
 
 

ACTIVIDADES  
REGULARES 

 
CURSO 2021-22 



 
QUÉ ES ARTELUNA TEATRO 
 
 La asociación cultural Arteluna Teatro es un lugar necesario, 
un lugar de encuentro de las artes escénicas y audiovisuales,  en el 
que crear y compartir, siempre desde el respeto a la individualidad 
y ritmo de cada un@ de nosotr@s. 
 
 Nuestro cometido es guiar a las personas en su proceso de                       
desarrollo a través de las artes escénicas. 
 
 Para lograrlo, impartimos talleres para personas interesadas 
en el arte dramático, y formación en habilidades personales y/o              
profesionales, empleando metodología teatral y/o lenguaje                   
audiovisual. 
 
 

LA ESCUELA 
 

 Es un espacio en el que se unen el trabajo con y para las                 

personas con las artes escénicas y audiovisuales. En ella podrás 
disfrutar, crear y crecer junto a otras personas, a través de un                 
vehículo idóneo para ello: el teatro. 
Ofrecemos talleres regulares de teatro, danza, canto e                                   
interpretación audiovisual semanales y de menor duración con 
temáticas específicas ( Talleres temáticos). Dichos talleres están               
dirigidos a niños, jóvenes y adultos de todas las edades. 
El objetivo de la escuela es el desarrollo personal y/o artístico. 



 
SOCI@S USUARI@S 
 
 Los soci@s usuari@s  podrán disfrutar de una serie de                
beneficios en Arteluna Teatro: 

 

 Podrán participar en las actividades regulares. 

 L@s soci@s que se inscriban en dos actividades regulares 

tendrán un 5% de descuento y en tres o más, un 10%. 

 También tendrán un 10%  de descuento en talleres temáticos. 

 Reducción de precios en clases sueltas de canto. 

 Estas ventajas se trasladarán a un/a hij@ del soci@. 

 

Para ser soci@ usuari@ de ARTELUNA TEATRO : 

 

 Entra en nuestra WEB artelunateatrotrescantos.es y rellena la 
inscripción. 

 Paga la cuota anual de 30€ ( Puedes pagarla junto a tu primera 
cuota mensual de la actividad  por cobro domiciliado o por 
transferencia bancaria). 

 
 
 
 
 

 



INSCRIPCIONES  
SOCIOS/AS 

 Para participar en las ACTIVIDADES REGULARES de                       

ARTELUNA TEATRO , es necesario ser SOCI@. 

Puedes inscribirte como socio/a para el curso 2021-22,  entra en 
nuestra WEB: artelunateatrotrescantos.es y rellena la                
inscripción                    

 La cuota anual es de 30€ que se cobrarán mediante                      
transferencia bancaria o bien mediante cobro bancario                               
domiciliado, junto a la primera cuota de la actividad regular en 
la que estés inscrit@. 

 

ACTIVIDADES REGULARES 

 Comenzamos las clases el 1 de septiembre de 2021. 

 Las actividades tienen aforo limitado, por este motivo os  
recomendamos que reservéis vuestra plaza rellenando la ficha 
de inscripción para el curso 2021-22. 

 -  Para ACTIVIDADES REGULARES ADULTOS, 
entra en nuestra WEB:  

artelunateatrotrescantos.es y rellena la inscripción. 

 - Si la inscripción es para  ACTIVIDADES                 
REGULARES INFANTILES O JUVENILES                
( MENORES DE EDAD), entra en nuestra WEB:  

artelunateatrotrescantos.es y rellena la inscripción. 



 
TALLERES REGULARES 
 
 QUÉ SON 
 

 Son cursos regulares porque duran todo un curso escolar (de            
septiembre a junio).  

 El objetivo principal de los mismos es favorecer el crecimiento 
del alumno/a (personal, profesional y/o artístico ) a través de la                   
técnica actoral y las artes escénicas en general. 

 La metodología está fundamentada en: 

 El aprendizaje y trabajo cooperativo 
 Una atención y seguimiento personalizados 
 La filosofía del disfrute. 
 
 Las clases se estructuran en torno a una programación en la 
que los objetivos y contenidos se adaptan a la edad y al nivel de los 
participantes. Se trabajarán diferentes técnicas interpretativas y 
géneros dramáticos. 

 En ARTELUNA Teatro vivirás la apasionante experiencia 
de actuar ante el público y mostrar el trabajo realizado en las               
clases en, al menos, dos ocasiones. 

 

QUÉ OFRECEMOS 
 

 Diferentes actividades y grupos que se adaptan a la edad y la               
disponibilidad de los participantes. 
 
  



 
  
 TEATRO INFANTIL 
 

 A través de la pregunta mágica “¿Y si…?” el/la niñ@ es capaz 
de ponerse en la situación propuesta e inventar lugares, jugar a ser 
un personaje, contar historias,… Porque el teatro le permite                
imaginar, crear y ser. 
 
 Gracias al juego simbólico y teatral, acompañaremos al                        
pequeñ@ participante en un emocionante proceso en el que                  
desarrollará múltiples aspectos de su personalidad, favoreciendo 
su autoestima. Además, mejorará su capacidad expresiva,                            
comunicativa y emocional, mediante juegos y ejercicios corporales 
y verbales. 
 
 Edad: de 6 a 11 años 
 Horario:  
    - GRUPO 1. Martes de 17:30 a 19:00 
    - GRUPO 2. Miércoles de 17:30 a 19:00 
  
        Cuota mensual: 44€  
   



 
  
  
TEATRO MUSICAL JUVENIL  
( Danza e interpretación) 
 
 El taller de Danza e interpretación para Teatro Musical Juvenil 
comprende varios estilos de danza ( jazz, funky, danza moderna...) 
enfocados al trabajo de coreografías de musicales de Broadway y 
Disney para público juvenil como El Rey León, Frozzen, High School 
Musical, Aladin, Annie, etc. Así como la interpretación de escenas y 
canciones de los musicales favoritos del alumnado de 10 a 15 
años. 
 
 ¿Cómo lo haremos?  En la primera parte de la clase la             
dedicaremos a la técnica corporal, donde llevaremos a cabo un      
entrenamiento de nuestro cuerpo. La segunda parte la                      
dedicaremos a un aprendizaje de  coreografías representativas de 
este estilo. Crearemos escenas de distintos musicales e                               
interpretación de las canciones y jugaremos con la Improvisación 
teatral. 
  Edad: de 10 a 15 años 
  Horario: Viernes de 18:00 a 19:30 
  Cuota mensual: 44€ 
    



 
  
 TEATRO JUVENIL 
 

 Las clases están encaminadas por un lado a sacar el                    
actor-creador que llevas dentro  y, por otro, a eliminar esos 
“parásitos” que nos acompañan día a día cuando tenemos que              
relacionarnos con los demás y nos impiden ser nosotr@s mism@s. 
Nos referimos al miedo a hablar en público, a expresar lo que              
pensamos y/o sentimos, a movernos sintiéndonos libres y sin          
complejos… 
 
 Para lograrlo,  practicaremos ejercicios que favorecen la                     
desinhibición, la concentración, la expresión verbal/corporal, la                  
escucha, la imaginación… También utilizaremos la improvisación, 
con la que ganaremos en espontaneidad, organicidad y conciencia 
teatral. Y finalmente, a partir de las propuestas recogidas del grupo 
y el trabajo en clase, crearemos nuestros propios montajes                    
teatrales. 
 

 GRUPO 1 
   
  Edad: de 12 a 15 años 
  Horario: Viernes de 18:00 a 19:30 
  Cuota mensual: 44€ 
 
 GRUPO 2 
 
  Edad: De 16 a 20 años 
  Horario: Viernes de 19:30 a 21:00 
  Cuota mensual: 44€ 
  



 
 
GRUPO DE 
CANTO  
(Adultos) 
 
 
 
 

Trabajo anual por objetivos:  
 Formación en técnica vocal aplicada al canto. 

 Trabajo individual de preparación de canciones a elección del 
profesor y el alumno. 

 Trabajo grupal de preparación de canciones corales con dife-
rentes voces para cada alumno. 

 El estilo de las canciones se determinara según las necesidades 
del alumno y el grupo. 

 Se trabajara interpretación en el canto tanto a nivel individual 
como grupal. 

Nuestro objetivo es el crecimiento del alumno como cantante y de 
la mejora en técnica vocal, así como de afinación e interpretación 
cantada. 

Prepararemos durante el curso varios temas tanto individuales                      
como grupales con el objetivo de que el alumno se sienta seguro y 
preparado para salir al escenario y hacer una muestra a final de 
curso. 

 Edad: A partir de 16 años 
 Horario: Lunes de 20:00 a 22:00 
 Cuota mensual: 49€ 
 

 



 
  
TEATRO ADULTOS 
  

 Las clases se dirigen, por un lado, a potenciar el crecimiento 
personal mediante el entrenamiento de destrezas de todas las                
áreas de la personalidad: corporal, intelectual, afectiva y social; y, 
por otro, a formar a los participantes en la técnica actoral. 
 
 En las sesiones se favorecerá un espacio de confianza donde el 
juego, la creatividad y el disfrute sean los protagonistas. 
 
 Las clases se estructuran en: Puesta a punto-concentración, 
técnica corporal, técnica vocal y técnica interpretativa. Ésta última 
será diferente para cada curso (naturalismo, clown, comedia de                   
arte, etc), así como el género dramático, respondiendo a las                                   
necesidades e inquietudes de cada grupo. 
 
 Se crearán de manera colectiva, al menos, dos espectáculos 
teatrales en los que el alumno participará en el análisis y/ o                       
creación dramatúrgica, la caracterización de los personajes, la                     
propuesta escenográfica, el montaje de escenas, etc. 
 



 
  

 
TEATRO ADULTOS 
 
  
  Edad: A partir de 16 años 

  Cuota mensual: 49€ 

  

 Horarios: 
 
 
 GRUPO  MAÑANA   
  
 Jueves de 10:30  a  12:30 
 
  
 GRUPO  INICIACIÓN 
  
 Jueves de 18:00 a 20:00 
 
  
 
 GRUPO  AVANZADO 
 
 Martes de 19:30 a 21:30 
  
  

 



DANZA PARA TEATRO MUSICAL  
( Adultos) 
  

 El taller de Danza para Teatro Musical comprende varios 
estilos enfocados al trabajo de coreografías de musicales de 
Broadway y comedia musical ( estilo Fosse, Burlesque,                   
Cabaret, Jazz, Funky, Heels , Sexy Style , Music Hall, etc...) 
 
 Metodología: primera fase de estudio técnico-corporal, 
donde llevaremos a cabo un entrenamiento de nuestro   
cuerpo y una segunda fase de aprendizaje pormenorizado de 
coreografías representativas de este estilo. 
 
 Edad: A partir de 16 años 
 Horario: Viernes 19:30 a 21:30 
 Cuota mensual: 49€ 
 



IMPROVISACIÓN TEATRAL  
  

 Las clases están dirigidas a iniciarse en el mundo de la        
improvisación teatral. Para ello, los alumnos aprenderán a usar las 
herramientas necesarias para construir historias de manera                       
espontanea. 

También se trabajarán las técnicas y diferentes                                       
categorías  usadas en los MATCH DE  IMPROVISACIÓN. 

Todo ello mediante la creación de un ambiente lúdico en el 
que los participantes se convierten en actores, guionistas y                     
directores de su propia historia 

 El alumno descubrirá y potenciará su creatividad  individual, 
y desarrollará sus capacidades de atención y memoria. 
Disfrutaremos del aquí y ahora, dando rienda suelta a la                             
imaginación, la espontaneidad y al cuerpo y  la palabra como               
imagen. 
 
 

 
 
 Edad:  
 A partir de 16 años 
 Horario:  
 Jueves 19:30 a 21:30 
 Cuota mensual:  
 49€ 



INTERPRETACIÓN ANTE LA CÁMARA 
  
  

En esta actividad,  eminentemente práctica,  descubrirás el                     

actor/actriz que eres ante la cámara, aprovechando  al máximo 
tus posibilidades,  y adquiriendo técnicas y  herramientas sobre  
la actuación en este medio. 
Trabajaremos preparación al casting, cómo  enfrentarnos a un 
texto cinematográfico o de TV, preparación psicofísica, creación 
de personajes y abordaremos diferentes estilos ( drama, sitcom, 
época, etc.) 
 
* Los trabajos audiovisuales serán entregados al alumno/a en 
bruto. 
 
Edad: A partir de 16 años 
Horario:  
 GRUPO MAÑANA        Lunes  11:00 a 13:00 
 GRUPO TARDE              Miércoles 19:30 a 21:30 
Cuota mensual: 59€ 



 
  
 

 
CLASES INDIVIDUALES DE CANTO 

 

 Se trabajará la técnica vocal a nivel individual, desde                   
ejercicios de respiración y vocalización, para trabajar la proyección 
y el oído musical del alumno. Los ejercicios se realizarán con                            
acompañamiento de piano y, posteriormente, se trabajarán temas 
elegidos entre alumno y profesor para corregir y mejorar en                  
técnica, musicalidad y escucha.  
Se propondrá al alumno que presente un tema o dos en las                 
muestras de la escuela. 
 
 
 Edad: A partir de 16 años 

   Clase suelta: 25 € Soci@s / 26 € No soci@s 

   Cuota mensual: 98 € 



PROFESORES 
ANA GALO 

Licenciada en Arte dramático,              
especialidad: Dirección Escénica y 
Dramaturgia (RESAD) y en                            
Psicología, especialidad: Educativa 
(UCM).  Especialista universitaria en 
Programas de Intervención                              
educativa (UCM). Formación en                                
interpretación teatral en la Escuela                          
Municipal de Teatro de Boadilla del 
Monte, y en interpretación, danza y 
canto, en la escuela de artes                  
escénicas La Platea. 
 Además ha recibido formación 
complementaria en: técnica de voz 
por Concha Doñaque y Vicente 

Fuentes, canto por Javier Bastías, Bufones y comedia del Arte por Andrés del Bosque, en 
clown y creación de personaje por Ana Vázquez de Castro, técnica Layton por Mariana 
Cordero, técnica chéjov por  Lino Ferreiro, verso por Pepa Pedroche, dramaturgia actoral 
por J. Sanchís Sinisterra, el actor en el espacio por J.L. Raymond, Danza y movimiento 
creativo por José Manjón y Marisa Amor, Danza contemporánea por Helena Berrozpe, 
interpretación actoral por Clara Sanchís e interpretación ante la cámara por Lúa Testa, 
Ana del Val y Ramón Quesada. 
Como actriz audiovisual ha trabajado y colaborado en proyectos                                          
cinematográficos : Tres hermanos (P.Mosse), Detente Bala (  L. Zabala), Infiltrados ( S. 
Hervás);  y de publicidad. 
Trabaja como profesora de interpretación ante la cámara en la escuela Expresando. 
Como actriz de teatro, ha trabajado en la compañía Alacrán teatro, en los espectáculos 
Historias íntimas del paraíso, El hada que no sabía cantar,  Bodas de sangre, Romance de 
la Luna Luna, Faetón, A puerta cerrada, El principito y La Tempestad; y en la compañía 
Aldaba en Homo Sapiens, Narciso, La Magosta, Del amor y sus sombras, Por qué, Sonrisa 
sobre el abismo  y Los Muflis.  Como directora, ha dirigido los espectáculos: La escuela de 
los  bufones, Totum Revolutum (  codirección), Los Cucutrastos ( espectáculos infantiles 
sobre los clásicos literarios universales, programados desde 2013), La nave de los locos, 
Estrella Estrellita, Me cambio de cuento y Brillo o mate ( creación colectiva). 
 Ha sido formada en técnica de narración oral y cuentacuentos por Victoria Siedlecki 
y José A. López Parreño ( Rodorín), y en morfología y escritura del cuento por Nona                       
Escofet. Ha participado como cuentacuentos en Un Madrid de cuento, con el espectáculo 
Un viaje en libro, y desde 2008 colabora como creadora, directora escénica y                         
cuentacuentos en Cuento 3 Cantos. 
 Ha impartido cursos y seminarios con metodología teatral para profesores ( CTIF), 
para empresas y otros colectivos ( personas con discapacidad, jóvenes, mujeres,                         
bibliotecas, etc.)  Ha trabajado como psicóloga,  psicoterapeuta infanto-juvenil,                     
orientadora educativa y  coordinadora de ocio y tiempo libre. Trabaja como docente                   
teatral desde 1998.  
 Es coordinadora y profesora de la Escuela Arteluna Teatro y directora,                      
dramaturga y actriz de la compañía. 



PROFESORES 
 
FRAN CAPARRÓS 

 Nacido en Barcelona, amante de la 
musica y el teatro, desde muy pequeño                 
soñaba con cantar en un escenario. 
A los 14 años empieza a cantar en La tuna 
trobadores de cornella donde es cantante y 
pandereta, y canta y actúa en coros y                   
teatrillos de iglesia. A pesar de ello no es 
hasta 2013 y después de mudarse a Madrid 
donde empieza a formarse como cantante y 
actor. Parte de su formación actoral de                           
realiza en la escuela Expresando, por otro 
lado recibe formación particular con dife-
rentes actores (Paco Santa Bárbara, Laura 
Castela, Fanny Bjuk...). Como cantante se 
forma durante años con diversos profesores 
de Técnica clásica (Raúl Baglietto, Letizia 
Marchini, Miguel Borrallo) y en la actualidad 
sigue su formación con la profesora Ana      
Camino Moreno. 
Ya en Madrid forma parte del proyecto         
amateur La fuerza del destino del Grupo     
teatral Arcones, donde descubre el teatro musical. Recibe formación con Ricard Reguant 
en varios cursos y talleres. 
Como cantante a formado parte del Black Light Gospel Choir, ha participado como corista 
en Objetivo Eurovision de Television española, en La Voz  para Mediaset España y ha               
formado parte del coro de Isabel Pantoja en la gira de 2016. Cantante en la orquesta The 
Waldy´s y forma parte del grupo de música a capella Eywa. 
Como actor, ha trabajado en micro-teatro en la comedia Desmemoria y ha realizado                 
varios trabajos de cámara, el corto La traición de Robian de Alejandro Gomez y la película 
El secreto de Barckley también de Alejandro Gomez (Actualmente en rodaje). 
En el teatro musical ha trabajado en Más de 100 mentiras de la compañía Liberarte,                  
Nominadas, el Musical, La fuerza del destino del grupo Arcones y actualmente forma    
parte de la compañía OnBeat interpretando diversos personajes principales en todos sus 
espectáculos (Mil Campanas, De simba a Kiara, Tributo de el Rey León, La lámpara                    
maravillosa, Tributo a Aladdin, Supercalifragilistico, Tributo a Mary Poppins, El origen del 
hielo, Tributo a Frozen y el Regreso de Scar, Tributo al Rey León). 
Como formador ha sido monitor de ocio y tiempo libre durante 7 años con jóvenes de 14 
a 18 años e imparte clases de teatro musical en la escuela Expresando.  
Actualmente es profesor de técnica vocal y teatro musical en la Escuela Arteluna                 
Teatro.  
 



PROFESORES 
 
MARÍA MILLÁN 

 
 Licenciada en Periodismo. Compagina 
sus estudios trabajando como monitora y                  
coordinadora de Ocio y tiempo libre en la 
Granja Escuela El Álamo y OPADE. 
 
 Su andadura profesional comienza                  
trabajando en Radio 5, donde hace labores de 
locución y redacción y en la Agencia de                      
Comunicación Fleishman Hillard.  
 
 Pero el mundo de la interpretación es 
algo que siempre le ha removido, por ello, en 
el 2007 se aventura a participar en diferentes 
series de televisión, como Hospital Central, El 
Comisario y Acusados, entre otras. 
 
 En 2008 comienza a formarse en la                  
escuela de Teatro Aldaba Tres, disfrutando de 
técnicas de diferentes géneros teatrales 
(drama, comedia, suspense, cuentacuentos, 
teatro gestual…) 
 

 Apasionada de la música y la danza. Las cuales fusiona en Teatro musical, donde   
lleva formándose desde el 2017, en la Escuela Arteluna Teatro.  
 
 Enamorada de la improvisación, ha recibido formación por parte de Carles Castillo 
e Improvisierra.  
 
 Se ha formado también en clown, con Chema López (Concedeclown) e                                  
interpretación ante la cámara, con Lúa Testa y Ana del Val.  
 
 Ha trabajado como actriz en montajes como Brillo o mate, Los Cucutrastos o Me 
cambio de cuento. 
 
 Define el teatro como magia, ilusión y la prueba definitiva de que nada es                  
imposible.   
 
 En  la Escuela Arteluna Teatro es profesora de teatro y actriz de esta compañía. 
 



PROFESORES 
 
PAOLA T. SANCHÍS 

 Licenciada en Danza española y                 

Flamenco por el RCD de Alicante. Licenciada 
en Dirección Escénica por la RESAD, Master 
en Artes Escénicas por la Universidad Rey 
Juan Carlos y ha dirigido y coreografiado 
varios montajes de danza, teatro y                             
performance. Con su obra final de carrera El 
Cojo de Vera fue seleccionada para formar 
parte de la Red de Teatros de la Comunidad 
de Madrid. 

Participó como colaboradora en     Fringe 
Madrid 2013 con la obra Júbilo. En Febrero 
de 2013 trabaja como asistente de la Dries 
Verhoeven cie en el Festival Escena Contemporánea. En Noviembre de 2016 es                                  
seleccionada con su obra No estoy aquí para entreteneros en el 1er Ciclo de Teatro                  
Lavapiés a Escena. Y en el año 2019, con esta misma obra, ha participado en el Festival 
de Nuevas tendencias escénicas ATC Bilbao 2019.  

Inicia sus estudios de Danza Española y Flamenco en el conservatorio de Alicante y entra 
a formar parte de la Compañía Flamenca Aire Jondo. 

Más tarde se traslada a Madrid para completar su formación en Flamenco y estudia en 
Amor de Dios con profesores como Carmen Cortés, La Truco, Carmela Greco, Manuel        
Reyes e Inmaculada Ortega, Javier Latorre, Belén Maya y Concha Jareño. 
En Madrid trabaja en la Zarzuela, con la Compañía del Maestro Federico Moreno Torroba 
actuando en diversos auditorios por España. También trabaja en Menorca en la Sala de 
Fiestas Falcó como integrante de la Compañía Concierto Español. Como Bailaora ha                   
trabajado en diversos tablaos y salas en Madrid, como Macarena, Al- Andalus y Arco de 
Cuchilleros entre otras. 
Como profesora ha impartido varios cursillos de Flamenco y Danza Española en                            
diferentes escuelas y asociaciones en Alicante, Madrid y EEUU. En danza-teatro y teatro 
físico estudia con Mei-Ling Bisogno y Guillermo Weikert. Ha tenido la oportunidad de           
estudiar con Eduardo Vasco, Ignacio García May y Sol Garré. 
Actualmente trabaja como Jefa de Estudios en la escuela de Artes Escénicas, La Caja del 
Arte en Torrejón de Ardoz y disfruta de una residencia escénica en el CC Conde Duque 
llamada Pater, Mater, Frater  que se basa en la investigación para teatro-documento de 
las relaciones paterno y maternofiliales. 

En la Escuela Arteluna Teatro es profesora de danza y teatro musical. 



ARTELUNA TEATRO 
 

SECTOR OFICIOS 27, LOCAL 1-B. TRES CANTOS 
 

Teléfono: 655 665 789    
 

    info@artelunateatrotrescantos.es 
 

          artelunateatrotrescantos.es 
 


