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ANEXO IV
VERANO JOVEN 2017. Ficha informativa de Actividad

Código:

INGL-05

ASOCIACIÓN CULTURAL Estudio de Teatro Ruido y Compañia ETR.

Entidad:

Denominación de la actividad:

ACTIVIDAD DE OCIO Y TIEMPO LIBRE CON INGLÉS
Modalidad:

Actividad de Artes: Creación, Expresión e Imagen con Inglés
Número de plazas:
Cuota:

320€

50

Edades:

Cuota Carnet Joven
o Familia Numerosa:

11-13
304€

Fechas:
1 al 10 julio
Entidad bancaria y
Cuenta de ingreso:

01-07-2017 a 10-07-2017

ES43 2105 3036 5930 1004 5123

Ubicación: (Breve descripción del entorno y de la localidad o la zona señalando aquellos aspectos representativos)

La actividad se ubica en la ciudad de Toledo y se desarrollará más concretamente en el Albergue Castillo de
San Servando, que servirá tanto de alojamiento como para el desarrollo de las diferentes actividades. El
Albergue está situado a 10 minutos andando al centro histórico de la ciudad, en un enclave espectacular
desde el que se ve todo el casco histórico y para llegar al mismo basta cruzar el puente de Alcántara y ya
estaremos atravesando los muros de esta histórica ciudad.
Toledo, también llamada la ciudad de las tres culturas, es un lugar ideal para el desarrollo de esta actividad
artística para la creación y la expresión. La ciudad está emplazada en lo alto de un monte rodeada por el río
Tajo cuyo caudal aísla por los lados este, sur y oeste a la ciudad. Su interés cultural le ha llevado a ser Ciudad
Patrimonio de la Humanidad y está influida por las tres culturas que convivieron en nuestra ciudad judía,
cristiana y musulmana.
Actividades principales a desarrollar:

Durante esta actividad de ocio y tiempo libre en Verano de 2017, lo que pretendemos desde nuestra
asociación, es desarrollar diferentes actividades creativas relacionadas con el arte y el teatro como pilar
fundamental de la actividad. Nuestra asociación lleva 20 años desarrollando un plan de formación en
interpretación, expresión corporal y expresión artística guiado por nuestros profesionales Licenciados en Arte
Dramático y Bellas Artes. Desarrollaremos talleres para los chicos relacionados con la expresión artística, a
través de las artes escénicas y artes plásticas. También apostamos por la realización de unos talleres
medioambientales para concienciar del cuidado del medioambiente en nuestra Comunidad desarrollados en
el marco del Castillo de San Servando y por la Senda Ecológica de la ciudad de Toledo. Todo esto va
acompañado del aprendizaje de la lengua inglesa gracias a los talleres impartidos por la licenciada en Bellas
Artes y nativa en inglés Ellen Lange. Al menos dos horas al día alguno de los talleres serán guiados por nuestra
maestra nativa; además hemos incorporado al calendario alguna actividad complementaria en lengua inglés e
incluso un espectáculo de pequeño formato.
Actividades complementarias, lúdico recreativas y socioculturales:

Talleres de teatro, talleres de artes plásticas y de medioambiente; juegos en inglés, piscina, teatro en inglés,
veladas en inglés, Gimkana, espectáculo cuenta- cuentos en inglés, juegos de sobremesa..
Excursión a Madrid con visita al Museo Reina Sofía, a una exposición en PhotoEspaña y por último a un
espectáculo teatral.
Excursión a Almagro, corral de comedias y museo nacional del teatro.
Visita a la ciudad de Toledo entrando en alguno de sus monumentos, ruta nocturna teatralizada por Toledo,
paseo por la Senda Ecológica.
Alojamiento y resto de instalaciones: (Dirección completa y teléfono)

El alojamiento y los talleres se llevarán a cabo en el ALBERGUE JUVENIL CASTILLO DE SERVANDO, TOLEDO.
Cuesta de San Servando, s/n, 45006 Toledo
Teléfono: 25 22 45 54
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Incorporación a la actividad:

ALBACETE: 09:15 h. Estadio Carlos Belmonte.
CIUDAD REAL: 09:00 h. Pabellón Quijote Arena.
CUENCA: 08:00 h. Estación de Autobuses.
GUADALAJARA: 07:30 h. Estación de Autobuses.
TOLEDO: Directamente en el Albergue Juvenil San Servando (entre las 11:30 y

Horario estimado de regreso
AB 13:45
CR 13:30
CU 14:00
GU 14:15
Mismos lugares

13:30).
Equipo personal que debe llevar el participante:

Ropa cómoda, mochila pequeña para las excursiones, alguna camiseta y pantalón que se pueda manchar (aunque
siempre se pintará con pintura al agua)
Teléfonos de información:

660846074/679832408

Asociación Estudio de Teatro Ruido y Compañia ETR
660 846 074 - 925 227 807
http://laetr.blogspot.com/

Página Web de la entidad y otras de interés:

https://www.facebook.com/compania.etr
@CiaTeatroETR
http://www.youtube.com/user/CompaniaETR

