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ACTIVIDADES DEL MONOGRÁFICO
Cada monográfico consistirá en el estudio, ensayo y ejecución de 3 números
musicales. El Viernes se realizará una muestra y se documentará el trabajo realizado
en video. Posteriormente se enviará editado a todos los participantes.

1.INTERPRETACIÓN
Expresión Oral
Expresión Corporal
Movimiento
Improvisación
Juego espacial y rítmico

3.CANTO
Canto Individual
Canto Coral
Voz
4.INGLÉS
Pronunciación
Análisis de texto
Dicción
Expresión Oral

2.DANZA
Coreografías
Elasticidad Y Equilibrio
Expresión
Sincronización
Trabajo en equipo

5.MUESTRA

TURNO DE MAÑANA
HORA
9:00 – 11:00

ACTIVIDAD
DANZA

11:00 – 11:20

DESCANSO

11:20 – 12:30

CANTO

12:30 – 13:30

INTERPRETACIÓN

13:30 – 14:00

INGLÉS

TURNO DE TARDE
HORA

ACTIVIDAD

16:00 – 16:30

INGLÉS

16:30 – 17:30

INTERPRETACIÓN

17:30 – 18:40

CANTO

18:40 – 19:00

DESCANSO

19:00 – 21:00

DANZA

INFORMACIÓN GENERAL:
• Destinatarios: Alumnos de cualquier centro escolar entre los 10 y los 17 años que
tengan experiencia previa en talleres de Teatro Musical.
• Lugar: Escuela de Teatro Kwenderin ( Antonio Tapies 16, Pinto)
• Horario:
• Turno Mañanas: 9:00 am – 14:00 pm
• Turno Tardes:
16:00 pm – 21:00 pm
• Precio: 95€ /Semana
• Nº máximo de Alumnos por turno: 12
www.kwnproducciones.es / kwndistribucion@gmail.com / 686 68 92 03

CURSO

PRECIO

1 Monográfico

95

2 Monográficos

180

FECHA DEL CURSO: DEL 30 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE

NORMAS DE LA ACTIVIDAD:
• Los interesados en el curso deberán enviar la inscripción al dorso debidamente
cumplimentada antes del 25 de Agosto al correo electrónico
kwndistribucion@gmail.com.
• El campamento será llevado a cabo en función de la demanda que se reciba (Mínimo
8 solicitudes por turno).
• El pago del monográfico se realizará mediante transferencia bancaria antes del 27 de
Agosto. Una vez recibida la solicitud de inscripción se les enviará un email con la
información de pago.
• Por la seguridad de los participantes, fuera del horario establecido no se permitirá la
entrada, ni salida, de ningún alumno sin previa autorización firmada.
• Una vez realizada la reserva y el pago del curso no se admitirán cambios ni
devoluciones, salvo casos de causa mayor que se estudiarán individualmente.
• Durante el campamento se realizarán fotografías y videos de los alumnos, así como
la grabación de la representación. Por este motivo todos los alumnos deberán traer
firmada una autorización de los derechos de imagen. Aquellas familias que no
presenten la autorización no podrán participar en el curso.
•

Todos los participantes deberán traer zapatillas de danza tipo “Jazz” o similar.

INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos: ______________________________________ Edad: _________
Fecha de Nacimiento: ____________________________________Curso:__________
Dirección: _____________________________________________________________
Teléfono: __________________________Móvil:______________________________
Nombre madre/padre/tutor: ____________________________DNI:______________
Email: ________________________________________________________________

arts

on

Stage
Hair Spray

Hamilton

Monográﬁco
Seleccione con una “X” el monográﬁco deseado.

D. /Dña.:

DNI:

Conoce y acepta las condiciones y normas generales de la acIvidad y para que así conste:
Firma:

En

,a

de

2021.

De acuerdo con lo establecido en le Ley Orgánica 15/1999, de 13 Diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal
(LOPD) consiento que mis datos sean incorporados a un ﬁchero del que es titular Kwenderin Producciones con la ﬁnalidad
de realizar la gestión de las actividades de alumnos y la gestión administrativa, ﬁscal y contable derivadas de ellas. Así
mismo declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercer mis derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y
oposición de mis datos en el domicilio de Kwenderin producciones sito calle Antonio Tapies 16, Pinto, Madrid.

