
28 de marzo de 2015

Actos conmemorativos 

Del Día Mundial del Teatro

2015

Inscripciones en www.fetam.es

10:30 a 13:30 

Talleres
La Casa de las Asociaciones, de 

Alcobendas, C/ Cáceres, 18– 28100 

Alcobendas

16:30 a 17:30 

teatro breve

18:00 a 20:00 

Maratón de 

escenas

20:15 lectura del 

mensaje oficial

LA ESFERA

Dirección:Av/ Olímpica, 14 – 28100 Alcobendas

Entrada gratuita hasta completar aforo



10:30 Recepción participantes talleres

11:00 Comienzo talleres

•DIRECCIÓN, Juanma Casero

•TEATRO MUSICAL, Pilar de Vicente

•VOZ Y CORO MODERNO, Rita Cebrián

•IMPROVISACIÓN, Alex Hernández

•LA CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE, Carmen Vals Marcos

•CABARET, Sepu Sepúlveda

16:30 a 17:30 Teatro breve

•HONDA TEATRO, “El sermón de la montaña”

•Aquí Nadie Sabe lo que Dice, “El dúo de Las Preguntas Hipotéticas”

•La Tea de TRO, “Libres, lindas y locas”

•A.A. Lo que viva el gallo teatro, “Mañanita de sol”

18:00 a 20:00 Maratón de escenas

•LO MÁS CRUDO, “CHOCOLATE SEXY, Cabaret”

•BLAS DE OTERO , “La casa de Bernarda Alba”

•DRIADES, “PIM PAM PUM - Juego de Masacre”

•La pequeña compañía de la Fundación Maior, “Nuestro Pueblo”

•Homenaje a Carlos Patiño, Trotea, “Absurdino”

•VALLE-INCLÁN , “Tengamos el sexo en paz”

•Aquí Nadie Sabe lo que Dice, “Para eso están los amigos”

•La Jarana del Jarama, “Muñecas de porcelana”

20:15 Lectura del mensaje oficial y acto institucional

28de marzo de 2015

programa

Día Mundial del Teatro 2015



Indicaciones y Plano s de situación:

Indicaciones:
(llevad ropa cómoda para los talleres físicos)

A las 10:30: Recepción de todos los alumnos inscritos en cualquiera de los talleres, en La Casa
de las Asocicaciones, calle cáceres nº 18

A las 11:00: Comienzo de los talleres:
• Improvisación, Construcción del personaje, Voz y Coro, y Cabaret se desarrollarán en C/

Cáceres, 18.
• Dirección y Teatro musical se desarrollarán en CM La Esfera, Avda. Olímpica, 14.

A las 14:00: Comida de confraternización para socios de FETAM. En UVE Alcobendas, calle
Bulevar nº 10. El aforo del restaurante está reservado para los socios de FETAM, pero las
puertas estarán abiertas también para todos los demás alumnos que deseen participar en la
comida hasta completar el aforo del restaurante. El precio del menú es de 10,90€ por persona.

A las 16:30: Dará comienzo el microteatro, abierto para todo el público, en las instalaciones del
CM La Esfera.

A las 18:00: Comenzará el Maratón de Escenas que culminará con la lectura del mensaje del Día
mundial del Teatro.

Para solucionar cualquier problema o duda que os surja, podéis llamar a cualquiera de los
teléfonos 649745076 ó 650550657



Restaurante

UVE hoteles

Bulevar Salvador Allende, Nº 10

20100 Alcobendas

MENU 10,90€: 

Primero

•Crema

•Sopa

•Pasta

•Arroz

•Ensalada

Segundo

•Pasta

•Arroz

•Carne

•Pescado

Postre ó café y 

una bebiba


