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PROGRAMA “FORMACIÓN TEATRAL AL SUR DE CHILE I: 

”DRAMATURGIA TEMUCO, PTO. MONTT,  

CONCEPCIÓN Y CASTRO” 

 

 

LABORATORIO DE ESCRITURA ESCÉNICA 
Prácticas de escritura creativa para la re-invención autoral 

“La construcción de una obra híbrida implica conciencia de la operación material y requiere aceptar el 
trabajo (...) como un procesos de pensamiento deductivo que exige ir moviendo, yuxtaponiendo, 
combinando materiales hasta encontrar la estrategia que ronda mayores o mejores sentidos en un 
proceso de tanteo y composición, de avance irreflexivo y retroceso metódico”  

Carlos Flores Del Pino1 

Este laboratorio se propone como un espacio de creación e investigación eminentemente práctico de la 
escritura escénica, con el fin de profundizar y renovar la búsqueda autoral de lxs participantes, mediante 
ejercicios que derivarán en el comienzo de la creación de una nueva obra.  

Se trabajará a partir de diversas premisas y estímulos creativos, con el fin de refrescar la mirada y la 
práctica de lxs autores a través de la improvisación escritural, el juego, la experiencia, y la posterior 
revisión, reflexión y profundización de los materiales creados.  

1 Flores, Carlos (2008). Excéntricos y astutos, La Fuga 7. Disponible en www.lafuga.cl/excentricos-y- astutos/298  
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Escribimos para la escena presente. Y trabajaremos en tiempo presente. Algunxs queremos escribir y no 
sabemos cómo desarrollar una imagen, una situación, una frase recurrente y convertirla en historia, en 
diálogo, en acción. Otrxs sentimos que sabemos hacerlo, pero de pronto nos encontramos en blanco 
frente un nuevo desafío, o terminamos copiándonos a nosotrxs mismxs. Este es un espacio es para re-
inventarnos. Para co-laborar, exponernos y compartir nuestros procesos en vivo. Para re-conocer las 
herramientas con las que ya contamos. Para experimentar y sumergirnos en lo aún desconocido, y así 
lanzarnos a convertir el material que surja durante la experiencia, en el comienzo de un texto escénico 
que nos sorprenda a nosotrxs mismxs y nos lleve a (re) descubrirnos como autorxs.  

OBJETIVOS  

v Practicar la escritura desde espacios no convencionales de creación, con el fin de desarrollar un 
nuevo proyecto de escritura escénica que renueve los procesos de creación de lxs participantes.  

v Impulsar la reflexión del oficio a través de una recolección de elementos técnicos, referentes 
artísticos y las propias experiencias de lxs participantes, que inspiren, cuestionen y enriquezcan su 
trabajo escritural.  

v��Compartir puntos de vista, apreciaciones y experiencias autorales con el fin de ampliar y 
profundizar la metodología de trabajo de cada participante, estimulando el trabajo colaborativo, 
fomentando la asociatividad para el desarrollo de futuros proyectos artísticos.  

¿QUIÉNES PODRÁN PARTICIPAR? 

Podrán participar los actores, actrices, diseñadores, directores, gestores, dramaturgos, profesores de 
teatro de escuelas, de centros culturales, de organizaciones e instituciones sociales y artistas en general 
del Sur de Chile, que se encuentren realizando una práctica escénica activa y/o personas interesadas en 
aprender el oficio.  
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MODALIDAD 

El programa posee una modalidad presencial y requiere la asistencia del participante a un mínimo del 
90% de las clases,  las que tendrán una duración  total de 15 horas . 

CONTENIDOS  

v Escribir para la escena hoy: reflexión y práctica en torno al sentido y el hacer de escribir hoy. Rol 
literario v/s rol escénico/performativo de la escritura. Autoría, originalidad, contemporaneidad, punto 
de vista, el acto expresivo - el acto creativo.  

v Caos, azar y estructura: experimentación práctica de la escritura para el presente En el presente, 
liberando estructuras pre-concebidas con el fin de re-explorar el proceso de creación, potenciando la 
creación de material base para desarrollar en un nuevo proyecto escritural, y reforzar la metodología 
de trabajo de lxs participantes.  

v Historia y estructura: Identificación y desarrollo de la historia o problema a abordar en las obras de 
los participantes. El viaje del héroe-heroína: arquetipos, y sentido de acción hacia un cambio. 
Universo, contexto y resignificación a partir de la profundización y estructuración del material.  

v El sentido estético de un texto: uso y valorización de la palabra performativa. Composición 
escritural. Musicalidad y ritmo, el valor significativo del silencio, Espacio, atmósferas, ritual. 
Contenido y forma de un texto. Hibridez y post- dramaticidad.  

METODOLOGÍA  

Todos los días de taller se realizarán ejercicios escriturales para su posterior lectura y discusión, así como 
se revisarán materiales de otros autores (teatro, cine, música,otros), con un claro énfasis hacia la 
exploración de espacios instintivos del proceso creativo de lxs participantes. Una vez generado ese cuerpo 
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de materiales, se definirá y encausará el trabajo de cada unx hacia la creación de un proyecto de escritura 
escénica.  

El sistema de trabajo es presencial y co-laborativo, siendo el diálogo y la retro- aliemntación elementos 
esenciales de la dinámica. Se escribirá y experimentará en el mismo espacio de taller, así como será 
necesario contemplar tiempo para trabajar entre las sesiones. Se consideran además sesiones 
individuales de trabajo con la tutora.  

NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO 

Máximo de 20 cupos 

 

FECHAS Y HORARIOS 

 

LABORATORIO 

TEMUCO 

 

21|	22|	23 

de junio 

 

Viernes |	18:00 a 21:00 

Sábado |	 10:00 a 13:00 

y 15:00 a 19:00 

Domingo |	 10:00 a 14:00 

 

LABORATORIO 

PUERTO MONTT 

 

27|	28|	29 

de junio 

 

IDEM 
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PROFESORA 

ANA CORBALÁN  |  Actriz de la UC, dramaturga y facilitadora de procesos creativos, con estudios en cine. Se ha 
formado con Alejandra Moffat, Ariel Farace, Alejandro Tantanian y en los talleres del Royal Court Theatre en 
Latinoamérica, entre otros.  

 

 

Escríbenos |	escuela@fundaciontrashumantes.cl 

INSCRIPCIONES |	http://www.fundaciontrashumantes.cl 

 

 

Bibliografía sugerida  

LABORATORIO 

CONCEPCIÓN  

05|	06|	07 

de julio 

IDEM 

LABORATORIO 

CASTRO 

08|	09|	10 

de noviembre 

IDEM 



	

	

	

					 			

www.fundaciontrashumantes.cl	

-Campbell, Joseph (1972): El héroe de las mil caras. Ed Fondo de Cultura Económica, México. 
-García Márquez. (1995): Cómo se cuenta un cuento: taller de guión. Ed Voluntad, Santa Fe de Bogotá, 
Colombia.  

-Lehmann, Hans Thies (2013): El teatro postdramático, Paso de Gato/Centro de Documentación y Estudios 
Avanzados de Arte Contemporáneo (CENDEAC), México- Murcia. 
-Mamet, David (2001): Los tres usos del cuchillo. Alba Editorial, Barcelona, España. -Murakami, Haruki 
(2017): De qué hablo cuando hablo de escribir. Ed Tusquets, Buenos Aires, Argentina.  

-Ruiz, Raúl. (2000): Poética del cine. Ed Sudamericana, Santiago, Chile. 
-Sánchez, José Antonio (1994): Dramaturgias de la imagen, Ediciones de la Universidad  

de Castilla-La Mancha, Cuenca, España. 
-Smith, Keri (2008): How to be an explorer of the world, Penguin books, London, UK. -Suzuki Shunryu 
(2011): Zen mind, begginers mind: informal talks on zen meditation and practice. Shambala Publications 
Inc, Boulder, CO, USA. 
-Tarnas, Richard (2009): Cosmos y Psique, Ed Atalanta, Vilaür, España.  

*Extractos de películas y obras referenciales de diversos artistas, entregados por la profesora durante el 
taller.  

*Otros referentes estéticos a estudiar se desprenderán de la naturaleza de los textos y del interés de los 
propios participantes.  

 


