
INSCRIPCIÓN TALLER DE TEATRO 
DE LA UNIVERSIDAD NAC. DE MAR DEL PLATA

La Secretaría  de  Extensión  Universitaria  de  la  Universidad Nacional  de  Mar  del  Plata
informa que, a partir de la 00:00 hora del día MIÉRCOLES 14  DE MARZO (es decir la
media noche del MARTES 13 DE MARZO) estará abierta la inscripción para su TALLER
DE TEATRO - ÚNICAMENTE NIVEL I en la web de la Universidad siguiendo el link: 
http://200.0.182.80/inscripcionteatro

El objetivo de este taller  es la formación de actrices  y actores con sentido profesional,
capacitados para abordar la actividad teatral con la seriedad y el compromiso que la misma
requiere. Para el logro de este objetivo se desarrollan prácticas de entrenamiento tanto en el
plano corporal, como en el intelectual y emocional. El plan de trabajo se despliega en un
proceso de tres años de duración, que implican el tránsito por tres niveles distintos durante
los cuales se procura la adquisición de técnicas específicas y el  desarrollo de actitudes
conducentes al logro de experiencias creativas.
Es director del Taller Antonio Mónaco, quien comparte el dictado de las clases con la actriz
y docente Silvia de Urquia. El taller es abierto a toda la comunidad,  no siendo necesario
ser estudiante universitario para ingresar al mismo. 

Inscripción  Primer Nivel: (por la web únicamente CUPO LIMITADO)

Requisitos de Inscripción: 

Nivel I: 
Fotocopia de DNI hojas 1 y 2. 
Fotocopia  título  secundario  o  polimodal  (estudios  completos)  o  certificado  de  alumno
ACTIVO de la UNMdP. 
Una foto carnet. 
Pago de matrícula y mes de abril. 
El arancel es de $ 100,- mensuales para universitarios, y de $ 170,- para no universitarios.
La matrícula de inscripción es un mes de arancel. 
Los primeros 40 inscriptos serán convocados por mail para armar su legajo.

Inscripción II y III Nivel: Secretaría de Extensión Universitaria – Diag. Alberdi 2695, 4to.
Piso.  Libre deuda 2017 y pago de matrícula y mes de abril de 2018
Para completar planilla y llevarse el libre deuda 2017, serán convocados por mail en alguno
de estos días y horarios: Lunes 26 de marzo, de 9,30 a 12 horas /  Miércoles 4 de abril de 14
a 16 horas.
 
LAS CLASES COMENZARÁN EL LUNES 9 DE ABRIL DE 2017

Horarios de los Talleres: Nivel I, lunes de 18:30 a 21:30 horas
                                        Nivel II y III, miércoles, de 18:30 a 23:00 horas.
                                        Colegio Illia – Matheu 4051
 

http://200.0.182.80/inscripcionteatro


Los alumnos inscriptos deberán retirar su credencial antes del comienzo del Taller.
Los  alumnos  ingresantes  recibirán  un  mail  indicando  la  fecha  de  entrega  de
documentación


