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OBRADOIROS MONOGRÁFICOS DE VERÁN 2016 

TEATRO CIENTÍFICO 

Las personas que se inscriban en este curso podrán hacer uso de todo su potencial creativo, con la vista puesta en la 

consecución de un producto artístico con temática de carácter científico, concretamente los “Biofilms bacterianos”, 

guiados por personal científico del CSIC y por un director de escena y docente “Leonel García Laborde”, que les 

marcarán el camino a seguir en el proceso de creación. 

 

Duración: 20 horas 

Fechas de celebración: Inicio 4 de julio - Finalización 8 de julio 

Lugar: Escuela Municipal de Teatro 

Dirección: Avenida de Castelao, nº 87 (interior). 36209 Vigo. La primera sesión del lunes 4 de julio se realizará en el 

edificio del CSIC en la calle Eduardo Cabello, nº 6. 

Hora: De 17:00 a 21:00 horas 

Perfil del alumnado: dirigido a mayores de 15 años empadronados en Vigo. 

Profesor: Leonel García Laborde 

Teléfono de contacto: 986 485 324  

Preinscripcións:  

 Presencial: Escuela Municipal de Teatro de Vigo. Avenida de Castelao nº 87 (interior) 

 Formulario descargable en la página web de la Escuela Municipal de Teatro http://hoxe.vigo.org/emt 

Horario de preinscripción: De lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas 

Plazos de preinscripción:  

 Preinscriciones: del 6 al 20 de junio 

 Publicación de admitidos: 22 de junio 

 Formalización de matrícula: 23 e 24 de junio 

Nº de plazas ofertadas:  

Se admitirán un total de 20 personas. 

El número mínimo para la formación del grupo será de 8 plazas. 

En caso de que la demanda excediera de la oferta de plazas se haría un sorteo público el 21 de junio a las 10:00 horas 

de la mañana, en las instalaciones de la Escuela Municipal de Teatro de Vigo. 

Precio: 47,60 euros 


