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TEATRO JUVENIL  
CURSO 2016-2017 

 
 

� Descripción de la actividad: 
 
 

La propuesta formativa para la escuela de Teatro Juvenil se fundamenta en el mecanismo escénico basado en la 
emoción bajo el lema: La NEURO-ESCENA: Entender, Exponerse y Elegir. 

 
El objetivo principal de este curso será el conocimiento de la emoción para poder rentabilizar con mejores 

resultados nuestra vida personal y profesional. Por medio de técnicas interpretativas, técnicas situacionales nos 
enfrentamos a situaciones vitales y analizamos que nos sucede y como nos afectan, cambiando nuestras 
conductas y comportamientos.  

 
El desarrollo de las sesiones no se plantea en ningún momento de algo rígido, ni impuesto, jugamos con 

emociones, nos emocionamos jugando. Cada grupo tiene un latido, un bombeo y la composición de ese ENTORNO 
ha de ser la mejor para cada grupo.  

 
Las clases se estructuran en una parte teórica, ejercicios para comprender la teoría y exponerse para aplicar la 

emoción adecuada para poder comprobar el beneficio de ella. Expresión corporal para poner en escena ideas, 
personajes, cuentos y situaciones. En teatro las herramientas somos nosotros mismos, son los propios alumnos 
los que pondrán en práctica desde el minuto uno la parte teórica. 

 
Los alumnos recibirán clases maestras de profesionales en activo en el mundo de la interpretación. 
 
Al finalizar el curso se realizará una muestra colectiva de trabajos escénicos que los alumnos hayan realizado 

durante el curso. 
 

 
� Contenidos: 

 

•  Einstein: el observador. Darwing: cómo el entorno condiciona. 

• Consejos para antes de entrar en escena. Actor autor: para qué necesito las emociones. 

• Corporalidad y oralidad. 

• Sucursales emocionales. Análisis de cinco sucursales emocionales a tener en cuenta en escena. 

• Closed Reading: sistema de investigación textual americano. 

• 100 clases para recorrer 100 pasos básicos para alinear pensamiento, sentimiento y acción. 

• Análisis del lenguaje textual, verbal y gestual. 

• Lenguaje emocional y lenguaje visual. 

• La puesta en escena. El cuerpo y los objetos. 

• Contar historias en tres actos. Reglas básicas de un relato. 

• Texto e improvisación. 

• Escritura y desarrollo de la pieza (individual o colectiva, según alumnos) a presentar a final de curso. 

 
 

 
 

 
 

• El precio de la actividad es de 81 € el trimestre.  
 

 

 
 
o Del 5 al 12 de septiembre de 2016 para antiguos alumnos que hayan completado el curso anterior. 
o A partir del 13 de septiembre de 2016 para nuevos alumnos empadronados en Boadilla del Monte. 
o A partir del 20 de septiembre de 2016 se abre el plazo a los no empadronados, pudiéndose apuntar los 
empadronados pero habiendo perdido la prioridad de inscripción. 
 
� Forma de pago: 
 
o Al formalizar la inscripción se abonarán 10 € en concepto de matrícula. 
o La reserva de plaza se hará cuando el usuario aporte a la concejalía de manera presencial o por fax 
916324158 la hoja de inscripción, la  ficha médica  y el justificante del pago de la matrícula en el impreso 
correspondiente facilitado en la Concejalía de Juventud. Estos documentos se podrán recoger físicamente en 

Fechas de la Actividad: 
De octubre a junio. Con las festividades que marque el calendario escolar de 
Boadilla del Monte 

Horario: LUNES DE 18:45 A 20:45  

Lugar: Casa de la Juventud e Infancia 

Edad: De 13 a 17 años nacidos entre 1999 y 2003 
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la Concejalía o descargar de la página  web, a excepción de la carta de pago que se recogerá  en el CIJ de 
la Concejalía: www.ayuntamientoboadilladelmonte.org  
o El pago de los tres trimestres se efectuará girándose los recibos durante los primeros diez días naturales 
de cada trimestre excepto el primer trimestre que se girará a finales del mes de octubre o principios de 
noviembre. 
o En el caso de alta en una actividad, una vez comenzado el trimestre correspondiente, y siempre que el 
contenido y desarrollo del curso lo permita, el pago de la actividad junto con la matrícula, se realizará 
mediante ingreso directo en la Entidad Colaboradora designada al efecto, en los plazos establecidos por la 
Concejalía. 
Si la inscripción se realiza una vez comenzado el trimestre la cuota se prorrateará por meses completos. En 
este caso igualmente deberá abonarse la matrícula completa.  

 
� Reducciones:  A efectos de reducciones se entiende como unidad familiar a los matrimonios, parejas de 

hecho y familias monoparentales empadronados en el municipio. También se  consideran empadronados a 
aquellas personas que acrediten trabajar en el municipio. 

 
1. Se aplicarán reducciones en un 50% el precio a los usuarios empadronados en el municipio que 

acrediten alguna de las siguientes circunstancias: 
 

• Ser miembro de familia numerosa y tener menos de 36 años. 
• Tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% y tener menos de 36 años. 

 
2. Se aplicará una reducción del 20% para todas aquellas personas empadronadas que acrediten estar 

en situación de desempleo, con una antigüedad mínima de seis meses siendo este extensible a sus 
descendientes menores de edad que se encuentren matriculados en los cursos anuales de la 
Concejalía de Juventud y siempre que estos estén también empadronados. Este descuento será de un 
50% si todos los miembros empadronados de la unidad familiar en edad laboral se encuentran en 
paro. 
 
En el caso de la Concejalía de Juventud estas bonificaciones serán aplicadas a los usuarios menores 
de 36 años. 
Los porcentajes anteriormente citados, no son acumulables, ni aplicables simultáneamente, ni 
sucesivamente entre sí. 
 
• Para consultar esta normativa y ver la documentación necesaria a presentar, puede remitirse a la 

Ordenanza de Precios Públicos, publicada en web o en el tablón municipal de la Concejalía o en el 
Centro de Información Juvenil de la misma.  
 

� Normativa:  
     

o Las bajas deberán notificarse siempre por escrito en el Centro de Información Juvenil y en el 
impreso correspondiente. No se considera baja  la comunicada verbalmente al personal de la 
Administración o al profesor de la actividad.  

o Las bajas se comunicarán antes de iniciarse el trimestre en que deban surtir efecto, según las 
fechas que se indican a continuación, las bajas que no se formalicen en dichos plazos darán lugar 
a que se curse el cobro del recibo correspondiente al trimestre siguiente sin derecho a obtener la 
devolución del mismo. Las fechas límites serán:  
 

� Segundo trimestre; fecha límite 20 de diciembre inclusive 

� Tercer trimestre; fecha límite 20 de marzo inclusive 
o Las bajas serán cubiertas por el siguiente en la lista de espera de la actividad 

o La no asistencia no exime del pago del precio correspondiente salvo que se haya solicitado la 
baja correspondiente en tiempo y forma. 
Si la falta de asistencia es reiterada (8 faltas o más por trimestre), podrá conllevar la baja de 
oficio del alumno para el trimestre siguiente, siempre que el personal responsable de la 
concejalia así lo estime y no eximiendo del pago correspondiente al trimestre en que se han 
producido dichas faltas. 

o No podrá inscribirse en una nueva actividad ni mantenerse en las actividades aquel usuario que 
tenga algún recibo pendiente. En el caso de los tutores de los menores, serán éstos y los 
menores los que no podrán inscribirse ni mantenerse en las actividades. 

o No se tendrá derecho a la devolución del trimestre salvo causa de fuerza mayor y siempre bajo la 
valoración de la Concejalía. (Más información en la Ordenanza de Precios Públicos publicada en 
web y disponible en el CIJ de la Concejalía) 

o Los mayores de 35 años interesados pasarán a formar parte de la lista de espera, en el caso en 
el que no se cubran las plazas con los menores de 36 y que las características del grupo lo 
permitan podrán apuntarse a la actividad. 

o La Concejalía se reserva el derecho a suspender cualquier grupo que no cumpla con el número 
mínimo de participantes establecido en el 60 % de las plazas ofertadas o que no lo mantenga 
durante el curso. 

o Todas las solicitudes de inscripción serán recogidas por orden de llegada al Centro de Información 
Juvenil. 

o Las altas, las bajas, los cambios de grupos, las listas de espera, los recibos devueltos, etc deben 
ser gestionados desde el Centro de Información Juvenil, en ningún caso con el profesorado que 
imparta la actividad.     

             Normativa publicada en la web municipal y en el tablón de la Concejalía 


