
	  



 
 
 

CANARIAS ESCRIBE 
TEATRO 

 
NUEVAS VOCES 2015 

  FORMACIÓN 
1º TALLER DE ESCRITURA TEATRAL 
 
Junio 2015 (del 10 al 13 de junio de 2015) 
Sala Josefina de la Torre - Teatro Cuyás 
 
Dramaturgo docente: Alberto Conejero 
Título: Ningún hombre es una isla (la construcción del monólogo) 
Horario: Miércoles, Jueves y viernes 16:30 a 20:30 horas. Sábado de 10:00 a 13:00 horas 
 
Descripción del taller: 
 
Nada tiene que ver el monólogo con hablar solo. En el territorio que lo separa del soliloquio se abre un 
bosque de ausencias o de presencias mudas. Como dijo el poeta, ningún hombre es una isla. Al menos no 
una única isla. Más cerca o más lejos siempre habrá otra isla. El monólogo entonces es la palabra en 
archipiélago. Al final de la frase,  siempre está la presencia / ausencia de un Otro. Aunque este Otro no 
pueda, no quiera o no sepa responder. Por otro lado, el personaje ignora que tiene un monólogo. Se 
precipita por las frases sin saber cuándo llegará la última. Intenta entonces olvidarlo tú también cuando lo 
escribas.  Piensa entonces en el conflicto, piensa en la urgencia, piensa en el objetivo, piensa qué le hace el 
silencio al cuerpo que habla.  El silencio no es la ausencia de una respuesta. Es una forma absoluta de 
respuesta. ¿Por qué entonces el personaje decide seguir hablando entonces? ¿Es la palabra salvavidas, 
metralla, paracaídas, guarida o machete? Ése es el corazón del monólogo que ahora empiezas a escribir. 
 
Objetivo:  
 
El objetivo del taller es proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para la escritura de 
monólogos, ya sea como piezas autónomas o como parte de obras teatrales.  Asimismo en el taller cada 
autor escribirá un monólogo a partir de una premisa en común para todos los participantes. 
 
 
 



 
 
Contenidos: 
 
Diferencia entre el monólogo y el soliloquio 
Tipos de monólogos 
La palabra en acción 
El conflicto  
El personaje enunciador vs el personaje silente 
Formas de enunciación 
La escritura del monólogo 
 
 
 
Requisitos de los participantes: 
 
Envío de una muestra de escritura de ficción (sea teatral o no) de un máximo de tres páginas de extensión. 
 
 
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) y 15% de descuento a socios S.G.A.E. 
 
 
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. 

 
Alberto Conejero 

 
(Jaén, 1978) es licenciado en Dirección de Escena y Dramaturgia 
por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y doctor 
por la Universidad Complutense de Madrid. 

 
Ha publicado y/o estrenado más de una decena de textos 
dramáticos, entre los que cabe destacar: La piedra oscura, 
estrenado en el Teatro Solís de Montevideo en 2014, en el  Centro 
Dramático Nacional  de Madrid y en el Teatro de Arte de Moscú en 
2015; La extraña muerte de una cupletista contada por su perro, 
publicado en el volumen colectivo  II Laboratorio de Escritura 
Teatral de la Fundación Autor en 2014; Cliff (acantilado), ganador 
del IV Certamen LAM 2010, publicado por la Fundación Autor en 
2011 y estrenado en Buenos Aires en 2012 con dirección de 
Alejandro Tantanian y en Madrid en 2014,  premio Ricardo López 
de Aranda 2013, seleccionado como representación española del 
programa EURODRAM y publicado por la Asociación de 
Directores de Escena en 2014; Sweet home (Agamenón), estrenado 
en el Laboratorio de las Artes de Valladolid en 2013; Húngaros: 
texto seleccionado para el XI Festival de Dramaturgia Europea 
Contemporánea de Chile 2011, Premio Nacional de Teatro 
Universitario 2000 y publicado en la revista Primer Acto. Ha 
escrito los libretos de los espectáculos musicales: Sicalipsis now! 
espectáculo estrenado en España, Uruguay, Argentina, Santo 
Domingo y Paraguay, Versa est estrenado en la Catedral de Ávila 
en 2011 y La chica del XVII o el corral de los cuplés, estrenado el 
Corral de Comedias de Alcalá de Henares en 2011. 

 
Ha sido también responsable de diversas traducciones, dramaturgias y versiones escénicas: Macbeth y La 
Tempestad de William Shakespeare para la compañía Teatro De Fondo (gira nacional años 2009 y 2010 
respectivamente); Retablo de peregrinos para Las huellas de la Barraca 2010;  El premio del bien hablar de 
Lope de Vega en 2011 para Valquiria Teatro; La barca del infierno de Gil Vicente para TeatroDran en 
2012; El banquete para el Festival Fringe de Madrid en 2013 y Ateneo 2014, y El examen de los ingenios 
de Juan de Huarte para la Compañía Betlam Teatro en 2013 para el Festival Almagro Off. 
   
 
 
 
 
 
 
 
	  


