¿Hablas español?¿Te gusta la lectura y la interpretación?
¿Quieres compartir esta afición con otras personas?¿Vives en Atenas?
La Biblioteca Juan Carlos Onetti os invita a participar en un nuevo proyecto

Taller de lectura dramatizada
Nos une el amor a la lectura y al teatro y el querer compartir esta actividad con personas que tengan la
misma afición. No somos profesionales, pero queremos ofrecer la posibilidad de recrear las obras
elegidas y poder disfrutar de una breve “puesta en palabras” para reír o emocionarnos, fantasear o
ilusionarnos a través de autores de habla hispana, conocidos o no. Juntos seleccionaremos las obras de
teatro, descubriremos los personajes, ensayaremos y, cuando estemos listos, las leeremos ante el
público en la Biblioteca Juan Carlos Onetti.
¿Quiénes pueden participar?
Jóvenes y adultos, hispanos o no nativos a partir del nivel B2.
¿Cuándo nos reuniremos para ensayar?
Una vez por semana, los viernes por la mañana.
¿Se puede participar de manera esporádica?
No. Necesitamos personas que puedan participar de manera regular.
¿Dónde nos reuniremos?
En el Instituto Cervantes.
¿Cuánto cuesta?
Se trata de una actividad gratuita para los usuarios de la biblioteca con carnet activo.
¿Quién coordinará la actividad?
Ana Moreno y Nancy Riveros se encargarán de coordinar el grupo; es importante saber que no contamos con
ningún especialista: somos amantes del teatro que queremos disfrutar compartiendo esta afición.
¿Cuántas personas formarán el grupo?
Un mínimo de 6 y un máximo de 10 personas (incluyendo a las coordinadoras).
¿Hasta cuándo y cómo me puedo inscribir?
Hasta el martes 24 de febrero, rellenando este formulario. En el caso de que haya más interesados que plazas,
realizaremos una selección en función de la motivación, disponibilidad y adecuación al proyecto.
¿Cuándo comenzaremos?
El día 27 de febrero tendremos la primera toma de contacto y selección.
La primera reunión tendrá lugar el 6 de marzo.
¿Más dudas?
Escríbenos a: bibate@cervantes.es

