
NUEVOS  
CURSOS ONLINE

Adéntrate cada semana en un musical diferente y lleva la magia del teatro musical hasta tu casa trabajando 
las tres disciplinas. DANZA. Aprende las coreografías originales de cada historia adaptada a tu nivel. 
INTERPRETACIÓN. Conoce a un personaje del musical desde dentro. CANTO. Aprende una canción del 
musical en castellano, con una traducción cuidadosa, para transmitir cada palabra desde el corazón.

4 SEMANAS 4 MUSICALES
Cada semana las clases se basarán en un musical diferente: 

Del 29 de junio al 5 de julio - FROZEN 
Del 6 al 12 de julio - GREASE 
Del 13 al 19 de julio - EL GRAN SHOWMAN 
Del 20 al 26 de julio - MAMMA MIA 

La inscripción estará abierta todo el mes de julio y podrás apuntarte al musical de esa 
semana o de semanas anteriores (no los que aún no se han estrenado).

ADAPTAMOS EL CONTENIDO A TU EDAD Y NIVEL

Para que aproveches el curso lo máximo posible ofrecemos materiales distintos según 
edades: 

KIDS - de 6 a 12 años 
JUNIOR/ADULT - de 13 a 99 años 

También puedes elegir el nivel entre INICIACIÓN y AVANZADO dependiendo de si has 
hecho alguna vez teatro musical.

3 TIPOS DE CURSOS - PLAN DE PRECIOS
Nos adaptamos a los intereses del alumnado, por eso os ofrecemos 
dos tipos de curso:

artea 
kultur 

elkartea 
.com

GOLD PLATINUM
Incluye acceso a la sesión 

privada con un vídeo 
introductorio, 3 vídeos/
semana, uno de cada 
disciplina, las pistas 

instrumentales y el texto a 
trabajar. 

El alumnado enviará a final de 
semana un vídeo para que le 
elaboremos un VIDEOBOOK 
PERSONALIZADO GRATIS 

CADA SEMANA.

1 semana - 18€ 
2 semanas - 32€  10% 
3 semanas - 43€ 20% 

4 semanas - 50,5€ 30%

Incluye condiciones del curso 
GOLD + tutorías 

personalizadas mediante 
vídeos. El alumnado enviará 

sus vídeos a mitad de semana 
y la profesora le responderá 

con observaciones para 
después volver a enviarlo. 

También incluye el 
VIDEOBOOK 

PERSONALIZADO GRATIS 
CADA SEMANA.

1 semana - 35€ 
2 semanas - 63€ 10% 
3 semanas - 84€ 20% 
4 semanas - 98€ 30%

Estos 
descuentos por 

semana son válidos 
hasta el  26 de junio. 

Después, precio de 
1 semana.

SILVER

Incluye acceso a la sesión 
privada con un vídeo 

introductorio, 3 vídeos/semana, 
uno de cada disciplina, las 

pistas instrumentales y el texto 
a trabajar. 

1 semana - 14€ 
2 semanas - 25€  10% 

3 semanas - 33,5€ 20% 
4 semanas - 39€ 30%



HAZ LA CLASE  
CUÁNDO Y DONDE QUIERAS

Gracias a que las clases son en formato vídeo, puedes 
repetirlas tantas veces como quieras y puedes volver atrás 
si algo no te ha salido bien. Tú te organizas el tiempo y 
puedes hacerlas cuando mejor te venga o cuando más te 
apetezca.

CANTO, DANZA, INTERPRETACIÓN

Tendrás tu sesión privada donde encontrarás cada 
semana un vídeo explicativo del musical, el texto a 
trabajar, las pistas con los instrumentales adaptadas a 
diferentes tonos para que puedas elegir la que más te 
convenga y 3 vídeos más, uno por cada disciplina: canto, 
danza e interpretación. 
Aquí tenéis la imagen de la plataforma privada tal y como 
encontrarás todo el material.

VIDEOBOOK 
PERSONALIZADO 
incluido*

Podrás enviar a la profesora vídeos con tus progresos. Con este material elaboraremos un videobook 
personalizado cada semana. Y si haces el plan Platinum, podrás enviarle a la profesora tus vídeos para 
que te envíe correciones, y así puedas ir mejorando y crear tu vídeo final.  
¡Un gran recuerdo hecho para ti! 
* este videobook se incluye sólo en los planes Gold y Platinum.

Vídeo explicativo 
musical

Clase coreografía Clase canción Clase 
interpretación

Vista de la plataforma privada semanal

la profesoraMaría Piérola
Formación 
• Grado en Educación Primaria con el minor de música por la UPV/EHU (en euskera).  
• Carrera de Teatro y Cine Musical en la Escuela María Beltrán de Madrid (interpretación 

para teatro y cámara, canto, funky, urban, contemporáneo, claqué, lindy hop y jazz) 
• Grado 1 y 2 de Still Voice Craft (canto).  
• Formación en estilos de danza (jazz, contemporáneo, ballet, hip hop) en cursos regulares y 

cursos intensivos. 
• Formación en canto coral y canto solista. 
• Lenguaje Musical, Grado 2. 
• Formación en violín (12 años) y piano (3 años).

Experiencia docente Experiencia artística Experiencia organizativa

Conoce su experiencia profesional según ámbitos pinchando  en cualquiera de ellas

Inicio de 
sesión privada 
para acceder 
al material

https://www.arteakulturelkartea.com/profesora
https://www.arteakulturelkartea.com/profesora
https://www.arteakulturelkartea.com/profesora


TéRMINOS DE USO

PRECIOS Y DESCUENTOS 
• La política de precios implica que cuantas más semanas se contratan, más económica resulta cada una de ellas 

proporcionalmente. Esta condición se cumple durante el plazo de inscripción establecido hasta el 26 de junio de 2020. 
Pasada esa fecha el precio por semana será de 14€/semana para el plan SILVER, 18€/semana para el plan GOLD y 
35€/semana para el plan PLATINUM. 

• Para realizar el pago hay dos opciones, con tarjeta de crédito/débito por la pasarela segura de pagos de la página 
web, o por Bizum al nº de teléfono móvil 669351987. Una vez recibido el pago se completará la inscripción rellenando 
un formulario con el cual se crea el acceso a la sesión privada. 

TIPOS DE PLAN 
• Silver. El plan incluye acceso a la sesión privada con  un vídeo introductorio al musical a trabajar, 3 vídeos por 

semana, uno de cada disciplina, las pistas instrumentales adaptadas en diferentes tonos, y el texto a interpretar.. 

• Gold. El plan incluye acceso a la sesión privada con  un vídeo introductorio al musical a trabajar, 3 vídeos por semana, 
uno de cada disciplina, las pistas instrumentales adaptadas en diferentes tonos, y el texto a interpretar. También 
incluye un videobook personalizado elaborado con los vídeos enviados por el alumnado. 

• Platinum. Este plan incluye las condiciones del plan Gold + tutorías personalizadas mediante vídeos. El alumnado 
enviará sus vídeos a mitad de semana y la profesora le responderá con observaciones para que el alumno/a pueda 
volver a enviar su vídeo con las mejoras. En este plan también se incluye un videobook personalizado elaborado con 
los vídeos enviados por el alumnado. 

CONTENIDO DE LOS CURSOS 
• La temática de los cursos estará centrada en diferentes musicales cada semana.   
• Cada curso consta de un vídeo introductorio al musical a trabajar y tres clases independientes en formato vídeo: una 

de canto, otra de danza y otra de interpretación. 
• El material se adapta a los grupos de edad ofertados (KIDS y JUNIOR/ADULT) y a cada nivel ofertados (INICIACIÓN y 

AVANZADO), habiendo sesiones comunes entre las diferentes edades y niveles. 

ENVÍO DE MATERIAL POR PARTE DEL ALUMNADO 
• En los planes GOLD y PLATINUM el alumnado podrá enviar sus vídeos hasta el domingo de esa semana a las 23:59 

horas al email arteakulturelkartea@gmail.com  
• En el caso del plan Platinum el alumnado podrá enviar los primeros vídeos entre el miércoles y viernes de esa 

semana para recibir posteriormente las tutorías individualizadas y volver a enviar el resultado final el domingo antes 
de las 23:59 horas. 

VIDEOBOOK 
• Los planes GOLD y PLATINUM incluyen un videobook gratuito semanal. 
• El alumnado de estos planes recibirá el videobook personalizado en el email que se indique en el formulario de 

inscripción dentro de los siguientes 10 días tras finalizar el curso. 
• Si el alumno no envía sus vídeos en los plazos establecidos perderá esta vinculación del videobook personalizado 

gratuito. 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
• La inscripción se realizará exclusivamente por la página web oficial de A[R]TEA, www.arteakulturelkartea.com 
• El primer paso es realizar el pago; el segundo es completar un formulario donde se indiquen todos los detalles del 

curso o los cursos a contratar (qué semanas, edad, nivel); en tercer lugar se facilita el acceso a la sesión privada con 
el material contratado semana a semana. 

• Cada semana se podrá realizar un curso modular independiente. Se puede apuntar a cursos de semanas anteriores, 
pero no se puede realizar ninguno que todavía no se ha estrenado. 

SESIÓN PRIVADA PARA REALIZAR EL CURSO 
• Tras realizar el pago y completar el formulario de inscripción hay que registrarse en la página web (parte superior de 

la cabecera) para que se autorice el acceso a la sesión privada y a los musicales contratados. 
• El acceso al contenido semanal contratado se hará efectivo el lunes de cada semana a partir de las 05:00 horas. 
• El alumnado tendrá acceso a cada curso durante 15 días a partir de que se le haga efectivo el primer acceso. 
• La sesión privada es de uso personal e intransferible. En caso de que detectemos un uso fraudulento  se dará paso a 

la cancelación de esa sesión automáticamente sin derecho a la devolución del importe abonado. 

DEVOLUCIONES 
• Hasta el 26 de junio se devolverá el 75% del pago realizado en caso de cancelación (tendrá que notificarse vía email a 

arteakulturelkartea@gmail.com). Pasada dicha fecha no habrá devoluciones. 
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