
ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO

DE GUADALAJARA

Curso 2019/2020

La  Escuela  Municipal  de  Teatro  de  Guadalajara  imparte  una  enseñanza  no reglada  para  la
Formación de Actores. La misma tiene como objetivo dotar al alumno de las herramientas básicas de
interpretación,  expresión  corporal  y  trabajo  de  la  voz; y  al  mismo  tiempo,  producir  y  crear
espectáculos propios, que logren sintetizar las experiencias de formación de la Escuela.

Creemos  que  a  través  del  teatro  podemos  materializar  universos  inmateriales,  mundos
agregados al mundo, construidos a partir  de la relación lúdica y curiosa con ideas, textos dramáticos,
emociones y sensaciones. Y es en este sentido, que la Escuela Municipal de Teatro de Guadalajara
ofrece un espacio en el que expresarse, comunicarse y divertirse a través del arte de la interpretación.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirme en la Escuela? 

Los cursos para la Formación del Actor están dirigidos a niños de 9 a 15 años y a mayores desde 16
años.

No se requiere ninguna experiencia previa en formación actoral.

¿Cuál es el horario del curso 2019-2020?

DÍAS HORAS NIVEL

MIÉRCOLES 17,00-18,30 INICIACIÓN-INFANTIL (de 9 a 11 años)

MIÉRCOLES 18,30-20,00 INICIACIÓN-INFANTIL (de 12 a 15 años)

MARTES y 
JUEVES

17-19 PERFECCIONAMIENTO-ADULTOS (desde
16 años)

MARTES y 
JUEVES

19-21 INICIACIÓN-ADULTOS (desde 16 años)

· El  curso lectivo es de 9 meses (de octubre a junio) coincidiendo en cuanto a festivos y períodos
vacacionales con el calendario escolar 2019/20 aprobado por la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.

 · La Formación del Actor comporta la asistencia a todas las disciplinas que  componen el plan de
estudios: Interpretación, Voz y Expresión Corporal (Cuerpo).

Para más información sobre los Cursos de Formación del Actor, en las Oficinas del Patronato Municipal
de Cultura, en www.guadalajara.es, tel. 949-247050/949247279.

O escribiendo a escuelateatro@patronatodecultura.com

mailto:escuelateatro@patronatodecultura.com
http://www.guadalajara.es/


PRECIOS:

Matrícula:

22,62 € (Precio Gral.), 

20,35 € (Precio Tarjeta Ciudadana), 

19,22 € (Precio Tarjeta Ciud. y Desc. Familiar)

Cuota mensual (desde 16 años): (Mediante domiciliación bancaria)

1º y 2º: 50,28 €/mes (Precio General) 

45,25 €/mes (Precio Tarjeta Ciudadana) 

42,74 €/mes (Precio Tarjeta Ciudadana y Desc. Familiar)

Cuota mensual (de 9 a 15 años): (Mediante domiciliación bancaria)

18,85 €/mes (Precio General) 

16,96 €/mes (Precio Tarjeta Ciudadana) 

16,02 €/mes (Precio Tarjeta Ciudadana y Desc. Familiar)

INICIO DEL CURSO 2019/2020: desde el 1 de Octubre de 2019

Las plazas se concederán por sorteo, previa solicitud en el plazo establecido. Una vez agotadas, se
elaborará una lista de espera para cubrir las vacantes que pudieran producirse.

REQUISITOS:

 DATOS DEL ALUMNO/A (con nº de cuenta para domiciliar los recibos mensuales)
 ABONO DE MATRICULA  (única por alumno y curso escolar,  si  se está matriculado en varias

disciplinas sólo se pagará una matrícula)
El  abono  de  la  matrícula  se  realizará  mediante  CARTA DE PAGO e  ingreso  en  CaixaBank  o
Ibercaja, en cajeros o en www.guadalajaracultura.com/escuelas.

 EN CASO DE ALUMNOS/AS MENORES DE 18 AÑOS, DNI O DEL LIBRO DE FAMILIA.
 TARJETA CIUDADANA (opcional)


