
1. CICLO DE CLASES
A partir del 08 de mayo de 2019
Cierre de clases: 27 de noviembre de 2019.
Clases Regulares: días MIÉRCOLES de 20:00 a 23:00 hs
Lugar: ALAS Arte y Movimiento (Necochea 3182, esq. Gob. Candioti, ciudad Santa Fe)

2. BACKSTAGE Entrenamiento y Montaje:
> es una propuesta semejante a otras pero diferente a todas.
> nos pondrá en el camino de la escena que estamos buscando.
> es un programa de formación y entrenamiento completo para perfeccionarte en el arte del Teatro Musical.

BACKSTAGE ofrecerá un espacio de entrenamiento para intérpretes de la actuación musical danzada y 
cantada; pero también formará a profesionales de la Producción( productores ejecutivos, asistentes de 
dirección, directores de escena y diseñadores de arte) abarcando la más amplia gama de temas, recursos 
y actividades que permitan llegar al escenario en las mejores condiciones sea cual sea el formato de puesta 
que se piensa.

BACKSTAGE centrará su entrenamiento dentro de una producción escénica desde el día cero, cerrando 
con una micro temporada de 2 a 4 funciones abiertas a todo público. Por dicha razón, la admisión en el 
mismo exige una experiencia mínima en alguna de las tres áreas fundamentales( canto, actuación o danza).

Operetas Sólo Musicales cuenta con una extensa trayectoria de montajes de cierre de sus talleres anuales 
con puestas auténticamente desafiantes para sus participantes. A partir de BACKSTAGE la puesta en es-
cena no será un cierre...será una puerta de entrada a una ciudad teatral distinta.

3. ¿QUÉ PERFIL ESTÁS BUSCANDO?
Quizá el Teatro Musical te interese pero desde un punto de vista técnico y estético. ¿Podrás desarrollarte 
como un intérprete en BACKSTAGE? Por supuesto, esa es la base del Entrenamiento. Pero también 
podrás desarrollarte en todos los aspectos del Montaje, proceso complejo y de diversos aspectos que 
requieren de un conjunto de decisiones técnicas y estéticas.

En BACKSTAGE tendrás la oportunidad de aprender las herramientas de la producción y la Dirección Tea-
tral, el Diseño de Arte y las resoluciones técnicas para construir el espectáculo perfecto. 
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Por ello, en la ficha de inscripción, te pediremos que completes los campos de interés con múltiples 
opciones poniendo mucha atención a tus intereses y objetivos. ¡Una vez que decidas sumarte a BACKS-
TAGE estarás en el camino de poder definirlos y llevarlos hasta los mejores resultados!

4. SEMINARIOS ESPECIALES
Durante el desarrollo del proceso se adicionarán seminarios especiales para el entrenamiento en rubros 
particulares. Desde luego, cada uno de ellos estará conducido por especialistas calificados en
su campo tanto en el ámbito teatral como en otros lenguajes expresivos.

1. Diseño, realización y producción de vestuario
2. Maquillaje escénico / Peinados
3. Gestión de Escenario( Stage Manager) y recursos técnico/escenográficos.
4. Diseño, realización y producción de escenografía.

Éstos seminarios estarán abiertos a todo público, independientemente de su participación regular en el 
taller y tendrán un costo propio diferente al arancel mensual. Con un precio diferencial para los partici-
pantes inscriptos a las clases regulares de BACKSTAGE.

5. DREAM TEAM (ENTRENADORES)
GUSTAVO PALACIOS PILO (Dirección General, Integración y Producción)
DALILA ROCCHIA (Técnica Vocal)
NICOLÁS DECARLINI (Entrenamiento Actoral)
ESMERALDA DOTTI IRIGOYEN (Entrenamiento Coreográfico)
MAXIMILIANO BONIN (Asistencia Técnica y Administración General)

6. AGENDA
- Admisión de 18 años en adelante.
- Experiencia (mínima) requerida en canto, actuación o danza.
- ARANCEL ANUAL: $18.000 (pesos dieciocho mil)
- INSCRIPCIÓN (se abona en mayo): $ 3000 (pesos tres mil)
- Financiación del saldo a cinco meses: $15.000 total ( pesos quince mil)
- Pago mínimo mensual (hasta completar el total financiado): $1.500( pesos mil quinientos).
- Con el pago total se entregará certificación (sin costo adicional).

NOTA: Durante los meses de julio/agosto puede agregarse un incremento de hasta el 20% sobre el 
arancel mensual.

Transferencia bancaria:
GUSTAVO L. S. PALACIOS.CUIT 20214115671
Nuevo Banco de Entre Ríos. Cuenta corriente.
CBU 3860134105000046213647
Usando este medio, enviar comprobante, excluyente a: contacto@operetasvirtual.com
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