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Presentación de solicitudes: del 17 de enero al 27 de enero.

Presentación de solicitudes: del 17 de enero al 27 de enero.

Dónde: taquilla del Teatro Circo Murcia.

Dónde: taquilla del Teatro Circo Murcia.

Horario de presentación de solicitudes: de martes a viernes de 11:00 h
a 13:30 h y de 17:30 h a 20:30 h.

Horario de presentación de solicitudes: de martes a viernes de 11:00 h
a 13:30 h y de 17:30 h a 20:30 h.

Número de plazas por club: 20
Si el número de solicitudes, supera las plazas ofertadas se procederá a realizar
un sorteo público el 2 de febrero (bases publicadas en la Web del Teatro
Circo Murcia, Teatro Romea y Ayuntamiento de Murcia). Tendrán preferencia
los usuarios apuntados en la edición Sept 2016 / Ene 2017.
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Lecturas teatrales propuestas:

Lecturas teatrales propuestas:

1. El perro del hortelano, de Lope de Vega.
Fecha prevista para el Club de lectura: Lunes 13 de febrero en el TCM.
Fecha de representación: 24 y 25 de febrero en el Teatro Romea por la
Compañía Nacional de Teatro Clásico.
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Compañía Nacional de Teatro Clásico.

2. Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez.
con dirección de César Oliva.
Fecha prevista para el Club de lectura: Lunes 27 de febrero en el TCM.
Fecha de representación: 2, 3 y 4 de marzo en el TCM por La Ruta Teatro.
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3. El cartógrafo, de Juan Mayorga.
Fecha prevista para el Club de Lectura: Viernes 31 de marzo en el Teatro
Romea.
Fecha de representación: 1 abril en el Teatro Romea por Producciones
Teatrales, García Pérez Producciones y Entrecajas Producciones Teatrales.
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4. Cáscaras vacías, de Laila Ripoll y Magda Labarga.
Fecha prevista para el Club de Lectura: Lunes 24 abril en el TCM.
Fecha de representación: 29 de abril en el Teatro Romea por Centro
Dramático Nacional y LaZona.
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Los textos se entregarán en formato papel a los admitidos en los talleres
con suficiente anterioridad a la fecha de inicio del Club de lectura.
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COPIA PARA EL TEATRO

COPIA PARA EL USUARIO

FICHA DE INSCRIPCIÓN GRATUITA
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Dirección

Dirección

¡Quiero inscribirme! Estos son mis datos*
1º apellido
2º apellido
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1º apellido
2º apellido

Código Postal

Teléfono

Preferencia por el grupo de las
(marca con una x la casilla)

Nombre

Correo electrónico

18:00 h.

20:00 h.

Código Postal

Teléfono

Preferencia por el grupo de las
(marca con una x la casilla)

En caso de ser necesario se realizará un sorteo por grupo.
Autorizo recibir información relacionada con futuras actividades de carácter cultural
organizadas por los Teatros Circo y Romea.

Nombre

Correo electrónico

18:00 h.

20:00 h.

En caso de ser necesario se realizará un sorteo por grupo.
Autorizo recibir información relacionada con futuras actividades de carácter cultural
organizadas por los Teatros Circo y Romea.

*Según la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, todos los datos que se
reciben y que tienen consideración, se incluirán en un fichero de carácter personal dependiente del Ayuntamiento, que no
será utilizado sin autorización para la difusión de actividades de este, sin autorización previa.
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Firma del interesado

Firma del interesado

