Los Angeles EEUU Inglés + Acting Camp

Edades : +15 años

estudiante pintoresco y artístico.

La Organización
Nuestra escuela colaboradora es norteamericana. Está
formada por profesionales con muchos años de experiencia y se fundó hace mas de 25 años..
Su misión para los programas de verano siempre ha sido
fomentar una mejor comprensión de los Estados Unidos
Los Angeles
en el extranjero y ayudar a jóvenes y adultos a adquirir
Los Angeles es una ciudad fascinante con un ambiente
las aptitudes y conocimientos necesarios para vivir en un
muy amigable, de gente abierta y además con un clima
mundo cada vez más global y multicultural.
espectacular. Es una ciudad conocida por su cultura, por
el cine, Hollywood, las tiendas más famosas y también
La escuela pretende fomentar la inmersión en el idioma
los eventos deportivos. De hecho, es una de las ciuy la cultura norteamericana a través de una educación
dades más punteras de Estados Unidos.
basada en la tolerancia, la apertura a distintas culturas y
el entendimiento entre jóvenes de distintos países.
Como ya bien sabemos Los Angeles y en concreto
Hollywood son la meca del cine mundial. En las afueras
El programa de verano
de la ciudad es donde se encuentran los estudios
El programa combina clases de inglés por las mañanas
cinematográficos más famosos del mundo. Los Angeles
(18 lecciones semanales) y actividades y visitas por las
es también donde viven la mayoría de grandes y fatardes dentro de un marco internacional a partir de los
mosos actores y actrices que vemos año tras año en
15 años. La mayoría de estudiantes en verano suelen
películas. De hecho es en Hollywood Boulevard donde
tener entre 16 y 20 años.
se celebra la mundialmente conocida ceremonia de los
premios Oscar. Es por todo esto, que no hay me- jor
ciudad donde estudiar interpretación, la ciudad mis- ma
Clases de interpretación
respira a cine.
Este programa es una introducción al apasionante mundo de la interpretación y el teatro. Trabajarás tu estilo de
Todas las clases se imparten en la California State Uniactuación con profesores expertos que pertenecen a la
versity en Fullerton una preciosa zona situada a unos 30
insuperable comunidad de actores de Hollywood.
minutos de Los Angeles. Un pequeño pueblo con mucho
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Actividades y Excursiones
Junto con estudiantes de todo el mundo, perfeccionarás
tus habilidades, adquirirás tablas en vocalización, ejercicios de movimiento, análisis de personajes y reacción Tu programa se completará con interesantes excursiones a Santa Mónica, Venice Beach, Hollywood, Beverante otros personajes en el escenario.
ly Hills, Universal Studios, Disneyland, entre otras. TamEl programa incluye talleres diarios de interpretación, bién habrá un programa de excursiones específico para
paseos por Hollywood y Universal Studios, un paseo en- visitar teatros y espectáculos teatrales.
tre bambalinas en un teatro local y ¡dos producciones de
Además, podrás disfrutar de varias actividades de ocio
teatro en vivo en Los Angeles!
como Farewell Party, MLB Baseball Game o Knott’s
¡Como colofón al programa, se grabará un DVD con tu Berry Farm, barbacoas en la playa, partidos de voley,
actuación final para que conserves tus interpretaciones! fútbol, deportes acuáticos como surf, además de disfrutar de una fantástica fiesta de despedida!
Clases de inglés
Alojamiento y comidas
Las clases de inglés se imparten en el campus de la California State University, Fullerton. Profesores altamente
cualificados inparten las clases de forma dinámica, divertida y amena, asegurando el aprendizaje del estudiante y su evolución e inmersión en el idioma. Las
clases, a parte de gramática, también incluyen clases de
pronunciación, clubs de conversación, y mucho más para mejorar tus habilidades

Precios 2016 : 3.800 euros (sujeto al cambio de divisa)

El alojamiento es en la residencia del campus de estudiantes y se divide en casas. Cada casa está muy bien
equipada: posee una sala de estar y una cocina. Las
habitaciones son dobles y tienen armario y escritorio
para ambas personas. La misma universidad es quién
provee el desayuno, la comida y la cena.

Seg. Cancel. Opcional

El precio incluye: Matricula, gestión programa, alojamiento residencia y pensión completa, clases de
interpretación, clases de inglés, actividades, excursiones, seguro enfermedad/accidente. No incluye avión, pero si
la gestión.

