
 
 

6º Campus de Teatro Musical para Niños: ¡Viajes fantásticos! 
 
En estos momentos tan complejos el Teatro de las Esquinas reabre sus puertas con la 6ª edición 
del veraniego Campus de Teatro Musical.  
 
Y ya que este año es más difícil viajar, lo hace con la imaginación y visitando los lugares más 
inaccesibles y sugerentes. Siguiendo el mundo de fantasía de Julio Verne propone un viaje a la 
Luna y/o un Viaje al centro de la Tierra. 
 
Por supuesto, todo ello con unos protocolos seguros para que las niñas y los niños puedan 
disfrutar de actividades y juegos con todas las garantías, pero con la capacidad que la 
imaginación y la creatividad dejan intactas para viajar y disfrutar con el viaje. 
 
Este año, con la novedad para una mejor adaptación a la situación de las familias y del Teatro 
de un campus semanal, aunque con la opción de asistir la quincena, ya que el tema y los juegos 
no se repetirán de una semana a la siguiente.  
 
La otra novedad es que en esa edición no se podrá celebrar la función final abierta a los 
espectadores.  
 
Para conseguirlo contamos con un equipo de profesores jóvenes, preparados y, sobre todo, muy 
atrevidos!: Teresa Polyvka, David Diestre, Ana Garcés y Nines Cárceles. 
 

Hay cuatro opciones de curso: 
 1ª semana, del 6 al 10 de julio 

 2ª semana, del 13 al 17 de julio 
 3ª semana, del 20 al 24 de julio 
 4ª semana, del 27 al 31 de julio 

  
Horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas (servicio madrugadores: 8:30 horas) 

 
Dos grupos de edades: de 6 a 9 años, y de 10 a 12 años 

http://www.teatrodelasesquinas.com/wp-content/uploads/2015/06/CV-Teresa-Polyvka.pdf


 
Precio 1 semana: 100€ (+10€ de matrícula por plaza) 
Precio 2 semanas: 190€ (+10€ de matrícula por plaza) 

Precio antiguos alumnos: 90€ cada semana y sin matrícula 
Servicio madrugadores: 15€ la semana 

 
 

Información e inscripción: 
www.teatrodelasesquinas.com 

Tfno.: 976 333 055;   
escuela@teatrodelasesquinas.com 
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