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CANARIAS ESCRIBE TEATRO 
NUEVAS VOCES 2014 

FORMACIÓN 
 
3º TALLER DE ESCRITURA TEATRAL 
 
Noviembre 2014 (del 5 al 7 de noviembre de 2014) 
Sala de prensa - Teatro Cuyás 
 
Dramaturgo docente: Borja Ortiz de Gondra 

Título: No eres tú, pero casi (Autobiografías imaginarias) 

Horario: Miércoles de 16:00 a 19:00 horas. Jueves y viernes 16:00 a 21:00 horas. 

 

Contenido: 

 

¿Qué hace que un personaje teatral deje de ser un conjunto de palabras escritas en un papel y cobre 

vida ante nuestros ojos? ¿Cuánta verdad, cuánta vida, cuánto artificio tenemos que insuflar a ese ser 

abstracto que ronda por nuestras cabezas de dramaturgos para que, en boca de un actor, pueda 

convertirse en un ser humano reconocible?  

 

Partiendo de un documento real cercano al propio autor (por ejemplo, una partida de bautismo, una 

fotografía de primera comunión, un diploma de estudios, un carta de amor, un acta de defunción de 

un familiar… o cualquier documento que nos informe objetivamente de algún hecho de su vida), en 

el taller trataremos de insuflar vida teatral al dato objetivo. Se trata de partir de materiales objetivos 

propios del autor para inventar pequeñas escenas que nos cuenten su biografía, convirtiéndolo en un 

personaje de ficción. En una segunda fase, invertiremos el proceso: para los autores que ya estén 

trabajando en la escritura de una obra, aplicaremos esa técnica a los personajes de ficción. 

 

Requisitos:  
 

Enviar una copia del documento personal seleccionado por el autor, un texto de unas 200 palabras 

en el que se expliqué la razón por la que se quiere trabajar sobre él y un primer esbozo de escena, de 

unas 300 palabras, basada en el documento seleccionado. 
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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  
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                       Borja Ortiz de Gondra 

 

Borja Ortiz de Gondra (Bilbao, 1965). Tras estudiar dirección 

escénica en Madrid, se trasladó a París, donde trabajó como 

ayudante de dirección entre otros, con Pina Bausch, Lluis Pasqual 

o Jorge Lavelli. De regreso a España, se consagra como 

dramaturgo al ganar, entre otros, los premios Marqués de 

Bradomín y Calderón de la Barca. Su primer estreno se produce 

en el Centro Dramático Nacional: Eduardo Vasco dirige su obra 

“Dedos (vodevil negro)”. De 2004 a 2007 reside en Nueva York, 

donde tiene la oportunidad de trabajar en el prestigioso teatro 

PS.122. Entre sus últimos trabajos en España cabe destacar: 

“Hamlet”, en el Centro Dramático Nacional, con Juan Diego 

Botto; “Memento mori”, con Cristina Rota y Jaime Chávarri; o 

“Calpurnia (Sueño, premonición y muerte)”, con Emma Suárez en 

el Festival de Mérida 2011. 

 

 

  


