


Radiografías de una obra teatral 
(Sala Jose�na de La Torre)
La idea es diseccionar y exprimir con la participación de un experto (�lólogo, teatrólogo, director teatral, 
autor) de reconocido nombre todas las características de una obra dramática del repertorio universal 
que ha destacado en la historia de la literatura. 

El miércoles 4 de octubre en La Sala Jose�na de La Torre a las 19:00 horas dentro del proyecto Canarias    
escribe Teatro (Nuevas Voces) se realizará la primera “Radiografía de una obra teatral”.
En esta ocasión El doctor en Filología Hispánica Suso Páez, Analizará en Profundidad la obra “La casa de 
Bernarda Alba” de García Lorca. Una oportunidad para conocer y debatir los entresijos de la obra                
referente del autor granadino.

Desde C.E.T. (Nuevas Voces) fundamentamos esta actividad en la idea que la formación de los autores se 
debe apoyar en la introspección de los grandes referentes, ahondar en un clásico es la mejor manera de 
escribir en la actualidad.

Obra de teatro a analizar: “La casa de Bernarda Alba”

Autor: Federico García Lorca.

Filólogo: Juan Jesús Páez Martín (Suso Páez).

Lugar: Sala Jose�na de la Torre (Teatro Cuyas).

Hora: 19:00 h.

Entrada gratuita.

Juan Jesús Páez Martín

Suso Páez es Doctor en Filología Hispánica y Profesor Titular de Literatura española contemporánea en 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Premio de investigación “Viera y Clavijo”. Es autor de    
diversas publicaciones especializadas en crítica literaria, literatura universal, y literatura canaria entre las 
que se cuentan: Agustin Millares Sall, el hombre en su época, Agustín Millares, la obra comprometida; la 
Edición y Prólogo de la Edición facsimilar de Planas de poesía, "La atmósfera lírica en el Modernismo 
canario" en Varia lección sobre el 98, y de numerosos artículos, entre los que �guran: "La existencia en la 
poesía barroca", Boletín Millares Carlo de la UNED, "Visión de las clases sociales en el Guzmán de                 
Alfarache" en Philologica Canariensia, "Visión de la lírica canaria de posguerra" en Fetasa, Tenerife, “Una 
tensión lírica unamuniana” en Actas de las Jornadas de Miguel de Unamuno, Salamanca.

Ha participación como ponente e invitado en numerosos Congresos: I Simposio sobre Humanismo y 
Pervivencia del Mundo Clásico (Teruel), el Congreso Internacional marroquí Homenaje al 98 (Fez, 
Marruecos),Congreso Caminhos do mar (Lisboa) o las Jornadas unamunianas (Salamanca).

Asimismo, ha impartido cursos monográ�cos y dictado conferencias en diversas Instituciones insulares 
y peninsulares. 


