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Taller impartido por Paco Zarsoso para la  

Especialidad de Dirección Escénica y Dramaturgia 

      

FECHAS: del 3 al 7 de febrero de 2014 

CARTA DE MOTIVACIÓN: a envíar el día 10 de enero (fecha límite de entrega)  a la 
jefa del departamento de Escritura y Ciencias Teatrales: margaritapinero@hotmail.com 

LECTURAS  OBLIGATORIAS (El alumno debe leerlas antes del inicio del curso) 

Ibsen. El pato salvaje. 

Chejov. El tío Vania.  

T. Williams. El zoo de Cristal. 

Valle Inclán. Luces de Bohemia.  

Recomendables. 

Harold Pinter. Tierra de nadie.; Thomas Benhard. El teatrero;  Pasolini. Orgía. y  

Lluïsa Cunillé. Aquel Aire infinit.  

 

OBJETIVOS Y METEDOLOGÍA 

 Ofrecer a los estudiantes de dirección y de dramaturgia, diferentes herramientas 
con las que puedan ampliar su conocimiento del oficio teatral, centrando el trabajo 
en la creación de personajes con polos magnéticos opuestos, espacios fértiles para 
el drama,  y una temporalidad que ayude a acercar la mano al fuego... 
 
Durante las cinco sesiones de trabajo, habrá una breve introducción teórica, lecturas 
complementarias de textos, ejercicios de escritura y su lectura en común, así como 
pequeñas puestas en escena de los materiales.  
La idea es generar equipos de trabajo, y que la alianza de autores y dramaturgos 
pueda ser enriquecedor para todos ellos.  

 

PRIMER DÍA.  

CREACIÓN DE PERSONAJES COMPLEJOS.   

Una de las claves de creación de un buen texto teatral, sea cual sea el género, es 
poder contar con personajes complejos. Personajes poliédricos capaces de 
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representar las contradicciones de la condición humana… y con grandes arcos 
emocionales e ideológicos. Personajes capaces de dar giros bruscos, de 
sorprendernos… de dejarnos en vilo… y apasionarnos. 

La manera de ponerlo en práctica es caracterizar a los personajes a través de sus 
diferentes conflictos: horizontales, verticales, transversales, concéntricos… De 
manera que podemos entender la vida de los personajes, no a través de sus 
confesiones literarias, sino a través la relación con los otros y sus conflictos.  

Cada alumno creará un personaje complejo con la idea de ponerlo a dialogar con 
personajes de otros compañeros. Desde la escritura y con improvisaciones.  

 

SEGUNDO DÍA.  

ESPACIALIDAD.  

La decisión del espacio o los espacios donde trascurrirá la acción, así como las 
extraescenas y la atmósfera, puede ser tan decisiva en una pieza teatral como los 
personajes.   El espacio teatral, como gran generador de acción dramática y 
conflicto, y gran espejo de las pasiones y espíritu de los personajes.  La clave en 
muchos casos es crear un cortocircuito entre los personajes y el espacio. 

El espacio de la representación y el patio de butacas está unido por la 
atmósfera… es por ello fundamental invertir en ella…  

Este día cada alumno tendrá que diseñar un espacio dramático que por si mismo, 
(sin necesidad de ser todavía habitado por personajes), por su atmósfera y 
posibles relación intraescena/extraescena, ya tenga una  poderosa eficacia teatral.  

Una vez tengamos los espacios, la idea es hacer interaccionar en ellos a los 
personajes que habíamos creado el día anterior.  

 

TERCER DIA.  

TEMPORALIDAD.  

También la decisión de cómo organizamos temporalmente la pieza teatral y los 
relojes interiores de los personajes, puede ser nuestro mayor acierto 
dramatúrgico.  

El conflicto del personajes con el tiempo tiene una gran eficacia, ya que pone es 
el que pone en marcha los motores de la acción e influye en el ritmo de la 
partitura escénica. 
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Al trabajo del día anterior con los personajes y espacios decididos, colocaremos 
los diferentes relojes dramatúrgicos.  

 

 

CUARTO Y QUINTO DÍA.  

LUPAS POÉTICAS 

Teniendo en cuenta el trabajo realizado con los personajes, espacios y temporalidad de 
los días anteriores, se harán lecturas con reescrituras de los textos, así como puestas en 
escena de los materiales. 

La idea es poder incluir dentro de los textos Lupas Poéticas. Para ello leeremos 
monólogos claves de autores clásicos y contemporáneos.  

Se ampliará el taller con algunas herramientas y conceptos que he trabajado en algunos 
talleres y han dado muy buenos resultados:  

Hacia un teatro poético: precisión, misterio y conciencia. 

Hacia un teatro ebrio. 

Hacia un teatro inflamable. 

Promiscuidad de los interlocutores.  

Monólogos omnílogos.  

Acercar la mano al fuego. 


