
ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS del 
TEATRO DE LAS ESQUINAS 

 

CURSOS VERANO 2020 
 
 
JULIO 2020 
 
VI Campus de Teatro Musical 
Para niñas y niños de 6 a 12 años 
Curso impartido por Teresa Polyvka, David Diestre, Ana Garcés y Nines 
Cárceles. 
Del 6 al 10, del 13 al 17, del 20 al 24 y del 27 al 31 de julio de 9:00 a 14:00 horas  
(Servicio madrugadores 8:30h) 
  
 
“Cómicos”: Taller de comedia 
Curso impartido por Laura Plano 
Del 6 al 10 de julio, de 18:00 a 21:00 horas  
Precio: 100€ por persona 
 
 
Taller de match de Improvisación 
Impartido por Alberto Salvador 
Del 6 al 10 de julio, de 19:00 a 21:00 horas  
Precio: 100€ por persona 
 
 
Curso intensivo de Ballet para adultos 
Nivel intermedio 
Curso impartido por Antonio Ayesta  
Del 6 al 10 de julio, de 19:00 a 21:00 horas  
Precio: 85€ por persona 
 
 
 “Haz tu escena realidad”: Taller de Teatro para jóvenes 
A partir de los 14 años 
Curso impartido por Laura Tejero  
Del 13 al 17 de julio de 18:00 a 21:00 horas 

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


Precio: 100€ por persona 
 
 
“Sólo Shakespeare: Taller de Monólogos  
Curso impartido por Rosa Lasierra  
Del 13 al 17 de julio de 18:00 a 21:00 horas 
Precio: 100€ por persona 
 
“Yo canto, Interpreto y Emociono”: Taller Canto  
Curso impartido por Marta Notivoli 
Del 13 al 17 de julio de 18:00 a 21:00 horas  
Precio: 100€ por persona 
 
 
Taller de Clown 
A partir de los 18 años 
Curso impartido por Clara Lapetra 
Del 20 al 24 de julio de 18:00 a 21:00 horas  
Precio: 100€ por persona 
 
 
Lenguaje musical para Dummies. Taller de música para adultos 
A partir de los 18 años 
Curso impartido por Elba Trullén 
Del 20 al 24 de julio de 18:00 a 21:00 horas  
Precio: 100€ por persona 
 
 
 “Tu cuerpo, tu escenario” Curso Intensivo de Danza Contemporánea  
Nivel Intermedio-Avanzado 
Curso impartido por Ingrid Magriñá 
Del 20 al 24 de julio de 19:00 a 21:00 horas  
Precio: 85€ por persona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Inscripción: Oficinas de la Escuela de Artes Escénicas de Teatro de las Esquinas  
 

Vía Universitas 30-32, esquina Duquesa Villahermosa 
Tfno.: 976 333 055;  escuela@teatrodelasesquinas.com 

 

mailto:escuela@teatrodelasesquinas.com


 “Cómicos”: Taller de Comedia 
 
 
Vamos a dedicar un tiempo a la comedia. Quien se dedica a hacer reír sabe que no 
siempre es fácil, vivimos tiempos difíciles y no nos queda mucho tiempo para dedicar 
a la risa. La Comedia es fascinante, pero tiene sus trucos y hay que saber manejar 
los tiempos, el ritmo, la expresión facial y corporal, la acción, hasta llegar a la 
carcajada. Y lo primero sobre todo es aprender a reírse de uno mismo. 
 
 
Fechas 6, 7, 8, 9, 10 de Julio 
Horarios de 18h a 21h,  
Duración del curso 15 horas 
Nº de alumnos por clase mínimo 9, máximo 16 
Impartido por Laura Plano 
Precio: 100€ por persona 
 
Dirigido a todos aquellos alumnos que quieran conocer y profundizar en las claves 
de la comedia. 
 
Laura Plano, actriz, directora y profesora de teatro. Habiendo participado en más de 
un centenar de espectáculos con diversas compañías aragonesas. 
 
 
 
 

 

Taller de Match de Improvisación 
 
La improvisación es una técnica escénica que permite contar historias que se 
generan y desarrollan en el momento mismo de actuarlas. El éxito de este género 
radica en su espontaneidad y creatividad sin límites. El match es un formato en el 
que dos equipos se enfrentan por recrear las mejores historias improvisadas. 
 
Un original y refrescante curso de 15 horas donde, mediante juegos, aprenderemos 
las reglas básicas de la improvisación. No se necesita experiencia, sólo ganas de 
pasarlo bien. 
 
 
Fechas 6, 7, 8, 9, 10 de Julio 
Horarios de 18h a 21h,  
Duración del curso 15 horas 
Nº de alumnos por clase mínimo 9, máximo 16 
Impartido por Alberto Salvador 
Precio: 100€ por persona 
 
Dirigido a todos aquellos que quieran conocer y profundizar en las reglas de la 
improvisación y explorar su lado más creativo. 
 
Alberto Salvador, actor e improvisador profesional, miembro fundador de Teatro 
Indigesto, compañía pionera y organizadora del encuentro nacional Zaragoza 
Improvisa. 
 
 
 
 



Curso Intensivo de Ballet para adultos.   
 
Nivel: Intermedio.  
 
Desarrollo de trabajo de suelo, teniendo en cuenta el uso de la respiración para 
controlar el peso del cuerpo y la dinámica del movimiento.  
Desarrollo progresivo de material coreográfico durante los 5 días. 
 
 
Fechas 6, 7, 8, 9, 10 de Julio 
Horarios de 19h a 21h,  
Duración del curso 10 horas 
Nº de alumnos por clase mínimo 9, máximo 14 
Impartido por Antonio Ayesta 
Precio: 85€ por persona 
 
Dirigido a personas que ya hayan tenido o tengan conocimientos de danza. 
 
Antonio Ayesta, bailarín y profesor de ballet clásico y danza contemporánea. 
 
 
 
 
 
 

 “Haz tu escena realidad”: Taller de Teatro para jóvenes   
 
Durante estos meses la ficción ha llenado nuestro tiempo. Por fin podremos vivir en 
nuestra piel, de una manera teatral, esa escena de ese personaje que tanto te gustó. 
¿Te atreves?, dale al play. 
 
 
Fechas 13, 14, 15, 16 y 17 de Julio 
Horarios de 18h a 21h,  
Duración del curso 15 horas 
Nº de alumnos por clase mínimo 9, máximo 16 
Impartido por Laura Tejero 
Precio: 100€ por persona 
 
Dirigido a jóvenes a partir de 14 años que quieran divertirse haciendo teatro y 
creando personajes. 
 
Laura Tejero, actriz y profesora de teatro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 “Sólo Shakespeare: Taller de Monólogos     
 
No puede haber un teatro más inspirador que el de Shakespeare. Los argumentos 
de sus obras, la tremenda cercanía de sus personajes o la profundidad y sabiduría 
de sus pensamientos reflejan claramente esta afirmación.  A través de famosos 
monólogos de Shakespeare, nos acercaremos a la creación de sus personajes. 
 
 
 
Fechas 13, 14, 15, 16 y 17 de Julio 
Horarios de 18h a 21h,  
Duración del curso 15 horas 
Nº de alumnos por clase mínimo 9, máximo 16 
Impartido por Laura Tejero 
Precio: 100€ por persona 
 
Dirigido a alumnos con ganas de enfrentarse a un texto de forma individual de 
Shakespeare y conocer sus engranajes. 
 
Rosa Lasierra, actriz, directora y profesora de teatro. 
 
 
 
 
 
 

 “Yo canto, Interpreto y Emociono”: Taller Canto      
 
Trabaja todos los elementos de tu canción; su música, su parte expresiva, los 
sentimientos y el significado que acompañan a sus letras. Desarrolla y refina tu 
técnica vocal.  
Todos los niveles y estilos. 
 
 
Fechas 13, 14, 15, 16 y 17 de Julio 
Horarios de 18h a 21h,  
Duración del curso 15 horas 
Nº de alumnos por clase mínimo 9, máximo 16 
Impartido por Marta Notivoli 
Precio: 100€ por persona 
 
 
Dirigido a todas aquellas personas que hayan tenido o tengan conocimientos de 
técnica vocal aplicada al canto. 
 
Marta Notivoli, soprano profesional en activo y profesora de canto. Titulada Superior 
en la Especialidad de Teatro Lírico por la Escuela Superior de Canto de Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Taller de Clown      
 
Con este taller podremos iniciarnos en el clown o asentar bases del mismo. 
Divertirnos, conocernos, superar miedos y adentrarnos en este maravilloso mundo 
que hace que nos veamos más capaces de todo y juguemos. 
 
 
Fechas 20, 21, 22, 23 y 24 de Julio 
Horarios de 18h a 21h,  
Duración del curso 15 horas 
Nº de alumnos por clase mínimo 9, máximo 16 
Impartido por Clara Lapetra 
Precio: 100€ por persona 
 
Dirigido a alumnos de teatro a partir de 18 años que quieran encontrar y trabajar su 
clown, como otra técnica de interpretación. 
El alumno deberá traer ropa cómoda, nariz de payaso de goma, así como ropa para 
construir su clown (grande, pequeña, pasada de moda, divertida). 
 
Clara Lapetra, actriz y profesora de teatro. Estudia en la Escuela Municipal de Teatro 
y en la RESAD. Ha trabajado con excepcionales profesores de clown desde 
entonces. Funda su propia compañía de clown, CAVIRIA TEATRO, combinándolo 
con su labor docente.  
 
 
 
 
 
 

Lenguaje musical para Dummies. Taller de música.  
 
Aprendizaje de las bases del lenguaje musical desde cero, de forma lúdica y 
accesible, y adquisición de las herramientas principales para seguir con el 
aprendizaje una ver acabado el curso.  
 
 
Fechas 20, 21, 22, 23 y 24 de Julio 
Horarios de 18h a 21h,  
Duración del curso 15 horas 
Nº de alumnos por clase mínimo 9, máximo 16 
Impartido por Elba Trullén 
Precio: 100€ por persona 
 
Dirigido a todas aquellas personas adultas que creen que el lenguaje musical es un 
idioma extraterrestre, para los que quieren iniciarse en un instrumento pero les 
paraliza enfrentarse a una partitura, para todos aquellos que creen que deben 
renunciar a sus sueños por tener un oído enfrente de otro. ¡Este es su curso!  
 
Elba Trullén, licenciada en Musikene. Profesora de Violoncello, Música y 
Movimiento y Lenguaje musical. Intérprete con experiencia orquestal, en música de 
cámara y como músico-actriz en producciones teatrales. 
 
 
 
 
 



 “Tu cuerpo, tu escenario”  
Curso Intensivo de Danza Contemporánea  

 
 
A través del código de movimiento y de la idea coreográfica de Ingrid Magriñá, se 
profundizará en otros caminos y otras vías de movimiento. Siempre desde la danza 
contemporánea, para poder encontrar otros “escenarios corpóreos”, otra poética 
del movimiento, desde donde desarrollar otras maneras de encontrarnos en la 
danza, nuestra danza. 
Nivel Medio.  
 
 
Fechas 20, 21, 22, 23 y 24 de Julio 
Horarios de 19h a 21h,  
Duración del curso 10 horas 
Nº de alumnos por clase mínimo 9, máximo 14 
Impartido por Ingrid Magriñá 
Precio: 85€ por persona 
 
Dirigido a todos aquellos que ya tienen experiencia en este campo de la danza 
contemporánea (profesionales o no). 
 
Ingrid Magriñá, bailarina, coreógrafa y profesora de Danza Contemporánea. 
 


