
 

 

Estudios de COMEDIA MUSICAL PROFESIONAL 2017-2018 

¡LAS ARTES ESCÉNICAS A TU ALCANCE! ¡NO  RENUNCIES A TU 

SUEÑO! ¡CONECTA CON NUESTRO VITAL ESTILO DE ENSEÑANZA! 

 

PREINSCRIPCIONES A PARTIR DEL 2 DE MAYO. 

Un curso más está finalizando y con él las perspectivas de recibir nuevos 

estudiantes. Para ello, l’ESCOLA COCO COMIN, está ultimando los 

preparativos para emprender el PERIODO DE PREINSCRIPCIONES  para el 

próximo año escolar y abrir así las puertas a nuevos alumnos. Estos futuros 

artistas, volverán a llenar nuestras aulas de energía y vigor. Durante los cuatro 

próximos años el lema será ¡DAR MÁS! Estas dos palabras deberán estar 

presentes en todo momento. 

Para llegar a alcanzar vuestro sueño, la ESCOLA COCO COMIN diseña, revisa 

y adapta cada primavera, un estructurado y planificado Plan de Estudios 

Profesionales, dirigido a estudiantes catalán y castellano-parlantes, entre 17 y 

27 años, con vocación y talento y que quieren hacer del mundo de las artes 

escénicas su profesión. L’ESCOLA cuenta con un extenso cuadro de 

profesores licenciados o habilitados por los organismos competentes, actores, 

actrices y bailarines de Teatro Musical, que ayudarán a los futuros artistas a 

formarse sólidamente.  

Al finalizar los estudios, conseguirás LA CERTIFICACIÓN SUPERIOR 

ACADÉMICA DE COMEDIA MUSICAL como Centro Privado Autorizado por la 

Generalitat de Catalunya.  

Un total de 12 disciplinas integran el Plan de Estudios, divididas en 19 horas de 

clase semanales, de lunes a viernes.  Se trabajan las tres grandes ramas 

escénicas: danza, canto e interpretación. Unos atractivos estudios, impartidos 

con entusiasmo y exigencia, bajo la batuta de nuestra directora Coco Comin, 

maestra, coreógrafa y directora de grandes Musicales. Muchos de nuestros 

estudiantes logran su primer trabajo escénico gracias a la primera oportunidad 



que Coco ofrece a los estudiantes más dotados y que le han demostrado 

capacidad de trabajo y constancia. Nuestro Centro es asimismo una referencia 

en el panorama del Teatro Musical en España. En la práctica totalidad de los 

Musicales que se han representado y se representan en nuestro país, cuentan 

en su elenco con alumnos formados en COCO COMIN. Ello representa una 

garantía de calidad en la enseñanza. 

Disponemos tan sólo de 40 nuevas plazas disponibles cada curso. Los futuros 

alumnos interesados pueden visitar ya nuestro Centro, donde recibirán una 

atención personalizada y podrán ver las instalaciones. Durante la visita les 

entregaremos un completo dossier informativo en mano y contestaremos a 

las dudas y preguntas de los padres.  

Contactad con nuestra Secretaría (93. 205.17.08) para solicitar una primera cita 

a fin de poder ser atendidos adecuadamente.  

Y recordad: ¡PREINSCRIPCIONES A PARTIR DEL 2 DE MAYO! 

 


