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STORYTELLING: TODO ES ÓPERA  
Por Pablo Laporte 
 

Este curso pretende demostrar que la ópera, igual que el resto de formas narrativas, 
bebe de la propia vida, de los conflictos cotidianos, de las pequeñas gestas, traiciones y 
peligros que vamos provocando o resolviendo.  
 

Tomando el storytelling como herramienta DE TRABAJO, los alumnos aprenderán a 
seleccionar, escribir y narrar una historia autobiográfica cuya semilla coincida con la 
semilla de Carmen. Estudiaremos cuáles son grandes temas de la ópera y después 
aprenderemos a contar historias reales, autobiográficas y cortas relacionadas con la 
obra de Bizet. 
 

Una vez terminado el curso, haremos una muestra en el propio Teatro Real en la que 
los alumnos irán subiéndose de uno en uno al escenario para contar sus historias ante 
un público real.  

 

¡Estoy interesado! 
 

Si eres menor de 35 años, eres Amigo Joven y Amigo Joven + del Real, solo tienes que 
inscribirte completando el formulario y realizando el pago que se encuentra en nuestra 
web. 
 

Si no eres Amigo Joven o Amigo Joven + del Real y deseas beneficiarte del descuento 
para titulares, y de otras muchas ventajas, puedes hacerte amigo en este enlace. 
 

Dado que las plazas son limitadas, una vez cubierto el cupo se cerrará la inscripción y 
se abrirá una lista de espera en esta dirección de email: cursos@teatro-real.com 
 
 

Información práctica: 

 

 Fechas: 19, 22, 23, 29 y 30 de septiembre 

 Presentación pública: 7 de octubre 

 Horario: de 19:00 a 22:00 horas (martes y viernes); de 11:00 a 13:00 (sábados) 

 Lugar: Salas de ensayo y Sala Gayarre del Teatro Real 

 Precio: 125€ *público general / 75€ Amigo Joven y Amigo Joven + del Real 

 Solicitud de inscripción:  www.teatro-real.com 

 Plazas ofertadas: 12 plazas 

 Más información: cursos@teatro-real.com 

 

*únicamente jóvenes menores de 35 años 
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