
Fecha presentación de solicitud  Solicitud númeroTeatros 
Romea / TCM

COPIA PARA EL TEATRO

Periodo de inscripción: Las solicitudes se entregarán del 23 al 31 de enero en la taquilla 
del Teatro Circo Murcia de martes a viernes de 11 a 13.30 h, y de 17.30 a 20.30 h.

Publicación de la lista de inscritos: 1 de febrero en el hall del Teatro Circo Murcia 
y webs del Teatro Romea, Teatro Circo Murcia y Ayuntamiento de Murcia.

Reclamación a la lista de inscritos: 1 y 2 de febrero. Si el número de solicitudes, supera 
las plazas ofertadas se procederá a realizar un sorteo. Se establece un cupo máximo de 
asistentes al Club de Lectura de 20 personas por sesión. Las personas inscritas en la anterior 
edición sept-en 18, tendrán su plaza reservada previa presentación de instancia.

Sorteo público: 7 de febrero a las 10 h. en el hall del Teatro Circo Murcia.

Publicación de listas: 7 de febrero en el hall del Teatro Circo Murcia y webs del Teatro Romea, 
Teatro Circo Murcia y Ayuntamiento de Murcia.

Lecturas teatrales propuestas:

1. Casa de Muñecas, de Henrik Ibsen. 
Club de lectura: 20 de febrero de 2018 (12, 18 y 20 h.) Teatro Circo Murcia. 
Representación: 7 de marzo de 2018. Doble K Teatro. Teatro Circo Murcia.

2.  Antígona, de Sófocles. 
Club de lectura: 13 de marzo de de 2018 (12, 18 y 20 h.) Teatro Romea. 
Representación: 15/17 de marzo de 2018. Cía. Ferroviaria. Teatro Romea.

3. Fiesta, fiesta, fiesta, de Lucía Miranda. 
Club de lectura: 27 de marzo de 2018 (12, 18 y 20 h.) Teatro Circo Murcia. 
Representación: 13 de abril de 2018. Crossborder Project. Teatro Circo Murcia

4. Luces de Bohemia, de Ramón María del Valle-Inclán. 
Club de lectura: 13 de abril de 2018 (12, 17.30 y 19 h.) Teatro Romea. 
Representación: 27 de abril de 2018. Teatro Clásico de Sevilla. Teatro Romea.

5. Una habitación propia, de Virginia Woolf. 
Club de lectura: 24 de mayo de 2018 (12, 17.30 y 19 h.)  Teatro Romea. 
Representación: 31 de mayo de 2018. Clara Sanchís. Teatro Romea.

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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Fecha presentación de solicitud  Solicitud númeroTeatros 
Romea / TCM

COPIA PARA EL USUARIO

Periodo de inscripción: Las solicitudes se entregarán del 23 al 31 de enero en la taquilla 
del Teatro Circo Murcia de martes a viernes de 11 a 13.30 h, y de 17.30 a 20.30 h.

Publicación de la lista de inscritos: 1 de febrero en el hall del Teatro Circo Murcia 
y webs del Teatro Romea, Teatro Circo Murcia y Ayuntamiento de Murcia.

Reclamación a la lista de inscritos: 1 y 2 de febrero. Si el número de solicitudes, supera 
las plazas ofertadas se procederá a realizar un sorteo. Se establece un cupo máximo de 
asistentes al Club de Lectura de 20 personas por sesión. Las personas inscritas en la anterior 
edición sept-en 18, tendrán su plaza reservada previa presentación de instancia.

Sorteo público: 7 de febrero a las 10 h. en el hall del Teatro Circo Murcia.

Publicación de listas: 7 de febrero en el hall del Teatro Circo Murcia y webs del Teatro Romea, 
Teatro Circo Murcia y Ayuntamiento de Murcia.

Lecturas teatrales propuestas:

1. Casa de Muñecas, de Henrik Ibsen. 
Club de lectura: 20 de febrero de 2018 (12, 18 y 20 h.) Teatro Circo Murcia. 
Representación: 7 de marzo de 2018. Doble K Teatro. Teatro Circo Murcia.

2.  Antígona, de Sófocles. 
Club de lectura: 13 de marzo de de 2018 (12, 18 y 20 h.) Teatro Romea. 
Representación: 15/17 de marzo de 2018. Cía. Ferroviaria. Teatro Romea.

3. Fiesta, fiesta, fiesta, de Lucía Miranda. 
Club de lectura: 27 de marzo de 2018 (12, 18 y 20 h.) Teatro Circo Murcia. 
Representación: 13 de abril de 2018. Crossborder Project. Teatro Circo Murcia

4. Luces de Bohemia, de Ramón María del Valle-Inclán. 
Club de lectura: 13 de abril de 2018 (12, 17.30 y 19 h.) Teatro Romea. 
Representación: 27 de abril de 2018. Teatro Clásico de Sevilla. Teatro Romea.

5. Una habitación propia, de Virginia Woolf. 
Club de lectura: 24 de mayo de 2018 (12, 17.30 y 19 h.)  Teatro Romea. 
Representación: 31 de mayo de 2018. Clara Sanchís. Teatro Romea.

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.

4ª EDICIÓN 
CLUB DE LECTURAS DRAMÁTICAS 
TEMPORADA FEB / JUN 2018



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

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

12.00 h.20.00 h. 
19.00 h.2

18.00 h. 
17.30 h.1

Firma del interesado

*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.

1 y 2 Solo para los clubes de Luces de Bohemia y Una habitación propia.

He asistido a la III edición del club de lecturas dramáticas en horario de 18:00 o 20:00 h, solicito reserva de plaza.

FICHA DE INSCRIPCIÓN GRATUITA

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

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

12.00 h.20.00 h. 
19.00 h.2

18.00 h. 
17.30 h.1

Firma del interesado

*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.

1 y 2 Solo para los clubes de Luces de Bohemia y Una habitación propia.

He asistido a la III edición del club de lecturas dramáticas en horario de 18:00 o 20:00 h, solicito reserva de plaza.

FICHA DE INSCRIPCIÓN GRATUITA


