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Este taller busca entregar herramientas para la escritura dramática, enfocada en la
elaboración de historias útiles para la construcción de obras teatrales u otras literaturas
afines. Se abordarán conceptos y elementos clave para construir historias para el teatro,
a la vez que se llevarán a la práctica a través de ejercicios individuales y colectivos.
Dirigido a jóvenes y adultos que estén interesados en acercarse al proceso de escritura
de una obra teatral.

DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES
-

Se desarrollarán 8 sesiones, distribuidas en 2 unidades. Durante el taller cada
participante puede desarrollar un proyecto personal de escritura dramática, o
bien dirigir su aprendizaje a la práctica con herramientas puntuales. La segunda
parte de la sesión será dedicada a la elaboración de ejercicios y lectura de
tareas, los cuales recibirán retroalimentación y seguimiento.

PROGRAMA DE CLASES
Clase 1 y 2

-

Nociones de construcción dramática iniciales: fábula, intriga, personaje,
espacio/tiempo, conflicto.

Clase 3 y 4

-

Cuando los elementos entran en crisis: deconstrucción de la fábula y otros
engranajes.

Clase 5, 6, 7

-

Orientaciones para la construcción de un proyecto dramático personal.

Clase 8

-

Sesión abierta. Ejercicios y lecturas de ejercicios realizados durante el taller.
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