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13 OCTUBRE » 4 NOVIEMBRE

DURACIÓN: 13 de octubre - 4 de noviembre / Martes y miércoles, de 14 a 16 h.

OBJETIVO: introducir a los participantes en el mundo profesional de los 
musicales. Los alumnos conocerán y desarrollarán los conceptos necesarios para 
producir un musical. 

DIRIGIDO A: jóvenes de entre 17 y 24 años con interés en el mundo del arte 
dramático a nivel profesional y en la interpretación y producción de musicales.

PRUEBA DE ADMISIÓN: a través de un casting el 28 y 29 de septiembre.

MATRÍCULA: 170 € general / 140 € para estudiantes de la Universidad de Navarra. 
Sólo aquellos estudiantes que sean aceptados en el taller tras el casting deberán 
abonar esta tasa.

ACTIVIDADES ADICIONALES: los alumnos podrán formar parte del musical ADÁN Y EVA 
EN BROADWAY, que se presentará en el teatro del Museo el 20 de noviembre, así como 
asistir al proceso de montaje y su estreno absoluto en Santander (30-31 octubre).

Imprescindible apuntarse al casting antes del 22 de septiembre. 
Más información en la web.

museo.unav.edu

SOBRE JANA PRODUCCIONES

Esta productora y escuela de 
interpretación ha formado a lo largo de 
estos quince años a grandes 
profesionales del teatro musical, que 
posteriormente han participado en 
espectáculos como Hoy no me puedo 
levantar, El Rey León y otros montajes 
de gran éxito. Dirigida por Javier 
Muñoz, más de un millón de espectadores 
han podido disfrutar de sus 
espectáculos. Galardonada con 58 premios 
nacionales desde el año 2000, incluidos 
dos premios MAX al mejor musical y mejor 
actor de reparto, dos GARAMOND al mejor 
musical y mejor actriz protagonista.

CONTENIDOS

INTERPRETACIÓN: aprendizaje de los 
mecanismos actorales y del proceso de 
creación del personaje. Los principios 
de acción y de conflicto dramático. La 
improvisación como acercamiento a la 
creación del personaje. 

TÉCNICA DE VOZ Y CANTO: ortofonía, 
dicción y fonética. La voz como 
instrumento creativo. Repertorio del 
teatro musical. 

EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA: el cuerpo 
como instrumento actoral. Entrenamiento 
actoral con Javier Muñoz, director.

TALLER DE 
INTERPRETACIÓN 
EN MUSICALES
JANA 
PRODUCCIONES
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13 OCTUBRE » 4 NOVIEMBRE

DURACIÓN: 13 de octubre - 4 de noviembre / Martes y miércoles, de 14 a 16 h.

OBJETIVO: introducir a los participantes en el mundo profesional de los 
musicales. Los alumnos conocerán y desarrollarán los conceptos necesarios para 
producir un musical. 

DIRIGIDO A: jóvenes de entre 17 y 24 años con interés en el mundo del arte 
dramático a nivel profesional y en la interpretación y producción de musicales.

PRUEBA DE ADMISIÓN: a través de un casting el 29 y 30 de septiembre.

MATRÍCULA: 170 € general / 140 € para estudiantes de la Universidad de Navarra. 
Sólo aquellos estudiantes que sean aceptados en el taller tras el casting deberán 
abonar esta tasa.

ACTIVIDADES ADICIONALES: los alumnos podrán formar parte del musical ADÁN Y EVA 
EN BROADWAY, que se presentará en el teatro del Museo el 20 de noviembre, así como 
asistir al proceso de montaje y su estreno absoluto en Santander (30-31 octubre).

Imprescindible apuntarse al casting antes del 22 de septiembre. 
Más información en la web.

museo.unav.edu

SOBRE JANA PRODUCCIONES

Esta productora y escuela de 
interpretación ha formado a lo largo de 
estos quince años a grandes 
profesionales del teatro musical, que 
posteriormente han participado en 
espectáculos como Hoy no me puedo 
levantar, El Rey León y otros montajes 
de gran éxito. Dirigida por Javier 
Muñoz, más de un millón de espectadores 
han podido disfrutar de sus 
espectáculos. Galardonada con 58 premios 
nacionales desde el año 2000, incluidos 
dos premios MAX al mejor musical y mejor 
actor de reparto, dos GARAMOND al mejor 
musical y mejor actriz protagonista.

CONTENIDOS

INTERPRETACIÓN: aprendizaje de los 
mecanismos actorales y del proceso de 
creación del personaje. Los principios 
de acción y de conflicto dramático. La 
improvisación como acercamiento a la 
creación del personaje. 

TÉCNICA DE VOZ Y CANTO: ortofonía, 
dicción y fonética. La voz como 
instrumento creativo. Repertorio del 
teatro musical. 

EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA: el cuerpo 
como instrumento actoral. Entrenamiento 
actoral con Javier Muñoz, director.
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