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CANARIAS ESCRIBE TEATRO 
ACTIVIDADES 2014 
FORMACIÓN 
 
2º TALLER DE ESCRITURA TEATRAL 
 
 
Junio 2014 (del 10 al 14 de Junio de 2014) 
Sala Josefina de la Torre - Teatro Cuyás 
 
Dramaturgos docentes: Irma Correa y José Padilla 

Título: Cuando la marea sube todo se llena de espuma 

Horario: De martes a viernes 16:30 a 20:30 horas y el sábado de 10:00 a 13:00 horas 

 

Contenido: 

 

Este taller pretende ofrecer al alumno una propuesta de trabajo que parta de una premisa abstracta 

para, después de un viaje liberador, llegar a lo concreto. Abordaremos las herramientas más 

inmediatas que tenemos a nuestra disposición para desbloquear al autor y que éste pueda acceder de 

una manera práctica a la ficción que quiere hacer llegar al escenario. 

 

Las dudas surgen cuando nos enfrentamos a la página en blanco, solemos esforzarnos por buscar la 

obra que queremos escribir en el vacío y enseguida nos topamos con la ingrata realidad de que 

nuestra obra no se encuentra allí. Esto sucede a veces por tener como punto de partida un concepto 

amplio e inabarcable, que nos impide avanzar: el amor, los celos, el despotismo. Estos puntos de 

partida amplios y conceptuales serán válidos siempre y cuando sepamos cómo y hacia dónde 

encauzarlos, es decir, dibujar una historia con personajes, trama y contexto. Llegar a lo concreto.  

 

En el taller trabajaremos cada uno de estos pasos, desde la página en blanco a la elección de tramas, 

el dibujo de personajes y la estructura del texto, para llegar a darle forma a lo que queremos contar. 

 

Requisitos:  
Enviar una propuesta de trabajo que incluya la premisa “Cuando la marea sube todo se llena de 

espuma”. Puede ser un texto que ya esté escrito, en elaboración (caso de participantes en el primer 

taller de CET) o una propuesta nueva de trabajo a realizar en el taller. La extensión de la propuesta 

ha de ser de mínimo media página y máximo de dos. Ha de incluir: Tema, sinopsis y personajes.  

 

Objetivos:  
 

Liberar las ataduras creativas y dar forma a lo que queremos contar. Darnos cuenta de que, 

escojamos el camino que escojamos, nuestra esencia finalmente estará en todo aquello que 

escribamos. 
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COMO INSCRIBIRSE EN EL TALLER 

 

 

 

Para formalizar la matrícula de los talleres de Canarias Escribe Teatro, lo puedes hacer: 

 

- Entregando el formulario de inscripción que puedes descargar en la página 

www.2rcteatro.es con copia del resguardo del ingreso presencialmente de lunes a Viernes 

de 10:00 a 13:00 h en las oficinas de 2rcTeatro C/ Málaga 6. Santidad, Arucas. 

 

- Enviando el formulario de inscripción que puedes descargar en la página www.2rcteatro.es 

con copia del resguardo del ingreso a través de correo electrónico a gestion@2rcteatro.es. 

 

La selección de participantes al taller se hará por riguroso orden de llegada de solicitudes con el 

reguardo del ingreso bancario. 

 

Coste del Taller: 40,00 €,  descuento del 10% para desempleados (se ha de adjuntar comprobante 

que acredite esta condición).  

 

El ingreso se realizará en la cuenta corriente: 

 

IBAN  ES67  Entidad  2038     Oficina  9019   D.C. 13    Nº cuenta 6000060383 

 

  

NOTA IMPORTANTE: 

 

El alumno deberá comunicar a la organización cualquier circunstancia que considere oportuna 

a efectos de realizar la actividad. Si cumple requisitos de descuento, se ruega adjuntar 

comprobante 

 

En la ficha de matriculación especificar nombre del curso al que se matricula  

 

 

 

 

 

 

mailto:gestion@2rcteatro.es
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JOSE PADILLA 

 

Es licenciado en Arte Dramático por la RESAD. En 2013 obtiene el Premio Ojo Crítico de Teatro 

de Radio Nacional de España y el Premio Réplica a la mejor autoría canaria por su obra Porno 

Casero. Ha traducido y adaptado Reventado de Sarah Kane o Have I none [Otro no tengo] de 

Edward Bond. Entre sus títulos originales encontramos En el cielo de mi boca o Cuando llueve 

vodka. En la primera edición del certamen Almagro Off presenta su dramaturgia Malcontent que 

obtiene una mención especial del jurado. En 2012 estrena una versión de Enrique VIII de William 

Shakespeare en el Globe Theatre de Londres. Su adaptación de La importancia de llamarse Ernesto 

de Oscar Wilde, llevada a cabo junto a Alfredo Sanzol, fue nominada a Mejor Espectáculo 

Revelación en los Premios Max. En abril de 2013 co-dirige su obra Sagrado Corazón 45 para La 

Casa de la Portera. Sus trabajos más recientes comprenden la escritura y dirección de dos trabajos: 

Los cuatro de Düsseldorf [#DÜSSEL4] estrenada en el Sol de York y Haz clic aquí para el ciclo 

Escritos en la Escena del Centro Dramático Nacional y estrenada en La Sala de La Princesa (Teatro 

María Guerrero). 
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IRMA CORREA 

 

Es Licenciada en Derecho, Periodismo y Dramaturgia e Interpretación (RESAD, Madrid). Como 

dramaturga destacan entre otros su trabajo con la compañía Clapso; Un burro volando. Versión 

libre “Platero y yo” de Juan Ramón Jiménez. 2013. El Vendedor del Año. 2012. Pendiente de 

estreno. En 2010 consigue el reconocimiento nacional al obtener el premio SGAE de Teatro con si 

obra Friday. Otros de su premios han sido Premio Réplica 2009 a la mejor autoría canaria por Los 

Mares Habitados coescrito con Antonio Tabares y Orlando Alonso aunque es en 2008 cuando 

obtiene el Premio Max Revelación por su demoledora historia Desde lo Invisible. Otros de sus 

trabajos más significativos son Zapatos, estrenado en el festival Zizur de Pamplona en 2008, El 

Tiempo de Bernardo P estrenado en el festival La Alternativa de Madrid o Sanedrín 54 presentado 

en la tercera edición de Escena Contemporánea de Madrid. Su incursión en el mundo de la radio y 

la televisión ha tenido su reflejo en la obra breve Hablando (Último Aliento) para Radio Nacional 

de España y un largo periodo de estancia en Colombia desarrollando una amplia y fructífera labor 

de guionista de series de Televisión y cine. En la actualidad, acaba de ser seleccionada por su 

Trilogía de la Tierra abandonada para participar en el II taller de escritura teatral organizado por la 

Fundación SGAE dirigido por Alfredo Sanzol. 

 

  


