LA FEDERACIÓN DE TEATRO
AFICIONADO DE MADRID
Organiza el

VII Encuentro Nacional
de Teatro Aficionado
Teatro Musical
Commedia Dell’Arte
Teatro Gestual
Interpretación
Espectáculo teatral
Actividades paralelas

1 y 2 de noviembre
2014
Albergue El Escorial
Calle Residencia, 4
San Lorenzo de El Escorial
Madrid

Información e inscripciones:

Colabora el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial

Federación De Teatro
Aficionado De Madrid
| www.fetam.es |
fetam@fetam.es

1 y 2 de noviembre de 2014
programa
VII Encuentro Nacional de Teatro Aficionado
Sábado 1, 09:30 a 10:30 Recepción de participantes
10:30 a 11:00 Inauguración
11:00 a 13:30 Cursos programados
14:00 a 15:00 Comida
15:00 a 16:00 Sobremesa con Mari Luz Cruz. Dramaturga.
• Albergue El Escorial. Calle Residencia, 14. San Lorenzo de el Escorial,
Madrid. Entrada libre

16:00 a 18:00 2ª sesión de Cursos programados
18:30 a 20:00 Representación. TRaVeSías. Cía. La TeaDeTro
• Capilla de la Residencia Sagrados Corazones. Calle del Doctor Don Juan
Abelló Pascual, 52, 28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid. Entrada 3€
(libre para inscritos)

20:15 Cena y tiempo libre
Domingo 2, 08:30 a 09:15 Desayuno
10:30 a 12:30 Cursos programados
12:30 a 13:30 Muestras finales de los talleres
13:30 Entrega de diplomas y clausura.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
www.fetam.es
C/Londres 38
Las Rozas 28232
Madrid
916360952 | 649745076
fetam@fetam.es
Para la inscripción debéis hacer un ingreso o transferencia en la
cuenta del Banco de Santander:
FEDERACIÓN DE GRUPOS DE TEATRO AFICIONADO-AMATEUR DE
LA C.A.M.
CCC 0030 1807 15 0000871271
IBAN ES80 0030 1807 1500 0087 1271
Y enviar el justificante junto con las hojas de inscripción adjuntas
al correo fetam@fetam.es
Para resolver cualquier duda, ponte en contacto con nosotros a
través de la información de contacto indicada anteriormente, y
realiza la inscripción lo antes posible porque las plazas son
limitadas.
El plazo de inscripción finaliza el día 27 de octubre de 2014.
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OBJETIVOS Y DESTINATARIOS
Desde hace seis ediciones, FETAM
organiza este encuentro, con carácter
bianual, en diferentes municipios de la
CAM, contando siempre con la
colaboración
de
las
entidades
culturales y de las artes escénicas de la
localidad; en su séptima edición, el
encuentro se celebrará durante los
días 1 y 2 de noviembre de 2014 en
San Lorenzo de El Escorial.
Esencialmente, el Encuentro tiene un
carácter formativo y de difusión y
promoción de las actividades que
desarrollan los grupos de teatro
aficionado de la CAM (de los que ya
son socios de FETAM un número de
70) y, en general, de todo el territorio
nacional. La participación en este
Encuentro está abierta no sólo a los
grupos de teatro sino también a todas
aquellas personas particulares que
deseen iniciarse o profundizar en el
estudio de diversas técnicas teatrales.

programación
cultural
de
los
municipios a través de sus medios
telemáticos y resto de actividades que
realiza con carácter periódico.
En esta edición se desarrollarán cuatro
cursos de teatro impartidos por
profesionales de la docencia teatral
que cuentan con una amplia
experiencia en el ámbito de la
dirección, escenografía, y otras
especialidades teatrales:
Curso de Teatro Musical
Curso de Commedia Dell’Arte
Curso de Teatro Gestual
Curso de Interpretación
Y se invitará a todos los participantes a
disfrutar de un espectáculo teatral
durante la noche del sábado en un
espacio sorprendente.

FETAM tiene como objetivo principal el
de dar a conocer las posibilidades que
ofrecen las distintas especialidades
escénicas como herramienta socio
cultural,
y
promocionar
la
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DESARROLLO DEL ENCUENTRO

•

El Encuentro comenzará el día 1 de
noviembre de 2014 con la recepción
de todos los participantes a primera
hora de la mañana y se desarrollará
hasta la hora de comer del domingo 2
de noviembre. Las actividades
principales que se realizarán son:

•

•
•
•

Cursos programados de 8 horas de
duración entre el sábado y el
domingo.
Invitación a un espectáculo teatral
en un teatro de la localidad en la
noche del sábado.
La asistencia a otras posibles
actividades paralelas que puedan
organizarse con motivo de la
celebración del Encuentro.

PRECIO
DE
INSCRIPCIÓN
COBERTURA DE LA MISMA.
•
•

Y

•

Matriculación en uno de los cursos
programados por FETAM.
Asistencia a un espectáculo
teatral.
Diploma acreditativo de la
realización del curso.

San Lorenzo de El Escorial está situado
en la vertiente sur oriental de la Sierra
de Guadarrama, y por su situación
geográfica privilegiada son muchas las
posibilidades que se ofrecen a los
visitantes
para llevar a cabo
actividades de naturaleza y culturales.
Habrá tiempo para disfrutar de la vida
nocturna de esta localidad serrana
durante la noche del sábado; y poder
realizar una visita guiada al Monasterio
de San Lorenzo, pasear por la falda del
monte Abantos y probar la variada
oferta gastronómica del lugar, durante
la tarde del domingo.

Miembros de Grupos federados en
FETAM:
44€/persona
(con
alojamiento en pensión completa)
Resto de personas: 58€/persona
(con alojamiento en pensión
completa)

El precio incluye:
•

Alojamiento y pensión completa
desde la comida del sábado hasta
el desayuno del domingo.
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