London Theatre Experience
Theatre Summer School
16 a 25 años

London Theatre Experience
Se trata de un curso de teatro en el Drama Centre
del London Theatre dirigido a estudiantes entre 16
y 19 años con un interés vocacional en el teatro y
que desean mejorar su interpretación, dirección u
otras técnicas dramáticas con el objetivo de tomar
decisiones fundamentadas sobre su carrera futura
y ampliar sus horizontes en el arte dramático.
El curso permite a los participantes vivir el rigor y la
variedad existentes en el teatro profesional y poner
a prueba sus expectativas y aspiraciones frente a
Una ciudad que brilla tanto durante las noches
la realidad de unos estudios vocacionales.
como durante el día ¡así es Londres! Llena de vida,
vibrante y con miles de cosas para descubrir Es la
Durante el curso podrás probar en carne propia
capital mundial de las finanzas y la ciudad más
cómo es la vida en una escuela de teatro.
cosmopolita del mundo.
Buscamos reforzar tu capacidad de aprendizaje
mediante la disciplina y la organización además de
Al mismo tiempo, Londres es unas de las pioneras
desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo.
en música, cocina, fashion y teatro, por lo tanto es
También obtendrás una consciencia crítica sobre
el destino perfecto para todos lo apasionados del
los espectáculos contemporáneos y aprenderás a
teatro.
expresar tus ideas con claridad y fluidez.
Londres

El curso ofrece un programa de clases de teatro y
un programa de eventos culturales y se lleva a
cabo en un conservatorio líder en el sector con lo
El Central Saint Martins College es un colegio de
que te beneficiarás de la gran experiencia del
artes y un centro cultural en el centro de Londres
personal del Drama Centre.
(Kings Cross). Mundialmente reconocido por la
gran capacidad creativa de sus profesores y
Los profesores del curso te ayudarán a aumentar
estudiantes. Tiene además mucha reputación por
tu conocimiento en las diferentes oportunidades
su alto nivel de enseñanza. Sus principios fundalaborales que ofrece el teatro. Quizás ya estás
mentales son el interés por experimentar y la innoseguro de querer dedicarte a la interpretación o la
vación.
dirección, por ejemplo, en cuyo caso el curso te
Central Saint Martins College
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ayudará a poner a prueba tu determinación y
definir tus expectativas. Por otro lado, quizás te
sientes atraído por el mundo del teatro pero no
tienes clara la mejor manera de explotar tu talento.
Si esto es así, el curso te ayudará a explorar tus
aptitudes y te permitirá tomar decisiones acertadas
sobre tus estudios futuros.

Ha trabajado como ayudante en Shared
Experience, The Young Vic and The Good
Company.

Ha impartido clases en Arts Ed, The European
Summer School, Luxemberg, Stage-works, Ireland,
Lemonjelly Arts y Jigsaw Arts. Actualmente es
profesora en el Italia Conti y Drama Centre London
La profesora del curso es Aoife Smyth, la directora es coordinadora del Drama Centre Summer
del Drama Centre London. Ha dirigido Golden Boy School.
(Drama Centre London) Tales From Vienna
Woods, The Rover, Our Town, Once a Catholic, On Días lectivos: Lunes a viernes
The Razzle, Under Milkwood, As You Like It, Horas de clase: 10:00-17:30
Orpheus Descending, Dolly West's Kitchen, Alls Duración: 3 semanas
Well That Ends Well (Italia Conti), There's Ubicación: Granary Sq, King's Cross
Something In The Fridge That Wants To Kill Me
(Underbelly, Edinburgh, Theatre 503), A Picture of
Alchemy (Etcetera, Camden) Blithe Spirit (Studio
Moliere, Vienna), Impostors, Treehouses, Spring
Awakening, Stars in the Morning Sky, Tinkers
Wedding, Union Shorts (Union Theatre), Macbeth,
Maria Stuart, Romeo und Julia (Vienna
Kindertheater), Who Knows?, Everyman, The Only
Jealousy of Emer (Dry Ice, Dublin).
Aoife ha sido directora adjunta en el Union Theatre,
Southwark de 2005 a 2007.

Coste del programa y fechas:
Duración del curso:

Consulte en Best Course para pedir presupuesto y
concretar fechas
A partir de 3 semanas
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