ACTIVIDADES
REGULARES
CURSO 2022-23

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, canto, interpretación
audiovisual, creatividad y lenguaje musical 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 (canto e interpretación
ante la cámara del grupo trimestral).



Disfrutarán de una Máster Class gratuita, una vez al
trimestre, impartida por un profesor invitado ( se respetará el
orden de inscripción en la actividad.)



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 2022-23, 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 2022
Las actividades tienen aforo limitado, por este motivo os
recomendamos que reservéis vuestra plaza rellenando la ficha
de inscripción para el curso 2022-23.

- Para ACTIVIDADES

REGULARES ADULTOS
y/o INFANTILES Y JUVENILES entra en nuestra WEB:
artelunateatrotrescantos.es y rellena la inscripción.

ACTIVIDADES REGULARES
QUÉ SON
Son actividades 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. JUEGO TEATRAL
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 Miércoles de 17:30 a 19:00
- GRUPO 2 Jueves de 17:30 a 19:00
Cuota mensual: 45€

CREATIVIDAD ( GRUPO INFANTIL)
¿E s una idea lo mismo que un pensamiento? ¿Qué es un
brainstorming? ¿Para qué sirven los límites?
Un recorrido muy práctico por diversas técnicas de generación y
procesamiento de ideas, orientado a la creación artística, pero
también a la resolución de pequeños problemas cotidianos.
Aprender del entorno. Descubrir la belleza en las cosas mas
insólitas. Respetar y valorar las ideas ajenas. Aprender a editarlas y
procesarlas para generar otras nuevas. Potenciar el sentido del
humor "propio". Crecer juntos a través del juego. Esos son algunos
de los objetivos de este curso.

Edad: de 7 a 12 años
Horario: Martes de 17:30 a 18:30
Cuota mensual: 40€

JUGANDO CON LA MÚSICA
( Infantil)
La creación musical y el canto son actividades innatas a nuestro ser.
Nuestra madre nos canta y arrulla incluso antes de nacer. La tierra rebosa de
rumores, silbidos, trinos y ritmos maravillosos. Sensibilizarnos con el sonido.
Aprender a distinguir las diferentes notas musicales, su timbre y su
posición en el pentagrama de una forma lúdica es uno de los objetivos de
este curso. Valorar el silencio. La duración. Aprender a crear en grupo y en
solitario. Ser capaces de escribir pequeñas melodías. Reconocer los sonidos
de las notas. Cantar a coro. Esos son algunos de los objetivos de este curso.

Edad: de 7 a 12 años
Horario: Martes de 18:30 a 19:30
Cuota mensual: 40€

TEATRO MUSICAL JUVENIL
En este curso disfrutaremos montando números grupales de diversas

obras de Teatro Musical. Inspirados en los shows de Broadway o en películas
musicales, iremos creando nuestra propia versión de algunas de las
canciones de musicales más conocidas para llevarlas a escena en las
diferentes muestras que habrá durante el curso.
Objetivo: Cantar, interpretar y poner en escena números musicales
(con y sin texto) de algunas de las obras de Teatro Musical más conocidas.
Las canciones que se podrán elegir pueden ir desde espectáculos vistos en
Broadway, Gran Vía, Disney o en películas musicales. El idioma del las
canciones será preferiblemente el español, aunque no se descarta alguna
versión en inglés

Edad: de 10 a 15 años
Horario: Lunes de 17:30 a 19:00
Cuota mensual: 45€

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 17:00 a 18:30
Cuota mensual: 45€

GRUPO 2
Edad: De 16 a 20 años
Horario: Viernes de 18:30 a 20:00
Cuota mensual: 45€

TEATRO MUSICAL (Adultos)

En este curso disfrutaremos montando números grupales de diversas

obras de Teatro Musical. Inspirados en los shows de Broadway o en películas
musicales, iremos creando nuestra propia versión de algunas de las
canciones de musicales más conocidas para llevarlas a escena en las
diferentes muestras que habrá durante el curso.
Objetivo: Cantar, interpretar y poner en escena números musicales (con y
sin texto) de algunas de las obras de Teatro Musical más conocidas. Las
canciones que se podrán elegir pueden ir desde espectáculos vistos en
Broadway, Gran Vía, Disney o en películas musicales. El idioma del las
canciones será preferiblemente el español, aunque no se descarta alguna
versión en inglés

Edad: A partir de 16 años
Horario: Lunes de 20:00 a 22:00
Cuota mensual: 50€

CREATIVIDAD AL LÍMITE

¿ Es una idea lo mismo que un pensamiento? ¿Qué es un
brainstorming? ¿Los límites encorsetan o expanden? Un recorrido
mas práctico que teórico por las diferentes técnicas de generación
y procesamiento de ideas, orientado a la creación gráfica, literaria,
dramática y musical. Saliendo de nuestra zona de confort para
explorar nuevos caminos, nuevas áreas de comunicación y otros
lenguajes.
Desde la técnica de los 6 sombreros al moderno
Braingoogleplussing. Un viaje al interior de nuestra mente.

Edad:
A partir de 16 años
Horario:
Martes 11:00 A 12:00
Cuota mensual:
40€

SOLFEO LÚDICO
La creación musical y el canto son actividades innatas a nuestro ser.

Nuestra madre nos canta y arrulla incluso antes de nacer. La tierra rebosa de
rumores, silbidos, trinos y sonidos maravillosos. Cuando no lo crea, la música
apoya y refuerza el sentimiento. En teatro es una herramienta imprescindible.
Aún así, el lenguaje musical es probablemente uno de los escollos con que
han tropezado nuestras ansias musicales. Algunos de sus sistema se
remontan al s. XVI y apenas han evolucionado hasta nuestros días. Y si
repensáramos el aprendizaje del lenguaje musical adaptándolo al s. XXI. Y si
aplicáramos tecnología digital para hacerlo mas lúdico, transparente e
intuitivo. ¿Sería mas fácil la alfabetización musical? Ese es el planteamiento
de este curso.

Edad: A partir de 16 años
Horario: Martes 12:00 A 13:00
Cuota mensual: 40€

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 del
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: 50 €

Horarios:
GRUPO MAÑANA
Jueves de 10:00 a 12:00

GRUPO INICIACIÓN
Martes de 19:30 a 21:30

GRUPO AVANZADO
Jueves de 19:30 a 21:30

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. Partiremos de tu nivel inicial.
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
GRUPO TARDE

Miércoles de 10:00 a 12:00
Miércoles 19:30 a 21:30

Cuota mensual: 60 €
GRUPO TRIMESTRAL
Cuota trimestral:
180€ Soci@s
192€ No soci@s
Clase suelta:
35€ Soci@s
38€ No soci@s

SÁBADOS ( 2 AL MES) 10:00 a 14:00

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:
Viernes 20:00 a 22:00
Cuota mensual:
50€

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.
Clase suelta: 35€ Soci@s / 40 € No soci@s
Cuota mensual: 120 €

PROFESORES
ANA CAMINO
Nacida en Madrid en 1985 su pasión

siempre ha sido el arte, la música y
cantar. Cantautora desde los 12 años,
periodista, cantante desde los 26 y
actualmente profesora de voz, estudió
con maestros de la voz como Raúl
Baglietto, Yury Emelyanov y Letizia
Marchini.
Actualmente
está
completando su formación en canto
moderno y cursando el grado de
Logopedia en la UOC.
Para ella cantar es un arte completo
que incluye expresión, interpretación y saber estar encima de un escenario, por lo que ha
estudiado interpretación con Rodrigo Chiclana, realizado intensivos de “Técnica Meisner”
con Yolanda Vega, e improvisación teatral y cantada con Julián Bozzo. Ha
complementado su formación con diversos cursos con retiros de “Autoconocimiento a
través del teatro” con Maru Oviedo, Reiki, “Biodanza y voz”, técnicas de relajación y
respiración en la escuela Feldenkrais.
Como profesora ha impartido cursos de musicales junto a Ricard Reguant en la Escuela
de Artes Escénicas Expresando (“Mamma Mia”, “Chicago”, “La Sirenita”, “Frozen”) así
como otros junto a Pedro Aguilar y Rodrigo Chiclana (“El Gran Showman”, “Hamilton”) y
creado talleres como “Micromusicales”, “Miserables”, “Tributo a Mecano” con Fran
Caparrós y “Conciencia corporal para la voz” con el fisioterapeuta Oriol Fernández.
En 2021 ha estrenado el corto “Des-gracias” junto a Marian Huélamo como co-autora y
compositora de las canciones originales de éste.
Actualmente es actriz en “De Burgos a Sevilla pasando por Ferraz”, una adaptación de
obra de teatro “Melocotón en Almíbar ”, en el papel de Doña Pilar. Otros proyectos han
sido el de actriz en “Alebrijes” con la asociación Cinco Palabras de Mar Olayo y en el
musical “7 Minutos Para Amarte” (Teatro Alfil, 2017) en el papel de Rosi. Como corista ha
cantando y actuado en el coro The Greatest Choir, en el grupo de soul Shameless, en el
grupo vocal a capella Octuplum, en la compañía Liberarte además de diversos coros
participativos. También ha formado parte del coro Filarmonía del director Pascual Osa
con diversas actuaciones en el Auditorio Nacional. Actualmente está comenzando la
grabación de su primer EP.
En Arteluna Teatro es profesora de canto y Teatro musical.

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 estudio 10 y en interpretación,
danza y canto, en la escuela de artes escénicas
La Platea.
Además ha recibido formación
complementaria por maestros como
Concha Doñaque, Vicente Fuentes, Javier
Bastías, Andrés del Bosque, Ana Vázquez de
Castro, Mariana Cordero, Pepa Pedroche, J.
Sanchís Sinisterra, J.L. Raymond, Marisa Amor,
Helena Berrozpe, Clara Sanchís y Ramón
Quesada.
Como actriz audiovisual ha trabajado y colaborado en proyectos cinematográficos como
Noah ( Dir. Galit Garzon), Detente Bala (Dir. L. Zabala), Infiltrados ( S. Hervás); en TV en
“El apagón” ( Dir. R. Sorogoyen) y en “Sentimos las molestias” ( Dir. Álvaro Fernández
Armero ), y en publicidad.
Ha trabajado 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. Actualmente trabaja en la Cía Thaumasia.
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 ( premio TAMERFEST 2021 a mejor dirección y espectáculo teatral)
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.

JORGE REDONDO
Jorge Redondo (Madrid 1964). De formación ecléctica es licenciado en Bellas
Artes por la UCM.
Trabajó en la editorial ANAYA y
formó parte del equipo de
diseño del diario El Sol. Ha
colaborado con las más
prestigiosas editoriales del país
como ilustrador, diseñador
editorial e infógrafo. Ha
realizado innumerables
infográficos y piezas de
animación para la web. Su
proyecto online para la
orientación profesional: UNA
VOCACIÓN fue seleccionado en 2011 para representar a España en el congreso Campus
Party Europe 2011.
Como docente, ha sido profesor de Diseño y creatividad en la FNMT, en el IED y ha
impartido múltiples de cursos y masters de diseño, creación y edición digital.
Profesor de guitarra, bajo y ukelele en la escuela MILUPE (Tres Cantos).
Mul nstrumen sta y compositor en numerosas formaciones. Ha escrito música para
teatro infan l (Familia cantó, BUUUF!!!, Faboo, Korablik), para adultos (Del amor y sus
sombras, Caligula, Musiclown), y musicales (Le erland, Pasión baturra).
Como escritor y libretista es autor de las piezas de microteatro (Peepshow I, II y III,
Ahmed in the box) y de musicales (Letterland, Pasión baturra).
Actualmente imparte cursos y seminarios y es director artístico del estudio
multidisciplinar zakstudio.es
Vive y trabaja en Tres Cantos (Madrid).
En Arteluna Teatro es profesor de Creatividad y Lenguaje musical.

MARÍA MILLÁN
LICENCIADA

EN CIENCIAS DE LA

INFORMACIÓN por la Universidad
Complutense de Madrid ( UCM) en la
rama de PERIODISMO.
Formación en interpretación teatral en
ALDABA TRES, con Diana Manrique y
en ARTELUNA TEATRO de la mano de
Ana Galo abarcando técnicas de
diferentes géneros teatrales (drama,
comedia, suspense, cuentacuentos,
teatro gestual...)
Además ha recibido formación en
canto por Fran Caparrós, danza por
Paola Sanchís, interpretación ante la cámara por Lúa Testa, Ana del Val y Ana Galo,
clown con Chema López (Concedeclown), improvisación teatral por Carles Castillo e
Improvisierra, canto improvisado por Ana Camino, Técnica Meisner por Luzia Eviza.
Su andadura profesional comienza trabajando en Radio 5, donde hace labores de
locución y redacción. También ha trabajado en la Agencia de Comunicación Fleishman
Hillard.
Como ACTRIZ AUDIOVISUAL, ha participado en diferentes series de televisión, como
Hospital Central, El Comisario y Acusados, entre otras.
Actualmente trabaja como ACTRIZ TEATRAL en la Compañía ARTELUNA TEATRO donde
ha participado en montajes teatrales como "Brillo o mate", "Los Cucutrastos" o
"Me cambio de cuento".
En Arteluna Teatro es profesora de teatro y actriz de esta compañía.

ARTELUNA TEATRO
SECTOR OFICIOS 27, LOCAL 1-B. TRES CANTOS

Teléfono: 655 665 789
info@artelunateatrotrescantos.es
artelunateatrotrescantos.es

