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FINALIDAD:

• Confeccionar el vestuario de la obra teatral/personaje en
que se trabaje, mediante el aprendizaje del procedimiento, características y técnica necesarias para su realización.
• Documentar a l@s alumn@s sobre las características de
la indumentaria de la época en que se sitúa la obra teatral/personaje.
• A partir de una prenda no teatral, conseguir su adaptación de época, unidad de conjunto y envejecimiento.
• Aportar soluciones a la carencia de material y limitaciones económicas, convirtiendo la limitación en creatividad.

DESTINATARIOS:
Compañías de teatro profesionales y amateurs, intérpretes, clubs de tiempo libre, usuari@s de Bilbao Eszena,
escuelas de teatro, comparsas de carnaval…
Abrigo de mantel de plástico reciclado (Sol Picó Cía. de Danza).

Fechas: 15 y 16 de febrero de 2014
Bilbao Eszena
(Juan de Gardeazabal, 3 –esquina a FIka-. BILBAO)

Profesora: Vanessa Cañaveral
Horario: (16 horas lectivas)

10:00-14:00 y 16:00-20:00 horas

Cada alumn@ informa al matricularse del tipo de prenda
que quiere realizar, de esta manera el asesoramiento y la
enseñanza se adecúa a los intereses personales.

MATERIALES PARA RECICLAR.
ÉPOCA DE TÚNICAS:
Manto romano, Toga o Estola: Cubrecamas, sábana de
1.50 colores neutros.
ÉPOCA MEDIEVAL:
Calzones: Medias tupidas y pantalones de licra.
Jubón: Anoraks brocados y estampados.
Vestidos góticos: Cortinas y cubrecamas.
ÉPOCA BARROCA:
Camisas: Blusas y camisones seda o lino.
Golas y Puños: Visillos, encajes y croché.
Sabanas y cortinas: Enaguas y miriñaque.
Casacas y chalecos: Abrigos y chaquetas.
ESTRUCTURAS Y TRANSFORMACIONES:
Rellenos de cojines: Barriga y Joroba.
Camisa blanca caballero: Trucar prendas.
Antiguos disfraces: Transformación prendas.

PRECIO DE MATRÍCULA:
Soci@s de ATAE, primer matriculad@
por empresa asociada a ATAE y usuarios
de Bilbao Eszena................................................35 €
Público en general .............................................50 €

MATRICULACIÓN:
La adjudicación de plazas se realizará por riguroso
orden de ingreso del importe de la matrícula del
curso en cualquiera de las cuentas corrientes de
ATAE (BBK: 2095 0000 70 9103906098; La Caixa:
2100 4817 18 2100174459), haciendo constar el
nombre en el concepto, y enviando los datos del/la
titular de la matrícula (Nombre y apellidos, DNI,
Dirección Postal, teléfono, E-mail) y currículum
vitae a info@atae.org.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Hasta el día 11-2-2014, o hasta cubrir plazas.

DEVOLUCIÓN DE IMPORTE DE MATRÍCULA:
Se devolverá el 100% del importe de la matrícula a
aquell@s solicitantes que no sean admitid@s.
Siempre que la solicitud de devolución de matrícula
sea justificada, la organización realizará el reintegro
a l@s interesad@s. Las solicitudes que se
presenten a partir del 11-2-2014 no tendrán derecho a devolución.
Cada alumn@ deberá acudir con su costurero
dotado de: lápiz, goma de borrar, metro,
jaboncillo, tijeras de costura, dedal, alfileres,
agujas y descosedor.
Curso organizado por ATAE (Asociación Profesional de
Técnicos de las Artes Escénicas) con la colaboración
de Bilbao Eszena
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