TEATRO
CONTEMPORÁNEO
JAZZ MUSICAL
PREDANZA
BOLLYWOOD

NUESTRAS CLASES
Las clases se imparten por la empresa Talleres Nuria Soler, en
sesiones semanales de hora (Infantil y primaria) y hora y media
(E.S.O y bachillerato).
De manera lúdica y dinámica nos introducimos en la práctica de la
interpretación y la danza. Actividades que enriquecen su formación
educativa, emocional, cultural y humana.
Cada clase comienza con un calentamiento físico, basado en la
danza clásica o las técnicas más novedosas de la interpretación. A
través de ejercicios, improvisaciones y dinámicas los alumnos
adquieren una formación corporal, emocional y vocal que les servirá
de base para todas las artes.
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Tiene un primer contacto con el teatro y danza como parte de
su formación educativa, cultural, corporal y humana.
Se desinhibe y mejora su ritmo y coordinación.
Mejora su consciencia corporal y su lectura comprensiva.
Desarrolla su inventiva y su creatividad.
Aprende a trabajar en grupo.
Utiliza la fantasía para resolver conflictos y relacionarse.
Aprende a relajarse y a desarrollar su capacidad de
concentración.
Entrena su inteligencia emocional.
Mejora su autoestima.
Con la improvisación desarrollan la imaginación y aprenden a
trabajar en grupo.
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EQUIPO DE PROFESORES
Nuestro equipo de profesores está formado por
profesionales del sector que se encuentran
actualmente en activo como bailarines y
coreógrafos. Cuentan con una amplia
formación profesional en danza así como en
numerosas disciplinas transversales que intervienen
en los procesos creativos y en la educación de
nuestros alumnos.
Tenemos años de experiencia en la docencia de
estas disciplinas artísticas en colegios y escuelas
con niños, adolescentes, jóvenes y adultos no
profesionales así como en producciones
profesionales donde acompañamos como “coachs”
actorales a niños y adolescentes.
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ALUMNOS
Muchos de nuestros alumnos han descubierto, a través
del teatro y de la danza, un lugar en el que
desarrollarse siendo felices. Ese es nuestro objetivo
principal. Algunos de ellos han tenido la oportunidad
de participar en proyectos profesional y se encuentran
actualmente trabajando en producciones de cine,
televisión, teatro y teatro musical pero otro de

nuestros objetivos principales con los alumnos es
convertirles en un buen público, que conozcan el
trabajo y el esfuerzo de cualquier arte escénica y sepan
apreciar y valorar con criterio. Es muy bonito para
nosotros compartir con ellos cada paso de su vida y
acompañarlos en su crecimiento personal y
eventualmente profesional.

HORARIOS Y PRECIO
Predanza y bollywood 2° y 3° Infantil y 1° Primaria: Lunes
16:40h a 17:40h.
Jazz contemporáneo Primaria: Miércoles 16:40h a 18.10h.
Jazz contemporáneo ESO y BACH: Martes 17h a 18:30h.
Teatro (Nivel 1 y Nivel 2): Lunes, Primaria 16:40 a 18.10,
ESO y BACH 17h a 18:30h.

PRECIO:
Matricula 65€
Mensualidad 47€
(NO Socios del ACPA)
Mensualidad 37€
(Socios del ACPA)

Reservar plaza aquí

CONTACTO
DIRECCIÓN
NURIA SOLER

nuriasolerc@gmail.com
Tlf: 627343999

www.talleresnuriasoler.com

