
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TALLERES DE ESCRITURA DRAMÁTICA 

CANARIAS ESCRIBE TEATRO 2013 

 

La Palma, diciembre de 2013 

 

En esos días juntos, compartiré experiencias y reflexiones 

sobre la escritura dramática de un modo práctico, proponiendo 

escritura de escenas, ejercicios… 

Como quedan unas semanas, voy a proponer a los alumnos unos 

deberes: que miren el cielo; que busquen noticias que tengan 

que ver con la astronomía, con las noticias del tiempo. Que 

piensen en lo que significa vivir en una isla, tomar un avión 

para dar unas clases, tomar un ferry para comprar una 

estantería modelo Admunsen. Y que se hagan una pequeña lista: 

las tres historias de amor, desamor, amistad… que les gusten 

de teatro, de novela, de cine. También me gustaría que alguien 

me contase alguna leyenda urbana de una de las islas, algo que 

tal vez pasase en los últimos treinta o cuarenta años.  

Van a ser pocos días, pero vamos a escribir muchas páginas. 

 

José Ramón Fernández.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

“VEN A ESCRIBIR A LA PALMA” 

IMPARTIDO POR: José Ramón Fernández 

LUGAR: Biblioteca de Teatro Antonio Abdo; Santa Cruz de La 

Palma 

FECHA: Del 4 al 8 de diciembre de 2013 

PRECIO: 30€ (10% de descuento para desempleados y socios de la 

Biblioteca Municipal de Teatro) 

En los últimos años, la escritura teatral en Canarias viene 

experimentado un significativo auge con la aparición de una 

nueva generación de autores. Este buen momento que experimenta 

la dramaturgia en el Archipiélago no es un fenómeno casual. En 

ella ha tenido mucho que ver el programa Canarias Escribe 

Teatro (Nuevas Voces) puesto en marcha en 2009 por la compañía 

grancanaria 2RC Teatro Compañía de Repertorio, que ha contado 

con sucesivos talleres de iniciación y perfeccionamiento de 

escritura dramática impartidos por autores de la talla de 

Ignacio Amestoy, Yolanda Pallín, José Ramón Fernández o Itziar 

Pascual. Este programa ha propiciado que en Canarias haya 

surgido un núcleo de creación teatral con cerca de una 

veintena de nuevos autores, dando lugar a un buen número de 

textos estrenados y publicados y, en ocasiones, galardonados 

con premios nacionales como el SGAE de Teatro, el Tirso de 

Molina, el Pérez Minik o el Marqués de Bradomín.  

 

Con estos precedentes no queremos dejar de insistir en la 

formación y potenciación de la joven escritura dramática del 

archipiélago Canario y para ello, hemos unido nuestro esfuerzo 

al que viene realizando la Biblioteca especializada en Teatro 

de Santa Cruz de La Palma “Antonio Abdo”. Con el interés de 

seguir ahondando en la calidad del teatro canario a través de 

sus autores, es por lo que presentamos este taller impartido 

por José Ramón Fernández y coordinado por uno de los autores 

más significativos del panorama teatral de nuestras islas, 

Antonio Tabares. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURACIÓN DEL TALLER: 

 

 -Taller de escritura dramática. Impartido por el 

dramaturgo José Ramón Fernández, durante cuatro días se 

impartirá un taller presencial en el que se darán las claves y 

conceptos básicos para la elaboración de un texto teatral, 

incidiendo en aspectos como la estructura, la construcción de 

los personajes, el desarrollo escénico, el diálogo, etc. Este 

taller será eminentemente práctico y en él se comenzará a 

trabajar en un texto de cara a su presentación pública al 

final del proyecto.   

 

 -Desarrollo de los textos propuestos. Una vez concluido el 

taller presencial, durante dos meses se hará un seguimiento al 

desarrollo de los textos conforme se vayan escribiendo. Se 

atenderá a todas las dudas, cuestiones y dificultades que 

vayan surgiendo durante el proceso de conclusión de los 

textos, este seguimiento se llevará a cabo vía on-line y será 

coordinado por el dramaturgo y director  de la biblioteca de 

teatro “Antonio Abdo” Antonio Tabares. 

 

 -Presentación de los nuevos textos. Por último, se 

escogerán los textos más adecuados para su presentación 

pública mediante la fórmula de lectura dramatizada. Para ello 

contamos con la colaboración de la Escuela Municipal de Teatro 

Pilar Rey.  

 

-JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ. Se trata de uno de los autores de mayor 

renombre en el teatro español contemporáneo. Galardonado en 

2012 con el Premio Nacional de Literatura Dramática por La 

comedia científica o el café de Negrín, en la actualidad su 

obra Yo soy don Quijote de La Mancha, protagonizada por José 

Sacristán, recorre los escenarios de todo el país. Ha 

estrenado una treintena de obras, escritas en solitario o bien 

como trabajos dramatúrgicos colectivos. Su obra Para quemar la 

memoria recibió en 1993 el Premio Calderón de la Barca, y en 

1998 fue finalista del Premio Tirso de Molina con La tierra.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2003 obtuvo el Premio Lope de Vega por Nina. La primera 

pieza de su Trilogía de la Juventud (escrita en colaboración 

con Yolanda Pallín y Javier García Yagüe), Las manos, recibió 

entre otros, el Premio Ojo Crítico y el Premio Max al mejor 

texto en castellano en 2002. Por la segunda de las obras de la 

trilogía, Imagina, sus autores fueron finalistas del Premio 

Nacional de Literatura Dramática 2003. En los últimos diez 

años, José Ramón Fernández ha estrenado quince versiones o 

traducciones de textos de otros autores. Sus obras se han 

traducido al inglés, francés, italiano, árabe, polaco, rumano 

y griego. En la actualidad trabaja para el Centro de 

Documentación Teatral del Ministerio de Cultura e imparte 

cursos de escritura dramática en el Laboratorio William Layton 

de Madrid. De sobra está decir que poder contar con un autor 

de este nivel en La Palma supone un auténtico lujo.   

 

 

-ANTONIO TABARES. Ha escrito, entre otras obras, La punta del 

iceberg (Premio Tirso de Molina 2011 y Premio Réplica 2012 al 

mejor texto teatral), Una hora en la vida de Stefan Zweig, Los 

mares habitados (en colaboración con Irma Correa y Orlando 

Alonso, espectáculo nominado a los Premios Max en el apartado 

de Espectáculo Revelación), La konkista de Canarias (Premio 

Réplica 2009 al mejor autor) Cuarteto para el fin del tiempo 

(Premio Caja España de Teatro Breve 2005), Canarias (mención 

especial del jurado del Premio Calderón de la Barca 2005) y La 

sombra de don Alonso (Premio Domingo Pérez Minik de La 

Universidad de Laguna 2002), todas ellas estrenadas y/o 

publicadas. Licenciado en Periodismo por la Universidad 

Complutense de Madrid, ha realizado talleres de escritura 

dramática con autores como José Luis Alonso de Santos, Ignacio 

Amestoy, Paloma Pedrero o Alfonso Plou. 


