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ESCUELA DE TEATRO LA LAVANDERÍA. Formamos actrices y actores para trabajar en Teatro, 
Cine y TV. 

La Lavandería es una escuela de Interpretación que desarrolla distintos tipos de actividades 
formativas, orientadas hacia el aprendizaje de las Artes Escénicas, y tiene como finalidad 
formar actores y especialistas altamente cualificados en las ramas de: Formación 
actoral (interpretación de teatro, cine y TV), Dirección escénica y Pedagogía Teatral, Cursos de 
preparación a la RESAD y Monográficos especializados. 

NUESTROS CURSOS 

Dentro de La Escuela de Teatro La Lavandería, ofrecemos durante el curso escolar varias 
opciones. Los monográficos o cursos cortos nos aportan nuevas técnicas de reciclaje para 
aquellos que ya han estudiado o son profesionales. En verano, tenemos la opción de hacer un 
curso intensivo. Algunos de nuestros cursos son: 

 CURSO REGULAR DE INTERPRETACIÓN PARA FUTUROS PROFESIONALES. (Este 
curso, consta de tres años escolares. Son 12 horas a la semana + prácticas). 

 CURSOS DE TEATRO PARA ADULTOS VERANO 2018 
 CURSOS DE VERANO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES VERANO 2018 
 CURSO DE INICIACIÓN AL TEATRO PARA ADULTOS 
 TALLER DE RADIO TEATRO  
 CURSO DE INICIACIÓN AL TEATRO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 CURSOS DE PREPARACIÓN A LA RESAD 2018 
 RECICLAJE Y ENTRENAMIENTO ACTORAL  
 DIRECCIÓN ESCÉNICA Y PEDAGOGÍA TEATRAL 
 MONOGRÁFICOS ESPECIALIZADOS (consultar) 

 

http://lavanderiateatro.es/CURSOS-DE-VERANO-de-teatro/ 

http://lavanderiateatro.es/QUIENES-SOMOS/ 

 

QUIENES SOMOS 

La Escuela de Teatro La Lavandería forma parte de La Lavandería Teatro y Multiespacio La 
Strada, uno de los pilares más importantes de nuestro proyecto. Somos un centro de creación, 
producción, formación e investigación para el desarrollo de las Artes en toda su amplitud. En 
los cursos regulares de Interpretación (3 años) formamos a actores y actrices para trabajar en 
teatro, cine y televisión. 

No sólo la formación profesional tiene cabida en nuestra escuela. Los cursos de Iniciación al 
teatro para niños, jóvenes y adultos son otro de nuestros proyectos más importantes. 

La escuela de teatro La Lavandería, es un referente de formación en la Comunidad de Madrid 
y está avalada por muchas entidades y profesionales del medio. A nuestra escuela acuden 
personas de toda España y de fuera de nuestras fronteras, lo que hace que sea muy 
enriquecedor. Nuestros profesores son licenciados por la RESAD de Madrid, aunque colaboran 
con nosotros muchos otros profesionales. ¡VEN A CONOCERNOS! 

http://lavanderiateatro.es/CURSO-REGULAR-de-teatro-INTERPRETACION/
http://lavanderiateatro.es/Cursos-teatro-adultos-verano/index.php/
http://lavanderiateatro.es/Cursos-teatro-ninyos-y-adolescentes-verano/index.php/
http://lavanderiateatro.es/Cursos-iniciacion-al-Teatro-adultos/
http://lavanderiateatro.es/TALLER-DE-RADIO/
http://lavanderiateatro.es/INFANTIL-Y-JUVENIL-Cursos-teatro/
http://lavanderiateatro.es/Preparacion-examenes-de-la-RESAD/
http://lavanderiateatro.es/Curso-de-Reciclaje-y-Entrenamiento-para-actores/
http://lavanderiateatro.es/Direccion-escenica-y-pedagog-a-teatral/
http://lavanderiateatro.es/CURSOS-TEATRO-ADULTOS/
http://lavanderiateatro.es/CURSOS-DE-VERANO-de-teatro/
http://lavanderiateatro.es/QUIENES-SOMOS/
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE FORMARSE COMO ACTOR/ACTRIZ? 

 Para ser un buen actor/actriz, debemos estar dispuestos a invertir en nuestra formación. Un 
actor integral, es aquel que puede trabajar en todos los medios: teatro, cine y TV; es alguien 
que puede hacer teatro musical, en verso o contemporáneo. En los últimos años, se han 
puesto de moda muchas escuelas donde anuncian: Actores que quieran formarse en cine, o 
interpretar delante de la cámara. No debemos olvidar que las técnicas de interpretación, están 
basadas en el teatro principalmente, ya que éste existe desde que el mundo es mundo. Por 
eso, no debes olvidar tener una formación completa, aprender muchas técnicas para que así 
puedas hacer tu propio método de trabajo y elegir cual será tu camino. Todos los medios 
(teatro, cine, TV) son bonitos y cada uno nos aportará distintas cosas a la hora de interpretar. 

En la medida en que el actor se forma en varias disciplinas, aprende a extraer lo mejor de sí 
mismo, de sus posibilidades físicas y mentales, pudiendo realizar un mejor trabajo de 
interpretación. Invertir en formación incluye invertir en conocimiento, aprender a vivir de otra 
manera: leer, investigar, ver espectáculos, observar todo lo que ocurre a tu alrededor… 
ayudará a que tus personajes sean los mejores. Esta es una profesión dura pero fascinante. En 
nuestra escuela tratamos de darte todas esas herramientas que harán que tengas dominio de 
esta maravillosa profesión. 

NUEVOS CURSOS VERANO 2018 

ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA CURSOS 2018-2019 

 

CURSOS REGULARES DE TEATRO 2018-19 (Rama de Interpretación) 

Dirigido a todos los interesados en convertirse en actores profesionales. Una enseñanza 
abierta. Impartimos distintas técnicas y teorías para la construcción del personaje. Esto 
posibilita al alumno a crear su propio método de trabajo y lo capacita para abordar distintos 
estilos interpretativos. Tres años de formación. Horario de mañana o de tarde. Profesores 
licenciados en la RESAD de Madrid. 

Turno de Mañana y/o Turno de Tarde 

Los alumnos realizan varias muestras de cara al público durante el curso. También realizamos 
conferencias, prácticas con artistas invitados, salidas a ensayos de teatro, visita a un plató de 
TV y rodaje de cine. Participación en distintas actividades organizadas por la escuela de teatro 
La Lavandería y Multiespacio La Strada. Bolsa de trabajo para los alumnos formados en La 
Lavandería y que hayan conseguido los objetivos propuestos por la escuela. 

CURSOS DE VERANO PARA ADULTOS 2018 

Este curso va dirigido a todos aquellos que quieran tener un primer contacto con el teatro, 
como parte de su formación educativa, cultural y humana. En el curso se trabajará la 
interpretación a través del cuerpo, la voz, improvisaciones, etc. En el curso se trabajarán las 
herramientas del actor: cuerpo, voz imaginación. 

Puedes apuntarte la 1ª y la 2ª quincena de julio de 2018 en horario de mañana y/o tarde. 

CURSOS VERANO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018 

Estos cursos van dirigidos a niños y jóvenes que desean tener un primer contacto con el teatro. 
El objetivo de este curso es trasmitir a los niños y adolescentes, la riqueza de recursos que el 
teatro y las artes escénicas pueden aportar a su desarrollo, para generar desde ahí, distintos 

mailto:http://lavanderiateatro.es/CURSO-REGULAR-de-teatro-INTERPRETACION/
http://lavanderiateatro.es/Cursos-teatro-adultos-verano/index.php/
http://lavanderiateatro.es/Cursos-teatro-ninyos-y-adolescentes-verano/index.php/
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valores que potencien el crecimiento personal de los más pequeños y a la vez que les 
trasmitan el interés por las artes en vivo. 

Puedes apuntarte la 1ª y la 2ª quincena de julio de 2018 en horario de mañana y/o tarde. 

PREPARACIÓN EXÁMENES DE LA RESAD 2018 

El objetivo de este curso es preparar a aquellos que quieran presentarse a las pruebas de la 
RESAD, dotando al alumno de las herramientas necesarias para abordar los ejercicios 
propuestos por la Escuela de Arte Dramático de Madrid. 

Actualmente, la RESAD plantea las siguientes especialidades en Interpretación: gestual, textual 
y musical.  

También preparamos las especialidades de Dirección y Dramaturgia. Para la especialidad de 
Escenografía, consultar. 

Apúntate con tiempo suficiente de prepararte las pruebas. Entrar, es una cuestión de suerte, 
pero hay que ir muy bien preparado. Mucha gente/pocas plazas. 

DIRECCIÓN ESCÉNICA Y PEDAGOGÍA TEATRAL (octubre 2018) 

Este curso va dirigido a todos aquellos que estén interesados en impartir talleres o laboratorios 
teatrales o en la dirección escénica. Todo director necesita disponer de recursos pedagógicos 
para poder llevar a cabo un trabajo interesante de director y todo pedagogo teatral necesita 
tener un amplio conocimiento de la dirección escénica. Muestra de ello son los grandes 
maestros y directores como Stalisnavsky, Meyerhold, Peter Brook, Bertolt Brecht… entre otros. 

RECICLAJE Y ENTRENAMIENTO ACTORAL 

El curso pretende aportar herramientas y distintas técnicas que sumarán recursos al 
actor/actriz a la hora de abordar un trabajo o para la creación de un proyecto propio. 

Este curso pretende preparar al actor/actriz trabajando el cuerpo, la voz y las 
emociones para resolver problemas y poder abordar el trabajo actoral desde distintos 
puntos. Motivar, sensibilizar y desarrollar la capacidad creativa y expresiva de actores 
que les permitan construir su propia metodología en el proceso de trabajo de creación 
escénica. La búsqueda del actor-artista.  

Tomaremos como punto de partida textos y realizaremos una completa inmersión en 
las diferentes piezas para que superes los primeros obstáculos, los más decisivos. 
Trabajando en lo adecuado de los cimientos, comprobaremos que todo el resto del 
proceso resulta más comprensible y fluido. 

MONOGRÁFICOS ESPECIALIZADOS 

No te pares. Como actor debes estar a punto para no sentirte anclado. Reciclarse, conocer 
diferentes vías para componer una técnica propia y personal, seguir aprendiendo e investigar. 
Si acabas de terminar tus estudios de formación, si en este momento no estás trabajando, no 
te pares. Consulta nuestros talleres especiales y monográficos. 

 

ESCUELA DE TEATRO LA LAVANDERÍA 

C/ Magallanes 23 (metros Quevedo y Canal) 

Telf. 914464849 

http://lavanderiateatro.es/Preparacion-examenes-RESAD/
http://lavanderiateatro.es/Direccion-escenica-y-pedagog-a-teatral/
http://lavanderiateatro.es/Curso-de-Reciclaje-y-Entrenamiento-para-actores/
http://lavanderiateatro.es/CURSOS-TEATRO-ADULTOS/
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lalavanderiateatro@hotmail.com 

www.lavanderiateatro.es 
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