
TALLER DE ANIMACIÓN 
TEATRAL 30 DE MARZO DE 2019

Atrévete a hacer de tu pasión tu profesión. En estas jornadas 
aprenderás los fundamentos de la animación teatral para aplicarlos 
en tu trabajo, técnicas que también te servirán en tu día a día, como 
aprender a hablar en público ante una audiencia, y perder la 
vergüenza a hacerlo.

Fecha de realización:
30 de marzo

Duración:
El taller tiene una duración de 
8 horas. 

Lugar de realización:
Aulas Guheko León
C/ Ramiro Valbuena, 5-24001
León

Matrícula: 
39€ 

Horario:
De 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 20:00 horas.

Incluye:

Ÿ Clases prácticas
Ÿ Seguros
Ÿ Diploma acreditativo

Seguro

La actividad cuenta con un 
seguro de accidentes, que 
cubre aquellas actividades 
que se realicen por todo el 
grupo durante el horario del 

Contenidos 

Se contemplarán las disciplinas básicas 
del lenguaje teatral como herramienta 
para la animación:
Ÿ Técnica Vocal
Ÿ Expresión corporal y
Ÿ Juego dramático/improvisación.

T r a b a j a r e m o s  l a s  s i g u i e n t e s  
competencias:

Ÿ Expresividad.
Ÿ Creatividad.
Ÿ Imaginación.
Ÿ Trabajo en equipo.
Ÿ Espontaneidad.
Ÿ Flexibilidad.
Ÿ Autoconfianza.
Ÿ Lenguaje corporal.
Ÿ Expresión de sentimientos.

Inscripción

Para formalizar la inscripción es 
necesario ficha de inscripción y 
justificante de pago. 

¿Cómo realizar el pago?

Tienes tres opciones para elegir la que 
te resulte más cómoda:
Ÿ Pago en efectivo en nuestras 

oficinas.
Ÿ Transferencia bancaria (IBAN: ES48 

2103 4237 7200 3341 9675.)
Ÿ Inscripción on-line con tarjeta de 

crédito. 

Condiciones de reserva y 
cancelación.

La  rea l i zac ión  de l  cu rso  es tá  
condicionada por el numero mínimo de 
plazas. En caso de suspensión del curso 
el importe de la inscripción se devolverá 
en su totalidad al alumno.

El alumno puede cancelar su inscripción 
sin cargo alguno con 15 días de 
antelación a la fecha de comienzo del 
curso. 

La cancelación de una inscripción con 
menos de 15 días del inicio del curso 
conlleva diferentes costes que puedes 
consultar en la política de cancelación de 
ficha de inscripción.
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