
 

 

Formación de actores 
 

Fundacion Bodas de Isabel 2019/2020 

 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Domicilio……………………………..…………………………………..…….…………...……….………….   C.P. …..……… 

 

Localidad……………………………..…………………………………….……..….   Provincia………………….…………... 

 

e-mail...…………………………….….……………………… Tel: Fijo…………..…….…  Tel: Móvil …………………….. 

 

Fecha nacimiento …../…../……….     DNI……………………….. 

 

¿Grupo Federación?     ¿Cuál? ................................................................................................. 

 

Horario disponible: Dependiendo de la disponibilidad se determinaran los personajes para no 

entorpecer el tiempo de ensayos. En caso de varias faltas e impuntualidad en los ensayos sin 

causa justificada se le dará de baja en la escena..………………………………………………........................ 

 

Ocupación………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Años de Participación en  Las Bodas de Isabel................  Partida de Diego.………….…   

    Modernismo………………………..  Otros …………………………….. 

 

Indicar el papel interpretado en cada año: 

 

 

¿Cómo nos has conocido?   
 
Por amigos           Internet           Prensa           Trabajo           Otros  
 
Indicar experiencia y/o formación en INTERPRETACIÓN. 
 
 
Indica experiencia y/o formación en VOZ-MÚSICA-PERCUSIÓN. 
 
 
Indicar experiencia y/o formación en DANZA/ DEPORTE/ SIMILAR. 
 
 
Sabes: Montar a caballo      Luchar con espadas      Danzas medievales   
 



Tienes traje medieval 
 
Noble        Clase Media      Clase Baja      Orden Militar      Iglesia  
 
Otros……………………………………………………………………………………………………………….. 
   
¿Cómo son? 
 
 
 
DESEAS PARTICIPAR EN 
Bodas de Isabel (Febrero)            MUY IMPORTANTE LA DISPONIBILIDAD 
Modernismo (Noviembre)       
La Partida de Diego (Octubre)   
 
 
Quieres participar  como Actor      Figuración      Danzas      Luchadero  
Grupo      Otros…………………………………………………………………………………………………... 
 
¿Qué papel te gustaría 
interpretar?.................................................................................................................. 
 

 

Conocimiento en idiomas ¿Cuáles?  

Inglés      Francés      Alemán      Italiano      Otros…………………………………………... 

 

 
 
Yo …............................................................................. me responsabilizo del posible 
vestuario que me sea prestado desde la Fundación Bodas de Isabel y me comprometo 
a devolverlo en perfecto estado en el lugar indicado en cuanto termine la escena para 
la que ha sido prestado. 
 
En caso de que se pierdan o deterioren las prendas se cobrará lo estipulado de cada 
vestuario.    
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter personal, sus 
datos serán incluidos en un fichero debidamente legalizado, propiedad de "FUNDACIÓN BODAS DE ISABEL". Le 
informamos que el derecho de acceso, cancelación o rectificación puede ejercerlo en nuestras mismas oficinas. 
Mediante el presente documento y para la debida constancia a todos los efectos legales, el arriba firmante autoriza 
el uso de imágenes en las que aparece, tanto en fotografía como en vídeo, a la Fundación Bodas de Isabel, para su 
exhibición y utilización en los soportes y formatos que considere oportunos. 

 
Enviar por Fax: 978618081, o al correo electrónico fundacion@bodasdeisabel.com Adjuntar  foto carnet reciente 

 
 
 
Firmado………………………………………………………..                          Fecha ……/……/…………. 
 

mailto:fundacion@bodasdeisabel.com

