¿Tiene problemas para ver este correo electrónico? Véalo en el explorador

Taller de interpretación (febrero-mayo)
El Taller de Interpretación para Cine, Televisión y Teatro está
pensado para aquellos que deseen iniciarse en el mundo de
la interpretación o para aquellos que, contando ya con cierta
experiencia, quieren mejorar sus técnicas interpretativas (a
partir de 16 años).
El curso será impartido por Jorge Sanz, quien cuenta con
más de 40 años de carrera en cine, teatro y televisión;
además es ganador de múltiples premios, entre ellos: un Goya
por 'Si te Dicen que Caí'; un Oscar de la Academia de
Hollywood por 'Belle Epoque'; y tres premios Fotogramas de
Plata por las películas 'Belle Epoque', 'Orquesta Club Virginia'
y 'Si Te Dicen que Caí’
El taller contará con tres masterclass impartidas por los
actores Antonio Resines y Verónica Forqué, además del
director y guionista David Trueba.
• Duración: 13 semanas | Inicio: 18-febrero-2019
• Horario: todos los lunes y martes de 17:30 a 20:30, más 3
masterclass. Precio: 590€.
• Información y reservas

“Athenas”. Miércoles 13 de febrero
Todo es tuyo. Tour 2019 - 20:00h.
SINOPSIS: La cantante católica Athenas Venica viene
a España para presentar su nuevo disco "Todo es
tuyo". Este será el único concierto que dará en
Madrid en el Tour 2019. Athenas ha afirmado que la
"música es un medio para que la gente pueda
encontrarse con Dios".

Comprar entradas

Además, sus vídeos en YouTube cuentan con millones
de visualizaciones y tiene miles de seguidores en las
redes sociales.

www.teatrofernandezbaldor.com

“El Tributo del Rey León”. Sábado 16 de febrero
18:00h y 20:00h.
SINOPSIS: Tras su paso por la Gran Vía de Madrid, la
compañía Onbeat presenta de Simba a Kiara, El Tributo del
Rey León. Disfruta del concierto familiar del año.
La interacción con el público, las espectaculares voces en
directo, una gran puesta en escena y atractivas coreografías;
además de una presentación muy divertida con nuestros
maestros de ceremonia, aseguran una experiencia inolvidable
en este concierto.

Comprar entradas

La Compañía Onbeat ha girado estos tres últimos años por
más de 35 provincias de España en 15 Comunidades
Autónomas, además de la temporada en Gran Vía con otros
espectáculos familiares y con un enorme éxito de público.
El espectáculo se acompaña además de otros temas
musicales de películas o del panorama pop muy conocidas,
algunas de ellas para interactuar con los espectadores.

“Arte”. Sábado 23 de febrero
20:00h.
SINOPSIS: La Compañía de Teatro David Merlo nos ofrece
"Arte", la obra de autor vivo más representada del teatro mundial,
que se ha convertido en el más sabio y divertido tratado sobre la
amistad. Ganadora de los premios Max y de los más prestigiosos
galardones españoles
Sergio ha comprado un cuadro moderno que es blanco,
completamente blanco, por una gran suma de dinero. Marcos lo
odia y no puede creer que Sergio, que es amigo suyo, se haya
gastado semejante suma en una obra que está en blanco. Iván
intenta sin éxito reconciliar ambas partes.

Comprar entradas

Compañía:
Función:
Actores:
Directora:
Técnico Luz:
Regidora:

David Merlo
Arte
David Merlo, Ismael López y Juan Carlos Martín
Viky Lagos
Miguel Colorado
Barbara Colodro
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