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¿Qué te proponemos en el 2020?
Módulo Base:
• Taller de Actuación: Clase semanal de 2 hs de juegos teatrales y
entrenamiento actoral. Finaliza con la presentación de una obra con la
participación todos los grupos.
Módulos Extra:
• Comedia Musical:
OPCIONES:
Clase semanal de 1 h de Coreo y Ritmo
Clase semanal de 1 h de Canto
Clase semanal de 1 h de Coreo y Ritmo y 1 h de Canto. Integración
• Escritura Creativa: (desde los 8 años) Un encuentro semanal de 1 h
para jugar con las palabras, las ideas, la historias. Y escribir escenas u
obras cortas que serán representadas en el Taller de Actuación.
• Escenario: (desde los 10 años, actores con experiencia): Encuentro
semanal para la preparación de una obra de pocos personajes, que
se presentará en un escenario local en agosto/septiembre. La puesta
en escena de obras de mayor exigencia dará una dimensión diferente
a la vivencia artística.
• Experiencia Adicional:
• Desafíos: Se realiza una vez al año (en junio). Son presentaciones
individuales con formato de casting en las que se plasma lo logrado
en el Módulo Taller y los Módulos Extra. Se obtiene un certificado y
un pin del nivel alcanzado.
Viajes de Perfeccionamiento: Mediante nuestro convenio con la
carera de Artes Escénicas de UADE (Bs. As.), los alumnos de
Bambalinas podrán visitar dicha universidad y participar de las
clases, como así también realizar seminarios a medida con los
profesores de la carrera.

Elegí tu Modalidad:
• MODALIDAD A: Asistirás a una
de estas opciones:
•Taller de Actuación (Módulo
Base)
•Escritura Creativa (único
Módulo Extra que puede
realizarse en forma
independiente)
•Escenario (solo jóvenes, con
experiencia)
• MODALIDAD B: Podrás combinar
el Módulo Base (Taller de
Actuación) con uno o dos
Módulos Extra (Comedia Musical,
Escritura Creativa, Escenario,
IMPRO)
• MODALIDAD C: Podrás combinar
el Módulo Base (Taller de
Actuación) con tres o los cuatro
Módulos Extra (Comedia Musical,
Escritura Creativa, Escenario,
IMPRO)

