
Fecha presentación de solicitud  Solicitud númeroTeatros 
Romea / TCM

COPIA PARA EL TEATRO

Presentación de solicitudes: Del 5 al 20 de septiembre de 2017.

Dónde: Taquilla del Teatro Circo Murcia.

Horario de presentación de solicitudes: 
De martes a viernes de 11 a 13.30 h, y de 17.30 h a 20.30 h.

Publicación listas de inscritos: 21 septiembre (en el hall del Teatro Circo 
Murcia y webs del Teatro Romea, Teatro Circo y Ayuntamiento de Murcia).

Reclamación a la lista de inscritos: 21 y 22 de septiembre. Si el número 
de solicitudes, supera las plazas ofertadas se procederá a realizar un sorteo.

Sorteo público: 25 de septiembre a las 11 h. en el hall del Teatro Circo Murcia. 

Lecturas teatrales propuestas:

1. La Cantante Calva, de Eugène Ionesco. 
Fecha prevista para el Club de lectura: 
Miércoles 4 de octubre en el Teatro Romea. 
Fecha de representación: 7 de octubre en el Teatro Romea 
por Pentación Espectáculos.

2. La autora de Las Meninas, de Ernesto Caballero. 
Fecha prevista para el Club de lectura: Lunes 23 octubre en el TCM. 
Fecha de representación: 27 de octubre en el Teatro Romea 
por el CDN y Focus. 

3. Los Caciques, de Carlos Arniches. 
Fecha prevista para el Club de Lectura: 
Miércoles 22 de noviembre en el Teatro Romea. 
Fecha de representación: 23 de noviembre en el Teatro Romea por 
Alquibla Teatro, en coproducción con los Teatros Romea/TCM.

4. Historias de Usera, de Alfredo Sanzol, Miguel del Arco, Denise 
Despeyroux, José Padilla, Alberto Sánchez-Cabezudo, Alberto 
Olmos y vecinos del taller de escritura creativa José Hierro. 
Fecha prevista para el Club de Lectura:  Lunes 4 de diciembre en el TCM. 
Fecha de representación: 9 de diciembre en el TCM por Kubik Fabrik.

5. La Gitanilla, de Miguel de Cervantes. 
Fecha prevista para el Club de Lectura: 
Miércoles 17 de enero en el Teatro Romea. 
Fecha de representación: 24 de enero en el Teatro Romea por La Ferroviaria.

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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Presentación de solicitudes: Del 5 al 20 de septiembre de 2017.

Dónde: Taquilla del Teatro Circo Murcia.

Horario de presentación de solicitudes: 
De martes a viernes de 11 a 13.30 h, y de 17.30 h a 20.30 h.

Publicación listas de inscritos: 21 septiembre (en el hall del Teatro Circo 
Murcia y webs del Teatro Romea, Teatro Circo y Ayuntamiento de Murcia).

Reclamación a la lista de inscritos: 21 y 22 de septiembre. Si el número 
de solicitudes, supera las plazas ofertadas se procederá a realizar un sorteo.

Sorteo público: 25 de septiembre a las 11 h. en el hall del Teatro Circo Murcia. 

Lecturas teatrales propuestas:

1. La Cantante Calva, de Eugène Ionesco. 
Fecha prevista para el Club de lectura: 
Miércoles 4 de octubre en el Teatro Romea. 
Fecha de representación: 7 de octubre en el Teatro Romea 
por Pentación Espectáculos.

2. La autora de Las Meninas, de Ernesto Caballero. 
Fecha prevista para el Club de lectura: Lunes 23 octubre en el TCM. 
Fecha de representación: 27 de octubre en el Teatro Romea 
por el CDN y Focus. 

3. Los Caciques, de Carlos Arniches. 
Fecha prevista para el Club de Lectura: 
Miércoles 22 de noviembre en el Teatro Romea. 
Fecha de representación: 23 de noviembre en el Teatro Romea por 
Alquibla Teatro, en coproducción con los Teatros Romea/TCM.

4. Historias de Usera, de Alfredo Sanzol, Miguel del Arco, Denise 
Despeyroux, José Padilla, Alberto Sánchez-Cabezudo, Alberto 
Olmos y vecinos del taller de escritura creativa José Hierro. 
Fecha prevista para el Club de Lectura:  Lunes 4 de diciembre en el TCM. 
Fecha de representación: 9 de diciembre en el TCM por Kubik Fabrik.

5. La Gitanilla, de Miguel de Cervantes. 
Fecha prevista para el Club de Lectura: 
Miércoles 17 de enero en el Teatro Romea. 
Fecha de representación: 24 de enero en el Teatro Romea por La Ferroviaria.

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

18:00 h.

Nombre 

20:00 h.

Dirección

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

En caso de ser necesario se realizará un sorteo por grupo.

Código PostalTeléfonoCorreo electrónico

Firma del interesado

Atendiendo a la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, art 5.1 y 2. Le 
informamos que todos los datos que se reciben se incluirán en un fichero de carácter personal dependiente del 
Ayuntamiento Murcia, ante el que se puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen, solicitamos el consentimiento expreso de la persona admitida en el taller de ser fotografiada durante la 
realización de los talleres  y a utilizar esta imagen en las redes sociales, webs y archivo de los Teatros Romea /TCM así 
como del Ayuntamiento de Murcia .

Consiento:  Si    No

Autorizo recibir información relacionada con futuras actividades de carácter cultural 
organizadas por los Teatros Circo y Romea.

FICHA DE INSCRIPCIÓN GRATUITA
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