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PROFESIONALES DEL DRAMÁTICO EN LA CATEGORÍA DE 

DRAMATURGIA 
 

 

Inventar era recordar hacia delante. Soñar era recordar hacia arriba o hacia abajo. Recordar era 
inventar hacia atrás. 
  

    Rodrigo Fresán, La parte recordada 
 

 

El dramaturgo es el primero que sueña o alumbra la obra. En ese estado entre el sueño y la vigilia 
inventa (o sueña o recuerda) imágenes y sonidos, y se atreve a nombrarlos con palabras. La 
descripción de esta obra soñada es el texto. Desde ahí, escribir teatro puede ser tan apasionante 
(e imposible) como escribir un sueño. 
  
En esta propuesta de Pablo Remón (dramaturgo, guionista y director) se plantea un acercamiento 
a la escritura desde la heterodoxia y el alejamiento de fórmulas: cada obra exige una forma 
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distinta, una manera nueva de escribirse. La escritura como exploración y aventura, buscando lo 
lúdico y lo comprometido, huyendo de lo que Javier Daulte llama «los mayores enemigos del 
teatro»: la solemnidad y la frivolidad. 
  
El taller es eminentemente práctico y parte de estos tres ejes ( inventar, soñar, recordar) con el 
objetivo de que cada alumn@ escriba una escena independiente. 

 

 

DÓNDE Y CUÁNDO 

El taller tendrá lugar del  7 al 10 de junio de 2022, de 10:00 a 14:00 en el Teatro María 
Guerrero (C. de Tamayo y Baus, 4, 28004 Madrid). 
  
PERFIL DE L@S PARTICIPANTES 
  
El Dramático seleccionará un máximo de 10 participantes en la categoría de 
dramaturgia de los Profesionales del Dramático para conformar un grupo lo más diverso 
posible. 
  
Priorizaremos las solicitudes de aquellos miembros de Profesionales del Dramático que no hayan 
participado recientemente en ninguna de nuestros talleres. Se reserva un 15 % de las plazas 
ofertadas para personas con discapacidad. No habrá posibilidad de asistir como oyente. 
  
PROCESO DE SOLICITUD 
  
Enviar el CV actualizado + certificado de discapacidad y necesidad de persona de apoyo 
(si procede) a la dirección de correo profesionaldramatico.cdn@inaem.cultura.gob.es. 
Indicar en el asunto “Taller inventar, soñar, recordar + Nombre y Apellidos”  
  
El CV tiene que ser en formato Word o .pdf y pesar menos de 2MB. No es necesaria foto. 
Indicar en el nombre del archivo «Nombre_ Apellido 1_Apellido 2_CV ». No se aceptará ningún 
envío fuera de plazo. 
  
Los alumnos seleccionados tendrán que traer (pensada, no escrita) un planteamiento de 
escena. Esta escena puede formar parte de una obra más grande o puede ser independiente.  
  
PLAZOS DE SOLICITUD 
  
La presente convocatoria está abierta hasta las 12:00 h del 23 de mayo de 2022. 
Posteriormente nos pondremos en contacto con las personas seleccionadas para confirmar su 
participación en el taller. También enviaremos un mensaje a l@s solicitantes que no hayan sido 
seleccionad@s.  
  
PRECIO 
  
40€ / participante. Las personas seleccionadas deberán abonar la totalidad del importe a través 
de transferencia bancaria. 
  
MÁS INFORMACIÓN 
  
Para dudas y consultas escribir al correo 
electrónico: profesionaldramatico.cdn@inaem.cultura.gob.es 
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