
BROADWAY MUSICAL SUMMER CAMP
2022



PROGRAMA EDUCATIVO

• INTERPRETACÓN

• TÉCNICA ACTORAL

• CANTO / TÉCNICA VOCAL

• BAILE / COREOGRAFíA MUSICAL

• MÚSICA

• CINE

• DEPORTE



¿Qué Ofrece el Camp?
Los musicales son un género de teatro en el que se 

intercalan interpretación,canto y danza que, combinadas 

con la trama emocional y el acompañamiento musical, 

se dirigen a un público muy diverso. 

Dado que la interpretación es importante a la hora de

cantar canciones de teatro musical, nuestro Camp de

teatro Musical Broadway te proporciona la técnica y las

herramientas necesarias para combinar canto, danza e

interpretación.

Además también se realizan clases de: CINE: donde los

alumn@as podrán grabar su videoclip, deporte todos los

días y band class para los alumnos que toquen algún

instrumento.



Único campamento en España de Teatro Musical, contará con actividades educativas 

realizadas en torno a prácticas en las distintas disciplinas: Baile, canto, interpretación

y Música, cine, actividades variadas y expresión corporal.

Todo con varios fines muy concretos:

El primero enseñar y formar a los niños en las Artes de la interpretación,

canto, baile, música, expresión corporal... entre otras muchas disciplinas.

El alojamiento se hace en la propia residencia, en habitaciones múltiples, en régimen 

de pensión completa.

Las habitaciones están divididas por grupos y en ellas también están asignados 

monitores

que se ocupan de que sus hijos descansen para rendir al día siguiente.

Las habitaciones de chicos y chicas están separadas.

Durante todo el día nuestros alumnos realizarán actividades programadas.

Además de las clases, los estudiantes tendrán la oportunidad de practicar cine.



















PRECIOS 2022

QUINCENA SEMANA

890€ 590€

• FORMA DE PAGO
Reserva: Quincena 390€ / Semana 290€
Se puede realizar pago de la totalidad del curso en la reserva.

O por otra parte se puede fraccionar en pagos hasta el 20 de Junio 2022, realizando 
la reserva anteriormente.

Lugar:

Guadalajara




