
 

 
 

Curso destinado a los 

más jóvenes  qué 

quieran  tener un 

primer contacto con el 

mundo artístico de una 

forma no sólo  

educativa sino 

también divertida. 

 

BBOOHHEEMMIIAANN  BBOOCCAANNEEGGRRAA  RRHHAAPPSSOODDYY  

CCEENNTTRROO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN    AARRTTÍÍSSTTIICCAA  

IINNTTEEGGRRAALL  

Escuela de Música Moderna 

Escuela de Teatro y Comedia  
Musical 

Escuela de Doblaje 

Escuela de Danza y Baile 

Escuela de Musicoterapia 

Logopedia y Fisioterapia para   
actores, cantantes, bailarines y 

músicos. 

Estudio de grabación 

Locales de ensayo 

 

 




 
 

C/ ARREGUI Y ARUEJ Nº  7  
28007 MADRID 

Metro Puente de Vallecas / Pacífico 

TFNO:  91 501 55 08 / 692 737 275 
www.bohemianbocanegrarhapsody.com 

info@bbrhapsody.com 
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Interpretacion 
 

 

 

 

 

http://www.bohemianbocanegrarhapsody.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plaza se reservará directamente 

en la Escuela ó abonando, previo 

aviso telefónico, 50 euros  mediante 

un ingreso en la cuenta de LA 

CAIXA:  

nª 2100 1646 61 0200091968.  

A: BOHEMIAN BOCANEGRA RHAPSODY MUSIC 

Concepto: 

Teatro Musical Infantil/Juvenil 

FORMATO: 
 

Por objetivos trimestrales 
 
2 horas / semana 
 

Precio: 80 euros / mes 

 Pago mensual: con  matrícula 
al inicio de 50 € y fianza de 50 
que se devolverá al finalizar el 
trimestre 

 
 Pago trimestral: 240 euros sin 

matrícula y sin fianza. 
 

Descuento: 10 % para alumnos a 
partir de segunda asignatura o curso 
y aplicado al total del pago de todas 
las asignaturas matriculadas. 

Dirigido a niños y 

jóvenes entre  7 a 

17 años (grupos de 

7 a 12 y de 13 a 17 

años), que quieran 

empezar a tener 

contacto con el mundo 

artístico, ya que 

comenzar a edades 

tempranas es un gran 

beneficio tanto 

personal como para, si 

se desea, un futuro 

profesional. 

El Teatro Musical es un género que 
permite expresar alegrías, tristezas, 
deseos, emociones... con el cuerpo, la 
voz y las expresiones gestuales. 
  
Con este curso comenzarán a 
familiarizarse con el canto, la 
interpretación y la danza. Jugaremos 
con las coreografías enfocadas al 
público infantil-juvenil, favoreciendo 
movimientos imprescindibles para un 
buen crecimiento físico y mental, 
ejercitando la memoria, la 
psicomotricidad, y la energía 
positiva, sin olvidar que ésta actividad 
une disciplinas artísticas que son 
favorecedoras para un buen desarrollo 
personal para los jóvenes ya que se 
pone en práctica la forma de expresar 
lo que se siente también con palabras. 
Es una manera estupenda de disfrutar 
y familiarizarse con el ejercicio, la 
expresión corporal y la disciplina del 
arte, una forma divertida de entrenar 
el oído y las aptitudes musicales; y lo 
más importante, conocerse a si 
mismo y a los demás y aprender 
jugando. 
  
Al finalizar cada trimestre se realizará 
una muestra ya sea en nuestras 
instalaciones o conjunta con otros 
grupos en un teatro de la 
Comunidad de Madrid. 


