AULA DE TEATRO MIGUEL MUNÁRRIZ

Desde el momento en el que Miguel Munárriz se asentó en Tierra Estella, inició
su actividad convencido de que esta ciudad tenía mucho que aportar a nivel
artístico y teatral y enganchó con sus gentes como solo un hombre que vive por
y para el teatro puede hacerlo. Siempre supo que estaba en tierra de artistas y
público generoso y quiso unir y poner en valor su amor y el de esta ciudad por
el teatro y por todo lo que representa.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, a propuesta de LA NAVE
PRODUCCIONES TEATRALES, crea el “AULA DE TEATRO MIGUEL
MUNÁRRIZ”.
Tanto el Ayuntamiento como los impulsores de esta idea, Raúl Urriza y Marta
Juániz, pretenden asentar las bases de algo permanente en el tiempo y en la
vida cultural, no solo de nuestra ciudad, sino también de la Comunidad Foral.

ACTIVIDADES QUE INICIARÁN EL AULA:


CURSO
La primera actividad del “Aula de Teatro”, que comenzará el lunes 26 de
julio y terminará el sábado, 31 de julio, girará en torno al curso que
impartirá el actor “Israel Elejalde”, padrino de lujo para esta primera
edición.

 PONENCIA-CHARLA
El mismo día 26, a las 19:00 horas, se llevará a cabo una ponencia,
charla, conferencia o café cultural, donde para iniciar esta primera
edición, se pueda hacer una radiografía del teatro navarro. Participarán
diferentes representantes del panorama teatral navarro y estará
moderada por el periodista y poeta Juan Andrés Pastor Almendros.

CURSO QUE IMPARTIRÁ EL ACTOR ISRAEL ELEJALDE
•

Información sobre el curso
o







Celebración del curso: del lunes 26 de julio al sábado 31.

Participantes
o

Actores profesionales

o

Máximo 14

o

Oyentes máximo: 10

o

Selección según currículum

Precio del curso:
o

150 € participantes

o

50€ oyentes

Recepción de solicitudes de inscripción:
Deberá enviarse un e-mail indicando nombre y dos apellidos, dirección,
DNI, Teléfono móvil, correo electrónico de contacto y currículum.



El pago, del curso deberá hacerse mediante transferencia bancaria a la
cuenta que se facilitará en la página del “Aula”, una vez confirmada la
selección.

Información sobre el contenido del curso y actividades del aula en:


en la web del ayuntamiento:
www.estella-lizarra.com



y en el siguiente enlace:
AULA DE TEATRO MIGUEL MUNÁRRIZ | lanaveteatro

