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HOLA, ESTUDIANTES Y FAMILIAS:

Bienvenidos al primer trimestre de la cuarta estación de la Escuela 

de Artes Paramount.

Estamos comenzando con nuestras ofertas para el verano con 

bombos y platillos y tenemos algo que ofrecer para todos en este 

verano. Duplicamos nuestra oferta de campamentos de verano, 

incluidos los campamentos favoritos populares, como también 

nuestro novedoso campamento Experiencia Paramount que 

finalizará con una presentación de teatro musical en el escenario del 

Teatro Paramount.

Nuestros campamentos de verano  son la oportunidad perfecta para 

explorar la gran cantidad de ofertas que tiene la PSA para ayudarte 

en el camino de tu educación artística. Al igual que nuestros 

programas de un año de duración, nuestros campamentos de verano 

también están diseñados en torno a lugares de campamento más 

pequeños para garantizar que cada estudiante reciba instrucción 

personalizada y de calidad por parte de nuestros artistas docentes.

¿Piensas en presentarte a una audición para uno de nuestros 

Programas basados en audiciones en el otoño? Procura registrarte 

en los campamentos YTC, MTL, PDP y AI este verano. Una forma 

perfecta de probar cómo es formar parte de alguno de estos 

programas de instrucción intensiva.

¡Esperamos tener cosas para recordar contigo en todo el verano y 

estamos ansiosos por ser creativos junto a ti! 

UN GRAN ABRAZO, 

Equipo PSA

JESSICA DUPLESSIS

Directora de educación y 

participación comunitaria

VERANO DE 2022
Desde el 6 de junio 

al 12 de agosto
No se dictarán clases 

del 4 al 8 de julio

¡Becas 

disponibles!

¡INSCRÍBETE HOY MISMO!

www.PARAMOUNTSCHOOL.com
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SÉ TODO UN ÉXITO EN LA AUDICIÓN 
6.º a  8.º grado lu-vie 6-10 jun 9a-12p $225

9.º a  12.º grado lu-vie 6-10 jun 1p-4p $225

¿Buscas perfeccionar el material de tus audiciones? ¿Esperas 

conseguir consejos y trucos que te ayuden a destacarte 

frente a directores y coreógrafos? Nuestro campamento 

Sé todo un éxito en la audición te llevará por un recorrido 

de cinco días para que tengas una audición ensayada, 

perfeccionada y digna de presentar. Incluso tendrás la 

oportunidad de presentarte frente a los miembros del equipo 

artístico del Teatro Paramount que ofrecerán comentarios 

y sugerencias desde el INTERIOR de la industria. La sesión 

de la mañana del campamento es para estudiantes de 6.º 

a 8.º grado. La sesión de la tarde del campamento es para 

estudiantes de 9.º a 12.º grado.

PURA IMAGINACIÓN  
9 a 6 años lu-vie 13-17 jun 9a-12p $150

9 a 6 años lu-vie 13-17 jun 1p-4p $150

Comienza tu verano creando un mundo lleno de pura 

imaginación en la PSA. Los estudiantes investigarán 

narraciones, confección de artesanías, movimiento, música 

y ¡mucho más! Es el campamento perfecto para que tus 

pequeños comiencen a explorar su imaginación.

EL SONIDO DE LA MÚSICA PARA NIÑOS
Del jardín de infantes a 5.º grado lu-vie 13-17 jun 9a-4p $300

¡Las Fiestas están a la vuelta de la esquina! ¿Por qué no 

obtener la experiencia de un campamento único en su tipo 

enfrente del equipo artístico de la Producción Navideña 

del Teatro Paramount de El sonido de la música? Nuestro 

campamento Sonido de la música es la oportunidad perfecta 

para estudiantes de jardín de infantes a 5.º grado para que 

vendan y trabajen en un taller algunos de los números que 

verán en el escenario de Paramount este mes de diciembre.

EL SONIDO DE LA MÚSICA PARA 
ADOLESCENTES
De 6.º a  12.º grado lu-vie 13-17 jun 1p-4p  $300

¿El o la estudiante alguna vez se preguntó qué se necesita 

para prepararse para actuar en una producción del Teatro 

Paramount? Nuestro campamento El sonido de la música 

para estudiantes de 6.º a 12.º grado le ofrece a los campistas 

la experiencia de trabajar en un taller algunos de los 

materiales que verán en el escenario de Paramount este mes 

de diciembre.

INSTRUMENTOS DE BROADWAY 
9 a 11 años lu-vie 27-1 jul 9a-12p $225

9 a 11 años lu-vie 27-1 jul 1p-4p  $225

Canto, danza, actuación y ¡MUCHO MÁS! Los Instrumentos 

de Broadway de la PSA es la introducción perfecta a la 

programación del teatro musical para intérpretes de poca 

edad. Los estudiantes disfrutan un recorrido de una semana 

con narraciones mediante el teatro musical. La semana 

termina con una presentación única creada, dirigida y 

representada por los mismos campistas.

ACTUACIÓN EN CÁMARA 
9 a 11 años lu-vie 27-1 jul 9a-12p $225

A partir de 12 años lu-vie 27-1 jul 1p-4p  $225 

Iluminación, ángeles en cámara, organización, edición y 

¡mucho más! Actuación en cámara es un campamento de 

una semana que lleva a los estudiantes por un recorrido para 

que entiendan el concepto de autograbación, actuación 

en cámara, trabajo en escena y muchas cosas más. Los 

estudiantes recibirán enlaces de Google para ver sus 

proyectos terminados el finalizar el campamento.

EXPERIENCIA PARAMOUNT PARA NIÑOS 
PEQUEÑOS

5 a 7 años lu-vie 20-24 jun 9a-3:30p $450

Finaliza con una presentación en el escenario de Paramount

EXPERIENCIA PARAMOUNT PARA NIÑOS

8 a 12 años lu-vie  20-24 jun 9a-3:30p  $450

Finaliza con una presentación en el escenario de Paramount

EXPERIENCIA PARAMOUNT PARA 
ADOLESCENTES

13 a 21 años  lu-vie  20-24 jun 9a-3:30p  $450

Finaliza con una presentación en el escenario de Paramount

¡NOVEDADES PARA ESTE VERANO! Un campamento único 

en su tipo de una semana con los campamentos favoritos de 

los seguidores de los escenarios de Paramount que aportan 

su experiencia, pasión, conocimientos y mucho más a la PSA. 

El campamento Experiencia Paramount trabajará con una lista 

de estrellas actuales y anteriores de Paramount y finalizará con 

una presentación llena de energía en el escenario del Teatro 

Paramount. Este campamento es único en su tipo en la PSA y 

será un campamento favorito del verano en los años por venir. 

¡Estamos ansiosos por compartir la Experiencia Paramount 

contigo!

LA EXPERIENCIA PARAMOUNT
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https://go.asapconnected.com/?org=5128#EventID=2078969
https://go.asapconnected.com/?org=5128#EventID=2079005
https://go.asapconnected.com/?org=5128#EventID=2079029
https://go.asapconnected.com/?org=5128#EventID=2078914
https://go.asapconnected.com/?org=5128#EventID=2078938
https://go.asapconnected.com/?org=5128#EventID=2078942
https://go.asapconnected.com/?org=5128#EventID=2078944
https://go.asapconnected.com/?org=5128#EventID=2078951
https://go.asapconnected.com/?org=5128#EventID=2078964
https://go.asapconnected.com/?org=5128#EventID=2079310
https://go.asapconnected.com/?org=5128#EventID=2079316
https://go.asapconnected.com/?org=5128#EventID=2079076
https://go.asapconnected.com/?org=5128#EventID=2079082


DANZA

TEATRO
 TECNOLÓGICO

CAMPAMENTO ESCUELA DE ROCK
9 a 12 años  lu-vie 27 jun-1 jul 1p-4p   $300

¿Estás listo para tocar ROCK? El campamento Escuela 

de rock es una experiencia única en su tipo en la que los 

estudiantes trabajan sus habilidades con los instrumentos 

y también tienen la oportunidad de trabajar en talleres con 

algunos de los integrantes del equipo artístico del Teatro 

Paramount alguno de los materiales que verán en la próxima 

producción en el escenario principal. ¡Estamos ansiosos por 

tocar ROCK contigo!

PASEO POR LA NATURALEZA 
7 a 10 años  lu-vie 27 jun-1 jul 9a-12p  $150

7 a 10 años lu-vie 18-22 jul 1p-4p   $150

Animales, criaturas y magia, ¡INCREÍBLE! El campamento 

Paseo por la naturaleza de la PSA es el campamento de 

verano perfecto para compartir las narraciones favoritas 

de los niños que los hace dar vida a distintos movimientos, 

improvisaciones, artesanías y ¡mucho más!

IMPROVISACIÓN PARA NIÑOS 
9 a 12 años lu-vie 8-12 ago 9a-12p  $200

Mientras aprenden a pensar con rapidez y a recordar el 

arte de “Sí, y...”, los campistas pasan un buen momento 

garantizado, esporádico y lleno de diversión explorando el 

arte de la improvisación teatral.

IMPROVISACIÓN PARA ADOLESCENTES, 
NIVEL INICIAL
A partir de 13 años lu-vie 8-12 ago 9a-4p  $200

Poder pensar con rapidez y mantener la continuidad de 

un relato es solo una pequeña parte de la improvisación. 

Los campistas de nuestro campamento improvisación 

para adolescentes, nivel inicial, investigarán el arte de la 

improvisación teatral y comenzarán también a trabajar en la 

creación y redacción de escenas. Al final de la semana, los 

estudiantes compartirán su talento en una presentación que 

siempre es interesante, divertida y en desarrollo.

CAMPAMENTO DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO TEATRAL
De 9.º a 12.º grado lu-vie 25-29 jul 9a-12p   $350* 

El campamento del Instituto tecnológico teatral es un vistazo 

de una semana para ver cómo es participar en nuestro 

Instituto tecnológico teatral durante un año. Los estudiantes 

trabajarán con el director técnico Jason Pikscher y demás 

creativos del Teatro Paramount. Los estudiantes eligen 

una obra de teatro para la que les gustaría diseñar y crear 

proyectos para presentar el último día de campamento 

durante su WIPS. *materiales incluidos

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA   
EN EL TEATRO
9 a 12 años lu-vie 13-17 jun 9a-12p  $250* 

¿Alguna vez se preguntó qué hace que el estudio se mueva? 

¿Cómo es que un accesorio puede parecer tan real? ¿Qué 

cantidad exacta de estrás se necesita para que el vestido de 

Cenicienta brille como un diamante? Nuestro campamento 

Introducción a la tecnología en el teatro está diseñado 

para estudiantes en edad de asistir a la escuela secundaria 

para investigar cómo se crea la magia en el escenario. El 

campamento de una semana introduce a cada estudiante 

a las distintas partes técnicas con movimiento de las 

producciones teatrales. *materiales incluidos

CONTONEO Y TAP
A partir de 13 años  lu-vie 11-15 jul 9a-12p $225

Contoneo y tap es un campamento de danza que se enfoca 

en el jazz y en el tap para estudiantes a partir de los 13 años. 

Encuentra confianza en tus pasos de jazz, avanza con firmeza 

y trabaja en la creación y la claridad del ritmo.

PDP PARA NIÑOS 
De 6.º a 8.º grado   lu-vie 11-15 jul 1p-4p  $225

El Paramount Dance Project (Proyecto de danza Paramount) 

es la compañía de danza oficial de la Escuela de artes 

Paramount. ¡NOVEDAD para este verano! El PDP para niños 

es una introducción a cómo es entrenar con el PDP. Este 

campamento es para estudiantes que están entre 6.º y 8.º 

grado que deseen enfocar su crecimiento técnico y artístico 

como bailarines en un ambiente enriquecedor y alentador. 

Los bailarines explorarán las condiciones de la danza, técnica, 

danza estilística, coreografía, improvisación y mucho más. El 

campamento termina con una presentación de danza WIPS 

que combina piezas compartidas de los maestros como las 

propias creaciones de los campistas.

SALTARINES 
3 a 5 años lu-vie 11-15 jul 9a-12p $150

Cada pieza de baile comienza con un solo paso... ¡o salto! 

Gira, deslízate y salta en un campamento enfocado en la 

danza que dura toda una semana para bailarines pequeñitos. 

Los estudiantes dedican una semana al aprendizaje de nuevos 

pasos de baile, mejoran su capacidad de atención, y crean 

proyectos de arte relacionados con sus bailes todos los días.

HIP HOP 
6 a 11 años lu-vie 1-5 ago 9a-12p $175

A partir de 12 años lu-vie 1-5 ago 1p-4p $175

El Campamento de Hip Hop de la PSA es una excelente forma 

de mantenerse en ritmo y movimiento este verano. Inscríbete 

en un campamento que explora la historia del hip hop y las 

distintas opciones estilísticas que conforman esta danza. La 

sesión de la mañana del campamento es para estudiantes 

de 6 a 11 años. La sesión de la tarde del campamento es para 

estudiantes a partir de los 12 años.
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https://go.asapconnected.com/?org=5128#EventID=2079140
https://go.asapconnected.com/?org=5128#EventID=2079178
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https://go.asapconnected.com/?org=5128#EventID=2079124


 

El Conservatorio de teatro musical (MTI) se 

enfoca en la instrucción de teatro musical en 

actuación, canto y danza para estudiantes 

de la escuela preparatoria.

Proyecto de danza de Paramount (PDP) una 

compañía de danza para estudiantes de la escuela 

preparatoria que buscan seguir desarrollando sus 

habilidades técnicas y su repertorio a la vez que 

desarrollan sus habilidades como jóvenes artistas 

y coreógrafos. 

El Instituto de actuación (AI) es un programa 

enfocado en la actuación para estudiantes 

de la escuela preparatoria que prepara a los 

estudiantes para la actuación en teatro y 

películas.

El Conservatorio de teatro juvenil (YTC) se 

enfoca en la instrucción de teatro musical en 

actuación, canto y danza para estudiantes 

de la escuela secundaria. Este programa es 

el programa de preparación para estudiantes 

interesados en seguir con nuestro programa MTI.

AUDICIONES: las audiciones en video 

para que se consideren en los Programas 

basados en audiciones de la cuarta 

temporada tienen plazo límite hasta 

el viernes 5 de agosto. Las audiciones 

presenciales para los Programas basados 

en audiciones de la cuarta temporada 

se llevarán a cabo entre el 12 y el 14 de 

agosto.

CAMPAMENTO MTI
De 9.º a 12.º grado  lu-vie 18-22 jul 9a-3:30p $300

El Instituto de teatro musical es un programa de instrucción 

intensiva de teatro musical para estudiantes de la escuela 

preparatoria de la PSA. El campamento MTI es una excelente 

forma que tienen los estudiantes actuales de MTI para 

seguir desarrollándose en todo el verano y para los nuevos 

estudiantes interesados en presentarse a las audiciones para 

el programa MTI anual en el otoño. Los estudiantes trabajarán 

con escenas, música y danza y combinarán los tres elementos 

del teatro musical para una presentación al finalizar el 

campamento WIPS.

CAMPAMENTO YTC
De 6.º a 8.º grado  lu-vie 25-29 jul 9a-3:30p  $300

El Conservatorio de teatro juvenil es un programa de 

instrucción intensiva de teatro musical para estudiantes de 

la escuela secundaria de la PSA. El campamento YTC es la 

manera perfecta para los estudiantes actuales de seguir 

trabajando en las habilidades aprendidas durante el programa 

anual y para que los nuevos estudiantes interesados vean de 

qué se trata el YTC antes de las audiciones para el programa 

anual en el otoño. Los estudiantes trabajarán con monólogos, 

voces y danza para experimentar una versión condensada 

bien redondeada de la capacitación que recibirán en la 

participación en nuestro programa YTC.

CAMPAMENTO AI
De 9.º a 12.º grado lu-vie  1-5 ago 9a-3:30p $300

El Instituto de actuación es un programa de instrucción 

intensiva de actuación para estudiantes de la escuela 

preparatoria de la PSA. El campamento AI es una maravillosa 

forma que tienen los estudiantes actuales de AI para seguir su 

camino en la actuación en el verano y de comenzar a trabajar 

con los nuevos estudiantes interesados en el programa 

AI. Los estudiantes trabajarán en escenas, como también 

monólogos y mucho más, algo que se disfrutará al finalizar el 

campamento durante la presentación de WIPS.

CAMPAMENTOS CON PROGRAMACIÓN 
BASADA EN AUDICIONES 
Los programas basados en audiciones (ABP) en la PSA son cursos intensivos y rigurosos que se 

ofrecen a nuestros estudiantes de secundaria y preparatoria en teatro musical y a estudiantes 

de secundaria en danza y actuación. En estos programas, las audiciones se llevan a cabo todos 

los meses de agosto para el compromiso de un curso de un año de duración que culmina con 

una actuación digna de un premio en nuestra Presentación anual de primavera en el escenario 

del Teatro Paramount. Ofrecemos campamentos de verano en cada uno de nuestros programas 

ABP, lo que brinda una excelente manera de saber si desean participar en estos programas. 

PDP INTENSIVO 
De 9.º a 12.º grado lu-vie  8-12 ago 9a-1p $275

El Paramount Dance Project (Proyecto de danza Paramount) 

es la compañía de danza oficial de la Escuela de artes 

Paramount. El campamento PDP es un curso intensivo de 

danza de una semana para nuestros bailarines actuales 

y para los bailarines interesados en presentarse a las 

audiciones para el programa anual que comienza en otoño. 

Los bailarines dedicarán 4 horas diarias concentrándose en 

técnicas, condiciones, prevención de lesiones, coreografía, 

improvisación y mucho más. ¡No lo llamamos intensivo 

porque sí!
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MÚSICA

PROGRAMA DE VERANO 2022
ESCUELA DE ARTES PARAMOUNT
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PIANO NIVEL INICIAL
8 a 12 años lu-vie  11-15 jul 1p-4p  $175

El piano es un excelente primer instrumento para que los 

músicos de corta edad comiencen a aprender a leer música, 

los compases y tantas cosas más. El campista disfrutará 

una introducción de una semana a los fundamentos de la 

ejecución del piano en nuestro laboratorio de pianos de 

tecnología de punta.

CAMPAMENTO DE COMPOSICIÓN DE 
CANCIONES
A partir de 12 años lu-vie 27 jun-1 jul 9a-12p  $200

Se dice que todos tenemos una canción incorporada. 

Permite que PSA  te ayude a darle vida a esa canción 

con nuestro Campamento de composición de canciones 

este verano. Los estudiantes trabajan el arte de crear una 

canción, desde la composición de la letra, la preparación 

de los coros y la grabación y edición finales. Al final de la 

semana, los estudiantes tendrán la oportunidad de compartir 

sus proyectos en vivo o compartir el audio de las obras 

terminadas.

CAMPAMENTO ESCUELA DE ROCK
9 a 12 años lu-vie 27 jun-1 jul 1p-4p $300

¿Estás listo para tocar ROCK? El campamento Escuela 

de rock es una experiencia única en su tipo en la que los 

estudiantes trabajan sus habilidades con los instrumentos 

y también tienen la oportunidad de trabajar en talleres con 

algunos de los integrantes del equipo artístico del Teatro 

Paramount alguno de los materiales que verán en la próxima 

producción en el escenario principal. ¡Estamos ansiosos por 

tocar ROCK contigo! 

Trabaja en forma individual con nuestros artistas 

y profesionales docentes en una serie de clases 

particulares y sesiones de instrucción individuales. 

La Escuela de artes Paramount tiene la suerte de 

poder ofrecer una variedad de clases particulares 

que incluyen clases de canto e instrumentos, además 

de instrucción en teatro y danza. Los estudiantes 

pueden reservar una sola clase de prueba de 30 

minutos y luego programar clases 

periódicas semanales de 30, 60 o 

90 minutos. 

¡DICTAMOS CLASES PARTICULARES DE CANTO E 

INSTRUMENTOS!  

No se dictarán clases del 4 al 8 de julio

2
campamentos
5% de descuento  

cada uno

3
campamentos
8% de descuento  

cada uno

4
o más

10% de descuento  
cada uno

DESCUENTOS 
POR

VARIOS 
CAMPAMENTOS

Ofrecemos 

planes de pago.

CAMPAMENTOS DE TEATRO EDAD FECHAS HORA PRECIO

Sé todo un éxito en la audición, curso de mañana De 6º a 8.º grado 6-10 jun 9a-12p $225

Sé todo un éxito en la audición, curso de tarde De 9.º a 12.º grado 6-10 jun 1p-4p $225

Pura imaginación, curso de mañana De 4 a 6 años 13-17 jun 9a-12p $150

Pura imaginación, curso de tarde De 4 a 6 años 13-17 jun 1p-4p $150

El sonido de la música para niños De jardín de infantes a 5.º grado 13-17 jun 9a-12p $300

El sonido de la música para adolescentes De 6.º a 12.º grado 13-17 jun 1p-4p $300

Experiencia Paramount para niños pequeños De 5 a 7 años 20-24 jun 9a-3:30p $450

Experiencia Paramount para niños De 8 a 12 años 20-24 jun 9a-3:30p $450

Experiencia Paramount para adolescentes De 13 a 21 años 20-24 jun 9a-3:30p $450

Instrumentos de Broadway, curso de mañana De  9 a 11 años 27 jun-1 jul 9a-12p $225

Instrumentos de Broadway, curso de tarde De  9 a 11 años 27 jun-1 jul 1p-4p $225

Actuación en cámara, curso de mañana De  9 a 11 años 27 jun-1 jul 9a-12p $225

Actuación en cámara, curso de tarde Edades 12+ 27 jun-1 jul 1p-4p $225

Escuela de Rock De  9 a 12 años 27 jun-1 jul 1p-4p $300

Paseo por la naturaleza, curso de mañana De  7 a 10 años 18-22 jul 9a-12p $150

Paseo por la naturaleza, curso de tarde De  7 a 10 años 18-22 jul 1p-4p $150

Improvisación para niños De  9 a 12 años 8-12 ago 9a-12p $200

Improvisación para adolescentes, nivel inicial A partir de 13 años 8-12 ago 1p-4p $200

 

CAMPAMENTOS DE DANZA EDAD FECHAS HORA PRECIO

Pequeños saltarines De 3 a 5 años 11-15 jul 9a-12p $150

Contoneo y tap A partir de 13 años 11-15 jul 9a-12p $225

PDP Jr. De 6º a 8.º grado 11-15 jul 1p-4p $225

Hip Hop, curso de mañana De  6 a 11 años 1-5 ago 9a-12p $175

Hip Hop, curso de tarde A partir de 12 años 1-5 ago 1p-4p $175

 

MÚSICA/ARTES VISUALES EDAD FECHAS HORA PRECIO

Introducción a la tecnología en el teatro De  9 a 12 años 13-17 jun 9a-12p $250

Campamento de composición de canciones A partir de 12 años 27 jun-1 jul 9a-12p $200

Piano nivel inicial De  8 a 12 años 11-15 jul 1p-4p $175

Instituto de teatro técnico De 9.º a 12.º grado 25-29 jul 9a-12p $350

Instrucción privada de música Todas las edades

 

CAMPAMENTOS BASADOS EN AUDICIONES EDAD FECHAS HORA PRECIO

MTI De 9.º a 12.º grado 18-22 jul  9a-3:30p $300

YTC De 6º a 8.º grado 25-29 jul 9a-3:30p $300

AI De 9.º a 12.º grado 1-5 ago 9a-3:30p $300

PDP De 9.º a 12.º grado 8-12 ago 9a-1p $275
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https://go.asapconnected.com/?org=5128#EventID=2079276
https://go.asapconnected.com/?org=5128#EventID=2079090
https://go.asapconnected.com/?org=5128#EventID=2079140


ESCUELA DE ARTES

20 South Stolp Avenue Downtown Aurora, Illinois 60506 // 630.896.6810

Ubicado en el nuevo 

CENTRO DE ARTES 

JOHN C. DUNHAM  

AURORA ARTS CENTER  

al lado de Paramount 

Theatre.

¡INSCRÍBETE HOY MISMO!

www.PARAMOUNTSCHOOL.com




