INTRODUCCIÓN A LOS ESTRENOS DEL TEATRO REAL
(Curso ON LINE)
“Descubra las claves de las óperas programadas antes de su estreno”
Horario de 18:30 a 20:30. Conexión a partir de las 18:00 horas
2021
Jueves 16 de septiembre “LA CENERENTOLA” (Rossini)
Jueves 11 de noviembre “PARTENOPE” (Haendel)
Jueves 9 de diciembre “LA BOHÈME” (Puccini)

2022
Jueves 20 de enero “EL OCASO DE LOS DIOSES” (Wagner)
Jueves 17 de marzo “EL ÁNGEL DE FUEGO” (Prokófiev)
Jueves 21 de abril ”LAS BODAS DE FÍGARO” (Mozart)
Jueves 2 de junio ”JUANA DE ARCO EN LA HOGERA” (Honegger)
Jueves 30 de junio “NABUCCO” (Verdi)

Este Curso contará con la colaboración puntual del
Director Artístico del Teatro Real Sr. Joan Matabosch

INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS ENVIANDO UN
WhatsApp 609 27 46 28

“La Ópera Como Nadie Nunca Te La Ha Sabido Contar…”

Profesor del curso Víctor Manuel Dogar
www.produccionesdogar.com

Víctor Manuel Dogar
Licenciado en Arte Dramático y Dirección de escena por la Real Escuela Superior de arte Dramático de Madrid,
este actor y director ha desarrollado su carrera a lo largo de más de 30 años en numerosos trabajos de Cine,
TV y sobre todo teatro, llegando a crear su propia compañía “Teatro del Biombo”. Desde hace más de 10 años
compagina su labor artística con la pedagógica impartiendo Cursos de Acercamiento y Comprensión de la
Ópera y de sus Puestas en Escena. Desde una perspectiva diferente, alejada del academicismo sesudo, acerca
la ópera a la gente desde una perspectiva más teatral, asequible y divertida lo que han convertido sus clases
en un referente único.
NOTA:
. Todos los cursos se formarán a partir de un numero mínimo de 10 alumnos por curso.
. Tanto el programa, como las fechas y horarios que se facilitan en este folleto, están sujetos a posibles
modificaciones que se anunciarían con antelación en el caso excepcional de producirse, proporcionándose
entonces una alternativa, salvo fuerza mayor.
. Este curso, en ningún caso se trata de la retrasmisión de las representaciones operísticas del Teatro Real.
IMPORTE: 175 €
CONCEPTO: Cursos de Formación
BENEFICIARIO: Producciones Dogar
ES87 3058 1915 9927 2001 7483
(Sólo se puede contratar el curso entero)

C/ Hermenegildo Bielsa, 38 1º 28026 Madrid
Teléfono.: 609 27 46 28
@: bambalinon@telefonica.net
www.produccionesdogar.com

