¡Convocatoria abierta!
LA
CASA
DEL
TEATRO

Centro de formación

TALLER INTEGRAL DE ARTES CON ÉNFASIS EN ACTUACIÓN
PARA LOS VOLUNTARIOS QUE HAGAN PARTE DEL PROGRAMA
DE VOLUNTARIADO Y PROMOTORIA AMBIENTAL DE LA CAR.

La CAR y el Teatro Nacional invitan a los voluntarios ambientales de la Corporación Autónoma
Regional para participar en la convocatoria del taller integral de artes con énfasis en actuación.
El Taller
Tiene como objetivo despertar y potencializar en los participantes, a partir de un aprendizaje integral
de las artes que se relacionan con el quehacer teatral, habilidades y destrezas que pongan al ser vicio
de las comunidades, para convertirse en multiplicadores de su experiencia con la que llevaran el
mensaje ambiental a su territorio para despertar la conciencia en niños, jóvenes y adultos.
Perfil voluntario CAR:
Mujeres y hombres mayores de 18 años, con habilidades artísticas, amantes de las artes escénicas,
la música, la danza y las artes plásticas, con competencias comunicativas para la transmisión de
saberes. Con disponibilidad para tomar los talleres los sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. del 14 de
septiembre al 30 de noviembre.

Convocatoria abierta del 23 de agosto al 4 de septiembre
Audición: 7 de septiembre 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Resultado seleccionados: 11 de septiembre
Inicio talleres: 14 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2019
Cupo limitados

La CAR otorgará 20
becas del 100% a
los seleccionados.

Lugar talleres:
Casa del Teatro Nacional Cra 20 No. 37-54 La Soledad -Bogotá.
Interesados enviar hoja de vida : rparra@teatronacional.co

CENTRO DE FORMACIÓN
La Casa del Teatro Nacional abre inscripciones para el segundo semestre de 2019 tanto para la Escuela de Actuación
semestralizada como para los talleres dirigidos a públicos especializados en artes escénicas, estudiantes, niños,
jóvenes y amantes del teatro que quieren adquirir saberes que nutren el alma y el corazón contribuyendo
a la formación y al disfrute del encuentro con diversas miradas sobre la vida y el arte.

INSCRIPCIONES ABIERTAS
AL 7 957 457 / EXT. 311, 312, 313

teatronacional.co

7 957 457
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