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Taller de investigación y creación en danza-teatro-música 
 
 
 Fechas:   del 15 de septiembre al 20 de junio 
 
Horario:  Grupo 1 (entre 7 y 9 años) sábados de 10:30 a 12:00 

   Grupo 2 (entre 10 y 12 años) sábados de 12:15 a 13:45 
                Grupo 3 (entre 12 y 14 años) sábados de 10:30 a 12:00 
    Grupo 4 (entre 15 y 17 años) sábados de 12:00 a 14:00 

                                                                        
Precio:  50 euros/mes Grupos 1, 2 y 3 (clases de 1hora y media/semana) 

55 euros/mes Grupo 4 (clases de 2 horas/semana) 
 

Lugar de realización: Zona Joven de Torrelodones 
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¿EN QUÉ CONSISTEN LAS ACTIVIDADES?  
El objetivo de este taller es despertar las capacidades artísticas que todos, sin excepción, tenemos, 

integrando el teatro, la música y la danza.  

Investigar, explorar, dar rienda suelta a nuestra imaginación y creatividad, para aprender a 

expresarnos, para crear nuestras propias historias y trabajar en grupo. 
 

 
¿QUÉ NOS VA A APORTAR? 
Desarrollo de las capacidades artísticas y potenciar  la creatividad y la expresión 

Valores educativos y de desarrollo personal: concentración y colaboración, disciplina, pero diversión, 

improvisación y construcción, confianza en uno mismo y en los demás. 

Atrevernos a cantar, a bailar a hablar en público; fortalecer la seguridad y la confianza en uno mismo. 

 
¿QUÉ NECESITO LLEVAR?  
Ropa cómoda, que te permita moverte libremente 

 

 
 
CUÁNDO Y CÓMO ME INSCRIBO (incluir forma de pago): 
Mediante correo electrónico: asociacion@trastulo.com 

Pago mediante transferencia bancaria. 
 

 
¿Y SI TENGO ALGUNA DUDA? 
Dudas y consultas: asociacion@trastulo.com  

           laura@trastulo.com  

           tfno.: 606692954 

 

 

 

Web: trastulo.com 

Instagram: @trastulo 
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