Adultos a Escena
Una oportunidad, un espacio y un tiempo para todos aquellos que tienen
alguna experiencia actoral y quieren experimentar con compromiso y
responsabilidad la Puesta en Escena de una Obra Teatral.
Hola a Tod@s!
WWW.GORIARTIEDA.COM

Si has llegado hasta aquí es que te interesa formar parte de este
grupo de alumnos-actores que formarán parte de esta nueva
iniciativa.
Mi intención es que el barco llegue a buen puerto.
Para ello te adjunto una serie de informaciones y condiciones
que ayudaran a no malograr el esfuerzo:
✦

FASE PREPARACIÓN

• Antes de empezar a trabajar mi responsabilidad y compromiso
será el de hacer la adaptación de la obra (en caso necesario).
• Planificar los ensayos desde el primero al último incluyendo
las labores el día del estreno.
✦

FASE ENSAYOS

• Durante los ensayos mi trabajo es el proporcionar las
herramientas necesarias (técnicas y artísticas) para el buen
progreso de la obra.
• La dirección de la obra. (Labor obvia pero distinta a la de
Formación durante los ensayos)
• La búsqueda de la sala o espacio escénico donde
estrenaremos.
• El diseño de la escenografía, vestuario y iluminación.
• Contratación de un técnico durante las funciones que lleve las
luces y el sonido durante la representación (en su defecto, lo haré
yo mismo
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✦

SESIONES DE FORMACION /ENSAYO:

• Las sesiones semanales serán de 2 horas cada uno, a las cuales habrá
que añadir 1 o 2 sesiones más semanales las dos últimas semanas
anteriores al estreno.
• El grupo de alumnos -actores constará de mínimo 3 personas máximo
6.
✦

FASE REPRESENTACION

• Organización de la llegada al Teatro de los alumnos-actores y
su acomodación
• Labores de montaje de luces y adecuación de la escenografía
✦

COMPROMISO DE REPRESENTACIÓN

• 2 Funciones en una sala ó Teatro disponible
✦

PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO

• 190€/ mes Por alumno-actor en el caso de ser 3 inscritos
• 128€/ mes Por alumno-actor en el caso de ser 5 inscritos
• 110€ /mes Por alumno-actor en el caso de ser 6 inscritos
El pago se realizará en dos plazos. El primero al hacer la inscripción(tras
la entrevista) y el segundo al mes y medio de iniciar los ensayos.
✦

AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN

De éstas dos primeras funciones y después de quitar el tanto
por ciento correspondiente a la Sala o Teatro, el 50% será para
el Director y el otro 50% para los alumnos-actores
participantes.
Tras estas 2 funciones, la responsabilidad de seguir actuando
queda totalmente en manos de los miembros participantes.

Si estas interesado/interesada en participar envíame un
Wassap al 665089662 o escríbeme un correo a
goriartieda@gmail.com y mantendré una breve
entrevista contigo para valorar tu experiencia en
formación o experiencia sobre un escenario
Y….Si tienes cualquier duda no dudes en
llamarme .
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