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© Eva Mir leyendo con su madre. 

 

 

PARA EL PÚBLICO DEL DRAMÁTICO  

 
 

 

INSCRIPCIONES DEL 1 AL 15 DIC 2021  

 
 

 

 

Este grupo de lectura, de la mano de la dramaturga y 

directora Eva Mir,tendrá lugar a lo largo de la temporada y 

https://mcu.us19.list-manage.com/track/click?u=337656f599b6dd543619eb06d&id=e8c0a61563&e=ab9347b498


nos acercará a la obra de autor@s que presenten un 

espectáculo en el #Dramático. Se leerá y profundizará en otras 

piezas, distintas a las que podrán verse sobre nuestros 

escenarios para conocer más de cerca la trayectoria de sus 

creador@s, y entender mejor así la evolución de su escritura.  

En esta edición nos adentramos en el universe de Carolina 

África, Esther F. Carrodeguas, Pablo Remón y Teatro En Vilo 

(Andrea Jiménez y Noemi Rodríguez).  

COORDINACIÓN Y DRAMATURGIA: EVA MIR  

Eva Mir (Valencia,1996) es titulada en Dramaturgia y Dirección 

Escénica por la RESAD de Madrid. Ha escrito y dirigido o 

codirigido obras como Antípodas, El latido mudo o Hacia 

Regolit, estrenadas en teatros como Sala Cuarta Pared, Nave 

73 o el Umbral de Primavera. En 2020 estrena La Conmoción, 

dentro del proyecto La Pira, dirigida por Alfredo Sanzol 

primero para streaming y después en el Teatro Valle Inclán. Su 

obra Héroes en diciembre, galardonada con el Premio 

Nacional de Teatro Calderón de la Barca 2019 se estrenó en el 

Centro Dramático Nacional, dentro de la temporada 

2020/2021.  

FECHAS, HORARIO Y MODALIDAD  

Fechas: un lunes al mes del 24 de enero al 13 de junio de 

2022.  

Horario: de 18:30 a 20:30.  

Modalidad virtual a través de la plataforma Zoom.  

CALENDARIO  

Lunes 24/01/2022: Presentación del taller.  

Explicación de la dinámica del club. Entrega del texto Vientos 

de levante de Carolina África.  

 

Lunes 21/02/2022: El humor y la enfermedad.  

Sesión sobre Vientos de levante de Carolina África. Entrega del 

texto Las dos en puntode Esther F. Carrodeguas.  

 

Lunes 21/03/2022: La historia de la Historia. 

Sesión sobre Las dos en punto de Esther F. Carrodeguas. 

Entrega del texto Doña Rosita, anotada de Pablo Remón.  

 

Lunes 25/04/2022: Teatro en emergencia.  

Sesión sobre Doña Rosita, anotada de Pablo Remón. Entrega 

del texto Man Up de Teatro En Vilo.  

 

Lunes 09/05/2022: Hablemos de géneros.  



Sesión sobre Man Up de Teatro En Vilo e información sobre la 

última sesión.  

 

Lunes 13/06/2022: Última sesión del taller.  

 

PARTICIPACIÓN  

El taller requiere una participación continuada. En caso de no 

atender a más de dos sesiones sin previo aviso, no se 

considerará válido el taller ni se expedirá el certificado de 

participación. Se requiere participar en todas las sesiones con 

la cámara y el micrófono encendidos.  

 

REQUISITOS  

- Ser mayor de 18 años.  

- Amante del teatro pero sin dedicarse profesionalmente a 

ello.  

- No pertenecer a l@s Profesionales del Dramático.  

- No haber realizados los talleres para público de la temporada 

2020-2021*.  

- Enviar el formulario y realizar el pago según los plazos 

indicados. No se aceptará ninguna solicitud fuera de plazo.  

*Tendrán preferencia las personas que NO hayan realizado 

talleres para público en el #Dramático a lo largo de la 

temporada 2020-21. Aquellas personas que hayan realizado 

talleres para público durante la pasada temporada podrán 

presentar solicitud, pero ésta sólo será tenida en cuenta en 

caso de no completar el número máximo de plazas ofertadas.  

 

PERFIL  

Se busca formar un grupo heterogéneo en procedencia, edad 

y género.  

 

PLAZAS  

25 (todas online).  

 

INSCRIPCIÓN  

- La presente convocatoria está abierta del 1 al 15 de 

diciembre de 2021.  



- Puedes inscribirte a través de este formulario .  

COMUNICADO DE ADMISIÓN  

- La admisión se comunicará a las personas seleccionadas el 10 

de enero 2022 a través de correo electrónico de contacto 

facilitado en el formulario.  

 

PRECIO  

3€. Las personas seleccionadas deberán abonar la totalidad 

del importe a través de transferencia bancaria entre el 10 y el 

17 de enero 2022 inclusive. Para asegurar la plaza en el taller, 

habrá que realizar el ingreso dentro del periodo establecido; 

de no realizarse, se perderá el acceso al taller.  

 

MÁS INFORMACIÓN  

Para dudas y consultas escribir al correo electrónico: 

publicodramatico.cdn@inaem.cultura.gob.es  

Un cordial saludo del equipo del #Dramático.  
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