Este año para hacer las pruebas hay dos convocatorias: una el 5 y 6 de Julio y la otra el 20 y21
de septiembre. Las pruebas serán PRESENCIALES excepto que la situación sanitaria con
relación al COVID-19 no lo permita.
1. Prueba física donde se verá como estáis de fuerza y flexibilidad en brazos, piernas, tronco...
Resistencia y conocimientos de acrobacia, voltereta adelante y atrás, voltereta lateral, salto con
piernas juntas, agrupadas, abiertas, como unís diferentes ejercicios, coordinación, vertical... No
pedimos mortal o flic-flac pero si lo tienes, mejor.
2. Prueba teatral: os tenéis que preparar un monologo, en uno de los documentos adjuntos están
los textos para que elijáis cuál de ellos queréis hacer cada uno, el de Cocteau del libro El Bello
Indiferente (Le bel indifférent) o de Mucho ruido y pocas nueces de Shakespeare; el de Beatriz
(Acto Segundo Escena I) o el de Benedicto (Acto segundo escena I). Los monólogos se pueden
hacer como se quiera, es vuestra propuesta (no pueden ser leídos), podéis usar música si queréis
(la tendréis que traer vosotros en el móvil o pendrive). Se puede hacer en vuestro idioma y se
puede representar con teatro físico, a vuestra elección siempre sin ser leído.
3. Entrevista personal como tercera prueba.
El PLAN DE ESTUDIOS es de 2 años de duración.
PRIMERO:
Asignaturas obligatorias de Primero: Teatro, Acrobacia, Danza, Preparación Física,
Verticales, Teatro de calle, Teatro físico, clown y caracterización.
Asignaturas opcionales a elegir dos (no las cursaras al mismo tiempo sino un trimestre una y la
otra el segundo trimestre) o sólo una y cursarla todo el año.
Aéreos, porte acrobático, cuerda floja y una mezcla de Acrodanza y Verticales ESTA
ESPECIALIDAD TIENE FILTRO OSEA LA ESCUELA DECIDE QUIEN ES APTO PARA
HACERLA O QUIEN NO Y EN SEGUNDO ESTA COMO ESPECIALIDAD Y COMO OBIGATORIA
SEGUNDO:
Asignaturas obligatorias: Teatro, Acrobacia, Acrodanza, Preparación Física, Verticales, teatro
físico, Creación, Clown y elegir una de las opcionales
El curso va de octubre a mayo y para que te hagas una idea de la carga horaria adjunto está el
horario y calendario de este año.
La escuela tiene un coste de 3000 € cada curso
Si te decides y te presentas a las pruebas, envíanos:
-

Ficha adjunta cumplimentada
Una foto en la ficha
Currículum Vitae
Indicar a qué convocatoria te presentas (julio o septiembre)

Recuerda que el plazo de inscripción termina el 1 de julio para la de julio y el 14 de
septiembrepara la de Septiembre. El límite de edad está en 30 años
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