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     Zaragoza, le 12 septembre 2011 

 

Estimados  colaboradores  de Coup de Théâtre, 

 

Antes de nada queremos desearos un curso tranquilo y estimulante. 

Queremos también comunicaros que a pesar de las turbulencias actuales 

Coup de Théâtre continúa su andadura, eso sí, con un poco de retraso en 

este curso. No conoceremos nuestras posibilidades financieras y 

organizativas hasta finales de esta semana por lo que os rogamos tengáis un 

poco de paciencia. A continuación detallamos  lo que podemos avanzar de las 

distintas actividades. 

 

FORMATION DES PROFESSEURS: en este curso organizaremos como es 

habitual desde el CPR y en los meses de noviembre y enero dos cursos que 

intentaremos se adecuen a vuestras expectativas y necesidades, os 

adelantamos que la formación de enero reunirá a La Troupe des Profs para 

un nuevo espectáculo 

 

ATELIERS THÉÂTRE PRIMARIA Y SECUNDARIA: estamos a la espera 

de vuestras solicitudes de formador   

 

LA CLASSE AU THÉÂTRE: tenemos ya seleccionada la obra “ Ah, 

Annabelle”, adaptación de la obra homónima de Catherine Anne por la 

Compagnie Grizzli Philibert Tambour. Qué os podemos decir de esta obra, 

sólo que nos entusiasmó y que nos ilusiona traerla a La Classe au Théâtre 

donde creemos que gustará mucho y aportará elementos nuevos. El montaje 

de esta obra es muy interesante a la par que complicado lo que eleva 

considerablemente el caché, es muy posible haya que subir un poco el precio 

de la actividad, esperamos que no sea mucho. No podemos actualmente 

anunciaros con qué fecha llegará el folleto de reserva a los centros, 

probablemente   a lo largo del mes de octubre. No obstante enviaremos un 

correo informativo a vuestras direcciones antes de que se abra el plazo de 

reserva. 

 

LA MINI CLASSE AU THÉÂTRE: al igual que el curso anterior se 

realizará en el mes de febrero, estamos a la espera de las directrices que 

nos marque la nueva Dirección General de Política Educativa 
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COUP DE THÉÂTRE: el festival tendrá lugar como siempre en Huesca y del 

21 al 25 de marzo de 2012. A lo largo del mes de octubre os enviaremos las 

invitaciones con fiche d’inscription. 

 

MINI COUP DE THÉÂTRE: el festival de los peques tendrá lugar en el 

mes de junio, recibiréis en el mes de diciembre carta de invitación y ficha 

de inscripción 

 

CLÔTURE DES ATELIERS THÉÂTRE: tendrán lugar a lo largo del mes de 

mayo 

 

Esto es grosso modo lo que podemos contaros en este momento. No 

dudéis en contactar con nosotras para todas las dudas que se os planteen. 

 

Très cordialement, 

   Arrate et Hermelinda 
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