


CANARIAS ESCRIBE TEATRO
NUEVAS VOCES 2017
 
FORMACIÓN
TALLER DE DRAMATURGIA ESCRITA AVANZADA

6, 7, 8 y 9 de diciembre de 2017
Biblioteca Municipal de Teatro S/C de La Palma - Antonio Abdo

Dramaturgo docente: José Sanchis Sinisterra
Título: MUNDO ROTO: DRAMATURGIAS DE LA FRAGMENTACIÓN
Horario: Miércoles 6  jueves 7 de 17:00 a 21:00 horas.
Viernes 8 y sábado 9 de 10 a 14:00 horas.

Descripción del taller: 

Desde el inicio del siglo XX, en resonancia con el fracaso de la racionalidad clásica, la conciencia 
de los límites del lenguaje y la crisis de los grandes sistemas que pretendían explicar el mundo, 
se insinúa una opción dramatúrgica que tiende a la discontinuidad, la incompletud y la             
fragmentariedad. Como si el teatro renunciara a los principios estéticos de unidad, coherencia, 
narratividad, progresión, inteligibilidad, etc. y quisiera expresar nuestra caótica realidad 
mediante una poética dispersa, heterogénea, caleidoscópica, residual.

El presente taller de dramaturgia pretende explorar, en la teoría y en la práctica, algunas etapas 
y procedimientos de esta corriente dramatúrgica, no para privilegiarla como modelo a seguir, si 
no para indagar qué nuevos principios estructurales y compositivos se necesita descubrir o 
inventar para mantener al teatro en permanente diálogo con el pensamiento y la acción de las 
sociedades del siglo XXI.



¿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: 60,00 €,  descuento del 10% para desempleados (se ha de adjuntar compro-
bante que acredite esta condición) y 15 % para socios de SGAE (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 



JOSÉ SANCHIS SINISTERRA

(Valencia, 1940), Premio Nacional de Teatro (1990) y Premio Nacional de Literatura Dramática 
(2003), es autor de más de cuarenta textos teatrales, entre originales, adaptaciones y            
dramaturgias, entre los que destacan “Terror y miseria en el primer franquismo” (1979), 
“Ñaque o De piojos y actores“ (1980), “¡Ay, Carmela!“ (1986), “El lector por horas“(1996), “Fle-
chas del ángel del olvido“ (2004), “Próspero sueña Julieta (o viceversa)“ (2010) y “El lugar 
donde rezan las putas (o que lo dicho sea)”, último texto inédito que se estrenará en 2018 en 
el Teatro Español. 

Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia pero enseguida se integró en el Teatro 
Español Universitario (TEU) en su Facultad del que fue nombrado director aunque acabó 
abandonándolo para fundar el Grupo de Estudios Dramáticos. En 1960 fundó el Aula de Teatro 
de la Facultad de Filosofía y Letras de Valencia y en 1961 el Seminario de Teatro. Se licenció en 
1962 y ejerció durante cinco años como Profesor Ayudante de Literatura Española en la         
Facultad de Filosofía y Letras de Valencia. Más adelante fue Catedrático de Lengua y Literatura 
Española de Instituto Nacional de Bachillerato en Teruel y Sabadell. En 1971 fue nombrado 
profesor del Instituto del Teatro de Barcelona. Su vida ha estado vinculada al teatro en            
variados ámbitos, como director, pedagogo y autor. 

Muchos de sus textos han sido estrenados por el Teatro Fronterizo, una agrupación con sede 
en la Sala Beckett de Barcelona de la que fue fundador y director desde 1988 hasta 1997. Gran 
parte de sus obras han sido traducidas, estrenadas y publicadas en Francia, Alemania,             
Inglaterra, Portugal, Italia, Grecia, Bélgica, Holanda, Suiza y Rusia, entre otros países. Además, 
sus textos teatrales se representan regularmente en diversos países de Iberoamérica. 

Sanchis Sinisterra ha sido director artístico del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz 
(1993), director artístico del Teatro Metastasio, Stabiledella Toscana (entre 2005-06), y desde 
1971 es profesor del Instituto del Teatro de Barcelona. 

Sus ensayos y artículos de teoría teatral y pedagogía han sido publicados en diversas revistas. 
Gran parte de estos textos han sido recogidos en el libro “La escena sin límites. Fragmentos 
de un discurso teatral“ (Ñaque Editora, 2002). 

Entre los diversos galardones conquistados destacan el Premio de Teatro Carlos Arniches 
(1968), Premio Nacional de Teatro (1990), el Premio Federico García Lorca de Teatro (1991), el 
Premio de Honor del Instituto del Teatro de Barcelona (1996), el Premio Max al Mejor Autor 
(1998 y 1999), Premio Nacional de Literatura Dramática (2004), el Premio Life Achievement 
Award del XXIII International Hispanic Theatre Festival de Miami (2008), la Medalla del Centro 
Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (2010), Premio Adolfo Marsillach (2014) 
y Premio Palma de Alicante de Autores contemporáneos (2016), entre otros. Desde el año 
2010 dirige el Nuevo Teatro Fronterizo, con sede en Madrid. 

José Sanchis Sinisterra es uno de los autores más representados del teatro español contem-
poráneo y un gran renovador de escena española. Vinculado al estudio y a la enseñanza de la 
literatura, ha reivindicado siempre la doble naturaleza –literaria y escénica– del texto dramá-
tico.


