Qué es Leone studio?
LEONE STUDIO es un centro de desarrollo global del artista en todas sus facetas: desde su
descubrimiento y creación hasta su realización y proyección profesional.
La experiencia de

LEONE STUDIO parte

de la adquirida en OZ Artes Escénicas, proyecto

del que conservamos los mismos valores y el mismo método formativo, pero añadiendo
nuevos retos a nuestro camino. Por ello, a la Formación ya desarrollada se sumará la
Creación y la Producción.

FORMACIÓN BÁSICA
CURSOS DE TEATRO MUSICAL
TEATRO MUSICAL INFANTIL
El Curso de Teatro Musical Infantil va dirigido a niños/-as de 6 a 12 años.
Formación: 3h semanales, correspondientes a las 3 disciplinas del Teatro Musical (Canto, Teatro,
Danza).
Horario: Sábados, de 10:30h a 13:30h.
Precio*: 75€/mes + 10€ matrícula anual.
Duración: De octubre a junio.
Grupos de entre 12 y 16 alumnos. Plazas limitadas, asignadas por orden de matriculación.
*Consultar descuentos familiares y trimestrales en el Studio.

TEATRO MUSICAL JUVENIL
El Curso de Teatro Musical Juvenil va dirigido a adolescentes de 13 a 17 años.
Formación: 3h semanales, correspondientes a las 3 disciplinas del Teatro Musical (Canto, Teatro,
Danza).
Horario: Sábados, de 10:30h a 13:30h.
Precio*: 75€/mes + 10€ matrícula anual.
Duración: De octubre a junio.
Grupos de entre 12 y 16 alumnos. Plazas limitadas, asignadas por orden de matriculación.
*Consultar descuentos familiares y trimestrales en el Studio.

TEATRO MUSICAL ADULTOS
La formación de Teatro Musical para Adultos va dirigida a mayores de 18 años y consta de 2
niveles, diferenciados en 2 cursos, diferenciados según la formación previa del alumnado:

TEATRO MUSICAL ADULTOS: NIVEL INICIACIÓN
Dirigido a alumnos que no tienen ningún tipo de formación (o mínima) en ninguna de las
disciplinas del Teatro Musical (Canto, Danza, Teatro).
Formación: 3h semanales, correspondientes a las 3 disciplinas del Teatro Musical (Canto, Teatro,
Danza).
Horario: Jueves, de 18h a 21h.
Precio*: 75€/mes + 10€ matrícula anual.
Duración: De octubre a junio.
Grupos de entre 12 y 16 alumnos. Plazas limitadas, asignadas por orden de matriculación.
*Consultar descuentos familiares y trimestrales en el Studio.

TEATRO MUSICAL ADULTOS: NIVEL INTERMEDIO
Dirigido a alumnos con un nivel medio en cualquiera de las 3 disciplinas del Teatro Musical.
Formación: 3h semanales, correspondientes a las 3 disciplinas del Teatro Musical (Canto, Teatro,
Danza).
Horario: Jueves, de 19h a 22h.
Precio*: 75€/mes + 10€ matrícula anual.
Duración: De octubre a junio.
Grupos de entre 12 y 16 alumnos. Plazas limitadas, asignadas por orden de matriculación.
*Consultar descuentos familiares y trimestrales en el Studio.

Además del Curso de Teatro Musical Infantil, de cara al segundo trimestre formativo también
lanzamos Clases de Canto, Danza y Teatro Infantil (exclusiamente Interpretación), dirigidas a
niños/-as de 6 a 12 años.

CLASES DE CANTO INFANTIL
Formación: 1h semanal.
Horario: Lunes, de 18h a 19h.
Precio*: 25€/mes + 10€ matrícula anual.
Grupos de entre 12 y 16 alumnos. Plazas limitadas, asignadas por orden de matriculación.

CLASES DE DANZA INFANTIL
Formación: 1h semanal.
Horario: Miércoles, de 18h a 19h.
Precio*: 25€/mes + 10€ matrícula anual.
Grupos de entre 12 y 16 alumnos. Plazas limitadas, asignadas por orden de matriculación.

CLASES DE TEATRO INFANTIL
Formación: 1h semanal.
Horario: Viernes, de 18h a 19h.
Precio*: 25€/mes + 10€ matrícula anual.
Grupos de entre 12 y 16 alumnos. Plazas limitadas, asignadas por orden de matriculación.

FORMACIÓN AVANZADA
Además de los Cursos de Teatro Musical para Adultos nivel Iniciación y nivel Intermedio, en
LEONE STUDIO ofrecemos formación avanzada mediante talleres y cursos orientados a alumnos con
un nivel y experiencia avanzados en las disciplinas de Canto, Teatro y Danza.

WORKSHOP PROFESIONAL DE TEATRO MUSICAL
En el Workshop se trabajará sobre el material de un musical, del cual se realizará una o más
representaciones de final de workshop.
Formación: 4h semanales, incluyendo las disciplinas de Canto, Teatro, Danza y Puesta en Escena.
Horario: Por concretar (Consultar al Studio).
Precio: 120€/mes.
Duración: 5 meses (de febrero a junio).
*Selección del alumnado bajo casting. Para más información, contactar con el Studio.

Fit & wellness
Las clases de Fit & Welness van dirigidas a todas aquellas personas que quieran disfrutar de los
beneficios de tener un cuerpo y una mente sanos, fuertes y en equilibrio. Por ello, estas clases se
pueden tomar de forma independiente a las otras formaciones ofrecidas.
En

LEONE STUDIO

recomendamos especialmente este tipo de clases al alumno y artista de Teatro

Musical, como actividad complementaria a la especializada en artes escénicas.

Ballet fit
Nueva disciplina fusión de Fitness y Ballet Clásico. 1er Centro Autorizado en Baleares.
Frecuencia: 1h o 2h semanales.
Horario: Martes y/o Jueves, de 18h a 19h.
Precio*:
2h semanales = 60€/mes + 10€ de matrícula
1h semanal = 40€/mes + 10€ de matrícula
Descuentos especiales para alumnos matriculados en en Curso de Teatro Musical (consultar con
el Studio).

Próximamente iremos incorporando nuevas actividades, de las cuales os informaremos
debidamente en futuras comunicaciones.

PRE-INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN
La matrícula garantiza la reserva de plaza en cualquiera de los cursos y actividades.
Plazas limitadas: Las plazas se asignarán por orden de matriculación.
Método de matriculación: El alumno o adulto responsable de éste (en el caso de menores
de edad) deberá rellenar y enviar el formulario de pre-inscripción facilitado por el centro
vía mail, así como el DNI del alumno/-a. Una vez se incorpore a las clases, el/la
alumno/-a deberá formalizar la matrícula y realizar el pago de ésta para garantizar la
plaza en la actividad correspondiente.
El segundo trimestre lectivo se iniciará el 15 de enero de 2019.
Importe de la matrícula: 10€* (por actividad)
*PAGO EN EFECTIVO. Sin el abono de la cuota de matrícula no se finalizará el proceso
de matriculación y, por lo tanto, no se garantizará la plaza en la actividad
correspondiente.
Ubicación: Leone Studio (C/ Mare de Déu de Montserrat, nº16, Palma De Mallorca).
Para más información, contactar por email con: leonestudiomallorca@gmail.com

