Teatros
Circo
/ Romea

CLUB DE LECTURA
2016/17

Fecha presentación de solicitud

Solicitud número

Ficha de inscripción gratuita
Como nueva apuesta de actividad del TCM y el Teatro Romea de Murcia, se pone en marcha el
primer Club de lectura sobre textos dramáticos vinculado directamente con la programación
en ambos teatros y dirigido a todos aquellos interesados en la lectura, el arte escénico y el
debate y posterior visualización de las adaptaciones teatrales.
Las sesiones se articularán coordinadas con las fechas de representación de los textos
escogidos entre las programaciones del Teatro Circo y Teatro Romea.
Uno de los objetivos es incentivar la lectura crítica participativa de textos teatrales con el gran
aliciente de poder verlos representados en escena.
Nuestra intención es convertir el TCM y el Teatro Romea en un lugar de encuentro y foro
entre profesionales, público en general y amantes de las artes escénicas de nuestra Región.
Periodo de inscripción: del 31 de octubre al 4 de noviembre.
Dónde: taquilla del Teatro Circo Murcia.
Horario de presentación de solicitudes: lunes de 9:00 h a 14:00 h
y de martes a viernes de 11:00 h a 13:30 h y de 17:30 h a 20:30 h.
Publicación listas de inscritos: 7 de noviembre
Sorteo público: 8 de noviembre
Publicación de la lista de admitidos en las webs de los teatros Circo y Romea, en la web del
Ayuntamiento de Murcia, así como en los tablones de anuncios del Teatro Circo Murcia.
Número de plazas por club: 20
Si el número de inscripciones supera las plazas ofertadas (20 por grupo) se procederá a un sorteo
que dilucide quienes tendrán plaza en este cuatrimestre (bases del sorteo publicadas)
Lecturas teatrales propuestas:
1.

El Pintor de batallas de Arturo Pérez Reverte. Dirigido por Antonio Álamo.
Se representará en el TCM el 26 de noviembre.
Fecha del club de lectura: lunes 21 de noviembre

2.

Eloísa está debajo de un almendro de Enrique Jardiel Poncela, versión de Ramón Paso y
dirigido por Mariano de Paco Serrano.
Se representará en el Teatro Romea el 16 de diciembre.
Fecha del club de lectura: lunes 12 de diciembre

3.

Escuadra hacia la muerte de Alfonso Sastre y dirigido por Paco Azorín.
Se representará en el Teatro Circo Murcia el 20 de enero.
Fecha del club de lectura: Lunes 16 de enero 2017.

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

Nombre

Dirección
Código Postal
Preferencia por el grupo de las
(marca con una x la casilla)
*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.

Teléfono

18:00 h.

Correo electrónico

20:00 h.

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

Firma del interesado

