NOTICIAS DE ALMADRABA TEATRO
12/04/2011- PRIMER STAGE TEATRAL DE VERANO EN EL CAMPELLO.
Desde hace ya mucho tiempo queríamos organizar una escuela para
actores, ya este año a pesar de todo lo hemos conseguido. Toda la
información en:
http://stageteatroalmadraba.blogspot.com/
12/04/2011- COMIENZAN LOS ESTRENOS DEL TAE CAMPELLO. Desde
el 16 de Abril hasta el 4 de Junio iremos estrenando los montajes de todos
los talleres. No os perdáis a nuestras promesas!!! Toda la información en:
http://escuelasalmadraba.blogspot.com/
29/02/2011- NACE IN-EXTREMIS. Una nueva compañía profesional que
continúa el proyecto de Almadraba Teatro con un fuerte compromiso de
crear en un espacio de libertad y con una exigencia de calidad muy alta. No
dejéis de visitar su blog, que también es el nuestro ya que su nuevo
montaje es una coproducción de Almadraba. Esta es dirección:
http://teatro-in-extremis.blogspot.com/
12/09/2010 – PROYECTOS EN MARCHA. El nuevo montaje de Almadraba
Teatro va cogiendo forma. Bajo la dirección de Mila García y con la
participación de cuatro actores de la compañía, la nueva comedia está en su
recta final.
Por otro lado, el primer montaje de la compañía profesional sigue su curso,
con la inestimable ayuda de Gloria Sirvent. En breve os iremos contando
más cosas.
12/09/2010 – ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN EL TAE DE EL
CAMPELLO. Desde el 1 de septiembre ya podéis inscribiros en las listas del
taller de artes escénicas de El Campello. El plazo se cerrará el 1 de octubre
y las fechas de presentación de cada curso son las siguientes:

4 de Octubre - 17:15 Grupo Bachillerato, EsoI y Eso II
5 de Octubre - 17:30 Grupo Infantil
- 20:00 Grupo Adultos
12/06/2010 – 31/08/2010 – NOTICIAS DE VERANO Este verano va a ser
muy movido en la Casa de Cultura.
El 12 de Junio comienza un curso especial de preparación del personaje, y a
continuación, durante Julio y Agosto, montaje especial dentro de las
actividades del TALLER DE DIRECCIÓN. ¿Siempre quisiste conocer la
verdadera historia de “la niña” de la Casa de Cultura? Ahora vas a
descubrirla.
Además, durante todo el verano estaremos ensayando nuevos montajes…
incluido el que marcará el nacimiento de ¡nuestra nueva compañía
profesional! Seguid atentos a las novedades.
18/06/2010 - ESCENA DE DECAMERÓN. Nuestros jóvenes representarán
una escena de la exitosa CUENTOS DEL DECAMERÓN en el ágora de la Casa
de Cultura, dentro de los actos de entrega de orlas del instituto Enric Valor.
¡A ver si así el próximo año se portan mejor a la hora de acudir a los
estrenos!
17/06/2010 - Presentación oficial de la nueva WEB de ALMADRABA
TEATRO. Sí, de esta misma dónde estás navegando ahora. Todavía no la
habíamos presentado como se merecía y este es el día elegido. ¡No puedes
faltar!
12/13/06/2010 - Estrenos. de los TALLERES DE TEATRO DE SANT JOAN,
grupos JOVEN (sábado) e INFANTIL (domingo)
05/06/2010 – Estreno. Casa de Cultura de Sant Joan. Aunque sólo sean 3,
también se merecen su momento. Presentación de escenas del TALLER DE
TEATRO DE SANT JOAN (GRUPO ADULTOS).
24/05/2010 - Resultado. No ha habido suerte. El TAE BACHILLERATO no
ha sido seleccionado para los premios BUERO de TEATRO JOVEN. Eso sí nos
han dado una mención honorífica a la mejor puesta en escena de la
comunidad valenciana. Venga ahí!!!.

