Centro de Arte Dramático A.C.

cursos

43 Aniversario

TEATRO para
niños y adolescentes
de

(trimestre 3 – 2018)

El teatro al servicio de la persona
CADAC propone la práctica del teatro como parte importante de una formación
integral para niños y adolescentes. Que haciendo teatro desarrollen aspectos
fundamentales como la capacidad de expresión, la seguridad personal, la
creatividad, el trabajo en equipo, la disciplina. Que puedan expresar su mundo por
los elocuentes conductos que les ofrece el teatro y que también lo descubran como
una manera eficiente de entablar comunicación con su circunstancia social, en la
tarea común de descubrir mejores posibilidades de convivencia.

niños

> lunes

y/o

(5 a 10 años)
viernes ……….17 a 19 hrs.

Inicio: lunes 1 de octubre

Pago por trimestre (2 días): $ 4100 / Alumnos CADAC: $ 3950
(1 día): $ 2200 / Alumnos CADAC: $ 2050

curso sabatino
> sábados ………..11 a 14 hrs.

(9 a 13 años)
Inicio: 6 de octubre

Pago por trimestre: $ 3800 / Alumnos CADAC: $ 3650

curso de teatro para adolescentes
> martes ……….17 a 20 hrs.

(11 a 17 años)

Inicio: 2 de octubre

Pago por trimestre: $ 3800 / Alumnos CADAC: $ 3650

*El costo de los cursos incluye el material para las clases y una presentación escénica final en el teatro de CADAC
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Centro de Arte Dramático A.C.

cursos de TEATRO

43 Aniversario

para

adultos

(trimestre 3 – 2018)

Actor es cada uno de nosotros que se atreve a reflejarnos
> Introducción al teatro
lunes…..17 a 20 hrs.

Inicio: lunes 1 de octubre
Pago por trimestre: $3700 / Alumnos CADAC: $ 3550

> Dinámica escénica (Expresión corporal)
miércoles…..18 a 20 hrs.

Inicio: miércoles 3 de octubre

Pago por trimestre : $2550 / Alumnos CADAC: $2450

> Taller de Actuación

Inicio: lunes 1 de octubre

lunes y miércoles…17 a 20 hrs.

Pago por trimestre

: $4550 / Alumnos CADAC: $4400

> Actuación sabatino
Sábados...11 a 14 hrs.

Inicio: sábado 6 de octubre
Pago por trimestre : $3700 / Alumnos CADAC: $ 3550

Mientras más cursos modulares tomes por trimestre, el pago es menor:
curso modular de 3 horas + curso modular de 2 horas

$ 4690

2 cursos modulares de 3 horas

$ 5510

Taller de Actuación + curso modular de 3 horas

$6150

Taller de Actuación + curso modular de 2 horas

$5300
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