
NO... ES UNA NECESIDAD.

¿Es un capricho disfrutar 

con aquello que amas?

 
CON EL 

TEATRO

ENCUENTROS

TALLER DE TEATRO.

Ruta: UN PASEO POR 
LA HISTORIA DEL 
TEATRO.

REPRESENTACIÓN 
TEATRAL.

VISITA AL MUSEO 
NACIONAL DEL 
TEATRO.

ENCUENTRO  CON EL TEATRO, es una experiencia 

que aglutina el ocio, la formación y la práctica del 

teatro en uno de los entornos más idóneos: 

ALMAGRO.

A través de un conjunto de actividades, dirigidas por 

TCA-Teatro Clásico de Almagro, nos encontraremos 

con los distintos aspectos que conforman el arte 

teatral: el entretenimiento, el conocimiento, el 

intercambio y la historia.

Está dirigido a agrupaciones de teatro amateur, sea 

cual fuere la condición de la misma y la edad de los 

integrantes, realizándose a lo largo de un fin de 

semana. 

S

Amateurs: 
que realizan 

una actividad por 
placer, 

no de modo 
remunerado.



TALLER DE TEATRO.

UN PASEO POR LA 
HISTORIA DEL 
TEATRO.

REPRESENTACIÓN 
TEATRAL.

VISITA AL MUSEO 
NACIONAL DEL 
TEATRO.

 
CON EL 

TEATRO

ENCUENTROS

TALLER DE TEATRO.

Actividad formativa y experimental. En el taller se 
trabajarán aquellos aspectos prácticos del teatro: 
distintas  técnicas actorales... plantemientos escénicos 
acerca de espectáculos estrenados o por estrenar... En 
definitiva, aquello que más interese a los participantes.  

Duración 180 minutos. 



 
CON EL 

TEATRO

ENCUENTROSTALLER DE TEATRO.

REPRESENTACIÓN 
TEATRAL.

VISITA AL MUSEO 
NACIONAL DEL 
TEATRO.

UN PASEO POR LA 
HISTORIA DEL 
TEATRO.

 UN PASEO POR LA HISTORIA DEL TEATRO.

Almagro posee una gran diversidad de espacios 
escénicos de distintas épocas. 

Acompañados por un profesional del teatro 
realizaremos un recorrido en el que conoceremos la 
evolución del teatro en Occidente, desde el Medievo 
hasta nuestros días, visitando los espacios donde se 
realizaban las representaciones. Dicha explicación la 
realizaremos atendiendo a los siguientes conceptos: los 
temas, los espacios, los actores y el público. 

Duración: 150 minutos.



 
CON EL 

TEATRO

ENCUENTROSTALLER DE TEATRO.

UN PASEO POR LA 
HISTORIA DEL 
TEATRO.

VISITA AL MUSEO 
NACIONAL DEL 
TEATRO.

REPRESENTACIÓN 
TEATRAL.

REPRESENTACIÓN TEATRAL.

Asistencia a una representación teatral en el Corral de 
Comedias.

Es el único espacio que se mantiene en activo del s. XVII 
y, por su singularidad, con una gran capacidad de 
atracción para todos los amantes y aficionados al teatro.

Duración: 90 minutos.



 
CON EL 

TEATRO

ENCUENTROSTALLER DE TEATRO.

UN PASEO POR LA 
HISTORIA DEL 
TEATRO.

REPRESENTACIÓN 
TEATRAL.

.

VISITA AL MUSEO 
NACIONAL DEL 
TEATRO

VISITA AL MUSEO NACIONAL DEL TEATRO.

El único espacio de éstas características que hay en 
España.  Podremos visitar las salas dedicadas a las 
distintas épocas del teatro en nuestro país, además del 
patio, único vestigio de los Palacios Maestrales de la 
Orden de Calatrava.

Duración: 90 minutos.



 
CON EL 

TEATRO

ENCUENTROSTALLER DE TEATRO.

UN PASEO POR LA 
HISTORIA DEL 
TEATRO.

REPRESENTACIÓN 
TEATRAL.

VISITA AL MUSEO 
NACIONAL DEL 
TEATRO.

Servicios Turísticos y Culturales

TEATRAVA
Educación-Gestión-Proyectos

ORGANIZA

COLABORAN

TCA-Teatro Clásico de Almagro es una 

empresa cultural y creativa que engloba 

distintos proyectos:  la creación,  

producción, exhibición, distribución, 

formación y gestión de proyectos en 

relación con las Artes Escénicas y más 

concreátamente con el Teatro Clásico del Siglo de Oro.
MASTERCLÁSSICO, Máster en Formación Actoral Clásica en 

Almagro (en colaboración con la Universidad de Alcalá); 

CORRALES DE COMEDIAS TEATRO, S.L., productora teatral; 

ESCENATURA, campamentos de artes escénicas para jóvenes y las 

CAMPAÑAS DE TEATRO CLÁSICO PARA ESTUDIANTES, son 

algunos de los proyectos que desarrolla en la actualidad.

Los fines principales de esta asociación, sin ánimo de 

lucro y con ámbito de acción en todo el territorio 

nacional, son la organización de actividades teatrales 

en el marco de la educación, la formación y la cultura.

INFORMACIÓN, 
PRECIOS,
FECHAS Y MÁS...

926 88 24 58
ccteatro@corraldecomedias.com

ACTIVIDADES



 
CON EL 

TEATRO

ENCUENTROSTALLER DE TEATRO.

UN PASEO POR LA 
HISTORIA DEL 
TEATRO.

REPRESENTACIÓN 
TEATRAL.

VISITA AL MUSEO 
NACIONAL DEL 
TEATRO.

Servicios Turísticos y Culturales

MEDITOUR es una empresa dedicada al sector 

turístico, difundiendo el gran patrimonio 

cultural de nuestra región y la actividad turística 

focalizada en la localidad de Almagro, una de las más 

importantes en cuanto al número de visitantes se refiere 

y la actividad cultural cuyo principal activo es el Teatro.

Hemos creado un departamento exclusivo para la 

comercialización de la logística de los ENCUENTROS 

CON EL TEATRO, con el fin de facilitarles los mejores 

precios de hoteles, manutención, transporte, rutas 

turísticas y todo lo relacionado con su viaje.

INFORMACIÓN,
PRECIOS Y MÁS...

926 87 17 22
teatro@stcmeditour.com

ALOJAMIENTOS...
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Fecha de la actividad:

Nº asistentes

FECHA PREVISTA DEL VIAJE

Entidad: ..................................................................................................................................................

C.I.F: e-mail:...................................................... ........................................................................................

Responsable: .............................................................................................................................

Tel. responsable durante el viaje: ....................................................................................................

Dirección: .................................................................................................. C.P: ..................................

Población: .................................................................................. Provincia:.........................................

Tel: Fax:............................................................................ ............................................................................

.........../..................................../2013

Acepto recibir información de productos y servicios de la empresa
MEDITUR SERVICIOS TURÍSTICOS Y CULTURALES.

INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES

Representación

solicitud de 
presupuesto

firma y fecha
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Visita al Museo Nal. de Teatro

  Taller de Teatro

  Un paseo por la historia del teatro

...............................................

 
CON EL 

TEATRO

ENCUENTROS

TALLER DE 
TEATRO.

UN PASEO POR LA 
HISTORIA DEL 
TEATRO.

REPRESENTACIÓN 
TEATRAL.

VISITA AL MUSEO 
NACIONAL DEL 
TEATRO.


