
Curso de Teatro en inglés destinado 
a personal del ámbito sanitario y 

otras profesiones (abogados, 
arquitectos, ingenieros, personal 

docente, psicólogos, 
administrativos, etc.) que quieran 

mejorar su comunicación, dicción y 
confianza con el idioma. 

 
 

TheatreTheatre   in  in  Engl ishEngl ish   

1616--20 JULIO20 JULIO  
LUNES a VIERNESLUNES a VIERNES  

  de 17:00 a 21:00 horasde 17:00 a 21:00 horas  
1 semana (20 horas) 1 semana (20 horas)   

  
Lugar de impartición:Lugar de impartición:  

Ilustre Ilustre Colegio Colegio de Médicos de Asturiasde Médicos de Asturias  
Plaza de América, Nº 10 Plaza de América, Nº 10 --  1º. OVIEDO1º. OVIEDO  



Una oportunidad única para desarrollar la capacidad lingüística en verano, Una oportunidad única para desarrollar la capacidad lingüística en verano, 
en un ambiente de juego y descubrimiento. Un aprendizaje  divertido en un ambiente de juego y descubrimiento. Un aprendizaje  divertido 
explorando la comunicación en inglés a través de técnicas teatrales:explorando la comunicación en inglés a través de técnicas teatrales:  

  

  

  

  

 

 
 

 

 

Dirigido a adultos con diversos niveles de inglés interesados en mejorar 
su pronunciación, fluidez y confianza. 
 

––        Ejercicios de voz y escuchaEjercicios de voz y escucha  
––        FonéticaFonética  
––        Herramientas de dicciónHerramientas de dicción  
––        AcentosAcentos  
––        Ejercicios expresivos y juegos Ejercicios expresivos y juegos   
––        ImprovisacionesImprovisaciones  



Licenciada en Arte Dramático por la Royal Central 
School of Speech & Drama (Londres) y en Psicología 
por la Open University (Reino Unido). Estudia 
violonchelo en el Conservatorio Julián Orbón de 
Avilés, su ciudad natal y completa el bachillerato 
internacional en el Colegio del Mundo Unido del Sur 
de Africa Waterford Kamhlaba en Suazilandia, 
becada por la Fundación Comité Español de 
Colegios del Mundo Unido. Finaliza sus estudios de 
grado medio de música en Pretoria. Tras graduarse 
en Central participa en diversas producciones 
teatrales que la llevan entre otros al Fringe Festival 
de Edimburgo, Festival Frinje de Madrid 2012, la 
Cuarta Pared y el concurso Talent Madrid 2013. En 
el 2014 funda la compañía Up-a-tree Theatre con la 
que realiza un programa de Dramaterapia con 
comunidades de Suazilandia en el 2015, imparte 
cursos regulares de English for Actors en Madrid y 
estrena la obra Nobilmente, de la que es autora, en 
La ZonaKubik. Nobilmente se representa en el 
Festival Ellas Crean 2016 del Centro Conde Duque y 
en el Festival de Teatro e Integración Social IDEM de 
La Casa Encendida. Desde hace tres temporadas 
forma parte del elenco de la popular serie 
Cuéntame como Pasó como Paloma, vecina hippy 
de los Alcántara. Recientemente participa en la 
segunda temporada de la serie El Ministerio del 
Tiempo. Colabora también como coach de diálogos 
en las películas Habitación en Roma de Julio 
Medem y Altamira de Hugh Hudson. Actualmente 
trabaja en la segunda producción de Up-a-tree 
Theatre, Mujeres que Corren con los Lobos. 
 
Ha impartido cursos de English for Actors en la 
Unión de Actores (Madrid) y la ESAD de Gijón y de 
Creación Colectiva en La Factoría Cultural de Avilés. 

X i m e n a  Ve ra  



Inscripción  

Precio del curso por participante 180Precio del curso por participante 180€€    
(12 personas (12 personas maxmax.).)    

Se deberán abonar 80Se deberán abonar 80€€  al hacer la preinscripción al hacer la preinscripción   
y 100y 100€€  al comienzo del curso.al comienzo del curso.  

  
Cuenta nº : ES19 1465 01 00961717792134Cuenta nº : ES19 1465 01 00961717792134  

Indicando en concepto Indicando en concepto TheatreTheatre  in in EnglishEnglish  + nombre+ nombre  
  

CONTACTO: CONTACTO: huzaga@telecable.eshuzaga@telecable.es  
                    Tel. +34 Tel. +34 629145153629145153  

  
 
 
 
 
 


