
Teatro Adultos
 

-martes o miércoles 
de 10:00 a 12:00

-viernes de 19:00 a 21:00

Precio: 2h 40,74 Euros

Escuela Municipal
de Artes Plásticas 
y Arte Dramático

Creciendo a través de la Música, Danza, 
Artes Plásticas y Arte Dramático 

en todos los niveles, tendencias, estilos y
para todas las personas sin límite de edad 

 
Galapagar es

CULTURA

E M M D A P A D   G A L A P A G A R

Los horarios son
orientativos, están sujetos a

posibles cambios por
necesidades del grupo

 o nivel. 

CONTENIDOS A DESARROLLAR 

Arte Dramático
-Juegos Teatrales.
-Expresión Vocal.

-Expresión Corporal.
-Improvisación.

-Maquillaje.
-Vestuario, Escenografía.

 

2022/2023

Información y Contacto
EMMDAPAD

Horario de atención telefónica:
-lunes a viernes 10:00 a 13:00 y 16:00 a 19:00h

Teléfono: 622 16 60 83
Atención Presencial CC. La Pocilla:

-martes y jueves de 16:30 a 20:00
-miércoles de 11:00 a 13:00

Atención email:
emmdapadgalapagar@gmail.com 

web: 
www.profesoresporelarte.com/emmdapad-

galapagar/

MATRÍCULA ÚNICA ANUAL  18€

Mas información en la Web: 
www.profesoresporelarte.com

familia numerosa: General 30% Especial 50%
mayores de 65 años: 70% Primera actividad
personas con discapacidad: 

DESCUENTOS: 
 

superior al 33%: 30% de descuento
superior al 65%: 50% de descuento

 Los descuentos no serán acumulables. (se
requiere acreditar documentación)

 



Cerámica 
Juvenil y adultos 

 

Trabajamos en clases colectivas, aprende a
crear con barro paso a paso experimentando
con las diferentes técnicas de modelado y
decoración.

-martes y jueves -Mañanas
Grupo A 9:30 a 11:30/Grupo B 11:30 a 13:30 
Grupo C 16:30 a 18:30/Grupo D 18:30 a 20:30

 

 Precio Juvenil: 2h 30,07 € mes
Precio adulto: 4h 37,83 € mes

Teatro Infantil I: 

Teatro Infantil II: 

Teatro Juvenil I 

Teatro Juvenil II

 
Las clases de Teatro están orientadas a
desarrollar recursos y técnicas de
expresión y comunicación necesarias para
la interpretación, fomentar el gusto por el
teatro como vehículo en la formación del
alumno como ser cultural, histórico y
social, como ser pensador.

(Alumnos de 3 a 6 años)
-lunes de 16:30 a 17:30

-miércoles  de 17:30 a 18:30

(Alumnos de 6 a 8 años)
-lunes de 17:30 a 18:30

-miércoles de 16:30 a 17:30

Precio: 1h 27,16€ mes
 

(Alumnos de 9 a 13 años)
-lunes de 18:30 a 20:00

 

(Alumnos de 14 a 18 años)
-miércoles de 18:30 a 20:00

-viernes de 17:30 a 19:00

Precio: 1h30min 34,92€ mes
 

 

Artes PlásticasArtes PlásticasArtes Plásticas   Arte DramáticoArte DramáticoArte Dramático
Pintura infantil 

Pintura adultos  

Para desarrollar la creatividad y el conocimiento de uno
mismo mediante las distintas técnicas artísticas,
adaptando los trabajos de forma personalizada a cada niño
con propuestas creativas e interpretativas, potenciando su
expresividad y creatividad. 

-lunes y miércoles 
de 17:00 a 18:00 y de 18:00 a 19:00 

-martes y jueves 
de 17:00 a 18:00 y de 18:00 a 19:00

Precio: 2h 30,07 € mes
 

Diseñado para todo aquel que quiera introducirse
en el mundo del dibujo, la pintura, el graffito, lápiz
conté, acuarela, óleo y pastel. Técnicas renovadas,
según el nivel e inquietudes del alumno. 

-lunes y miércoles o 
-martes y jueves

Mañanas de 9:30 a 11:30 o 12:00 a 14:00 
 Tardes -19:00 a 21:00 

 

Precio: 4h 37,83 € mes

Señores Niños 
al Teatro

Corte y confección 

Costura y Arreglos

Aprende a crear tus propios patrones y a
confeccionar cualquier prenda de vestir.
Diseña tu propia vestuario. 
-lunes 18:30 a 20:00 omartes 10:00 a 11:30 

-lunes 17:00 a 18:30 martes -11:30 a 13:00 
 

Precio: 1h30min 33,95 € mes

 SUMI-É (adultos)

Taller de caligrafía artística (adultos)

 

Tinta china sobre papel de arroz, la pintura en el
momento presente, dominio del trazo técnica para
principiantes y avanzados

-Horario lunes  9:30 o miercoles 18:30

 

Uso de herramientas clásicas Nuevas tendencias y
lettering, plumillas y pinceles

-Horario lunes 11:30 o miercoles 16:30
Precio: 1h30min 33,95€ mes

PAPEL (Dibujo-Escultura-)
Art-Diseño Para Niños

 

El Programa Art Diseño estimula la imaginación,
desarrolla la atención y la concentración, mejora la
psicomotricidad fina. 

-Horario a determinar

Precio: 1h 27,16€ mes

Ta l l e r  d e  g r a b a d o
 

-Iniciación Al Grabado En Linóleo, Puntaseca,
Xilografía, Técnicas Aditivas

- Lunes  17,30h o Miercoles  11,30h 

Precio: 2h semana 33,95€ mes


