
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



CANARIAS ESCRIBE TEATRO  
NUEVAS VOCES 2016  
FORMACIÓN 
 
TALLER DE INICIACIÓN A LA ESCRITURA TEATRAL  
Mayo 2016 (3, 4, 10 y 11 de mayo de 2016) 
 
Tutorías: (1 sesión los meses de junio, julio y septiembre) Sala de prensa del 
Teatro Cuyas 
  
Dramaturgo docente: Luis O´Malley. 
Título: De la nada al escenario. 
Horario: 17:00 a 21:00 horas. 
Cierre de Inscripción : 3 de mayo de 2016 a las 15:00 horas.  
  
Descripción del taller: 
  
CANARIAS ESCRIBE TEATRO (NUEVAS VOCES) es un proyecto que nace en 
2008 con la intención de fomentar la autoría teatral canaria. Se vértebra en varias 
estrategias como son la formación, la exhibición y el encuentro en debates y charlas 
entre profesionales del medio. Ocho años después el resultado es una amalgama 
amplia de autores isleños que han sido premiados, representados y que son 
reconocidos a nivel nacional. 
  
El asentamiento y éxito de estos autores hace pensar hoy día que es el momento de 
apostar nuevamente por iniciar a otros autores y autoras. Es por ello que se cuenta con 
Luis O´Malley, un escritor que surge precisamente de los inicios de CANARIAS 
ESCRIBE TEATRO (NUEVAS VOCES), para poner en marcha un taller de 
iniciación a la escritura teatral que inicie el camino de esos potenciales autores y 
autoras emergentes.  El objetivo del taller es potenciar un nuevo grupo de autores y 
autoras canarios que con el tiempo tengan al menos la misma repercusión que los 
primeros. Este taller de iniciación será el punto de partida de los nuevos dramaturgos y 
dramaturgas que en años posteriores podrán seguir concretando sus conocimientos con 
cursos y talleres más especializados. 
  
El Taller de Iniciación a la Dramaturgia tiene como objetivo la creación de un texto 
dramático. Consta de dos fases: Una primera intensiva, la desarrollada en los días 
previamente citados, en la que los alumnos asimilarán los conceptos básicos sobre la 
escritura teatral. Y una segunda en la que el profesor del taller se reunirá 
periódicamente con los alumnos para hacer un seguimiento de los textos que irán 
realizando a lo largo del presente año. 
 
 
  
 



Contenidos del curso: 
- Escribir antes de escribir: conceptos básicos antes de empezar una obra de 

teatro. 
- La estructura dramática. 
- Construcción de personajes. 
- El desarrollo de las escenas. 

 
 
¿CÓMO INSCRIBIRSE EN EL TALLER? 
  
Para formalizar la matrícula lo puedes hacer: 
  
•        -          Entregando el formulario de inscripción que puedes descargar en la página 

www.2rcteatro.es con copia del resguardo del ingreso 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. Antes del 3 de mayo de 2016 a las 15:00 
horas. 

  
La selección de participantes al taller se hará por riguroso orden de llegada de 
solicitudes con el reguardo del ingreso bancario. 
  
Coste del Taller: 50,00 €,  descuento del 10% para desempleados (se ha de adjuntar 
comprobante que acredite esta condición) y 15 % para socios de S.G.A.E. (Se ha de 
adjuntar número de socio) 
  
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 alguno de los 
requisitos de descuento, se ruega adjuntar comprobante. Los descuentos no son 
acumulables. 
  
En la ficha de matriculación especificar nombre del curso o taller al que se 
matricula  
 
 
 
 



 
 
LUIS O´MALLEY 
  
Natural de Las Palmas de Gran Canaria, titulado superior en Arte Dramático en 
la Escuela de Actores de Canarias, centro superior autorizado. Como actor ha 
realizado varios cortometrajes, spots y ha actuado en diversos montajes como La 
Vuelta al Mundo en 80 Días (de Israel Reyes) o Un Burro Volando (de Irma 
Correa dirigido por Quino Falero) para Clapso producciones y El Fanfarrón 
(dirigido por Antonio Navarro) o Romeo y Julieta (dirigido por Rafael 
Rodríguez) para 2Rc Teatro; Compañía de Repertorio. Es con esta compañía 
con la que trabaja habitualmente y con la que se está formando como director, 
siendo ayudante de dirección de José Luis Massó, Rafael Rodríguez y Antonio 
Navarro entre otros. Hasta la fecha ha dirigido montajes como Se Busca Juan 
Rana, La Quinta Pared, Salvando la Sal o El tango de tu cuerpo. En dramaturgia 
se forma en los talleres de CANARIAS ESCRIBE TEATRO (NUEVAS 
VOCES) con escritores como Irma Correa, Ignacio Amestoy o José Ramón 
Fernández y le sirve esto para escribir hasta la fecha varios textos que han 
podido ser representados: La mejor aventura de mi vida, Alma, Oscar o Goya, 
El tango de Tu cuerpo, Las golosinas de Juan Tenorio,  Romeo y Julieta: un 
drama de Shakespeare para niños o La Leyenda de Canarias, entre otros. Como 
docente ha desarrollado tres años seguidos los cursos de docencia teatral para 
docentes organizados por el Ayuntamiento de Arucas, ha sido profesor de 
Dramaturgia para la Escuela Municipal de Maspalomas y desde 2005 es el 
responsable junto con Santiago Antúnez del aula de teatro del I.E.S. La Isleta. 
 
 
 


