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International graduates of British 
universities significantly improve their 
career prospects and earning potential. 
Study in the UK and enjoy the rewards.  

www.educationUK.org/spain

 
 

www.britishcouncil.org

David Tennant
Starring as Hamlet
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CBritain’s most famous playwright continues to

inspire generations around the world. Visit the
UK and see the Royal Shakespeare Company
in Stratford-upon-Avon, London or on tour.

www.britishcouncil.es/shakespeare-bus

Infórmate de... 

todas las opciones de estudios 

costes que puedes tener 

todo lo relacionado con las becas y 
préstamos  

trucos para tener éxito 

nivel de inglés 

convalidaciones y mucho más 

además podrás jugar, competir y 
ganar muchos premios y promociones  

ShakespeareBus

ShakespeareBus

Si alguna vez has pensado en 
estudiar en el Reino Unido y no 
sabes dónde empezar, nuestro 
ShakespeareBUS está aquí 

para ayudarte



Follow...

PARTICIPA DISFRUTA APRENDE

Te esperamos en el 

Las bases de todos nuestros concursos están disponibles en 
www.britishcouncil.es/shakespeare-bus

Más información sobre UK en:

www.educationuk.org/spain

www.takeielts.britishcouncil.org 

Blog: http://yesstudyintheuk.wordpress.com/

Madrid

Valladolid

Valencia

Málaga

Barcelona

Santander Bilbao

Zaragoza

Si quieres estar informado, 
déjanos tus datos en el 
autobús o apúntate en:

Sabías 
que… 

Sube al bus y gana un vuelo a Londres y 
un curso de preparación y matrícula 
para nuestro examen de IELTs

además de invitaciones 
para las actividades de 

Teatros del Canal 
(28 abril - 15 Mayo)

Súbela a Twitter usando 
#ShakespeareBUS

y anima a tus amigos a seguirte 

¡Podrás ganar 

un iWatch!

 Hazte una foto con 
nuestro autobús

¡Anima a tu cole a crear 
un árbol de las palabras 
con Shakespeare! 

Podéis ganar

ShakespeareBus

www.britishcouncil.es/Shakespearelives 

Aperitivo 
Romeo y Julieta
La retransmisión en directo en más de 100 
salas de cine del estreno del ballet Romeo 
y Julieta de Kenneth Macmillan de la mano 
de la prestigiosa Royal Opera House de 
Covent Garden (septiembre)

Entrante 
Cuento de Invierno
El nuevo montaje de Kenneth Branagh, 
Winter’s Tale (Cuento de Invierno) con 
la participación de Judi Dench será  
retransmitido en cines en directo por 
satélite (26 de noviembre), para todos los 
aficionados al Teatro

Plato Principal 
Shakespeare Lives
Te invitamos a descubrir todas las 
actividades del programa en nuestra 
página web 

¿Te lo vas a perder?  
Sube y pregúntanos o 

déjanos tus datos. 
Podemos ayudarte 

de los españoles tienen derecho a un 
préstamo del gobierno británico para 
estudiar un grado

100%  

4 de las top 8 

de los graduados 
trabajan 6 meses 
después de titularse

89-92% 500.000
alumnos internacionales 
estudian en UK cada año 
– 9.500 son españoles

universidades son británicas
(QS ranking 2015)
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www.britishcouncil.es/shakespeare-bus


