ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO DE SANT JOAN D´ALACANT
Plazo de matriculación: Septiembre-Octubre 2010
Duración del curso: Octubre a Junio

HORARIOS

TALLER INFANTIL

LUNES-MIÉRCOLES (17:30 a 19:00)

TALLER JOVEN

MARTES-JUEVES

(17:00 a 19:00)

TALLER ADULTOS

MARTES-JUEVES

(19:45 a 21:45)

Con la colaboración de la Concejalía de Cultura y la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant, Almadraba
Teatro imparte estos talleres en las instalaciones de la casa de cultura del
municipio en los horarios anteriormente expuestos.
Las inscripciones deben realizarse en la conserjería de la casa de
cultura a partir de Septiembre de 2010. Las plazas se concederán por
riguroso orden de inscripción, existiendo en todos los talleres un número
máximo de alumnos.
La escuela municipal de Teatro aborda la pedagogía teatral desde el
juego, aunque se nutre de muchas corrientes didácticas, dada la distinta
procedencia teatral de los docentes que imparten las clases a los diferentes
grupos.
En el mes de junio se realiza en el Auditorio de la casa de cultura la
muestra de fin de curso de cada taller, incluyéndose estas en la
programación cultural del auditorio, con el fin de que cualquiera pueda
disfrutar del trabajo y la factura profesional de los montajes que se llevan a
cabo.
En ALMADRABA TEATRO creemos firmemente en la necesidad de
transmitir la pasión por el efímero –y eterno- arte de la interpretación.
Empezando por los más pequeños, esos niños que crecerán aprendiendo
cada día al calor de los focos y que se convertirán en jóvenes creativos y
apasionados capaces de conmovernos, de hacernos reír y llorar, de
transmitirnos su fuerza desde el escenario de la vida.
Porque el actor nace y se hace, los años de aprendizaje y esfuerzo forjarán
no solo grandes actores sino grandes personas que ayudarán a crear un
mundo mejor para todos.

CONTACTO
ASOCIACIÓN TEATRAL ALMADRABA
Avda. del Vincle 28 - 03560 El Campello (Alicante)
TLF: 654 49 32 35 / 670 24 15 32
FAX: 96 563 73 21
e-mail: info@almadrabateatro.com
CASA DE CULTURA DE SANT JOAN D´ALACANT

