Escuela de Arte Escénico (EMAE)
Contacto:
Teatro Casa de la Cultura, Rafael Pérez del Puerto y Román Guerra, Maldonado
42 231 786 int 129
culturaeduca@maldonado.gub.uy
INSCRIPCIONES 2019
Del 3 al 5 de abril, entre las 9 y 19 horas en Secretaría de la escuela.
Requisitos: presentar cédula de identidad y fotocopia de la misma. Menores de 15 años, además,
deben asistir acompañados de un adulto.

•

Taller de niños principiantes - desde 7 años

•

Taller de adolescentes

•

Taller de jóvenes

•

Taller de adultos

•

Taller de Adultos mayores

•

Taller de Teatro callejero

•

Teoría del teatro

•

Maquillaje artístico

•

Pintura corporal

•

Taller de Improvisación

•

Proyecto de dirección

•

Taller de Clown y Cuenta historias

•

Inscripciones de primer año para EMAE (las clases se imparten en turno matutino)

•

Talleres de Cine 1º y 2º año

•

Historia del arte

Escuela de Artes Plásticas y Visuales “Mtro. Carlos María Tonelli”
Contacto:
Casa de la Cultura, Rafael Pérez del Puerto y Sarandí, Maldonado
42 231 786 int 114
escuelaartesplasticasyvisuales@maldonado.gub.uy

INSCRIPCIONES 2019
Del 3 al 5 de abril, entre las 9 y 19 horas en Secretaría de la escuela.
Requisitos: presentar cédula de identidad y fotocopia de la misma. Menores de 15 años, además,
deben asistir acompañados de un adulto.

•

Taller de Dibujo y pintura

•

Taller de Textil

•

Taller de Grabado

•

Taller de Cerámica

•

Taller de Escultura

•

Talleres de Plástica Infantil

•

Taller de Cerámica infantil

•

Taller de Talla en madera

•

Plástica y cerámica infantil a partir de los 6 años hasta 11 años, (niños de 5 años que
cumplan 6 antes del mes de junio de 2019)

•

Talleres para adultos a partir de los 13 años sin límite de edad (12 años cursando 1º
año de Bachillerato). Duración de la capacitación: 3 años. Clases de lunes a viernes entre
09.00 y las 21.00 horas.

Escuela de Canto Lírico
Contacto:
Paseo San Fernando, 25 de Mayo y Sarandí, Maldonado
42 251 826
culturaeduca@maldonado.gub.uy

INSCRIPCIONES 2019
Del 3 al 5 de abril, entre las 9 y 19 horas en salón nº 1del Paseo San Fernando
Requisitos: presentar cédula de identidad y fotocopia de la misma. Menores de 15 años, además,
deben asistir acompañados de un adulto.
Curso curricular que comprende varias materias:
•

Respiración y técnica vocal

•

Repertorio

•

Lenguaje Musical

•

Expresión corporal (1er año)

•

Arte Escénico (2º año)

Cómo actividades complementarias, durante el año se realizan clases magistrales con cantantes
del exterior, formación en técnica coral e intercambios con alumnos de la Escuela de Música.

Escuela de Danza
Contacto:
Paseo San Fernando, 25 de Mayo y Sarandí, Maldonado
42 233 594
culturaeduca@maldonado.gub.uy
INSCRIPCIONES 2019
Del 3 al 5 de abril, entre las 9 y 19 horas en salón principal de la escuela
Requisitos: presentar cédula de identidad y fotocopia de la misma. Menores de 15 años, además,
deben asistir acompañados de un adulto.

•

Formación Integral de Danza: Abarca 10 años de estudios. Disciplinas obligatorias:
Danza Clásica, Danza Contemporánea, Danza Moderna, Expresión Corporal, Elongación y
Postura, Danza Tradicional, Taller de Música.
Ingresos 2019: Niñas/os entre 8 y 9 años cumplidos al 1º de marzo de 2019.
Días y horarios: Martes y jueves de 9.30 a 11.30 y de 13,30 a 15.30 horas.
Cupos por grupos: 30 alumnos, en caso de tener más inscriptos se realizará sorteo ante
escribano público.

•

Flamenco: Inscripción condicional
Trabajo del cuerpo, toque de castañuelas, manejo de los elementos típicos de esta danza
popular que se van adquiriendo en un recorrido no menor a 8 años.
Ingresos 2019: Lista de interesados de niño/as entre 8 y 11 años. En caso de superar el
número mínimo de aspirantes para conformar el grupo, se los convocará para fijar el
horario con la docente a cargo.

•

Danza Contemporánea para adolescentes y jóvenes:
Inscripciones condicionadas. Se realizará una lista de interesados: de 15 a 35 años.
Posibles días y horarios a confirmar: lunes, miércoles o viernes de 15.30 a 17 horas.

•

Iniciación a la Danza:
Para niñas y niños de 6 y 7 años.
Días y horarios: martes y jueves de 10.10 a 11.30 horas.
Cupo: 20 personas por grupo.

• Talleres de Tango: A partir de 15 años

Escuela de Música
Contacto:
Paseo San Fernando, 25 de Mayo y Sarandí, Maldonado
42 251 826
escuelamusica@maldonado.gub.uy
INSCRIPCIONES 2019
Del 3 al 9 de abril, entre las 9 y 19 horas en Salón vidriado del Paseo San Fernando.
Requisitos: presentar cédula de identidad y fotocopia de la misma. Menores de 15 años, además,
deben asistir acompañados de un adulto.

•

Iniciación musical - de 5 y 6 años

•

Taller de Sensibilización instrumental - de 7 a 9 años

•

Coro – niños, jóvenes y adultos - a partir de 8 años

•

Canto popular - a partir de 8 años

•

Taller de luthería - a partir de 16 años

•

Órgano electrónico – a partir de 7años

•

Guitarra clásica - a partir de 10 años

•

Guitarra popular - a partir de 10 años

•

Piano clásico - a partir de 10 años

•

Piano popular - a partir de 12 años

•

Violín y Viola - a partir de 7 años

•

Violoncello - a partir de 8 años

•

Contrabajo - a partir de 10 años

•

Batería - a partir de 10 años

•

Flauta dulce - a partir de 10 años

•

Flauta traversa - a partir de 8 años

•

Bajo eléctrico - a partir de 10 años

•

Lenguaje musical - niños, jóvenes y adultos

•

Música de cámara - toda edad

•

Bandoneón - a partir de 10 años

•

Acordeón a piano - a partir de 10 años

•

Percusión - a partir de 8 años

