
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
ESCUELA DE TEATRO DE CASTELLNOVO

La Escuela de Teatro de Castellnovo es espacio de formación orquestado
por Bullanga Compañía Teatral, que pretende ser algo más que un grupo de teatro
amateur, que cuenta con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Castellnovo. 

Durante  el  curso  el  alumnado  recibe  clases  de  interpretación  así  como  clases
magistrales  o  pequeños  talleres  de  diversas  disciplinas  con  actores  y  docentes
especializados en diferentes ámbitos de las artes escénicas. 

En las clases generales se trabaja la conciencia de grupo, la escucha, el entrenamiento
físico  así  como  vocal,  la  expresión  oral,  la  improvisación  y  la  construcción  de
personajes, de una manera amplia aunque teniendo como referencia el tipo de teatro
que se  va  a  trabajar  durante  el  curso.  Las  clases  magistrales,  sin  embargo,  están
completamente relacionadas con el estilo teatral a trabajar en el curso (nuestro primer
curso estuvo dedicado al  teatro físico y expresionista,  el  pasado a la dramaturgia
contemporánea  del  absurdo  y  este  curso  se  trabajará  en  torno  al  teatro  clásico
español). También, durante todo el curso, se realizarán diversas salidas a diferentes
teatros.

A mitad de curso se realiza una muestra del trabajo con motivo del Día Mundial del
Teatro, y la ultima parte está dedicada al  montaje de una obra final  de curso,  en
periodo estival. Los textos seleccionados para la representación son obras importantes
de la literatura universal que puedan tener relación con nuestra sociedad y, más en
concreto, con nuestra localidad. 

Duración del curso: Finales de octubre – principios de julio
Horario: Domingos de 10:00 a 13:00 horas
Precio: 15 € al mes (las mensualidades se pagarán en la primera sesión de cada mes)



FICHA DE INSCRIPCIÓN
TALLER DE TEATRO ESCUELA DE TEATRO DE

CASTELLNOVO

Nombre completo: …...................................................................................

Fecha y lugar de nacimiento: ….................................................................

Lugar de residencia: …...............................................................................

Teléfono: …......................... Correo electrónico: …...................................

Estudios realizados o en curso / Trabajo …...............................................
…....................................................................................................................
…....................................................................................................................
........................................................................................................................

Experiencia teatral: ….................................................................................
…....................................................................................................................
…....................................................................................................................
........................................................................................................................

Habilidades escénicas (instrumentos, canto, danza, etc.): …...................
…....................................................................................................................
........................................................................................................................

¿Algún problema físico? ….........................................................................
…....................................................................................................................
........................................................................................................................
 

En Castellnovo, a       de                         de 2020    

 Fdo.                      


