


CANARIAS ESCRIBE TEATRO
NUEVAS VOCES 2017
 
FORMACIÓN
TALLER DE INICIACIÓN A LA ESCRITURA TEATRAL 

Primera sesión: 19, 20, 21 y 22 de junio de 2017.
Segunda sesión: 5 y 7 de septiembre de 2017.
Tercera sesión: 27 y 29 de noviembre de 2017.

Sala de prensa del Teatro Cuyas

Dramaturgo docente: Luis O´Malley.
Título: Tabla.0
Horario: 17:00 a 21:00 horas. 

Descripción del taller: 

Una idea teatral nace, se desarrolla pero nunca termina de morir, si acaso en la última función. Pero 
para que complete su ciclo vital hace falta una serie de elementos dramatúrgicos necesarios, estos 
elementos son la estructura y la esencia de una obra de teatro y vienen, en la mayoría de los casos, 
con denominadores comunes. 

Estos elementos constituyen lo obvio pero al mismo tiempo lo desconocido en cuanto al hacer de 
una escritura teatral se re�ere. El taller "Tabla.0" tratará de ayudar al escritor novel a abrirle los ojos, 
darle herramientas para que por sí solo y de manera sencilla complete ese ciclo vital de una obra de 
teatro, desde la idea a la escena a través de resortes que haga de esa pieza un algo con una vida lo 
más sólida posible. 

Luis O'malley.

CANARIAS ESCRIBE TEATRO (NUEVAS VOCES) es un proyecto que nace en 2008 con la intención 
de fomentar la autoría teatral canaria. Se vertebra 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.

¿CÓMO INSCRIBIRSE EN EL TALLER?

Para formalizar la matrícula lo puedes hacer:

 º 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 
o�cinas de 2rcTeatro C/ Málaga 6. Santidad, Arucas.

 º 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: 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     O�cina  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 �cha de matriculación especi�car nombre del curso o taller al que se matricula 


