
TALLER
TEATRO
MUSICAL 
PARA
ADOLESCENTES

DE 13 A 17 AÑOS
(NIVEL INTERMEDIO)

SUMILLA

El Taller Montaje Musical para adolescentes 
tiene como objetivo profundizar en los concep-
tos básicos del teatro musical, como la técnica, 
baile, el canto y la actuación, a través de un 
montaje teatral. A lo largo del curso, los alum-
nos analizarán un texto musical, y abordarán la 
construcción del personaje, contemplando sus 
características físicas y psicológicas, con el 
acompañamiento del profesor. Así mismo, los 
alumnos trabajarán colectivamente para encar-
ar aspectos formales de toda puesta en escena: 
área técnica (luces, sonido), vestuario, utilería o 
mobiliario.

MUESTRA FINAL

Al finalizar el taller tiene una muestra en el 
Teatro La Plaza, en el que se le otorgará el 
diploma de reconocimiento



FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN ABRIL 2019

FECHA INICIO:    15 de Abril 2019

FECHA FINAL:     04 de Julio 2019

FECHA ENSAYO GENERAL:   30 de Junio - 9:00 am a 12:00pm

FECHA MUESTRA FINAL:  04 de Julio 2019

LUGAR DE CLASES:   Cantuarias 115 - Miraflores

HORARIO:   Lunes a Miércoles de 5 a 7pm

VACANTES:    20 participantes por taller

PRECIO:     Dos (2) cuotas de S/ 780.00

CONTENIDO
DEL TALLER 
CLASES DE ACTUACIÓN
HORARIO:  Lunes 5:00 - 7:00pm
  
CLASES DE CANTO
HORARIO:  Martes 5:00 - 7:00pm
  
CLASES DE DANZA
HORARIO:  Miércoles 5:00 - 7:00pm



TOMA
EN CUENTA 

PREGUNTAS
FRECUENTES

Para matricularte en los Talleres de Verano 2019 considera lo siguiente:

A. Envía la foto del comprobante el mismo día de realizado el pago, junto con los 
datos del participante y del taller y horario elegido a talleres@losproductores.pe
Si lo envías después no podremos garantizar el cupo.
B. Solo podrán iniciar las clases aquéllos que hayan recibido el correo de confirmación.
C. Después de la fecha límite indicada no se aceptarán más inscripciones.
D. Toma en cuenta que las transferencias bancarias suelen tomar entre 24 y 48 
horas. Puedes hacer transferencia del mismo banco, pagar por ventanilla, cajero 
automático o vía Agente BCP.
E. Una vez iniciados los talleres no se realizará devolución de dinero alguna.
F. El retiro del taller no supone la suspensión o anulación de cuotas pendientes.

1. ¿Cuentan con estacionamiento? 
No contamos con estacionamiento propio, pero tiene a su disposición un par 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?
Tienes una tolerancia de 15 minutos por clase.

4. ¿Puedo entrar con bebés o amigos al taller?
Nuestro objetivo es que todos los alumnos disfruten de una experiencia única, en 
la que se sientan cómodos y familiarizados, por lo que no es posible entrar con 
bebés o amigos al taller.

5. Si me retiro, ¿qué pasa?
En caso decidas retirarte de un taller, ten en cuenta lo siguiente:
 i. Envia por mail una explicación breve sobre el motivo.
 ii. No se hará ninguna devolución monetaria.
 iii. El retiro no supone la suspensión o anulación de las cuotas pendi- 
 entes, pues los cupos son limitados.
 
6. Si soy exalumno de LOS PRODUCTORES TALLERES, ¿puedo obtener algún 
descuento?
Si eres uno de los tres primeros exalumnos en presentarse obtienes un descuento 
del 5%. Para acceder al descuento sigue los siguientes pasos:
 i. Enviar un mail con el nombre del taller del que fuiste parte junto con  
 el nombre del profesor y el periodo, por ejempo: “Taller de actuación  
 para no actores con Juan Carlos Fisher en el 2018-2”.
 ii. Envíalo a talleres@losproductores.pe 
 iii. Esperar la confirmación del cupo para hacer el abono.


