Kalambur Teatro ed Experia
presenta

"Officina Commedia dell'Arte"
Laboratorio Máscara y Commedia dell'Arte
Con el apoyo de la Ciudad de Lucca y de Lucca Foro Jóvenes, en Lucca, en el Foro Boario, a partir
del dia 15 hasta 31 Julio 2016, se realizarà por el sexsto año consecutivo, "Officina Comedia dell’
Arte", laboratorio internacional en Máscara y Commedia dell'Arte, para actores con experiencia
teatral, dirigida por Alessio Nardin director, actor y profesor de la Academia de Teatro Veneta,
actor y pedagogo Alessandro J. Bianchi , y con la participación de Roberto Tessari, historiador y
profesor de teatro en dramaturgia teatral en la Universidad de Turín.
MATERIALES Y MAESTROS:
Actuación, máscaras y tipos: ALESSIO NARDIN
Movimiento teatral: ALESSANDRO J. BIANCHI
Los estudiantes del curso serán actores italianos y internacional que puede estudiar y afrontar con
la pratica, los personajes clásicos de la comedia del arte (Arlequín, Pantalón, capitán, Zanni,
amantes, etc ...) para analizar y desarrollar a través de trama teatral, en los chistes y
improvisaciònes, con una demostración del trabajo final.
Duraciòn y mode del Proyecto
El curso tendrá una duración de 120 horas repartidas en quince dias de trabajo, cada uno de los
cuales incluye 8 horas de trabajo distribuidas en los siguientes horarios: 9.30 - 13.00 / 14.00 a 18.30.
El coste para el curso son Euro 350 hasta el 1/6/2016 y 400 despuès el 1/06/16.
Para los jóvenes actores reducción de los precios de la vivienda
ADVERTENCIA: Si usted requiere para participar en los seminarios de la biomecánica teatral
residenciales (2 de agosto a 12 en Lucca www.teatrodelgiglio.it) y Taller de Commedia dell'arte
incluir un número limitado de becas que le permite seguir tanto el costo desde € 680
Debe enviar la solicitud a info@experiaarte.it
Para mayor información contactar:

Alessandro j. Bianchi
Moreno Petroni
Sito web:

Tel 348 2205155
Tel. 366 6426769

www.officinacommediadellarte.it

info@experiaarte.it

