
NOVILUNIO MUSIC AND FILMS ®

CAMPUS ARTÍSTICO NOVILUNIO 2019 
Tenemos una actividad muy especial para los más jóvenes de la casa, para que disfruten de otra manera el 
verano y puedan compaginar diversión con creatividad artística. 

El campus plantea un compendio de disciplinas artísticas que están conectadas: música, cuento, teatro y cine. 
Estas cuatro disciplinas artísticas beben de la misma fuente, la creatividad artística. Pensamos que plantear 
tanto para niños como para jóvenes una actividad que reúna  talleres de iniciación a seis disciplinas artísticas en 
sesiones de 2 horas, alternas, a lo largo de la semana es una forma estimulante y distinta de aprovechar ese 
tiempo libre que tienen nuestros hijos en verano y que, además de divertirse y jugar, están fomentando la 
creatividad artística. Una herramienta esencial para la vida cotidiana que estimula el intelecto y las habilidades 
sociales. Por estas razones, creemos que nuestro campus artístico creará muchos beneficios y mucha alegría 
en sus hijos. 
El campus incluye juegos, audiciones, visitados y muchos ejercicios prácticos. 
Los distintos talleres estarán impartidos por excelentes docentes titulados y con muchísima experiencia.  
Fecha de inicio: 1 de julio de 2019 - Fecha de finalización: 31 de julio de 2019  
Curso completo: 23 días (46 clases) 
Horarios: 9:30h - 14:00h (incluye descanso de 30 min. para desayunar) 
Grupo INFANTIL: de 7 a 12 años (máx. 10 niños) 
Grupo JÓVENES: de 13 a 17 años. (máx. 10 jóvenes) 
El curso se desarrollará en el espacio multidisciplinar de Novilunio Music and Films, ubicado en la zona centro 
de La Laguna (Tenerife). 

Disciplinas artísticas:  1. Iniciación al canto (Profesoras: Minia Díaz) 
                                  2. Iniciación a la guitarra (Profesor: Giovanni Díaz) 
                                  3. Iniciación al piano (Profesor: Diego Expósito) 
                                  4. Iniciación a la narración de cuentos (Profesor: Antonio Conejo) 
                                  5. Iniciación al teatro (Profesor: Francisco Peraza) 
                                  6. Iniciación a la creación cinematográfica (Profesor: Roberto Chinet) 

Precios: 300 € (curso completo)  
Precios fraccionado: 80 € (semana) 

MATRÍCULA ABIERTA HASTA EL 29 DE JUNIO DE 2019 |  PLAZAS LIMITADAS 
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