
VI Festival Nacional de Teatro Universitario 2021

Del 28 de abril al 2 de mayo

Este fin de mes os esperamos en línea para celebrar el VI Festival Nacional de Teatro

Universitario, un evento que organizamos una vez más en colaboración con la concejalía de

juventud del Ayuntamiento de Toledo.

Este año será en el marco de su programa cultural Primavera Abierta donde tendrán

lugar de manera digital, abierta y gratuita una docena de actividades formativas y de debate

en la que participarán una veintena de profesionales para aportar herramientas con la que

los jóvenes puedan conocer más sobre el teatro radiofónico, la normativa de derechos de

autor, el cómo escribir un artículo académico o iniciarse en la escritura dramática.

Las tertulias serán en una segunda franja e irán desde tratar la realidad del teatro en

la enseñanza secundaria, cantera del futuro teatro universitario, la gestión cultural y la

producción teatral, la dramaturgia femenina en el siglo de oro y finalmente la presencia y

participación del teatro universitario en los circuitos alternativos de Barcelona y Madrid.

Además tendremos una serie de piezas que presentaremos en youtube en una

tercera franja de las diez de la noche. El sábado 1 de mayo a las nueve de la noche, además,

como es habitual desde hace 6 años, haremos público el premio a toda una vida dedicada al

teatro.

Esperamos que estas actividades organizadas con la colaboración de profesionales

acreditados en sus respectivas áreas sirvan de estímulo para que el sector siga activo,

formándose y resistiendo un año más sin poder realizar por prudencia y responsabilidad

actividad normal y pronto se pueda volver a los ensayos y estrenos.

Toda la información la podéis encontrar en www.teatrouniversitario.es, no dudéis en

escribirnos trámite el formulario o nuestro correo federacionteatrouniversitario@gmail.com

para cualquier particular o consulta.

La Federación Española

de Teatro universitario

Toledo, 2021
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VI Festival Nacional 2021

Miércoles 28/04 Jueves 29/04 Viernes 30/04 Sábado 1/05 Domingo 2/05

Taller de 18:30 a
19:45h

Cómo escribir un
artículo académico

con Julia Nawrot

Taller de 18:30 a
19:45h

Iniciación al teatro
radiofónico

con César Gil
Covarrubias

Taller de 18:30 a
19:45h

Normativa y
derechos de autor

con Jorge Sanchez
Somolinos -SGAE-

De 19 a 20:30h
Velada de teatro

breve y encuentro
entre compañías

Taller de 18:30 a
19:45h

Iniciación a la
escritura

dramática

con Jerónimo
López Mozo

Tertulia de 20 a
21:30h

La realidad del
teatro en los

colegios

con Xesca Vela,
Carmen Mª Pérez

Merino y Luisa
Valares Fabregat

Tertulia de 20 a
21:30h

La dramaturgia
femenina en el

siglo de oro

con Cristian Cortés

Tertulia de 20 a
21:30h

Producción teatral
y gestión cultural

con Antonio
Asensio y Víctor

Mendoza

Tertulia de 20 a
21:30h

Del teatro
universitario al t.

independiente

con Jaime Cano,
Alejandro García y
Virginia Guzmán

A las 21h
Fallo público del

Premio a toda una
vida dedicada al

teatro de la
Federación

Española de T. U.

Video Testimonio
de Gemma Cuervo

Teatro por youtube
a las 22h

A puerta cerrada,
de Jean Paul Sartre

Teatro por youtube
a las 22h

Tres sombreros de
copa, de Miguel

Mihura

Teatro por youtube
a las 22h

Macbeth, de W.
Shakespeare

Teatro por youtube
a las 22h

Tejas Verdes, de
Fermín Cabal
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VI Festival Nacional de Teatro Universitario

del 28 de abril al 2 de mayo de 2021 en línea

Miércoles 28 de abril a las 18:30h

Taller - Cómo escribir un artículo académico

con Julia Nawrot.
Por zoom, enlace de acceso.

Miércoles 28 de abril a las 20:00h

Mesa redonda - La realidad del teatro en los colegios

con Xesca Vela, Carmen Mª Pérez Merino y Luisa Valares Fabregat.

Por zoom, enlace de acceso.

Jueves 29 de abril a las 18:30h

Taller - Iniciación al teatro radiofónico

con César Gil Covarrubias.
Por zoom, enlace de acceso.

Jueves 29 de abril a las 20:00h

Mesa redonda - La dramaturgia femenina en el siglo de oro

con Cristian Cortés.
Por zoom, enlace de acceso.

Jueves 29 de abril  a las 22:00h
A puerta cerrada, de Jean Paul Sartre. Mutis por el foro, Universidad de Navarra.
En el canal de Youtube de la Federación: https://youtu.be/EcrGmodtBwU

Viernes 30 de abril a las 18:30h - Se aplaza al miércoles 5/05 a las 11h
Charla - Normativas y derechos de autor

con Jorge Sanchez Somolinos -SGAE-
Por zoom, enlace de acceso.

Viernes 30 de abril a las 20:00h
Mesa redonda - Producción teatral y gestión cultural

con Antonio Asensio y Víctor Mendoza.
Por zoom, enlace de acceso.

Viernes 30 de abril a las 22:00h
Tres sombreros de copa, de Miguel Mihura. TECU Teatro, Universidad de La Rioja.
En el canal de Youtube de la Federación: https://youtu.be/VnyXd8Z3G4E
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https://us02web.zoom.us/j/84674233554?pwd=YldtS1JNbDVhRUZqVThiK2VaZENCQT09
https://us02web.zoom.us/j/89920206605?pwd=SHJzanB6N0dHOXVtYThzODdzQjVYQT09
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http://www.youtube.com/teatrouniversitario
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https://us02web.zoom.us/j/83047637086?pwd=LzVqSDZtRUJHN3QvOFlsenkxSkY2dz09
https://us02web.zoom.us/j/82466728719?pwd=bzVCTDE4VldHTEdibEE3aDdUQml5dz09
http://www.youtube.com/teatrouniversitario
https://youtu.be/VnyXd8Z3G4E


Sábado 1 de mayo a las 19:00h
Encuentro entre compañías - Velada de teatro breve

Reunión con 8 compañías para compartir sus trabajos de microteatro.
Por zoom, escribid a federacionteatrouniversitario@gmail.com para participar.

Sábado 1 de mayo a las 21:00h
Fallo del premio a toda una vida dedicada al teatro 2021 de la Federación Española
de Teatro Universitario.
Por zoom, enlace de acceso.

Sábado 1 de mayo a las 21:15h
Video Testimonio de Gemma Cuervo, premio a toda una vida dedicada al teatro
2020.
En el canal de Youtube de la Federación: https://youtu.be/8MWbP_0pqBs

Sábado 1 de mayo a las 22:00h
Macbeth, de William Shakespeare. La Troupe Teatro, Universidad de La Laguna.
En el canal de Youtube de la Federación: https://youtu.be/p2MRBersbBM

Domingo 2 de mayo a las 18:30h
Taller - Iniciación a la escritura dramática
con Jerónimo López Mozo.
Por zoom, enlace de acceso.

Domingo 2 de mayo a las 20:00h
Mesa redonda - Del teatro universitario al teatro independiente

con Jaime Cano, Alejandro García y Virginia Guzmán.
Por zoom, enlace de acceso.

Domingo 2 de mayo a las 22:00h
Tejas verdes, de Fermín Cabal. Aula de Teatro UPNA.

En el canal de Youtube de la Federación: https://youtu.be/KUPjK0rnmrM

Miércoles 5 de mayo a las 11:00h
Charla - Normativas y derechos de autor

con Jorge Sanchez Somolinos -SGAE-
Por zoom, enlace de acceso.
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