
 

 

CREADOR.ES es un encuentro de dramaturgia para escritores y escritoras teatrales 
que tiene lugar en Valencia cada septiembre desde hace 7 años. El evento se divide 
en un laboratorio de creación teatral y una serie de clases magistrales que giran 
alrededor del pensamiento y la dramaturgia contemporánea. La edición de este año 
cuenta con Vivi Tellas y su seminario de escritura, además de con Óscar Cornago, 
Eduardo Pérez-Rasilla, Albert Lladó y Judith Pujol protagonizando las 
masterclasses.  

Vivi Tellas (Buenos Aires, Argentina) será la tallerista principal de esta edición 
de CREADOR.ES, que tendrá lugar del 7 al 20 de septiembre en Valencia. Esta 
directora de teatro y programadora con gran influencia en la escena argentina fue 
nombrada Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en 2015. Desde hace años trabaja una técnica 
llamada Biodrama, un proyecto teatral revolucionario sobre biografías escénicas 
que gira en torno a la familia. La búsqueda de la teatralidad en la vida cotidiana y su 
singular concepción del teatro documental se han convertido en el centro de su 
trabajo, en el que personas sin formación teatral pueden ser los protagonistas de la 
escena. 

CREADOR.ES nace en 2013 con el objetivo de crear el concepto de un festival de 
dramaturgia a pequeña escala donde el valor importante sea la reflexión y la 
creación in situ. A través de residencias creativas, destinadas a un número reducido 
de dramaturgos de diferentes nacionalidades, se plantea hacer un trabajo de 15 días 
tutelados por un reputado tutor iberoamericano para que los participantes creen 
proyectos que puedan tener visibilidad en un futuro. A lo largo de estos años 
años CREADOR.ES ha contado con dramaturgos como Matias Fedelman, Alejandro 
Tantanian, Eusebio Calonge, Edgar Chías, Romina Paula y Josep Maria Miró. Además, 
los residentes participantes en CREADOR.ES reciben cuatro clases magistrales 
sobre dramaturgia de consagrados dramaturgos, directores de escena y estudiosos 
del teatro.  

 



NSCRIPCIÓN CREADORES 2020 

INSCRIPCIÓ CREADORES 2020 

CREADOR.ES 2020 

Del 7 al 20 de septiembre 
TALLER PRINCIPAL «BIODRAMA. LA FAMILIA COMO TEATRO» 
TUTORA: VIVI TELLAS 

CREADOR.ES 
Incluye Taller Principal + 4 Masterclass 
325 € (si pagas la matrícula antes del 30 de junio) 
375 € (si pagas la matrícula después del 30 de junio) 

CREADOR.ES + RESIDENCIA CREATIVA (estancia) 
425 € (si pagas la matrícula antes del 30 de junio) 
475 € (si pagas la matrícula después del 30 de junio) 

PREINSCRIPCIÓN 2020 
Preinscripción hasta el 11 de junio (inclusive). 
El 18 de junio haremos público el listado de seleccionados para Creador.es 2020. 
Inscripción y pago de matrícula: del 18 de junio al 15 de julio (inclusive). 

RESIDENCIA CREATIVA (estancia) 
Para aquellos alumnos/as que no sean de Valencia, CREADOR.ES pone a su 
disposición las residencias creativas, una oferta novedosa en el campo de las 
residencias. Los creadores podrán convivir con dramaturgos/as, directores/as, 
intérpretes valencianos por un módico precio: 

Del 7 al 20 de septiembre-2 semanas 
Estancia en CREADOR.ES-100 € 
La estancia no incluye dietas, sólo alojamiento y lugar de trabajo en casa de 
creadores valencianos. 

PASOS A SEGUIR PARA LA PREINSCRIPCIÓN 
1- Envía un correo a coordinacion@creador-es con los siguientes datos: 
– Currículum actualizado. 
– Un texto teatral breve (en su defecto, un texto literario de cualquier tipo). Si eres 
antiguo alumno de CREADOR.ES o socio de AVEET no es necesario que nos envíes 
el texto. 
– En el asunto del e-mail pon «Preinscripción CREADORES 2020 + NOMBRE Y 
APELLIDOS» 
2-Rellena la ficha de inscripción en el siguiente FORMULARIO. 
3-Con estos datos el equipo de CREADOR.ES te mandará un e-mail con los pasos a 



seguir. 
4-Cualquier duda, escribe un correo a coordinacion@creador-es.com 

PUEDEN FACILITAR TU ECONOMÍA 
-Si eres socio de AVEET (Associació Valenciana d´Escriptors i Escriptores Teatrals) 
puedes optar a un importante descuento sobre el precio de matrícula. Infórmate en 
escriptoresiescriptorsteatrals@gmail.com 

-Si eres socio de COMITÈ ESCÈNIQUES (Associació de Creadors i Creadores d´Arts 
Escèniques Valencianes) puedes optar a una de sus becas de formación. Infórmate 
en ccartsesceniques@gmail.com 

-En breve se publicacarán las Ayudas a Formación del Institut Valencià e Cultura, 
que te pueden ayudar a financiar tu formación.  

-Recuerda que si te matriculas antes del 30 de junio, tienes precio especial. 

 


