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INFORMACIÓN MUESTRA TEATRO 27 Y 28 DE MAYO 2018
______________________________________________________________________
Este año la muestra de final de final de curso de teatro quedará dividida en dos jornadas:
-

DOMINGO 27 DE MAYO, REPRESENTACIÓN PARA FAMILIAS
LUNES 28 DE MAYO, REPRESENTACIÓN PARA CEBIP FRANCISCO QUEVEDO

Ambas representaciones tendrán lugar en la Casa de Cultura Carmen Conde, situada en la Plaza de
Colón s/n de Majadahonda.
Pasamos a detallaros los horarios y requerimientos para los días de espectáculo.

____________________________________________
REPRESENTACIÓN PARA FAMILIAS: Domingo 27 de Mayo de 2018.
-

Los participantes del taller deberán estar puntualmente en la Casa de Cultura a las 8:50

-

De 9:00 a 9:50 realizaremos el ensayo general.

-

9:50 apertura de puertas. ( se ruega puntualidad a los asistentes)

-

10:00 a 11:00 tendrá lugar la representación para las familias.

-

Salida de los espectadores

ENTRADAS FAMILIAS:
-

Se entregarán un total de 6 entradas a cada participante.

-

Las entradas las entregaremos en el taller (os avisaremos concretamente del día próximamente)

-

Las entradas estarán numeradas para facilitar la organización, pero la ocupación de asientos se
realizará libremente por orden de entrada.

VESTUARIO: Contaremos con el vestuario que nos cede la Concejalía de Cultura.
REQUISITOS PARTICIPANTES TALLER. Los participantes deberán acudir al ensayo con:


PARTE DE ARRIBA: camiseta de manga corta o tirantes negra o maillot (a ser posible
negro)



PARTE DE ABAJO: leggins negros.



CALZADO CÓMODO, PREFERIBLEMENTE OSCURO



Una mochila o una bolsa con su nombre para guardar cazadoras o chaquetas de calle.



Una cantimplora o botella con agua.



Para los/las que tengan el pelo largo, deberán traerlo recogido en una coleta o un moño (al
gusto)
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REPRESENTACIÓN CEBIP QUEVEDO LUNES 28 DE MAYO:
-

Los participantes deberán estar puntuales en la Casa de Cultura a las 9:00 de la mañana

-

Al finalizar la jornada regresarán al colegio con el resto del alumnado y profesorado que venga a
ver la representación.

-

Deberán acudir vestidos, peinados y calzados de igual forma a la jornada anterior.

-

Deberán traer su mochila con nombre, agua y en esta ocasión pueden incluir también algo para
comer. ( La jornada es bastante más larga)

