
El ciclo lectivo comenzó el 5 de marzo hasta diciembre. Y en el período de
vacaciones de invierno no serán suspendidas, sino que funcionará un cronograma especial.
Cabe destacar que la inauguración oficial del recinto será en los próximos días. Junto con
la participación de alumnos, padres, vecinos y comerciantes de la zona.

A las 10 de la mañana del sábado 9, numerosos niños acompañados por sus mamás y
papás concurrieron a inscribirse en esta casa de arte. Luego la coordinadora Andrea los guió a
recorrer las instalaciones comprendidas en los 320 metros cuadrados cubiertos, compuestos por
tres amplias salas aptas para la enseñanza de teatro, danza y canto, además de los vestuarios y
sanitarios.

Es importante destacar los aspirantes se encuentran en los primeros niveles de aprendizaje,
por lo tanto se toma muy en cuenta la parte pedagógica. Cada uno tiene que desarrollar de forma
distinta las habilidades en cada una de las disciplinas, destacándose más en una que en las otras.
Aspecto muy tenido en cuenta por los docentes cuando trabajan los grupos, separados por edad:
niños, adolescentes y adultos. Los más grandes permanecen más tiempo que los más chiquitos.

El objetivo es la formación de un joven capaz de desarrollar con solvencia el canto, la
danza y la actuación. Y con estas herramientas superar cualquier casting, ya sea televisivo o
teatral, destrezas que no se logran de un día para el otro. Al contrario de lo que suponen muchos,
el entrenamiento es continuo, no solo para aquel artista que llega a la fama, sino que para
mantenerse en ella debe continuar practicando.

En el mundo televisivo actual llegar a la fama o simplemente participar en una prueba por
TV es relativamente fácil. Y no está mal que así sea, siempre que el o la participante estén bien
formados en el arte. De esto se encarga la Escuela de Valeria Lynch. Incluso muchos ensayos son
realizados en el mismo lugar de estudio. Muchos figuras del espectáculo provienen pasaron por
allí, por ejemplo Álvaro del grupo folklórico Los nocheros.

También la productora de Cris Morena realizó búsquedas en los centros de Lynch para
sus programas de televisión. Señal de consideración de óptima formación artística del joven, que
éste aprendió disciplinas y conductas para trabajar en las ficciones. Una escena de 15 minutos
puede llevar hasta 9 horas de duración. Razón por la cual los actores deben contar con una sólida
disciplina.

La misma Valeria Lynch recomienda a padres y chicos «no creer todo lo visto en TV, ésta
resulta ser una gran picadora de carne de personas, más en los últimos tiempos». Donde muchos
encuentran sus sueños destrozados ante la frustración de no llegar a ser famoso. Serlo no significa
necesariamente ser talentoso. Se puede vivir del talento sin fama, fortaleciéndolo con
conocimientos todos los días.

En el programa Soñando… donde llegaron trescientos setenta y siete finalistas, cuarenta
provienen de las academias de la diva. Conjuntamente la participación en otras producciones de
ficción para televisión, teatro, recitales y cine. Por algo será.
P/Gaston A. Dal Poggetto <gastondalpo@gmail.com>

Tel: 3970 8818 / 5197 4466 Cel: 15 5564 5856 / Todos los días desde las 16:30 hs.
www.valerialynchtigre.com.ar / talar@valerialynch.com.ar / tigre@valerialynch.com.ar

Artistas ¡A clase!
Ya comenzaron las clases en la escuela de comedia musical Valeria Lynch sede El Talar, ubicada en
la calle Pasteur 1074 y Ruta 197.
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