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“TRÓPICO DE EUROPA”

TALLERES DE TEATRO

 

Casa de Cultura
 Del 1 al 5 de Agosto 

Taller de teatro: infantil.

 

 De 8 a 15 años.Edad:
 Todos los días, de 12 a 14 horas.Horario:

 Taller de teatro: adultos.

 de 16 años en adelante.Edad:
Horarios: 

 

La pedagogía teatral es un recurso muy efectivo para realizar actividades estratégicas que ayudan a la 
motivación, integración, investigación y muchos otros procesos que los niños y jóvenes desarrollan en el 
transcurso de su educación y su desarrollo cognitivo. Al realizar actividades teatrales en un taller, 
descubrimos que comparten una inolvidable experiencia, tanto individual como colectiva. 

La técnica actoral es algo muy personal que cada intérprete desarrolla en función a las distintas 
experiencias en las que participa: cursos, talleres, etc., y de su actividad personal en el escenario, con 
distintos directores, compañer@s de escena, representaciones,..

El presente taller trata de profundizar en tres aspectos relevantes de la actividad actoral: el cuerpo, con 
las actividades EL CUERPO CONSCIENTE, dirigido por Covadonga Calderón; las emociones, con ENERGÍA 
Y EMOCIÓN, dirigido por Vicente Nové y el lenguaje, con el TALLER DE VERSO, dirigido por Antonio León.

Una completa panorámica del quehacer interpretativo.
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Miércoles 1     Jueves 2    Viernes 3     Sábado 4     Domingo  5       



TALLER DE TEATRO INFANTIL: 25,00 �  toda la semana.

TALLER DE TEATRO ADULTO: 35,00    cada uno de los talleres.  Inscribiéndose en los tres, 
el precio será de 75,00  . 

El ingreso se realizará en:

ES38 3190 2015 5148 7697 4223-GLOBALCAJA

Titular: FUNDACIÓN TEATRO CORRAL DE COMEDIAS  

Requisitos de inscripción

Precio y forma de pago

Para mayor información, llamar al teléfono 926 882 404.

Para la inscripción, enviar un correo electrónico a: 

indicando: nombre y apellidos, año de nacimiento, dirección, código postal, localidad, 
teléfono de contacto, correo electrónico.

Para el TALLER DE TEATRO INFANTIL, permiso de la madre, padre o tutor legal.

Para el TALLER DE TEATRO ADULTO, indicar el/los talleres que desea participar. Tendrán 
prioridad todos aquellos que se inscriban en los tres talleres.

La fecha límite para la recepción de inscripciones será el 27 de julio.

fundacionteatro@corraldecomedias.com

Becas

€

€

€

La Fundación Teatro Corral de Comedias becará, con la devolución 
íntegra del precio de inscripción, a todos los inscritos que 

asistan  a la totalidad de la horas de taller. 
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