
 

 

 

CURSILLO DE INICIACIÓN AL TEATRO 
 

(MONITORES DE LOS TALLERES TEATRALES LA FUNDACIÓN) 

2021-2022 

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO 
REQUENA INFORMACIÓN del CURSILLO 

 

PARA  INCIARSE EN LAS TÉCNICAS TEATRALES Y PARA LA SELECCIÓN DE FUTUROS MONITORES DE LOS 

TALLERES “LA FUNDACIÓN” DE LA  ESCUELA MUNICIPAL DE  TEATRO DE REQUENA DESARROLLADOS POR LA 

COORDINADORA DE ACTIVIDADES TEATRALES “ARRABAL-TEATRO” 

Curso indicado para jóvenes y adultos, a partir de 18 años que tengan inquietudes por descubrir el 

apasionante mundo de la formación teatral. No importa si nunca se ha  tenido ninguna experiencia 

actuando o colaborando en obras teatrales.  

La formación partirá del más básico y elemental JUEGO DRAMÁTICO, para ir abordando todo el inmenso y 

emocionante mundo de la técnica teatral, ACTIVIDADES DE PERCEPCIÓN SENSORIAL,  EJERCICIOS DE 

SONORIZACIÓN, DRAMATIZACIÓN DE TEXTOS, hasta llegar al desarrollo del ROLE PLAYING (juego de rol o 

de interpretación de papeles), a la vez que conocerás técnicas y recursos para lograr DESARROLLAR UN 

TALLER TEATRAL, (para distintos niveles: niños, adolescentes, jóvenes, adultos…) y ser un Monitor de los 

futuros Talleres Teatrales “La Fundación”, dentro de la Escuela Municipal de Teatro de Requena. 

Si siempre quisiste sentir el emocionante mundo del teatro, la CAT Arrabal-Teatro, con el patrocinio de la 

Fundación Ciudad de Requena y la colaboración del M. I. Ayuntamiento de Requena, te ofrece la 

posibilidad de adquirir conocimientos básicos para sumergirte en la creación de un personaje y/o  adquirir 

técnicas  y recursos dramáticos.  

Después de una entrevista personal y de unas pruebas dramáticas elementales podrás obtener un 

DIPLOMA DE MONITOR DE TALLER TEATRAL. 

Profesor: Curso impartido por José Luis Prieto.  

Fecha de inicio:  Martes 16 de noviembre.  

Horarios:  Martes y jueves de 19:00 a 21:00 horas. (Hasta completar 40 horas lectivas) 

Lugar: Área Cultural Mercado. Espacio de la CAT Arrabal-Teatro. Calle Villajoyosa, 4 

Precio de la inscripción: 40.- € , Socios CAT Arrabal-Teatro 25.- €  (A la cta. de la CAT Arrabal-Teatro  ES62 3058 
7001 1527 2000 0937) 

(Sí presentas documentación del paro puedes obtener matrícula gratuita, becado/a por la Fundación 
Ciudad de Requena) 
 
Matrícula: Abierta hasta el próximo lunes 15 de noviembre de 2021 

Plazas limitadas. Preinscripción para matricula online (en cursos@arrabalteatro.org – CONVOCATORIAS - 

CURSOS)  

(Matrícula presencial en la dirección indicada, los lunes y jueves de 17:15 a 19: 00 horas) 


