George Street Playhouse
Academia Teatral Virtual de Verano 2021
La Academia Virtual de Verano de George Street Playhouse crea una emocionante,
exploratoria experiencia de artes escénicas para jóvenes de entre 5 a 18 años. Nuestra
programación refrescante y que invita a la reflexión, está diseñada para trabajar la
imaginación de los estudiantes mientras que ellos desarrollan habilidades teatrales a
través de obras y musicales totalmente originales.
Todas las clases son enseñadas por artistas teatrales profesionales y son ideales para
estudiantes con o sin experiencia teatral.
¡Únete a un verano lleno de diversión, amistad y creatividad!
Dos semanas de Programas Virtuales de Teatro para Jóvenes
Julio 12 - Julio 23 de 2021
Todas las clases finalizan en una Presentación Virtual con la familia y amigos
•Asistencia Financiera disponible para estudiantes ubicados en New Jersey. Da click
aquí para la aplicación.

COMPAÑÍA JUNIOR: STAR POWER KIDS
(Edades 5-8)
Precio: $275
9:30 am-12:30 pm, Lunes a Viernes
El “Star Power Kids”, es una nueva obra original con música de la actriz de Broadway,
Laiona Michelle. Esta es una historia acerca de amistad y como una comunidad de
niños se unen para ayudar a resolver problemas en su vecindario. Este divertido y
bondadoso musical enseña trabajo en equipo, empatía, y amistad.

HABILIDADES:
● Explorar actuación, canto y danza mientras que los participantes aprenden la
coreografía y música de este mundo imaginario
● Colabora con nuevos amigos en un musical original
● Escribe sobre los personajes y los temas de la historia
● Crea guiones gráficos amistosos
● Desarrolla seguridad, presencia escénica y habilidades de trabajo en equipo

● Fortalece relaciones positivas con compañeros y habilidades
sociales/emocionales

COMPAÑÍA EN ASCENSO: BE THE LIGHT
(Edades 9-12)
Precio: $275, Lunes a Viernes
9:30 am-12:30 pm, Lunes a Viernes
“Para ellos siempre hay luz
si tan solo fuéramos lo suficientemente valientes para verlo
Si tan solo fuéramos lo suficientemente valientes para serlo.” –Amanda Gorman
Profundicemos en los retos que estamos enfrentando en este nuevo mundo que hemos
heredado. Inspirado en el poema de la inauguración presidencial “La Colina que
Nosotros Escalamos” por Amanda Gorman, los estudiantes crearán una obra original
con música que explorará decisiones y consecuencias mientras nos recuerda a todos
nuestra resiliencia a la vez que continuamos escalando.

HABILIDADES
● Desarrollar la actuación, canto, y habilidades de danza
● Colaborar con nuevos amigos
● Aprender sobre desarrollo de guiones, escritura de canciones de música y
reportaje
● Lluvia de ideas: ¿Qué significa ser valiente?, ¿Que se necesita para derrotar
nuestros obstáculos?
● Desarrolla seguridad, presencia escénica y habilidades de trabajo en equipo
● Fortalece relaciones positivas con compañeros y habilidades
sociales/emocionales

COMPAÑÍA JOVEN: DISCOVER YOUR VOICE
Edades: 13-18 años
Precio: $275
9:30 am-12:30 pm, Lunes a Viernes

Descubre tu voz a través del mundo de la poesía hablada y la narración con la
galardonada actriz y dramaturga Tracey Conyer Lee. Ella trabajará con el coreógrafo
Sade Murray, del tour musical nacional de Disney El Rey León. Este dúo dinámico
inspirará a los estudiantes a desbloquear su voz interior mientras liberan sus cuerpos e
imaginaciones

HABILIDADES:
●
●
●
●
●
●

Aprende actuación, canto, movimiento y habilidades de escritura
Colabora con nuevos amigos
Lluvia de ideas: ¿Cómo ves la inclusión? ¿De qué estás hecho?
Desarrollo de la Obra: Guión y análisis de personajes
Desarrolla seguridad, presencia escénica y habilidades de trabajo en equipo
Fortalece relaciones positivas con tus compañeros y habilidades
sociales/emocionales a través de ejercicios de confianza

*STA este verano es una experiencia 100% virtual que es segura de COVID, divertida y
activa. Nuestra preocupación #1 es la salud y seguridad de los estudiantes y familias
que participan en nuestros programas. Por esta razón, todas nuestras clases serán
ofertadas en nuestra plataforma de Zoom.

FREE THEATRE FUN!
La galardonada dramaturga y artista asociada de GSP, Laiona Michelle, ofrecerá un
taller de actuación de UN SOLO DÍA para artistas prometedores de entre las edades de
5-18 años. Explora emocionantes juegos de teatro por parte de un artista de teatro
excelente a medida que tu aprendes sobre los nuevos programas de la Academia GPS.
El taller de actuación Free Theatre Fun será en Zoom, registrarse es requerido.
Fecha/Hora: Sábado, Junio 26 de 2021 9am-12pm
Deberá de ser de entre las edades de 5-18 años
● Grupo 1: 5-8 años 9am-10am
● Grupo 2: 9-12 años 10:15 am-11:15 am
● Grupo 3: 13-18 años 11:30am-12:30pm
FECHAS IMPORTANTES:
REGISTRACIÓN EMPIEZA: Junio 2 de 2021
REGISTRACIÓN ACABA: Julio 9 de 2021

