MASTER AVALONIAH EN TEATRO SAGRADO
Formación Profesional Semi- presencial

El Master Avaloniah tiene una duración de 10 meses de Octubre a Julio. Cada mes abarcará un
módulo de un tiempo y un hacer teatral diferente, una filosofía y creencias diferentes en las que nos
sumergiremos para recrear la nuestra propia y única. Un viaje de abrir puertas al conocimiento y la
unión de las diferentes ramas del mismo, en una sola; la que nos abarca como actores de teatro y del
mundo.
El Master se puede hacer en dos modalidades.
Modalidad Tytheroygatra: Para personas que vivan todo el año en la isla de Lanzarote.
Modalidad Gaia: Para personas de cualquier otro lugar fuera de la isla.

PARTE A
Esta parte la compartirán las dos modalidades.
Cada mes recibirán:
-

-

-

4 videos prácticas al mes. Cada semana un video grabado con la práctica de la semana para
desarrollar, afinar y sutilizar cuerpo físico, energético, sensitivo, y prácticas del actor unidas a
diferentes vías de conocimiento y sistemas interpretativos. Esta práctica deberá realizarse
diariamente durante toda la semana, hasta la llegada del siguiente video.
A Principio de mes, se recibirá una clase grabada con la Historia, Visión del Arte, y visión
espiritual y modo de hacer del tema tratado en el módulo así como sus autores, y propuestas
ya de trabajo de ese módulo de escenas o monólogos.
La tercera semana se recibirá otra clase teórica de Conocimiento de los cuerpos, ciencias
energéticas y de la Vía del Actor.
2 Master Class a lo largo del año mínimo con grandes figuras del Teatro y del Conocimiento.

PARTE B
Modalidad Tytheroygatra:
-

Un encuentro online para la selección y agrupación por escenas y monólogos sobre los que
trabajar y aplicar todo lo que se va desarrollando cada mes.
Segundo y cuarto viernes de 18h a 21h clase presencial en C:SC: Los lirios- Tías- Lanzarote.
(Gratitud al Área de Cultura del Ayto. de Tías).

-

Tercer viernes de 18h a 21h posibilidad de encuentro en la sala para seguir investigando y
desarrollando las escenas, con la guía del profesor si necesaria.
Último módulo Julio será más presencial, ya que será una investigación personal de trabajo
de fin de curso para desarrollar y profundizar de forma integral con la guía del tutor un tema
concreto de los que se le hayan abierto al alumno durante el curso.

Modalidad Gaia:
-

-

La segunda semana habrá un encuentro on-line para dudas y elegir el trabajo del mes y cómo
enfocarlo. En este caso se trabajarán sobre monólogos, incorporando otras disciplinas. Y
otros dos para la guía en este trabajo cuyo horario se acordará con el alumno a principio del
Master y se mantendrán para todo el curso. Al final del módulo/mes, el alumno deberá grabar
un video que entregará a su tutor con la investigación y trabajo realizado.
En Julio, habrá dos semanas y media, del 5 al 21 de Julio presencial en la isla de Lanzarote
con todos los alumnos on-line, 6 mañanas a la semana, de clases presenciales, dónde
investigarán en comunidad lo aprendido a lo largo del master, enfocando además en su tema
seleccionado con otros compañeros.

El precio del Master este primer año es
-

Modalidad Tytheroygatra.
50 euros de Matrícula y 120 euros al mes.
Modalidad Gaia
50 euros Matrícula, 120 euros 9 meses primeros y 250 las clases intensivas de Julio. El precio
no incluye alojamiento, ni vuelo, ni dietas pero se les facilitará información de posibilidades a
diferentes precios y gamas.

Más info y reservas:
avaloniah@yahoo.com
www.avaloniah.com / Tlf : 681 27 39 25

