
Impartido por Tomás Cabané

Nº  de sesiones: 4
Horario: 2h30 (por sesión)
Nº  de participantes: 10 máx
Precio: 80 €
Modalidad: Online o presencial
Contacto: tomascabane@gmail.com

escribe
aquí 
Taller de
dramaturgia y
nuevas
teatralidades 



Este es un espacio que permite abrir
una ventana a la escritura y a la
creación. La idea es armar un grupo
de personas que se reúnan una vez a
la semana para llevar a cabo el acto
de escribir. El objetivo de este taller
es activar la imaginación y la
escritura a través de procedimientos
y disparadores que nos impulsen a
escribir. El taller está dividido en 50%
teoría y 50% práctica. 

La parte teórica estará dotada de
herramientas y soporte para la
escritura. Para ello se ofrece un
recorrido teórico amplio que va
desde el modelo aristotélico clásico
hasta una escritura más
performativa. Y en la parte práctica
se llevarán a cabo ejercicios que nos
ayudarán a desafiar la hoja en
blanco. En estos ejercicios siempre
se trabajará bajo unas consignas
que servirán como disparador en el
inicio de la escritura. 

PROGRAMA DEL TALLER

-La forma inicial:  protocolos y

estructuras clásicas.

 -La dramaturgia visual: disparadores

para la escritura y algunos ejemplos. 

-La dramaturgia expandida: nuevos

lenguajes y espacialidades.

 -Escritura perfotmativa: la ceremonio

del encuentro con el otro.

BIBLIOGRAFÍA
RECOMENDADA

-Autoficción, una ingeniería del yo;

Sergio Blanco.

 -Hablar en lenguas, una carta a

escritoras tercermundistas: Gloria

Anzaldúa. 

-KULTUR / LA PLAZA; El conde de

Torrefiel.

 -El viaje inútil; Camila Sosa Villada.

 -Dramaturgias de la acción: obras para

teatro, intervenciones y performances;

Fernando Rubio. 

 



Al escribir no hay que da mucha información, hay que eludir,
sugerir, no explicitar. Hay que ponerse en la escritura, no dar
una muestra de lo que puedo o soy capaz de hacer. Se trata
de entrar más en el sujeto que piensa, siente, hace, sin temor
a ser sentimental o ridículo. Si no queda bien, después se
poda. 

Las clases de Hebe Uhart, Liliana Villanueva. 

En este sentido la escritura siempre es un trabajo preciso.
Nos convertimos en orfebres como Aureliano Buendía frente
a sus pescaditos de oro. Nos hundimos ahí, navegamos en
ese mar de aceite donde todos los recuerdos nadan, donde
hemos precisado un nombre y una emoción para cada
momento importante de nuestra vida, al que llegamos
siempre como al nacer, desnudos, indefensos, llenos de
miedo. Escribir es como pasarle un filtro a esos recuerdos
que son los buscados en la memoria. 

El viaje inútil, Camila Sosa Villada.

@malalaproduce / @tomascabane
www.malalaproducciones.com


