
Banarte de Abadlñs prepara el

curso de
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Para jóvenes, para mayo-

res, para los que se abu-

ffen, para los que sueñan,

para los atrevidos, para

los tímidos, para reír, para

divertirse, para pasar el

rato. . .

Para todos ellos y ellas

llega Banarte Antzerki

ialdea con su Taller de

Teatro Curso 2010-
2OII.
Banarte lleva casi 3 años

in iciación al teatro

lvlomento de la representación de las obra'Vuelve Bigotillo, vuelve'.

en marcha y ya ha logrado

hacerse con un merecido

hueco en el mundo de las

arles y la comunicación.

La filosofía de Banarte es

que dentro, se hará lo que

los socios planteen. Exis-

ten unos medios y si

alguien del grupo quiere

sacar un proyecto adelan-

te, y lo mueve, ese Pro-

yecto se hará realidad.

Aunque no sea estricta-

mente teatral o cinemato-

gráfico. Es el caso de

Radio Banarte que se

hace por lnternet.

Quien haya visto la obra

'Vuelve Bigotillo, vuelve',

con el dramaturgo David

Barbero al frente, entre

otros, sabe de qué esta-

mos hablando. Gracias a

esta fantástica obra, logra-

ron en Arnedo el premio a

la melor puesta en esce-

na, en el concurso'ferraza

abierta Sendero'.

Eltaller de iniciación de

teatro comienza el 30 de

septiembre y finaliza en

mayo con la representa-

ción de la obra de fin de

curso. La finalidad de



estos talleres es que por

lo menos salgas a esce-

na, aunque no se tenga

una formación total, pero

ponerse ante el público

es c0Tn0 un paso adetan

te. Qu tar el miedo, saber

lo que se siente en un

escenar o. Es como un

reto personal de cada

un0.
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p0ne en marcna un curso

multidisclpl nar y var os

moncgráf cos intensivos,

ccrxo por elempl0 cuen-

tacuentos. Estos cursos

van drng dos a personas

que ya están metidas en

el mundo del teatro, de a

escena, y que quieren

formarse. Ei curso multi-
drsciplrnar consta de cin-

CO CUTSOS CN UNO: inteT-

pretación, voz, clown,
danza y movimiento y
máscara neutra. Cinco
herramientas más para

que el actor se forme.

Sanarte Antzerki Taidea

parte de la base de que

¡raanizer tndnq ostnc n¡ rr-

sos es para tener contac

tos, hacer relaciones. Con

el precro se costea el cur

qn atlip pn n2 2a2d.ent2

costaría mucho rnás. De

Éq2 m2npr2 nnnc o rpn inr

mase a su Tne0i0a, y car

un servrcro a a c udadanía

de la comarca que esté
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actividad. Banade Antzer

kl Ta dea comunica su

padicuiar vrsión de la vida

haciendo un trabato y

mosirándolo a os demás.

En estos mcmentos vrve

une nueva aventura en la

que ei carnino puede ser

c0rnpr ca00, per0 ccn
empeñ0, trabalo y coiabo-
ree rón f ipnpn : coor rrid:d

de sacar los proyectos

adelante, de subir a esce-

na, de hacer reír y hacer

llorar cuando se precise...

0e nacer pensar... cle mos-

tr¡r <,r r ir:ha n v dp llori:r

ol nnmhro do Ran:drp nnr

ioda la comarca y f uera de
^t^et ¿.

www.bailaile.net

La var edad de actrv dades y e1 éx to de las mtsmas strven de prLteba.
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