
TALLER
TEATRO
MUSICAL
PARA
ADULTOS

(NIVEL INTERMEDIO)

¿DE QUÉ TRATA EL TALLER?

Este taller, dirigido a adultos, busca profundizar 
el conocimiento adquirido en el taller básico de 
Teatro Musical.  De la mano de reconocidos 
profesionales, los alumnos adquirirán conoci-
mientos sobre técnica, baile, canto y actuación; 
abordando nociones de construcción de per-
sonajes, análisis de textos musicales y los 
desafíos de la puesta en escena de un montaje 
teatral: aspectos técnicos (luces y sonido), 
vestuario, utilería, mobiliario, etc.

MUESTRA FINAL

El taller concluye con la presentación de un 
show, preparado durante la duración del 
taller, en el Teatro La Plaza.



PROFESORES
Y HORARIOS 

FECHA INICIO:    5 de febrero 2019

FECHA FINAL:     24 de abril 2019

FECHA ENSAYO GENERAL:   20 de abril

FECHA MUESTRA FINAL:  24 de abril

LUGAR DE CLASES:   Cantuarias 115 - Miraflores

HORARIO:   Martes y jueves de 7 a 10 pm

CUPOS DISPONIBLES:    20 participantes por taller

PRECIO:     Dos cuotas de S/ 780.00

CLASES DE ACTUACIÓN
PROFESOR:  Mario Mendoza
HORARIO:  Jueves 7 a 9 pm

CLASES DE DANZA
PROFESOR:  Vera Pérez Luna
HORARIO:  Martes  9 a 10 pm
  Jueves  9 a 10 pm

CLASES DE CANTO
PROFESOR:  Alli Palma
HORARIO:  Martes 7 a 9 pm

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 11 DE ENERO 2018



¿CÓMO PUEDO
MATRICULARME? 

TOMA
EN CUENTA

PREGUNTAS
FRECUENTES

Estos son los pasos para matricularte en los Talleres de Verano 2019:
1. Realiza tu depósito a esta cuenta: BCP Cuenta corriente soles a nombre de Asociación 
Cultural Drama: 194-2419381-0-91 /  CCI: 00219400241938109198.
2. Envía la foto del comprobante el mismo día de realizado el pago, junto con los datos del 
participante y del taller elegido a talleres@losproductores.pe El cupo no se reserva con la 
realización del depósito, sino con la confirmación de nuestra parte que el cupo aún está 
disponible. 
3. Si no te ha llegado una confirmación de tu cupo, por favor comunícate con nosotros.

1. Después de la fecha límite indicada, no podremos aceptar inscripciones. 
2. Una vez iniciados los talleres, no podremos realizar devoluciones de dinero. 
3. Si decides retirarte del taller no supondrá la suspensión o anulación de cuotas pendientes.

1. ¿CUENTAN CON ESTACIONAMIENTO?
No contamos con estacionamiento propio, pero tienes a disposición algunos en la zona. 
Por otro lado, si deseas venir en bicicleta, contamos con un espacio para que puedas dejarla.
2. ¿SE PUEDE PAGAR CON TARJETA?
Por el momento el único medio de pago que tenemos es el de abonos a cuenta.
3. ¿EXISTE TOLERANCIA POR TARDANZA?
Hay una tolerancia máxima de 15 minutos por clase.
4. ¿PUEDO ENTRAR CON OTRAS PERSONAS AL TALLER?
La experiencia del taller está reservada solo para ti y para los otros talleristas. 
5. ¿QUÉ PASA SI TENGO QUE RETIRARME DEL TALLER?
Por favor toma en cuenta lo siguiente:
 - Una vez que reservamos un cupo para ti, ese cupo está reservado para todo el taller. 
 - Por eso, el retiro no supone la suspensión o anulación de la cuotas pendientes. 
 - Dependiendo del caso y la razón por la cual se da la suspensión, se puede consider 
 ar un descuento para un próximo taller. 
 
6. SI SOY EXALUMNO DE TALLERES DE LOS PRODUCTORES Y/O LA PLAZA, ¿PUEDO 
OBTENER ALGÚN DESCUENTO?
Si eres uno de los tres primeros exalumnos en presentarse obtienes un descuento del 15%. Para 
acceder al descuento sigue los siguientes pasos:
 - Enviar un mail a talleres@losproductores.pe con el nombre del taller del que fuiste  
 parte junto con el nombre del profesor y el período, por ejemplo: “Taller de actuación  
 para no actores con Juan Carlos Fisher en el 2018-2”.
 - Recuerda que no podrás hacer el abono hasta recibir una confirmación de nuestra parte. 


