
MINTAKA ESCUELA DE ARTES PICANYA (VALENCIA)

NUESTRO ESPACIO 
Somos una Escuela especializada en el Arte del Teatro 
como experiencia personal y artística abierta a todas aquellas 
personas que quieran sumergirse en el juego teatral y en el 
entrenamiento actoral.

La Escuela se inaugura el año 2020 en el número 27 de la 
calle Senyera de Picanya, Valencia.

Somos un espacio interdisciplinar que combina las Artes 
Escénicas y Visuales: Mintaka Escuela de Artes y Soul 
Creator.
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Exposiciones, instalaciones, intervenciones 
ar t ís t icas , conferenc ias , poes ía , mús ica , 
performance, teatro y muestras a público.

Os hacemos una invitación a la enseñanza artística 
como propuesta diaria.

La base pedagógica de nuestro espacio es la 
Creación, el Crecimiento Personal y Artístico.


LA ESCUELA 
Tras más de 20 años de oficio teatral y audiovisual, 
he formado una Escuela de Teatro en Picaña para 
abrir la enseñanza artística a todos y todas. He 
descubierto que el trabajo del actor y de la actriz es 
un gran desconocido y puede ser muy beneficioso 
acercarnos a él, tanto si hemos hecho teatro o no. 

La Escuela está dividida en 2 zonas de trabajo, 
ambas relacionadas con el Arte. 

Una sala está destinada a actividades relacionadas 
con el movimiento, muestras a público, encuentros 
artísticos y talleres o charlas. Es diáfana, de 60m2 
con techos altos y suelo de parqué. También hay 
una zona con suelo de linóleo. 

La otra está destinada a las Artes Plásticas.

Al fondo, cuenta con un aseo, con acceso para silla 
de ruedas, y una pequeña zona para prepararnos un 
té, un refresco o coger una botellita de agua.

En la entrada de La Escuela, tenemos zonas de 
descanso para disfrutar de un buen libro de la 
Biblioteca o sencillamente sentarnos para escuchar 
música o  una tener una buena conversación.

Contamos con un sistema de extracción de aire y un 
aparato que lo purifica para cualquier actividad.

Es un espacio luminoso donde la vida la ponéis 
vosotros y vosotras.

Las sesiones de Interpretación o Movimiento las 
hacemos descalzos. Podéis traeros chanclas o 
calzado para caminar por las zonas comunes. El 
zapato de calle lo dejaremos en los bancos de 
manera que hay en la entrada.

El aseo está habilitado con ducha, jabones, toallitas 
y podéis cambiaros allí antes o después de cada 
clase.
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Enseñar es un 
ejercicio de 
inmortalidad

Los/las Artistas son personas que 
desean expresarse frente al 
c a m b i o c o n s t a n t e y l a 
transformación. 

Encuentran estructuras nuevas 
c o m o R E A C C I Ó N a l a s 
ambigüedades e incertidumbres 
de hoy en día. 
El/la Artista deviene el creador y 
la creadora del futuro a través de 
la expresión artística. 

El Acto de expresarse es un acto 
vital y enérgico. 
Requ ie re va len t í a y c ie r ta 
habilidad para entrar en la pelea 
de traducir la Experiencia en 
Expresión Artística.
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PLANO DE LA ESCUELA 
SERVICIO DE ALQUILER DE ESPACIO 

+INFO EN NUESTRA PÁGINA WEB 
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¿CÓMO RESERVAR TU PLAZA 
PARA CURSOS CONTINUOS O TALLERES? 

 

RESERVA CURSOS CONTINUOS 

Nuestros cursos tienen la duración de un año. Cada uno va 
acompañado de una muestra final para presentar nuestro trabajo 
al público. ¿Te gustaría probar la Interpretación? Utilizamos el 
lenguaje del teatro como medio de aprendizaje y viaje de 
descubrimiento. Las herramientas teatrales se orientan hacia el 
desarrollo de la persona. Mediante propuestas y dinámicas de 
  juego, fomentamos la transformación, el equipo, la expresión, el 
autoconocimiento y el respeto hacia nuestro trabajo. 

El plazo gratuito para la matrícula en los Cursos Continuos es 
hasta el 15 de Octubre. 
Las plazas son limitadas, 5 o 6 personas por grupo. 
A partir de esa fecha, la matrícula tiene un coste de 20 euros. 

La reserva puede ser presencial en La Escuela o rellenando el 
formulario de inscripción en nuestra página web https://
www.mintakaescueladeartes.com/contactoteatro . 

El precio de los Cursos Continuos 2021/2022 es de 50 € 
mensuales que se abonarán la primera semana de cada mes. 
El pago se puede realizar directamente en efectivo en La Escuela 
o bien por transferencia bancaria: ES13 3118 2025 6728 1000 5629. 

*Indica tu nombre completo en la transferencia y envía el justificante por email a 
mintakaclub@gmail.com. 
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RESERVA TALLERES 

Nuestros talleres trimestrales tienen la duración de dos horas 
semanales. Cada uno va acompañado de una muestra final para 
presentar nuestro trabajo al público. 

La reserva puede ser presencial en La Escuela o rellenando el 
formulario de inscripción en nuestra página web https://
www.mintakaescueladeartes.com/contactoteatro . 

El precio de los Talleres Trimestrales es de 125 € por persona que 
se abonarán la primera semana al comienzo del taller. 
El pago se puede realizar directamente en efectivo en La Escuela 
o bien por transferencia bancaria: ES13 3118 2025 6728 1000 5629. 

*Indica tu nombre completo en la transferencia y envía el justificante por email a 
mintakaclub@gmail.com. 
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