
  Facilitamos servicios 
educativos especializados 
en artes con la idea 
de que profesionales 
de distintos ámbitos 
creativos colaboren en 
una visión integral de la 
formación artística

Comprometidos y apasionados 
con la enseñanza

““



Formación 
para adultos

Nuetras actividades se desarrollan de forma 
presencial y online. Se pueden dividir en tres 
bloques:

Formación para
niños y jóvenes

Formación 
avanzada

Con más de 20 años de experiencia en la forma-
ción escénica, y la realización de espectáculos, 
nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías y 
entornos colaborativos.



Formación 
para adultos

Plataforma de 
teleformación

Todos ellos se adaptaron también a la modalidad 
online.

Formación para
niños y jóvenes

Formación 
avanzada



Formación 
para adultos

Formación para
niños y jóvenes

Formación 
avanzada

Técnica 
vocal

Iniciación 
a la fotografía

Creación de cómic

Magia
¿Quieres ser mago?

Interpretación
a través del canto

Dramaturgia

Gestión teatral



Cómic MagiaInterpretación a 
través del canto
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Curso de creación de personajes. 
Impartido por Óscar Gordon, dibujante hu-

morístico y caricaturista. 
Dirigido a niños y niñas a partir de 6 años.

Aprenderán a confeccionar un cómic y crear 
una buena historia.

Consulta toda la información en este enlace

Curso de Magia “¿Quién quiere ser mago?”
Impartido por Óscar Fernández, del grupo 

Magia en la Manga. 
Dirigido a niños y niñas a partir de 8 años.
Aprenderán a interpretar trucos de magia, 

crear los suyos propios y escenificarlos.

Consulta toda la información en este enlace

Curso de interpretación a través del canto.
Impartido por Miriam Rodríguez, artista mul-

tidisciplinar, cantante y actriz.
Dirigido a niños y niñas a partir de 6 años.
Aprenderán a conocer su voz, el canto y su 

funcionamiento expresivo.

Consulta toda la información en este enlace 

https://actinghelps.com/cursos/curso-de-comic-para-ninos-y-ninas-on-line-creacion-de-personajes/
https://actinghelps.com/cursos/curso-de-magia-quien-quiere-ser-mago/
https://actinghelps.com/cursos/interpretacion-a-traves-del-canto-para-ninos-y-ninas/
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La formación online se facilita a través de 
ActingHelps, plataforma educativa de te-
leformación. 

La plataforma incluye la gestión y 
difusión de los contenidos educativos, 
videoconferencias, matrícula y gestión de 
cobros del curso.



Más información en nuestras webs

Clases a partir de 20€/
mes (1h semanal)

Ofertas para grupos:

De cada 4 inscripciones, 
1 gratis. (25% de descuento en 

cada inscripción).

Plaza Francisco Fernández del Riego
Núm. 3 - Local 5C
36206, Vigo

imaxinatea@gmail.com
986120024
685852015

Comprometidos con 

https://www.imaxinatea.es/
https://actinghelps.com/
mailto:imaxinatea%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/imaxinateaLABcreativo/
https://www.instagram.com/imaxinatea_labcreativo/
https://www.aldeasinfantiles.es

