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Del 9 de marzo al 11 de mayo de 2017

Curso de INICIACION al TEATRO
FORMACIÓN

Presentación y Objetivos

Curso de
INICIACION al
TEATRO
-----------------------------

9 sesiones de 2’5 horas
Todos los jueves desde el 9
9 de marzo hasta 11 de
mayo, en horario de 17:00h
a 19:30h (pausa de 15 min).

El curso propone una visión teórico-práctica
del universo teatral, desde sus orígenes hasta
nuestros días.
Se compone de un programa doble donde,
por un lado, se facilitarán a los integrantes las
herramientas y conocimientos actorales
esenciales (voz, cuerpo, interpretación...),
aportándoles, además, técnicas básicas para
memorizar, vencer la inhibición o adquirir
seguridad a la hora de comunicarse en
público.
Por otro lado, durante las sesiones se
analizará, leerá y visualizará alguna de las
obras más importantes en el devenir de las
Artes Escénicas, desde textos clásicos como
el Don Juan (y sus múltiples versiones), hasta
dramaturgias o puestas en escena de teatro
contemporáneo como Himmelweg (de Juan
Mayorga) o El crédito (de Jordi Galcerán).

A cargo de
----------------------------Lugar: Sala de Juntas
Demarcación de Madrid

Rafael Negrete-Portillo. Actor, director y
dramaturgo.
Máster oficial de Teatro y Artes Escénicas
(UCM). BA Hons Drama (Kent University),
First Class Honours: calificación más alta de
la promoción española.
Ha sido docente en instituciones como
Nebrija Universidad; Universidad Europea de
Madrid y Vniversitas Senioribvs S. P. CEU.
Autor de espectáculos como Último Sujeto,

Autor de espectáculos como Último
Sujeto, Mujeres en Cervantes, ¡Orden en
la sala!, “Carpet Díem” (alfombra al
momento), Las gabardinas de Brecht,
Entre los Pucheros... Santa Teresa, y
muchos otros.

Estructura del curso
Las clases se impartirán durante 9
sesiones los jueves de 17:00 a 19.30 h.
(pausa 15 min).

Inscripciones
Cumplimentar el formulario de inscripción
disponible en www.caminosmadrid.es
Forma de pago
Y para consultas y/o más información a
través de 913081999 o
Incluir datos de identificación del alumno y referencia
(cursosdm@ciccp.es) con Carlos
285 CM del curso
Maldona
-Transferencia bancaria a Banco Caminos.
Cuenta: ES28 0234 0001 01 98000 24890
Titular: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos

Cuota
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos colegiados
Otros

100 €
150 €

