
 
  



CANARIAS ESCRIBE TEATRO 
 
NUEVAS VOCES 2017 
  

FORMACIÓN 
TALLER DE EXCELENCIA DE ESCRITURA TEATRAL  
 
19, 20, 21 y 22 de julio de 2017 
Sede SGAE en Gran Canaria (C/ Calle Francisco Gourié, 107-2ª planta) 
 
 
Dramaturgo docente: Jordi Casanova 

Título: NO SÉ LO QUE BUSCO HASTA QUE LO ENCUENTRE.  (Posibles apuntes sobre una 

dramaturgia lateral.) 

Horario: 19,20 y 21 de julio de 17:00 a 21:00 horas. 22 de julio de 10:00 a 13 horas. 

 

 

Descripción del taller:  

 

Vamos a trabajar con herramientas y ejercicios que nos van a estimular a crear situaciones 

dramáticas, para evitar el bloqueo. En general el bloqueo se produce cuando uno teme no saber lo 

que está haciendo. La dramaturgia lateral anima a no saber lo que uno está haciendo o escribiendo. 

Vamos a entrenar nuestra mirada para determinar lo que esa historia, que hemos creado 

instintivamente, improvisando, nos está contando. Vamos a trabajar recursos que provoquen 

situaciones y reacciones en los personajes para que se destapen sus características ocultas menos 

obvias y que nosotros mismos aún desconocemos. Entrenaremos para detectar en qué momento lo 

que se dice nos sorprende, nos sacude moralmente, no sacude emocionalmente, resulta inesperado y 

a la vez inevitable. Vamos a trabajar para dar sentido a este objetivo: Esta historia sólo podía 

terminar así. 

 

 

La dramaturgia vertical es analítica. La dramaturgia lateral es provocativa. 

 

La dramaturgia vertical excluye aquello que no parece relacionado con el tema central. La 

dramaturgia lateral investiga incluso aquello ajeno al tema central de la obra. 

 

La dramaturgia vertical sigue los caminos más evidentes. La lateral sigue los caminos menos 

evidentes. 

 

La dramaturgia vertical sabe lo que busca. La dramaturgia lateral busca, pero no sabe lo que 

busca hasta que lo encuentra. 

 

 



 

¿CÓMO INSCRIBIRSE EN EL TALLER? 

 

 

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 13:00 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. 

 

La selección de participantes al taller se hará por riguroso orden de llegada de solicitudes con el 

reguardo del ingreso bancario. 

 

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) 

 

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  
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JORDI CASANOVA 

 
Jordi Casanovas Güell 
Vilafranca del Penedès, 1978  
 
Dramaturgo y director teatral. Fundador y director artístico de la SALA FlyHard desde la temporada 2010-
2011 hasta 2013. Estudios de Ingeniería Superior de Telecomunicaciones 1996 - 2001. Estudios de la 
Licenciatura de Bellas Artes. 2001 - 2005. Profesor de dramaturgia en el Institut del Teatre, Eolia y Escac. 
 
Ha escrito más de treinta textos teatrales, entre los que destacan Port Arthur (2016, Festival Grec), Idiota 
(Sala Muntaner, 2015 / El Pavón Teatro Kamikaze), Vilafranca (Teatres amics / Teatre Lliure 2015), Ruz-
Bárcenas (Teatro del Barrio, 2014) Una historia catalana (TNC, Junio 2011/2013), Patria (Teatro Libre, 2012) 
o Un hombre con gafas de pasta (SALAFlyHard, 2010 / Pensión de las Pulgas, 2014).  
 
Ha obtenido el Premio Ciudad de Valencia por Estralls, el Premio Ciudad de Alcoy 2005 con Beckenbauer, el 
Premio Marqués de Bradomín 2005 con Andorra y Josep Robrenyo 2002 con Las mejores ocasiones. La 
trilogía compuesta por Wolfenstein, Tetris y City / Simcity recibió el Premio de la Crítica de Barcelona a la 
revelación de la temporada 2006-07, el premio Crítica Serra d'or al mejor texto teatral de 2006 y 
nominaciones a los Premios Butaca y los premios Max. Premio Butaca al mejor texto teatral de 2009 por La 
Revolución. Premio Time Out a la mejor obra de 2011 por Un hombre con gafas de pasta. Premio Butaca al 
mejor texto teatral de 2011 por Una Historia Catalana. Premio Ciudad de Barcelona de teatro 2012 por 
Patria. Premio Butaca al mejor texto teatral de 2016 por Vilafranca. 
 


