
ESCUELAS DE LA CAJA DEL ARTE

MÚSICA
DANZA
TEATRO

Matriculación abierta durante todo el curso.

Horarios de lunes a viernes, mañana y tarde, y sábados por la mañana

NOS ADAPTAMOS A TUS HORARIOS, PREGUNTA EN SECRETARIA

c/ Joaquín Blume con c/ Eos. 

28850 Torrejón de Ardoz.

Tlf. 912353199

info@cajadelarte.com

www.cajadelarte.com

Horario de secretaría de 15:30 a 20:30 h 



Nuestras agrupaciones
Disponemos de una variada oferta 

para hacer música en grupo gracias a 

conjuntos como  el Combo Jazz, Combo 
de Rock, Combo Funk-Hop, Minicombo, 
Coro, Música de cámara, Batucada, 
Cajón flamenco, Orquesta de cuerda 
y las distintas agrupaciones de flautas, 
clarinetes, guitarras y saxos.

Aprende a tocar un instrumento
En La Caja del Arte te ofrecemos la 

oportunidad de dominar los principales 

instrumentos: flauta, clarinete, fagot, 
oboe, saxo, trompa, trompeta, trombón, 
violín, viola, violonchelo, contrabajo, 
piano, canto, guitarra eléctrica, bajo 
y percusión.

¿Te gusta la Música? En La Caja del Arte te ofrecemos formación 

adaptada a todas las edades, niveles y estilos. Tanto si ya sabes música como si nunca 

has estudiado, independientemente de la edad que tengas y cuáles sean tus expectativas, 

nosotros te ofrecemos una enseñanza a la medida. Desde el Rock y el Blues hasta el Funk 
y Hip-hop o el flamenco pasando –como no- por la música clásica. Todo ello, de la mano 

de un equipo de profesores titulados.

Formación teórica
Nuestra oferta se completa con materias 

tan importantes como el Lenguaje musical, 

la Informática aplicada a la música, la 

Armonía y nuestra nueva asignatura de 

composición de música electrónica 

DJ-Production.

El Teatro es poesía que se sale del libro para 
hacerse humana (Federico García Lorca)

La Caja del Arte te proporciona un espacio donde poder soñar y ser libre a través del 
Arte Dramático. Un lugar donde aprender y crecer jugando con el Teatro.

Teatro adultos
Nivel Iniciación

Nivel Avanzado

Teatro musical                                
Grupo Juvenil de 12 a 16 años

Grupo adulto + de 16 años

Grupos y asignaturas
Juego escénico 
Infantil de 4 a 6 años                                   

Teatro infantil                               
Infantil I de 6 a 8 años

Infantil II de 8 a 11 años

Teatro juvenil
12 a 16 años 

Formación 
Todas las asignaturas: interpretación, expresión corporal, voz, canto, dramaturgia 
e  historia del teatro son impartidas por profesores especializados, formados en Arte 

Dramático con amplia experiencia.

Danza en La Caja del Arte
En la especialidad de Danza se promueve una formación multidisciplinar que 

pretende impulsar la Danza Clásica, la Danza Contemporánea, la Danza Española, 
el Flamenco y la Danza Moderna. 
La escuela está formada por un equipo de jóvenes docentes que provienen del 
mundo de la danza profesional.

Nuevos cursos
Danza-teatro
Bollywood infantil, juvenil y adulto
Danza moderna infantil. 
Creación de coreografías para niños
Tango
Ritmos latinos
Danza para musicales

Grupos y niveles
Predanza de 4 a 6 años

Danza Infantil desde 6 hasta 15 años

Danza Clásica iniciación, intermedio, avanzado

Danza Española y Flamenco iniciación y avanzado

Danza Contemporánea iniciación y Avanzado

Danza Moderna, Funky, Hip-hop infantil y juvenil

Sevillanas

Broadway-danza creativa infantil 
Biodanza
Fit ball pilates para danza
Barra al suelo
Lyrical dance
Talleres coreográficos.

Breakdance

Nuevas propuestas
Preparación para la RESAD (+16 años)

Danza - teatro (+ 16 años)

Taller de entrenamiento actoral 
(Nuevos y antiguos alumnos, + de 16 años)

www.blogescueladedanzalacajadelarte.wordpress.comwww.blogescueladeteatrolacajadelarte.wordpress.comwww.blogescuelademusicalacajadelarte.wordpress.com


