ARTES ESCÉNICAS LA LAVANDERIA – www.lavanderiateatro.es

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE INICIACIÓN BÁSICA
•

¿Puedo apuntarme aunque no haya hecho nunca teatro?
Claro, si vienes a una escuela es porque quieres aprender algo nuevo, por lo
tanto, no tienes que saber nada.

•

Pero yo soy muy tímido, no se si lo pasaré muy mal……
Esta frase la oímos constantemente y no solo en los alumnos que vienen a
iniciación…ES LA FRASE DE TODOS LOS ACTORES. Pero siempre
comenzamos con ejercicios de deshinibición muy divertidos para empezar a
romper barreras.

•

Tengo……. Años, ¿no seré demasiado mayor?
Lo bueno del teatro es que no HAY EDADES y encontrarse con personas mas
jóvenes, nos da vitalidad, igual que a los jóvenes les da madurez. Encontrarse
con compañeros de distintas edades enriquece el grupo. Tenemos personajes
de todas las edades, por lo tanto, todos somos necesarios. La media suele ser
de treinta y tantos pero podrás comprobar por ti mismo, que la edad, es solo un
número, el espíritu es lo que importa.

Mi trabajo es de cara al público…¿Me ayudará en el trato con los
clientes?
La verdad es que el teatro es una actividad socializadora y además de
pasártelo bien realizando una actividad nueva, te enseñara muchas cosas para
poner en práctica en nuestro día a día.
• Yo busco un curso para hacer algo diferente pero no me quiero dedicar a
esto.
•
Estos cursos están enfocados a realizar una actividad de teatro pero siempre
de una forma lúdica, eso no quiere decir que no haya una disciplina de trabajo
y un compromiso. Pero tenemos muchos alumnos que han realizado los cursos
de iniciación y luego han hecho los cursos regulares, nunca se sabe que nos
depara el destino.
•

•

¿Qué necesito para las clases de teatro?
Ropa cómoda para realizar los ejercicios. Si vienes desde el trabajo te puedes
traer una camiseta, mayas o pantalón cómodo y te cambias aquí. Pero lo que
de verdad necesitas es: tener ganas de pasártelo bien, de compartir, de
transformarte en otro. ENTUSIASMO.
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE OTROS CURSOS
•

Yo ya he estado en otra escuela, en un grupo de la universidad, en mi
centro cultural… pero no quiero algo profesional ¿Hay algún curso que
pueda hacer?
Claro, si vienes de otra escuela o ya tienes experiencia puedes seguir
avanzando y aprendiendo cosas…….este es una actividad llena de
posibilidades. Puedes hacer Iniciación Avanzada, el Taller de montajes, hacer
teatro musical o iniciarte en la Zarzuela.

•

Pero si el grupo esta hecho, ¿me acogerán bien?
Efectivamente los cursos avanzados suelen ser de grupos de nuestra escuela
que quieren seguir aprendiendo, pero te podemos asegurar que la gente es
muy agradable. A nuestra escuela se la diferencia de las demás por el trato
humano, el compañerismo, los profesores. Acercate a comprobarlo por ti
mismo.

•

Con respecto a los cursos de Musical y Zarzuela…. ¿Tengo que saber
cantar y bailar?
Si sabes cantar y bailar, mejor, pero no, no es imprescindible. Vienes a una
escuela a seguir aprendiendo. Lo bueno del teatro es que se va poco a poco.
El enfoque es diferente a un curso de Iniciación avanzada en que directamente
los ejercicios y las escenas que se trabajan son específicas del teatro musical
o de la zarzuela.

•

Yo busco un curso para hacer algo diferente y seguir avanzando pero no
se cual me conviene mas.
En este caso, te recomendamos que vengas a hablar personalmente con
nosotros para que intentemos ayudarte a ver cual es el curso que estás
buscando.

•

Yo es que ya he hecho varios cursos de teatro y lo que mas me gusta es
hacer obras ¿Existe algún curso donde solo se hagan obras?
En este caso te recomendamos hacer el Taller de montajes, donde desde el
principio y una vez que os conozcamos un poco, decidamos que obra montar y
el trabajo se basará en la realización de un montaje. Aun así se realizarán
ejercicios, sobre todo al principio o en el comienzo de las clases. Quien sabe,
quizá puedas tener hasta tu propia compañía.

•

Nosotros es que somos varios compañero que ya hemos hecho varios
cursos y queremos formar nuestra propia compañía de teatro aficionado
¿Existe esa posibilidad?
Os recomendamos que vengais a conocerno, que nos traigáis vuestro proyecto
para que estudiemos juntos las posibilidades de formar un curso específico
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para vosotros.
•

¿Qué necesito para las clases de teatro?
Ropa cómoda para realizar los ejercicios. Si vienes desde el trabajo te puedes
traer una camiseta, mayas o pantalón cómodo y te cambias aquí. Pero lo que
de verdad necesitas es: tener ganas de pasártelo bien, de compartir, de
transformarte en otro. ENTUSIASMO.
Si crees que nos falta alguna pregunta importante, háznoslo saber. Para
nosotros es muy importante tu opinión. Cualquier duda que tengas,
cualquier consulta……no dudes, en preguntar. Te animamos a que te
apuntes, el teatro es una de las actividades que enriquecen mucho al ser
humano. El teatro ES UN ACTO DE GENEROSIDAD por eso es
maravilloso.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS ALUMNOS
•

•
•

•
•

•

•

Paseo por la escuela para conocer sus instalaciones. Tenemos un almacen
donde guardamos escenografía, vestuario, etc para las muestras. En cada aula
hay un pequeño bául con ropa para los ejercicios de improvisación del día a
día.
En navidad tenemos una cena-fiesta, para conocer a los demás compañeros
de otros cursos y DESPEDIR EL AÑO.
Organizamos salidas al teatro en grupo para que nos salga mas económico,
pero muchas veces nos invitan a ensayos generales e incluso estrenos.
Tambien visitamos otros espacios como el Museo del traje, el Madrid literario,
etc.
En primavera nos vamos 3 días a una casa rural a compartir entre nosotros y
con la naturaleza. Suele ser en mayo.
Actividades para compartir y ver el trabajo de nuestros compañeros y que otros
vean el nuestro. Son las muestras de teatro de cara al público, donde puedes
traer a tus amigos y familiares.
En junio toda la escuela desde los mas pequeñitos realizamos la MUESTRA
DE FINAL DE CURSO, un acontecimiento muy emocionante. Esta se lleva a
cabo en un escenario. Al final de las mismas tenemos la cena de fin de curso
en algún lugar baratito y luego a BAILAR.
Disponemos de un ambigú donde te puedes tomar un café, un té, un refresco o
picar algo.

Si decides quedarte en La escuela de Teatro La Lavandería, queremos que sepas que esta es tu
escuela, cuídala como si fuera tu casa, nosotros te cuidaremos a ti, como si fueras de nuestra
familia. ANIMATE.
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