


CANARIAS ESCRIBE TEATRO
NUEVAS VOCES 2017
 
FORMACIÓN
TALLER DE EXCELENCIA DE ESCRITURA TEATRAL 

25, 26 y 27 de octubre de 2017
Esccuela de Actores de Canarias. Centro Superior Autorizado de Arte Dramático.  ( Sede 
Tenerife) C/ Pedro Suárez Hernández S/N

Dramaturgo docente: QY Bazo
Título: ESCRIBIR CON (ACERCAMIENTO A LA DRAMATURGIA COLECTIVA)
Horario: De 17:00 a 20:00 horas.

Descripción del taller: 

Digámoslo muy rápido y muy claro: ¡que le den a la soledad del escritor! No hace falta retirarse 
a la montaña, ni pasar largas angustias existenciales en casa. Es más sencillo que todo eso, basta 
con abrir el trabajo a los demás y dejar que la escritura dramática se despliegue como lo que es: 
diálogo, encuentro. 

 El teatro es un arte colectivo y quizás por eso se presta como pocos al trabajo en común. 
Cada vez son más los procesos de creación que se plantean desde la polifonía de distintas voces 
autorales. Quizás el mayor desafío de todos sea el de conseguir una obra que, aún compuesta 
por muchas voces, tenga la suya propia. Una obra que conserve los estilos y universos estéticos 
de cada escritor, pero que los supere y los conduzca hacia una forma mayor.

 Poniendo ese objetivo en el horizonte, planteamos un recorrido que va de lo individual a 
lo colectivo, desde el fragmento inconexo a la obra cohesionada, y donde intentaremos transmi-
tir lo que hemos aprendido tras participar en varias escrituras colectivas. Es este taller eminente-
mente práctico, habrá tiempo para compartir lecturas y estrategias de escritura, abriremos nues-
tra cocina y os animaremos a que nos abráis las vuestras, porque lo mejor que nos ofrece la 
dramaturgia colectiva es la posibilidad de enriquecer nuestra escritura haciéndola convivir con 
otras.

 De verdad, escribir con es mejor que escribir sin (o, al menos, es más divertido).



¿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. El taller se suspenderá en caso de que no se matriculen un mínimo de 
7 alumnos.

Coste del Taller: 50,00 €,  descuento del 10% para desempleados (se ha de adjuntar comprobante 
que acredite esta condición) y 15 % para socios de SGAE (Se ha de adjuntar número de socio), 25 % 
para alumnos que estén matriculados actualmente en la E.A.C. (Centro Autorizado de Arte                  
Dramático); 15 % para egresados de la E.A.C. (Centro Superior de Arte Dramático)

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 



QY BAZO

Bajo las siglas “QY” se encuentran los hermanos Enrique y Yeray Bazo, que combinan su labor 
teatral con su trabajo como creativos publicitarios. Han sido reconocidos con el II Premio de 
Textos Teatrales Jesús Domínguez, por la obra Tesla/Edison, o con la Mención de Honor del 
Premio Lope de Vega 2015, por la obra “Tres días sin Charlie” (estrenada en el Festival Frinje 16, 
invitada a participar en el Festival Theater an der Ruhr de Alemania y lectura dramatizada en 
la Sala Beckett de Barcelona).

Formados en el Nuevo Teatro Fronterizo que dirige José Sanchis Sinisterra, han participado en 
varios de sus ciclos e impulsado su primera producción, “Archipiélago Dron”.

Como becarios de ETC Cuarta Pared han escrito y estrenado las obras: “Última transmisión” 
(distintos montajes se han representado en el Festival de Teatro de Almada en Portugal, el 
Festival Iberoamericano de Teatro Mar del Plata y en el Teatro Taller del Ángel de Buenos 
Aires, Argentina), “Los Impostores” y la última producción de la Cía. Cuarta Pared, “Nada que 
perder” (�nalista a Mejor Dramaturgia en los II Premios Godo� de Madrid, premios al Mejor 
Espectáculo, Actriz y del Público en el Certamen Indifest de Santander y publicada en el 
número 350 de la revista Primer Acto).

Su proyecto “La rebelión de los hijos que nunca tuvimos” fue seleccionado dentro del programa 
‘Escritos en la escena’ del Centro Dramático Nacional. Estrenada en la temporada 2016-2017 en 
la Sala de la Princesa del Teatro María Guerrero.

 También han colaborado con el novelista Fernando Marías escribiendo “Esta noche 
moriré. El monólogo”, que sigue girando por los Festivales de Novela Negra más importantes 
del país.


