
ABIERTA CONVOCATORIA PARA PLAY & BREAKFAST, TALLER DE TEATRO 
BRITÁNICO CONTEMPORÁNEO CON LUIS SOROLLA, CARLOS TUÑÓN, 
NACHO ALDEGUER Y OCHO DE LOS MEJORES DRAMATURGOS/AS 
ACTUALES EL REINO UNIDO. CON LA COLABORACIÓN DEL BRITISH 
COUNCIL 

El programa está conformado por ocho talleres de cuatro sesiones cada uno, entre el 30 de 
septiembre y el 1 de junio de 2020 

PLANTEAMIENTO 

Taller de análisis e investigación teórico-práctico sobre la dramaturgia contemporánea 
británica. Exploraremos a fondo la obra de ocho dramaturgas y dramaturgos que están 
escribiendo hoy para los escenarios británicos. A cada autor se le dedicará un total de 
cuatro sesiones en las que analizaremos su contexto y su lugar en la dramaturgia 
británica, las diversas propuestas temáticas, textuales y escénicas de su obra, 
profundizando en un texto de especial relevancia, debatiremos sobre su importancia y 
su funcionamiento, poniendo especial énfasis en su relación con nuestro contexto 
teatral nacional. Por último, cada participante creará una propuesta artística personal 
sobre el material que se ha trabajado. 

La última sesión consistirá en un encuentro con cada dramaturgo/apara debatir e 
intercambiar preguntas, y en la que nos planteará diversas propuestas y dinámicas de 
trabajo para explorar de manera más directa y personal su manera de escribir y de 
entender el teatro. 

Nos centraremos tanto en autores/as consagrados como en jóvenes emergentes, 
escritores/as con una voz personal, abarcando así un gran rango de voces, estilos y 
géneros. 

El taller está abierto a cualquier profesional de las artes escénicas al que le interese la 
dramaturgia contemporánea británica, como participante u oyente activo. No es 
necesario hablar inglés para acceder al taller, aunque sí recomendable. 

METODOLOGÍA 



Las dos primeras sesiones se dedican a analizar la trayectoria del dramaturgo/a del mes, el contexto 

en el que desarrolla su trabajo y los temas que trata, poniendo el foco sobre una de sus obras en  

particular. Profundizaremos en la obra a través del análisis de Luis Sorolla y el debate en el grupo. 

La tercera sesión es una “acción esencial” supervisada por Carlos Tuñón, donde los participantes  

ponen en pie su propia versión de alguno de los temas o pasajes de la obra que investigamos como  

mejor consideren (danza, performance, instalación, foto, vídeo, interpretación).  

Para ello podrán contar tanto con compañeros/as del taller como con gente externa. 

La cuarta y última sesión cuenta con la visita del autor/a, con quien compartiremos alguna de las  

acciones esenciales de la semana anterior, debatiremos sobre su trabajo, preguntaremos las dudas que 

 nos hayan surgido a lo largo del mes, y culminaremos en una sesión de trabajo dirigida por la persona 

invitada. 

Antes de la primera sesión, se enviará una selección de textos del invitado/a del mes en inglés,  

junto con material seleccionado por Luis Sorolla a partir de diversas entrevistas y artículos.  

También se enviará una traducción simultánea en formato audio de dos obras: una antes de la primera 

 sesión y otra antes de la segunda. 

Los participantes reciben todo el material, forman parte de los debates, realizan su “acción esencial” 

 y trabajan con el/la autor/a en la última sesión. Los oyentes activos reciben todo el material, forman  

parte de los debates, pueden ayudar a los participantes si estos se lo piden y participan del debate con  

el/la autor/a, manteniéndose como oyentes durante la sesión de trabajo. 

 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 

Se realizarán ocho talleres, los lunes a partir del 30 de septiembre de 2019 hasta el 1 de junio de 2020. 
Cada taller dura cuatro sesiones, cuatro lunes. El último lunes habrá un encuentro con el público 

en horario de tarde. 

AUTOR@S 
Bola Agbaje, Terry Johnson, Ella Hickson, Rory Mullarkey, Chris Goode, Alexi Kaye Campbell,  

Lucy Prebble y Patrick Marber. 

SEGUNDO TALLER 
 

TERRY JOHNSON. 1995 Premio Olivier al Mejor Dramaturgo, 1994  y 1999 Premio Olivier a Mejor 

Comedia. 2010 Premio Tony a Mejor Direccion por Una Jaula de Grillos.  

FECHAS Y HORARIOS :28 de octubre, 4, 11 y 18 de noviembre de 2019 

Primer y segundo lunes: 10:00 h a 14:00 h 
Tercer lunes: 10:00 h a 15:00 h 
Cuarto lunes: de 10 a 15  



PLAZAS DISPONIBLES: -8 participantes  
12 oyentes activos 

PRECIO 
-Participante: 140 € 
-Oyente activo: 90 € 
-Descuentos: 10% por 4 talleres y 20% por 8 talleres. 

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 
Hasta el domingo 20 de octubre (inclusive) 

PUBLICACIÓN SELECCIONADOS 
22 de octubre 

 


