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C U R S O S  2 0 1 9  /  2 0

Todos los grupos se formarán a partir de un número mínimo de alumnos.
NOTA: La primera clase tiene un coste de 5 €, que le serán descontados de la matrícula si decide inscribirse en el curso

HORARIO
Sábados de 11:00 a 13:30

LUGAR
Sala Club Eurobridge
Edificio Eurobuilding 
C/ Juan Ramón Jiménez, 8 
 

SÁBADOS DE     
     EUR’ÓPERA

HORARIO
Lunes de 19:30 a 22:30

LUGAR
Sala Conde de Orgaz
C/ Juan Belmonte s/n 

LUNES DE
    ÓPERA

HORARIO
Grupo 1: Martes de 17:30 a 20:00 

Grupo 2: Miércoles de 16:30 a 18:30  

LUGAR
C/Povedilla, 8 
Interfono: botón CDCEBE
Portal 3 - 1 Izda.

SALA 
  JORGE JUAN 

HORARIO
Grupo 1: Miércoles de 11:00 a 13:15  

Grupo 2: Jueves de 19:00 a 21:15 

LUGAR
Cines Conde Duque Auditorio Morasol
C/ Pradillo, 4-6

CINES CONDE DUQUE 
AUDITORIO 
      MORASOL

HORARIO
Miércoles de 19:00 a 21:00

LUGAR
Cine-Auditorio Casa de México
C/ Alberto Aguilera, 20 

CASA DE 
       MÉXICO



¿EN QUÉ 
           CONSISTE?

En disfrutar. Ésa es la primera premisa.

En comprender mejor las historias que nos plantean las 
óperas a través del análisis de las distintas puestas en 
escena que nos proponen los directores.

ESTRUCTURA

Primera Parte

Introducción 
Los participantes, conducidos por el profesor, hacen 
un recorrido por la historia tomando como base los 
movimientos artísticos más relevantes para establecer 
la correlación estético-estilística con la ópera y situarla 
en su contexto histórico.
 
Segunda Parte

Exposición
En la segunda parte de la clase se trabajará sobre una 
serie de óperas, debidamente seleccionadas.

Tercera Parte

Compartir
Finalmente se abrirá un turno de preguntas en el que 
todos los participantes tratarán de asociar todo lo 
aprendido en los apartados anteriores de la clase 
y se abrirá también un espacio de opinión personal.

OBJETIVO

Disfrute personal
Al final del curso, el alumno será capaz de tener una idea 
clara y sencilla sobre la historia y evolución de la ópera 
y sus distintos estilos, además de apreciar y disfrutar 
de una manera más consciente de la grandeza de este 
género musical a través de sus puestas en escena.
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VÍCTOR MANUEL DOGAR

Licenciado en Arte Dramático y 
Dirección de escena por la Real 
Escuela Superior de arte Dramático 
de Madrid este actor y director ha 
desarrollado su carrera a lo largo 
de más de 30 años en numerosos 
trabajos en Cine, TV y sobre todo 
teatro, llegando a crear su propia 
compañía “Teatro del Biombo”. 
Desde hace 10 años compagina 
su labor de Director Artístico 
en Producciones Dogar, con la 
labor pedagógica impartiendo 
CURSOS DE ACERCAMIENTO Y 
COMPRENSIÓN DE LA ÓPERA 
Y DE SUS PUESTAS EN ESCENA. 
Una manera de contar la historia 
de la ópera desde una perspectiva 
diferente, alejada del academicismo 
sesudo más elitista. Este gran 
comunicador, a lo largo de más 
10 años de docencia ha conseguido 
acercar la ópera a la gente desde 
una perspectiva asequible y 
francamente entretenida que 
han convertido sus clases en 
un referente único. 

INFORMACIÓN 
Producciones DOGAR S. L.

C/ Hermenegildo Bielsa, 38 1º 
28026 MADRID

Tel.: 91 532 95 91 / 609 27 46 28
@: bambalinon@telefonica.net

www.produccionesdogar.com

produccionesproducciones


