
1, 2, 3, Y 4 DE OCTUBRE DE 2018 

SEDE EN GRAN CANARIA DE SGAE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

POR GUILLERMO HERAS



FORMACIÓN 
TALLER DE DRAMATURGIA ESCRITA AVANZADA

Con el objetivo de favorecer la participación de autores del mayor número de islas del 
archipiélago, se tramitará la petición de billetes a través del programa del Gobierno de
Canarias, Canarias Crea a todos aquellos autores que lo soliciten, dependiendo en todo
caso de que las solicitudes sean aprobadas

1, 2, 3, y 4 de octubre de 2018 
Sede en Gran Canaria de SGAE. Las Palmas de Gran Canaria.

CANARIAS ESCRIBE TEATRO (NUEVAS VOCES) 2018

Dramaturgo docente: Guillermo Heras 
Título: La escritura escénica actual: miradas transversales. 
Horario: De 16:30 a 20:30 horas.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER: 
 
Taller destinado a todas aquellas personas interesadas en la práctica de la escritura
dramática en la actualidad, entendida esta como un territorio de diversidad y constantes
búsquedas transversales. 
 
A partir de una serie de reflexiones teóricas sobre las estrategias estéticas de las más
importantes líneas dramatúrgicas de la escena occidental, el coordinador del Taller
planteará una serie de ejercicios prácticos sobre los temas abordados, que podrán ser
esbozos de posibles obras posteriores. 
 
Además se leerán fragmentos de obras emblemáticas y se compartirán materiales que
sirvan para crear un clima de sinergia e intercambio entre los integrantes del Taller.



Licenciado en Interpretación por la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza, fue
miembro del Grupo Tábano, que llegó a dirigir durante nueve años (1974-1983), y otros
tantos años (1984-1993) estuvo al frente del Centro Nacional de Nuevas Tendencias
Escénicas. Ha sido también coordinador de la Escuela Teatro. 
 
Director de escena del Teatro del Astillero y de la Muestra de Teatro Español de Autores
Contemporáneos en Alicante (Premio Max 2013), es profesor en el máster de Gestión
Cultural de la Universidad Carlos III de Madrid —donde coordina la Unidad Técnica del
Proyecto Iberescena — y del área de danza de Gestíon Cultural también, en la Universidad
Complutense. 
 
A lo largo de su carrera ha recibido diversos premios, entre ellos el Nacional de Teatro en
(1994) y el Premio Federico García Lorca (1997) en la modalidad de teatro. 
 
Entre los autores dramáticos españoles cuyas obras ha montado destacan Calderón de la
Barca, Federico García Lorca, Francisco Nieva, Rodolf Sirera o Juan Mayorga; de otros
autores internacionales merecen señalarse Shakespeare, Pier Paolo Pasolini, Bertolt
Brecht, Moreira da Silva y Sarah Kane, estrenando en las más importantes salas teatrales
españolas (Teatro Español, Teatro María Guerrero, Teatro de la Zarzuela, en Madrid, o el
Teatro Romea de Barcelona). 
Asimismo, en dos ocasiones ha presentado montajes en el Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro. 
 
Como editor, ha dirigido la edición de varias colecciones teatrales y es autor de distintas
obras dramáticas (Inútil faro de la noche, Ojos de nácar, Muerte en directo, La oscuridad.
Trilogía de ausencias, Alma, Muchacha, Rottweiler y Pequeñas piezas desoladas). En el
capítulo de la crítica, ha sido redactor de la revista Primer Acto.
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GUILLERMO HERAS 



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 17:00 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. 
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¿CÓMO INSCRIBIRSE EN EL TALLER?

La selección de participantes al taller se hará por riguroso orden de llegada de solicitudes con
el reguardo del ingreso bancario. 
 
Coste del Taller: 60,00 €, 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) 
 
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.


