
CURSO 2017-2018

La Escuela de Teatro de Parla comienza un nuevo 
curso lleno de ilusión y nuevos proyectos. Pequeños, 
jóvenes y mayores se acercan al fascinante mundo del 
teatro para vivir nuevas aventuras y emociones.

Nuestro objetivo busca desarrollar la gran potencialidad 
que tiene el teatro desde el punto de vista educativo, 
creativo, de desarrollo personal e incluso como primer 
paso hacia una alternativa profesional. Para ello esta 
escuela ofrece cursos de teatro regulares y monográfi-
cos impartidos por profesionales de las artes escénicas 
dirigidos a quienes buscan en el teatro un espacio 
lúdico, artístico, de diversión y crecimiento personal, y 
también para aquellos que quieren comenzar su carrera 
artística.
Sea cual sea tu edad y nivel hay un sitio para ti. Quere-
mos que ésta sea tu escuela.

A lo largo del curso se irán anunciado nuevas y distin-
tas actividades. Para estar al tanto de todo lo relativo 
a los cursos regulares y de los talleres complementa-
rios infórmate en la secretaría de la escuela,en 
www.yllana.com o síguenos en Facebook.

dirección

www.yllana.com

¡Ven a tu escuela

de teatro!



MATRÍCULAS

Las matrículas se realizarán por riguroso orden de 
inscripción. Es necesario confirmar previamente 
la disponibilidad de plazas libres en la Secretaría 
de la Escuela. Para formalizar la matrícula será 
necesario abonar el importe correspondiente y 
cumplimentar debidamente el formulario de 
matrícula.
Una vez completados los grupos se abrirán listas 
de espera. Se admitirán nuevos alumnos siempre 
que haya plazas libres hasta el mes de febrero.

Precio de la matrícula:
20 € para todos los cursos.
Fecha y horario de matriculación: 
Del 12 al 18 de septiembre 
De lunes a viernes de 10:00 a 15:00 h y de 16:00 
a 20:00 h.

Este  horario se mantendrá exclusivamente en 
estas fechas. El  horario habitual de atención al 
público durante el resto del curso será de de lunes 
a viernes de 17:00 a 20:00 h. y los jueves de 10:00 
a 12:00 h.
La matrícula implica el inicio de la gestión de la 
actividad por lo que se abonará una por curso y no 
se devolverá en ningún caso.

FORMA DE PAGO

El pago de la matrícula podrá efectuarse con 
tarjeta en la Secretaría de la Escuela o por transfe-
rencia bancaria en el siguiente nº de cuenta: 
PRODUCCIONES YLLANA - BANCO SABADELL 
ES36 0081-7110-93-0001543060 señalando en el 
concepto el nombre del alumno y el curso.
El pago de las cuotas se realizará por domicilia-
ción bancaria. Los recibos se cobrarán entre el día 
1 y el día 5 de cada mes. Los alumnos que se 
incorporen una vez comenzado el mes, abonarán 
la parte proporcional.

DESCUENTOS

Solo para empadronados en Parla
Familia numerosa: 50% sobre la matrícula. (es 
imprescindible llevar fotocopia del libro de familia)

BAJAS

Es imprescindible notificar la baja por correo 
electrónico o en persona en la Secretaría de la 
Escuela al menos con 15 días de antelación al 
mes en que se producirá la baja.
Si el alumno o la alumna se da de baja una vez 
comenzado el mes, no tendrá derecho a la devolu-
ción íntegra ni porcentual del importe de la cuota 
correspondiente.
La comunicación verbal al profesor no se conside-
rará baja.
Pueden ser causas de baja:
La devolución de un recibo
El comportamiento incorrecto o la no adaptación a 
las clases a criterio del profesorado

Inicio de los cursos:
2 de octubre

La Escuela seguirá
el calendario escolar.

Escuela Municipal de Teatro de Parla
C/ San Antón, 46. Parla
Tel.: 91 698 82 73
escuelateatroparla@yllana.com

Horario de atención al público:
De Lunes a Viernes de 17:00 a 20:00 h.
Jueves de 10:00 a 12:00 h.

Nuestra oferta de cursos regulares:
CURSOS REGULARES 

 

El teatro es un instrumento eficaz para mejorar las 
capacidades creativas y expresivas de los jóvenes 
y adolescentes, de desarrollar las habilidades de 
comunicación y de relación social y de fomentar la 
autoestima y el trabajo en equipo del modo más 
divertido. Los alumnos se iniciarán en el fascinan-
te mundo de la creación teatral empezando por las 
técnicas escénicas básicas y la construcción de 
personajes. 

Horario: Lunes y Miércoles 17:00 a 18:30 h.
3 horas semanales
Número máximo de plazas por grupo: 20
Número mínimo de plazas: 10

Precios:
Empadronados en Parla: 30 €
No empadronados: 39 €

Curso de Teatro en inglés de 8 a 14 años.
(Nacidos entre 2003 y 2009)

Un curso donde el bilingüismo en el aula es total. 
El objetivo es que los niños mejoren su aprendiza-
je del inglés. El contexto lúdico y didáctico del 
teatro es el ambiente perfecto para profundizar en 
los conocimientos del lenguaje, aprender nuevas 
estructuras gramaticales y expresiones y asimilar 
nuevos contenidos.

Horario: Viernes de 17:00 a 19:00 h.
2 horas semanales
Número máximo de plazas por grupo: 20
Número mínimo de plazas: 15

Precios:
Empadronados en Parla: 20 €
No empadronados: 26 €

 

Los alumnos comenzarán a conocer la creación 
teatral completa, desde los textos hasta el diseño 
del vestuario, el atrezzo y la escenografía, sin 
olvidar todo lo que supone el trabajo del actor. Los 
objetivos en este curso serán la mejora de la 
expresión verbal y corporal, el refuerzo de la 
creatividad y de la imaginación a través de diferen-
tes estrategias, especialmente mediante la impro-
visación, con el fin de realizar un verdadero 
montaje teatral. 

Horario: Lunes y Miércoles de 18:30 a 20:00 h.
3 horas semanales
Número mínimo de alumnos: 10
Número máximo de alumnos: 20

Precios:
Empadronados en Parla: 30 €
No empadronados: 39 €

Curso de Teatro Adultos Mañanas.
(A partir de 18 años) GRUPO 1

Dirigido a quienes, con o sin experiencia en el 
mundo del teatro, tienen tiempo libre por las 
mañanas y muchas ganas de aprender y disfrutar 
en este curso ideado para expresarse, divertirse, 
aprender y potenciar el lado creativo que todos 
tenemos, de un modo lúdico y distendido.

Horario: Jueves de 10 a 13 h.
3 horas semanales
Número mínimo de alumnos: 10
Número máximo de alumnos: 20

Precios: 
Empadronados en Parla: 30 €
No empadronados: 39 €

Curso de Teatro Adultos Mañanas.
(A partir de 18 años) GRUPO 2

Dirigido a quienes, con o sin experiencia en el 
mundo del teatro, tienen tiempo libre por las 
mañanas y muchas ganas de aprender y disfrutar 
en este curso ideado para expresarse, divertirse, 
aprender y potenciar el lado creativo que todos 
tenemos, de un modo lúdico y distendido.

Horario: Miércoles de 10 a 13 h.

Curso de Teatro Adultos Iniciación.
(A partir de 18 años)

Será un curso de introducción a los procesos 
creativos teatrales para alumnos que no hayan 
tenido un contacto anterior con el teatro desde 
dentro. Incluirá una iniciación a la interpretación, 
mediante el trabajo corporal y vocal, el acerca-
miento básico al personaje, el espacio escénico, la 
acción y el análisis crítico de textos. Los alumnos 
trabajarán en un proceso creativo íntegro y 
realizarán ellos mismos un montaje teatral del 
modo más activo. Cada alumno podrá comprobar 
su propia evolución a nivel personal y dentro del 
grupo.

Horario: Lunes de 18:30 a 21:30 h.
3 horas semanales
Número mínimo de alumnos: 10
Número máximo de alumnos: 20

Precios: 
Empadronados en Parla: 30 €
No empadronados: 39 €

3 horas semanales
Número mínimo de alumnos: 10
Número máximo de alumnos: 20

Precios: 
Empadronados en Parla: 30 €
No empadronados: 39 €

 

Curso preparado para alumnos que hayan 
realizado el nivel iniciación. Consistirá en un 
recorrido global por el arte del teatro. Trabajará las 
tres herramientas fundamentales para un actor: el 
cuerpo, la voz y el alma. El objetivo será el 
desarrollo del espíritu creativo y artístico, junto con 
el sentido lúdico del teatro. Se llevará a cabo como 
mínimo una muestra con público, en la que la 
implicación del alumno será total desde la 
interpretación hasta la creación de la puesta en 
escena. 

Horario: Martes y Jueves de 19:00 a 21:00 h. 
4 horas semanales
Número mínimo de alumnos: 10
Número máximo de alumnos: 20

Precios:
Empadronados en Parla: 40 €
No empadronados: 52 €

Curso de Teatro infantil de 4 a 11 años.
(Nacidos entre el 2013 y 2006)

El teatro es una herramienta muy eficaz para 
ayudar a los niños en su desarrollo. Mediante el 
empleo de juegos y técnicas teatrales se potencia 
la creatividad y la imaginación de los más peque-
ños, fomentando la sociabilidad, la confianza en sí 
mismos, su sentido de la responsabilidad y el 
respeto hacia los demás. ¡Y todo esto de la forma 
más divertida!

De 4 a 7 años.

Horarios:
Grupo 1: Lunes 17:00-18:30 h.
Grupo 2: Martes 17:00-18:30 h.
Grupo 3: Miércoles 17:00-18:30 h.
1,5 horas semanales
Número máximo de plazas por grupo: 20
Número mínimo de plazas: 15

Precios:
Empadronados en Parla: 15 €
No empadronados: 20 €

De 8 a 11 años.

Horario:
Grupo 4: Miércoles 18:30-20:00 h.
1,5 horas semanales
Número máximo de plazas por grupo: 20
Número mínimo de plazas: 15

Precios:
Empadronados en Parla: 15 €
No empadronados: 20 €

Curso de Teatro Musical de 8 a 14 años.
(Nacidos entre 2009 y 2003)

En este curso se iniciará a los alumnos en el 
canto, la danza y la interpretación. Si te gustan los 
musicales y disfrutas con la música y el baile ¡este 
es tu grupo!

Horario: Martes y Jueves 17:00 a 19:00 h. 
4 horas semanales

Número máximo de plazas por grupo: 20
Número mínimo de plazas: 10

Precios:
Empadronados en Parla: 40 €
No empadronados: 52 €

CALENDARIO

MÁS INFORMACIÓN

Curso de Teatro Juvenil de 12 a 14 años.
(Nacidos entre 2003 y 2005)

Curso de Teatro Juvenil de 15 a 17 años.
(Nacidos entre 2000 y 2002)

Curso de Teatro Adultos Avanzado.
(A partir de 18 años)


