
 
 
ESCRIBE AQUÍ (4ª edición) 
 
Taller de dramaturgia y nuevas teatralidades conducido por Tomás Cabané. 
 
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 e información importante:  
 
-La forma inicial: escribir a partir de protocolos y estructuras clásicas. 
-La dramaturgia visual: nuevos disparadores para la escritura y algunos ejemplos. 
-La dramaturgia expandida: nuevos lenguajes y espacialidades.   
-Escritura performativa: la ceremonia del encuentro con el otro . 
 
Fechas: 4 sesiones (repartidas en 1 sesión a la semana) 
 
Horario: 2h por sesión 
 
Destinado a: cualquier persona interesada en la dramaturgia. 
 
Precio: 70 euros. 
 
Vía: Google Meet + presencial (última sesión). 
 
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. 
 
 
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.  
 
Camila Sosa Villada, El viaje inútil. 
 
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 Hene Uhart, Liliana Villanueva. 
 



BIO TOMÁS CABANÉ 
 
Tomás Cabané es egresado en Dirección de Escena y 
Dramaturgia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático 
de Madrid. También es graduado en Periodismo y 
Comunicación Audiovisual (URJC). Realizó sus prácticas en 
el teatro de la Abadía con Alfredo Sanzol en el montaje de 
La ternura (Premio Max al Mejor Montaje 2019). Y también 
ha trabajado como colaborador artístico en PeepBox 350, 
una creación de Mey Ling-Bisogno. 
 
Es el director artístico de la cía. Malala Producciones, su última obra Hay Un Agujero 
de Gusano dentro de ti” fue estrenada en el SURGE 2019 y en festival Escena Abierta 
de Burgos 2020. Su obra #noLUGAR recibió tres premios (mejor actriz, mejor obra y 
mejor montaje técnico) en el VIII festival Mutis de teatro independiente de Barcelona. 
Suele escribir y dirigir sus propias obras como, por ejemplo: Costa da Morte, En la 
Capital (estreno internacional en Perú) y Labels. También ha dirigido El viento hace la 
veleta, una obra del dramaturgo alemán Philipp Löhle para el festival Imparables 2017. 
 
Actualmente trabaja como profesor de teatro y creación contemporánea en el Estudio 
Juan Codina junto con Tomás Pozzi. Su última obra Querido Capricho, interpretada por 
Tomás Pozzi, se ha estrenado en el teatro María Guerrero (sala la princesa). Al mismo 
tiempo prepara la creación de su próxima pieza con la colaboración y el seguimiento 
del creador argentino Fernando Rubio. Recientente ha recibido el apoyo de la 
Comunidad de Madrid para escribir Las paracaidistas, proyecto subvencionado en las 
ayudas a la creación de textos teatrales. 


