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Programa Integral Intensivo
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LE DANCE arte escuela (Dirección: Natalia Gómez y Antonela Simone)
y PASTUDIO.COM (Dirección: Cristian Hansen) presentan FUSIONARTE.

Un PROGRAMA Integral Intensivo de Teatro Musical (P.I.I.T.M) creado con 
una única misión: la de formar artistas musicales en escena. 
Brindando la posibilidad de un entrenamiento enfocado en el desarrollo 
artístico individual, con el objetivo de estimular la pasión de todos 
aquellos que deseen descubrir su lugar sobre el escenario. 

El P.I.I.T.M llamado FusiónArte tiene una duración de dos (2) años, 

cursando un período de diez (10) meses anuales, de marzo a diciembre, 

más un tercer año OPTATIVO de ESPECIALIZACIÓN.



Nuestro Programa está pensado para todos aquellos que elijan formarse 
artística y profesionalmente. Debido a la carga horarIa y exigencia, está 
desarrollado para alumnos a partir de los 14 años. Tenemos un verdadero
compromiso en FusiónArte y es cuidarlos y brindarles todas las herramientas 
para que el día de mañana puedan ser el artista que siempre soñaron. 
Nuestro mayor objetivo es prepararlos para futuras audiciones y 
oportunidades laborales y artísticas.  El alumno egresado del P.I.I.T.M. 
deberá poseer las siguientes características: 

- Pasión por el Teatro Musical y su trabajo tanto personal como grupal.
- Ganas constantes de aprender y superarse.
- Alto rendimiento artístico comprobado en las tres disciplinas: 
actuación, canto y danza.
- La capacidad de recibir directivas y ajustarse al trabajo artístico
desde un lugar proactivo.
- Demostrar ser creativo y curioso para poder encarar una situación 
de manera NO convencional.
- Tener un grado de disciplina y autodisciplina tal como para enfrentar
las exigencias y desafíos del mundo artístico.3



STAFF ACADÉMICO 
Contamos con un Sta� profesional y 
capacitado que logrará brindar una 
enseñanza cuidada, trasmitiendo todos 
sus conocimientos y experiencias.

Abiertos a escuchar y acompañar 
potenciando a cada aspirante en su 

Se les habilitará a nuestros alumnos 
un espacio de consulta de manera 
VIRTUAL con todo el Sta� y dirección vía 
mail; o de manera presencial con la

Dentro del programa, los aspirantes presenciarán seminarios 
obligatorios, con el objetivo de otorgarles conocimiento teórico 
y práctico. Este Programa requiere mucho esfuerzo y actitud 
profesional. Consideramos que la responsabilidad, compromiso 
y pasión son la  “clave del éxito” de los artistas. FusiónArte 
presentará un SHOW ANUAL como parte del aprendizaje. 
Realizará una Comedia Musical donde podrán integrar todos 
los conocimientos trabajados durante su ciclo anual. 
Cada aspirante será expuesto a una audición y luego participará 
del montaje de una obra.  Al �nalizar las etapas de este Programa 
Integral, se entregan los siguientes títulos y certi�cados:

- 1° año: Certi�cado Intermedio de Intérprete en Teatro Musical.
- 2° año: Certi�cado Avanzado de Intérprete en Teatro Musical.
- Especialización OPTATIVA (3° año): 
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máximo desarrollo artístico. 

dirección los días de cursada, solicitando
previamente una reunión. De esta forma,
realizamos un seguimiento sobre los 
avances, conducta y compromiso de 
cada uno de ellos. TÍTULO DE INTÉRPRETE EN TEATRO MUSICAL. 



Coordinación General
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PASTUDIO.COM
Fundada en 1994 por Cris Hansen, The Performing Arts Studio es un centro educativo 
artístico con base en la Zona Norte de Buenos Aires, Argentina, donde se enseña 
Comedia Musical y una variedad de artes escénicas en inglés.
Representante Autorizado de NEW YORK FILM ACADEMY (NYFA-USA) y THE AMERICAN
MUSICAL AND DRAMATIC ACADEMY (AMDA- USA). 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristian_Hansen

     Fundador y Director General de PASTUDIO.COM. Fue premiado con dos discos de oro como el cantautor
         “Malvaho”, es actor, cantante, musico y director teatral. Ha dirigido mas de 100 espectáculos, actuado
           en television, teatro, cine y tambien se desempeño como Director de dos colegios bilingues en zona 
          norte. Es director de cámara para la �lmación de videoclips y cortometrajes, autor y compositor
        de varios musicales. Da cursos de capacitación a actores, docentes y ejecutivos.
      Es miembro de SADAIC, AADICAPIF Y ARGENTORES y recientemente ha lanzado su primer libro titulado 
 “Escolaridad Sin Miedo” (2019- Ed. Plasmart).

www.pastudio.com

CRISTIAN HANSEN
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LE DANCE ARTE ESCUELA

Desde hace mas de 16 años, LE DANCE arte escuela ofrece
un camino de formación artística y académica integral. 
Ubicado en la localidad de Talar, LE DANCE se presenta como un 
espacio creativo en donde niños, adolescentes y adultos pueden 
desarrollarse, aprender y expresarse artísticamente.

Nos proponemos formar, no solo actores, bailarines y cantantes sino artistas profesionales.
Con nuestro Sta� Académico profesional y especializado, logramos
el avance artístico de nuestros alumnos sin dejar de enfocarnos en el proceso como objetivo. 
Nuestro compromiso es el desarrollo y la búsqueda de nuevas metodologías de enseñanza 
para lograr que la formación artística, además, no deje de ser divertida y grati�cante.
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ANTONELA SIMONE
Directora General de LE DANCE arte escuela con formación académica en Danza Jazz, Clásica y
   Contemporánea. Es egresada de la Escuela de Danzas Contemporáneas “Arte XXI” de Oscar Araiz,
   en donde se formo como bailarina de las distintas Técnicas de Danza Contemporánea, Clásico y Jazz.
   Su experiencia laboral ha sido como interprete de varias obras infantiles y de danza teatro. Viajó varios
 años a Estados Unidos por un programa de becas para perfeccionar su danza.

NATALIA GOMEZ
Directora General de LE DANCE arte escuela, comenzó sus estudios artísticos a los 11 años. Su

camino se fue desarrollando hasta el dia de hoy no solo como docente, sino también como coreógrafa    
y directora artística. Con formación académica en danza, teatro y comedia musical. Egresada del      

Instituto CEA y Act&Art de la carrera de Comedia Musical. También cuenta con los titulos de      
Profesorado en Danza Jazz y Clásico. Estudió en la Fundancion Julio Bocca y Ricky Pashkus “DIPRODI”      

escuela de producción, dirección y stage manager. Viajó a Estados Unidos a perfeccionarse con   
grandes maestros.
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Creemos importante generar un primer encuentro entre los aspirantes 

y el Sta� Académico, es por esto que FusiónArte toma como requisito 

obligatorio una reunion informativa y aspiracional previa a la inscripción. 

De esta forma, logramos conocer las expectativas y metas de nuestros 

futuros alumnos.

ingreso

En las primeras clases, los maestros evalúan el conocimiento de cada 
uno de los alumnos, a modo de diagnóstico, y luego nivelan los grupos. 
Buscan que cada uno se encuentre en la clase correspondiente, logrando
un entrenamiento equilibrado basado en sus posibilidades artísticas.
El objetivo es crecer, progresar, superarse y desa�arse durante el 
transcurso del Programa Integral Intensivo de Teatro Musical (P.I.I.T.M)
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Los alumnos profundizarán sobre las 3 áreas que integran la Comedia 
Musical: Canto, Teatro y Danza. 
Cuentan con tres maestros diferentes enfocados en cada área para poder 
tomar conocimientos de las mismas. Esta disciplina sirve como guía y 
perfeccionamiento a todos aquellos alumnos menores que deseen en un
futuro ingresar al PROGRAMA INTEGRAL de FUSIONARTE Comedia Musical.

Los aspirantes menores de 14 años que aún no pueden ingresar

en FusiónArte, podrán inscribirse en la disciplina de Comedia 

Musical bajo la misma dirección y metodología, avalado 

por PASTUDIO.COM y LE DANCE arte escuela. 
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pl an de estudio

PRIMER AÑO
MATER IA

ACTUACIÓN  I

TÉCN ICA  VOCAL  I

THEATER  JAZZ  I

TAP  I

1  HS

1  HS

1  HS

2  HS

SÁBADOS

SÁBADOS

SÁBADOS

MIÉRCOLES  Y  V IERNES

HS  SEMANALES D IAS

SEGUNDO AÑO
MATER IA

ACTUACIÓN  I I

TÉCN ICA  VOCAL  I I

THEATER  JAZZ  I I

TAP  I I

2  HS

1  HS  30  M IN

1  HS  30  M IN

2  HS

SÁBADOS

SÁBADOS

SÁBADOS

MIÉRCOLES  Y  V IERNES

HS  SEMANALES D IAS

ESPECIALIZACIÓN
MATER IA

ACTUACIÓN  I I I

TÉCN ICA  VOCAL  I I I

THEATER  JAZZ  I I I

TAP  I I I

2  HS

2  HS

SÁBADOS

SÁBADOS

SÁBADOS

HS SEMANALES D IAS

1  HS  30  M IN

1  HS  30  M IN

MIÉRCOLES  Y  V IERNES

TÉCN ICAS  DE  
TEATRO  MUSICAL

2  HS MIÉRCOLES  Y  V IERNES



MASTER CLASS

TÉCNICA Y CUIDADO DE LA VOZ
LENGUAJE MUSICAL
ACTUACIÓN FRENTE A CÁMARA
HISTORIA DEL TEATRO MUSICAL
TÉCNICAS DE AUDICIÓN
COACHING, REPERTORIO E INTERPRETACIÓN
DANZA E INTERPRETACIÓN
ANATOMÍA DE LA DANZA
TÉCNICAS DE ACTUACIÓN AVANZADAS
NUTRICIÓN
MAQUILLAJE TEATRAL
PRODUCCIÓN TEATRAL
STAGE MANAGER
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PLAN DE ESTUDIOS
COMEDIA MUSICAL INFANTIL (5 A 13 AÑOS)

TALLER DE COMEDIA MUSICAL
MATER IA

ACTUACIÓN

TÉCNICA  VOCAL

DANZA  E  
INTEGRACIÓN

50  M IN

50  M IN

50  M IN

MARTES

MARTES

MARTES

HS  SEMANALES D IAS



INFO E INSCRIPCIONES

LE DANCE ARTE ESCUELA  
México 1120. Timbre 1°A. Talar de Pacheco. 

(011) 4726-1200 
ledancearteescuela@gmail.com

www.ledance.com 

Visiten a nuestro socio en:
WWW.PASTUDIO.COM

pastudioarg@gmail.com
pastudio@pastudio.com 


