18h a 20h. 

Inicio Curso Teatro Musical:  3, 4 y 5 de octubre. 

Inicio Otras Actividades:  1 de octubre. 

Importe de la matrícula: 10€ (en efectivo). 

Plazas limitadas: La matrícula garantiza la reserva de plaza en cualquiera de 

los cursos y actividades. Las plazas se asignarán por orden de matriculación.  



	

	

 

 

Sin el abono (en efectivo) de la cuota de matrícula no se finalizará el proceso 

de matriculación y, por lo tanto, no se garantizará la plaza en la actividad 

correspondiente.  

 

¿DÓNDE ESTAMOS? 
 

Ubicación: C/ Mare de Déu de Montserrat, nº16, Palma De Mallorca.  

Zona de parking: Calles anexas al Centro y parking de Aldi (Calle Aragón, 

nº203) y Lidl (Calle Aragón, nº 201), a 5 minutos caminando. 

 

 

 

Para más información, contactar por email con: 

leonestudiomallorca@gmail.com 

 


