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Una actividad formativa y amena que nos acercará a Shakespeare y a la cumbre de sus comedias  

 

Impartida por ANA ZABALEGUI 
 

 
 

Taller actores y actrices por un día en…  
LA GRAN COMPAÑÍA DE ENSUEÑO 

WILLIAM SHAKESGAYARRE 
 

 

Fecha: lunes 11 de mayo de 2020 
 

Horario: de 18h a 20h 
 

Lugar: Teatro Gayarre 
 
 

 
Inscripción General:  10€ 

 

●●● 
 

Inscripción titulares Tarjeta Gayarre Amigos, Tarjeta Gayarre Jóvenes,  
Pase Maestro y personas mayores de 65 años: 5€ 

 

 
• Plazas limitadas. 
• Pueden realizar el pago de la matrícula en internet 24h. (www.teatrogayarre.com) o 

bien en la taquilla del Teatro (de martes a domingo, de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 
20:30. Lunes, cerrado por descanso semanal). 

• Las plazas se asignarán por riguroso orden de formalización de la inscripción. 
• La devolución del importe de la matrícula sólo se efectuará si se renuncia al curso con más 

de 15 días naturales, previos al inicio del mismo.  
• En el caso de que se reciban más solicitudes que plazas ofertadas se habilitará una lista de 

espera. 
• De no alcanzar el número mínimo de participantes necesarios, la actividad no se llevará a 

cabo y se devolverá el importe de la matrícula.  
• La Fundación Municipal Teatro Gayarre es la responsable del tratamiento de los datos que 

se recogen con la finalidad de gestionar las inscripciones a los cursos y talleres que 
organizamos. No está previsto realizar cesión de sus datos, puede ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, cancelación limitación. Puede obtener información adicional 
consultando el apartado de política de privacidad de nuestra web: www.teatrogayarre.com 

 

 

Inscripciones desde el jueves, 12 de diciembre de 2019 hasta el jueves, 23 de abril de 2020 
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ACTORES Y ACTRICES POR UN DÍA EN…   

LA GRAN COMPAÑÍA DE ENSUEÑO 
WILLIAN SHAKESGAYARRE 

 

 
Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico 

 

 
Una propuesta con la que adentrarse en el  bosque de Atenas para conocer los dilemas y conflictos de los 
personajes de “Sueño de una noche de verano". 
 
Nos acercaremos a la figura y la obra de William Shakespeare y a su contexto cultural. ¿Seremos capaces 
de responder a la pregunta de por qué Shakespeare es uno de los grandes genios de la historia?  
Ensayaremos algunas de las escenas más representativas de la comedia “Sueño de una noche de verano" 
y, si te apetece, representarás alguno de los personajes.  
 
Una actividad formativa y amena que nos acercará a Shakespeare y a la cumbre de sus comedias, para 
que la asistencia posterior a la representación de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico sea más 
enriquecedora y excitante.  
 
Dirigido a cualquier persona que esté interesada en conocer a Shakespeare y experimentar la magia de la 
actuación.  
 

ANA ZABALEGUI 
  

 
 
 

 

Ana Zabalegui Reclusa (Pamplona, 1961). Posgrado Políticas Culturales Europeas y RR.II. (Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona) y Máster en Gestión de las Artes Escénicas (Universidad Complutense de Madrid). Ha sido 
Directora General de Cultura del Gobierno de Navarra (2011-2015), Directora de la Fundación Municipal Teatro 
Gayarre (1999–2011), intendente del Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián (1999), fundadora y directora de la 
productora teatral AZ Servicios Culturales (1990–1999) y técnica de cultura de Festivales de Navarra (1986–1989).  
Ha formado parte de jurados de premios nacionales de teatro y ha coordinado varios planes estratégicos de cultura. 
Imparte cursos y talleres de formación en diversas materias relacionados con las artes escénicas, el emprendimiento y 
la gestión cultural. Dirige talleres de teatro dramatizado y talleres de actuación colectiva con adaptaciones cortas de 
obras dramáticas. 
 


