
 

 

 

Teatro musical. Interpretación, danza y voz 

PROFESORAS: Paola Sebastián (interpretación y voz) y Andrea Crespo (Baile) 

 

A través de esta los alumnos obtendrán un aprendizaje diverso de las materias 

básicas que conforman las artes escénicas orientadas al teatro musical. De este 

modo el programa se asienta en tres pilares básicos: la interpretación, la danza y 

la voz.  

A través de la expresión artística los alumnos aprenden a hablar con su cuerpo y 

con su voz, participan en la aventura del grupo, interpretan a personajes diferentes 

y gracias a sus aptitudes aprenden a sorprender a sus compañeros, a sus 

profesores y también a ellos mismos.  

Los juegos y ejercicios que iremos realizando a lo largo del curso les permiten 

interpretar acciones, emociones y sentimientos, de manera que aumenta su 

potencial de inteligencia emocional, en una etapa tan decisiva.  

No buscamos el camino de la perfección, si no de las emociones. Que lo niños y 

niñas sean capaces de expresarse sin miedos, con alegría, seguridad y diversión, 

enseñándoles valores de cooperación, compañerismo, compromiso, trabajo en 

equipo y aportar nuestro granito de arena en sus ilusiones, habilidades sociales y 

autoestima.   

El proceso de formación culmina con la creación. Un lugar para poder mostrar 

todo lo aprendido. Crearemos un espectáculo final que aúne todas las disciplinas 

y que pueda ser mostrado en un escenario para que familiares y amigos del 

alumno aprecien y disfruten el trabajo realizado por los alumnos a lo largo del año.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Paola Sebastián: 

Licenciada en Geografía y Máster en Profesorado de Educación Secundaria. 

Formada en teatro entre los años 2001-2006 en el Teatro de la Estación y La Sala 

de las Actividades Artísticas de Zaragoza, con los profesores Juan Ramón 

Benaque y Néstor Arnas.  

Es Profesora de teatro musical desde el año 2007 y ganadora de la VI y V edición 

del concurso interescolar de musicales de Aragón celebrado en el palacio de 

Congresos de la Expo durante los años 2010 y 2011. Su trayectoria como 

profesora de teatro musical se desarrolla durante estos años en diferentes centros 

escolares y asociaciones de Zaragoza y en la escuela de música del Valle de 

Benasque, donde trabaja desde el 2011 en la realización de macromontajes.   

Desde 2013 dirige su propia compañía de teatro musical infantil, Producciones 

Monette.   

  

Andrea Crespo: 

Graduada en Psicología.   

Formada durante dos años en baile moderno, seis años en Hip-hop y dos años en 

dancehall en la Casa de Juventud Universidad y el Colegio San Agustín. 

Ha realizado cursos de creatividad y de “El cuento como herramienta Terapéutica” 

con la academia Arke. Su trayectoria como profesora de Baile infantil la realiza en 

diferentes colegios de Zaragoza y desde 2014 trabaja en Producciones Monette 

realizando todas las coreografías de los musicales.   

 

En Producciones Monette, nuestra meta es que los niños estén motivados e 

ilusionados en este proceso de creación, en el que les haremos partícipes de todo, 

elegiremos con ellos el vestuario, la caracterización, las luces… Para que vivan el 

día de la actuación como un día muy especial. 


