
Fecha presentación de solicitud  Solicitud númeroTeatros 
Romea / TCM

COPIA PARA EL USUARIO

Periodo de inscripción: Las solicitudes se entregarán del 18 de septiembre 
al 5 de octubre de 2018 (excepto sábados, domingos y lunes), en horario de 11 a 13.30 h, 
y  de 17.30 a 20.30 h, en la taquilla del  Teatro Circo Murcia.

Más información sobre el proceso de admisión en: 
www.teatroromea.es y www.teatrocircomurcia.es

Lecturas teatrales propuestas:

1. Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen (versión de Alex Rigola). 
Club de lectura: 24 de octubre de 2018 (12, 18 y 20 h.) Teatro Romea.

2. Moby Dick, de Herman Melville (versión de Juan Cavestany). 
Club de lectura: 7 de noviembre de 2018 (12, 18 y 20 h.) Teatro Circo Murcia.

3. Hablar por hablar, de Juan Cavestany, Yolanda García Serrano, 
Anna R. Costa, Juan Carlos Rubio y Alfredo Sanzol. 
Club de lectura: 28 de noviembre de 2018 (12, 18 y 20 h.) Teatro Romea.

4. De fuera vendrá quién de tu casa nos echará, de Agustín Moreto. 
Club de lectura: 16 enero de 2018 (12, 17.30 y 19 h.) Teatro Circo Murcia.

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.

La inscripción implica un compromiso de asistencia a todas las lecturas propuestas.

5ª EDICIÓN 
CLUB DE LECTURAS DRAMÁTICAS 
TEMPORADA SEP.2018 / ENE.2019

¡ES NECESARIO PRESENTAR ESTE DOCUMENTO EN CASO 
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¡Quiero inscribirme! Estos son mis datos*
 1º apellido 2º apellidoNombre 

Dirección

Preferencia por el grupo de las: 
(Marca con una x la casilla. Sólo se podrá 
elegir uno de los tres horarios ofertados)

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

Código PostalTeléfonoCorreo electrónico

12.00 h.20.00 h. 18.00 h.

Firma del interesado

*Sus datos personales se van a incorporar a una lista de distribución del Teatro Circo Murcia, organismo administrador de esta lista y responsable 
del fichero que tiene como finalidad exclusiva: la gestión, prestación, ampliación y mejora de los servicios de esta administración pública, que 
consiste en el  envío de información, avisos y alertas, así como el seguimiento de consultas planteadas por los ciudadanos.
Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de datos, la limitación u oposición a su tratamiento, así como 
a retirar el consentimiento prestado, en la siguiente dirección de correo: Glorieta de España, nº1. Murcia (30004). Siendo el Delegado de Protección 
de Datos el Director de la Oficina de Gobierno dpd@ayto-murcia.es. No se realizarán transferencias de información a terceros sin un consentimiento 
específico por su parte, salvo obligación legal. Para cualquier duda puede consultar en teatrocircomurcia@ayto-murcia.es

FICHA DE INSCRIPCIÓN GRATUITA

Desea recibir información: 
(Marque con un círculo sobre 
la opción escogida)

No Si
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