CURSO DE VERANO DE ORATORIA Y EXPERIENCIA CULTURAL EN SAGUNTO (Valencia)
PROYECTO
Por primera vez en la ciudad de Sagunto viviremos el arte del buen decir, siguiendo los preceptos de MARCO FABIO
QUINTILIANO y MARCO TULIO CICERON, reconocidos universalmente como los más importantes autores de la
historia romana.
Desde el 13 al 16 de julio en la Domus Atilia, casa que tiene un encanto especial porque está recreada con
decoración romana, realizaremos un curso de oratoria a cargo del profesor Alfredo Mantovani
Allí podrás disfrutar de un grato ambiente, con excelentes desayunos y comida romana, incluyendo una preciosa
piscina, ideal para disfrutar en esta época del año.
Dentro de esta experiencia se propone una bonita excursión por la ciudad en la que visitaremos el Teatro Romano y
otras ruinas de gran importancia como la vía del Pòrtic (tramo de una calzada romana), la Domus dels Peixos
(vivienda romana de la época imperial) y el imponente Teatro Romano.
OBJETIVOS
El objetivo del curso es revivir aquellos momentos en los que los romanos se explayaban en el foro desarrollando la
elocuencia y la persuasión utilizando el Ethos, el Logos y el Pathos que habían recogido de los griegos. Así mismo,
practicaremos los principios de la retórica con la finalidad de vencer el miedo escénico, conseguir soltura y
espontaneidad ante diferentes tipos de público y aprenderemos a comunicar más y mejor.
En el curso totalmente práctico, recordaremos aquellas instrucciones privadas que Quintiliano dio a sus discípulos
mejoradas por un maestro de la oratoria moderna como es Alfredo Mantovani, heredero de aquellos conocimientos
estrechamente vinculados a la comunicación humana.
Nota: Se entregará material bibliográfico y documentación fotocopiada. Traer una sábana blanca, ropa cómoda y un
bañador.
DESTINATARIOS
Una experiencia única, dentro del plan de romanización de Sagunto, apta para aquellas personas que quieran
realizar una inmersión en la historia dentro de un marco excepcional. Destinado a docentes, opositores,
estudiantes en general, líderes de equipo, vendedores, psicólogos, actores y todas aquellas personas que quieran
explorar sus recursos como oradores en el terreno personal y profesional o que simplemente deseen mejorar sus
habilidades de comunicación.
PONENTE: ALFREDO MANTOVANI actor, director y pedagogo especialista en teatro en la educación. Abogado por la
Universidad de Buenos Aires y titulado en los cursos internacionales Dale Carnegie de “Training en oratoria”. Desde
hace más de treinta y cinco años desarrolla su actividad en España; primero en Madrid y luego en Andalucía donde
ha realizado una intensa labor en el campo de la Expresión, siendo pionero en actividades e investigaciones teatrales
alrededor de la espontaneidad y la improvisación. Iniciador de diferentes proyectos educativos, es socio fundador y
Presidente de "Proexdra", Asociación de Profesores por la Expresión Dramática en España, cuyos objetivos son
difundir y promocionar la enseñanza de técnicas de comunicación en la educación formal y no formal. Ha participado
en congresos nacionales e internacionales en Italia, Francia, Portugal, Argentina y Colombia y ha dictado cursos en
Centros de Profesores y Universidades de distintas comunidades autonómicas en España. Actualmente dirige la
"Escuela de Verano de Expresión y Desarrollo Personal" y ha sistematizado su trabajo pedagógico en las siguientes
publicaciones: "Didáctica de la Dramatización" en coautoría con Jorge Eines, “Juegos para un taller de teatro”, “El
actor creativo, la actriz creativa”. Reside en Morón de la Frontera, provincia de Sevilla (España) y es feliz.
Grupo reducido de 12 alumnos.

GRAFICO DE HORARIO Y ACTIVIDADES
HORARIO
MAÑANA

COMIDA
TARDE
NOCHE

JUEVES 13

Llegada a la
Domus.
Alojamiento

VIERNES 14
Desayuno
Visita guiada
a Sagunto

SABADO 15
Desayuno
Clase 4 horas
10 a 14 h

Comida romana
Clase 3 horas
16 a 19 h
Alojamiento

Paella valenciana
Clase 3 horas
16 a 19 h
Alojamiento

DOMINGO 16
Desayuno
Clase 5 horas
10 a 15 h
DIPLOMA en la
Via del Pòrtic

PRECIO: 245€ por persona.
La Domus Atilia dispone de 6 habitaciones dobles con cama de matrimonio.
*Si se comparte habitación, el precio será menor.
Sin alojamiento: 110€
PAGO:
Se realizará un pago por reserva de 50€ en la cuenta de Caixa Popular
IBAN ES2831590069212474115629
INSCRIPCIONES:
DOMUS ATILIA, c/ La Rosa, 14 Sagunto, Valencia Tel. 660 13 01 08
correo: info@domusatilia.com web: domusatilia.com

www.facebook.com/DomusAtilia/

