
 
 
GRADO PROFESIONAL EN TEATRO MUSICAL impartido por nuestra Escuela de Artes Escénicas 
ART DANCING MUSIC. 
Avenida Osa Mayor, 32. Aravaca. 
  
El GRADO PROFESIONAL EN TEATRO MUSICAL es un curso que comienza en septiembre y acaba en 
junio del año próximo. Dirigido a mayores de 18 años que tienen formación o no en las artes escénicas. 
Creado para la iniciación en el mundo del teatro musical partiendo de cero en las técnicas de teatro, canto 
o la danza como base, y complementos obligatorios que le harán crecer como artista, como son el diseño 
de vestuario, diseño y confección de decorado, atrezzo, puesta en escena, movimiento escénico, posición 
y movilidad corporal, expresión, presentación a casting, etc… con vistas a acceder a la carrera 
profesional, complementar sus estudios artísticos profesionales, aprender a dirigir o aumentar su 
formación como profesor y director de teatro musical. 
  
-Las asignaturas y características que componen el Grado son: 
  
Interpretación: 2 horas/semanales. 
Canto: 2 horas/semanales 
Danza Jazz: 2 horas/semanales 
Teatro Musical: 1 hora y media/semanal 
Montaje y representación de una obra musical en la que se pone en práctica todo lo aprendido a lo 
largo del curso en un teatro. 
Regalo de una camiseta con el cartel de la obra musical que se representará. 
  
Los horarios de las asignaturas que componen el Grado Profesional en Teatro Musical serán por la 
mañana. 

  
Las clases están distribuidas de la siguiente manera: 
  

• 4 horas, (2 h Interpretación y 2 h Canto) 1 día a la semana. Martes de 10:00 h a 14:00 h. 
• 3 horas y media, (2 h Danza Jazz y 1.5 h Teatro Musical) 1 día a la semana.  

   Miércoles de 10:00 h a 13:30 h) 
  
En total son 7 horas y media semanales. 
  
El precio es de 180 euros/mes + 50 euros de matrícula al inscribirse en la Escuela y que te dan acceso a 
las demás asignaturas que complementan y amplían tu formación como profesor, director y artista. 
  
Al finalizar el curso obtendrás tu diploma de GRADO PROFESIONAL EN TEATRO MUSICAL que te 
permitirá acceder a la carrera de Teatro Musical o al mundo laboral. 
  
También impartimos clases individuales y en grupo para complementar su formación de Interpretación, 
Canto Coral, Ballet Clásico, Danza Jazz, Claqué… 
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