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PRÓLOGO 

 

La Compañía Nacional de Teatro de Venezuela se complace en presentar el 

CUADERNILLO GENERAL de los Talleres de Dramaturgia a Distancia 

“Rodolfo Santana”. 

 

En la circunstancia de excepción al que se ve sometido el mundo por la 

pandemia del COVID-19 y en nuestro interés de caminar junto al desarrollo 

del teatro venezolano, nos vimos obligados a repensar nuestra acción 

institucional y tratar de sacar el mejor provecho de la realidad presente que, 

como bien sabemos, golpea duramente a todas y a todos los hacedores del 

teatro; entendiendo que nuestro arte es por esencia presencial. De esta 

circunstancia surgió el programa Talleres de Dramaturgia a Distancia 

“Rodolfo Santana” que vino a ser un reconocimiento a la práctica de 

Rodolfo Santana (1944-2012) en su interés de formar dramaturgos. En ese 

sentido, convocamos a 24 reconocidos dramaturgos venezolanos 

(seleccionados por zonas regionales del país) para impartir, entre los meses 

de junio-agosto, un total de 24 talleres de dramaturgia a distancia como parte 

del Plan #CNTeatroEnCasa, en respuesta a la medida preventiva de 

cuarentena decretada por el gobierno nacional desde el 17 de marzo de 2020 

y en pro de la campaña mundial #QuédateEnCasa.  
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El Cuadernillo General contiene los diversos enfoques de los 24 

dramaturgos-facilitadores de los talleres, siendo el objetivo fundamental de 

la CNT-Venezuela con este programa el estimular la escritura escénica y 

difundir los modos y maneras de las y los dramaturgos venezolanos, 

decantando y sistematizando el hacer como material de estudio y 

propositivo para la dramaturgia nacional y allende sus fronteras.  

 

CARLOS ARROYO 

Director general 

Compañía Nacional de Teatro 



 

 

 

 

JOSÉ GABRIEL NÚÑEZ 
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Dramaturgo y docente teatral. Economista egresado de la UCAB 

(1962). Se incorporó al teatro profesional en el año 1965 con el Grupo 

Experimental El Surco que dirigió Antonio Constante, en donde inició 

sus estudios teatrales que prosiguieron en Los Ángeles (USA) en el 

taller de Dramaturgia de la Blilingual Fundation of Arts en 1973. 

Alumno de César Rengifo y Elizabeth Schön en el taller de 

dramaturgia dictado los años 1976-78 en el CELARG. Docente desde 

1982 en diversas instituciones, como: la Escuela Nacional de Artes 

Escénicas “Juana Sujo”; la Escuela de Teatro “Porfirio Rodríguez”; el 

Instituto Universitario de Teatro (IUDET), en el cual se desempeñó 

como director general por siete años hasta 2008; así como en la 

UNEARTE. Ha impartido talleres en diversas instituciones culturales 

del país. Premio Nacional de Teatro 2002 – 2003. En el año 2020, 

recibió la Orden Francisco de Miranda, en su Primera Clase. 
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JOSÉ GABRIEL NÚÑEZ 

El objetivo general de taller de dramaturgia consistió en capacitar a los 

participantes para la escritura de un texto teatral, facilitándoles los 

instrumentos necesarios para la elaboración y comprensión del mismo, 

así como también ampliar o adquirir los conocimientos necesarios de los 

elementos que conforman la estructura interna de un texto dramático. 

Partiendo de esta propuesta, el desarrollo del taller y los resultados del 

mismo, se pueden calificar de excelentes, ya que superaron las 

expectativas, como consecuencia la actitud asumida, el entusiasmo, la 

disciplina y el rigor de los participantes, así como también los resultados 

del mismo, ya que la totalidad de los talleristas logró la propuesta final de 

escribir un texto teatral, y al calibrar los mismos cualitativamente, se 

puede afirmar que de las doce obras escritas, al menos seis de ellas tienen 

un significativo nivel de calidad y una consistente estructura dramática 

con propuestas temáticas precisas y coherentes.   

 

Proceso de Desarrollo del Taller 

I.- IDENTIFICACIÓN DE LA DRAMATURGIA: EL CONCEPTO, EN 

QUÉ SE FUNDAMENTA. TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA 

DRAMATURGIA. Considerando que los niveles de los participantes era 

muy diferente, tanto en la experiencia como en los conocimientos, 
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formación académica y en sus edades, se estableció un mecanismo teórico 

que suministrase un cúmulo de informaciones y saberes que comenzaban 

por la definición de lo que es la dramaturgia conceptualmente 

visualizada como proceso para la elaboración del texto teatral y perfilar  

luego su estructura y los diferentes elementos que la conforman: 

Argumento, Tema. Conflicto, Progresión Dramática, Escenas 

Culminantes, Puntos de Quiebre, Giros Dramáticos, Clímax  y Desenlace. 

Esta primera etapa se desarrolló exitosamente mediante investigaciones, 

exposiciones de los participantes, y las primeras lecturas analíticas de 

textos teatrales que facilitaran el conocimiento y apreciación de los 

mismos. 

 

II.- Exposición permanente del docente y los consecuentes debates con la 

intervención de los participantes. Los mismos se documentan al mismo 

tiempo con importantes materiales de apoyo que se les suministró, de 

autores calificados en las técnicas de la dramaturgia tales como John 

Howard Lawson, Eugene Vidal, Thorton Wilder, Arthur Miller y Marcelo 

Bertuccio, entre otros. 

En paralelo, se presentaron las sinopsis de los talleristas quienes 

expusieron las temáticas que se proponían plantear a través de dichos 

argumentos y se hicieron las observaciones y análisis pertinentes en cada 

caso. Se marca así el inicio del proceso creador. 
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No se puede escribir una obra de teatro sin tener conocimiento de las 

herramientas a utilizar por el dramaturgo, las bases que la conforman y 

la estructura que la fundamenta. 

 

III.- EJERCICIOS. 

De la Teoría a la práctica. 

Se diseñan tres tipos de ejercicios que sirviesen de base para la escritura 

dramática con diferentes puntos de partida, metas y propuestas. 

A) Partiendo de una fotografía o una imagen fija, en este caso, una 

pareja en una habitación, ambos en ropa de dormir, ella se peina con 

expresión triste; él fuma fríamente, es de noche. El objetivo es crear, 

motivados por esta imagen, una situación dramática, una historia, un 

argumento. 

Este ejercicio se logró exitosamente y llevó a la práctica la creación de 

un argumento que sirviese de sustentación para escribir un texto 

teatral. 

B) Para conformar la segunda variante, se tomó un monólogo 

previamente escrito, “Soliloquio en Rojo Empecinado”, de mi autoría, 

y se planteó escoger un fragmento del mismo para crear una situación 

dramática  basada en una escena del texto original, pero incorporando 

uno o dos personajes al mismo. El objetivo: lograr con el diálogo la 

creación de la acción teatral, eliminando por completo la narración. 
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Igual que en el ejercicio anterior, se logró el objetivo cabalmente y 

para los participantes quedó esclarecido y superado la necesidad de 

trabajar el texto teatral priorizando la acción y no la narración. 

C)  Ejercicio de adaptación de un cuento al teatro, sustituyendo la 

narración por el diálogo. Se escogió el cuento “Somorgujo” de 

Murakami, por presentar un final abierto, determinado a criterio de 

lector, y evidentes elementos del teatro del absurdo. El objetivo 

principal era la creación del diálogo como elemento generador de la 

acción teatral, en oposición a la narrativa, base de la novela y del 

cuento.  

Este ejercicio fue determinante en la comprensión y aplicación de los 

tres objetivos propuestos y facilitó la comprensión total de cómo 

enfrentarse a la escritura de un  texto teatral, fundamentándose en el 

diálogo y no en la narrativa. 

Estimo que los resultados de estos tres ejercicios, fue determinante en 

perfilar claramente la forma de abordar el texto teatral. El diálogo 

como su forma de expresión. La estructura como punto de apoyo. 

 

IV.- A partir de la quinta semana, el trabajo se centró en la elaboración de 

las sinopsis, lectura y discusión sobre las mismas, y observaciones 

planteadas por parte de los talleristas, para determinar luego cuál era el 
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eje temático o la propuesta de las piezas a escribir y darle inicio al 

desarrollo de las mismas. 

Se optó por hacer lecturas parciales de los textos, aunque no estuviesen 

terminados, pues de esta manera se detectaban las debilidades o posibles 

fallas y contradicciones que hubiesen en los mismos y bien podían 

corregirse así desde el comienzo sin tener que esperar la lectura del  texto 

completo, lo cual haría más arduo y complejo el trabajo de corrección o 

reescrituras. 

La aplicación de este método dio excelentes resultados, pues las fallas y 

debilidades fueron detectadas tempranamente y permitió la corrección de 

las mismas logrando así la elaboración del texto final a cabalidad y 

cumpliendo con el rigor  y las exigencias que reclama una estructura 

correctamente diseñada. 

 

V.- En la medida que se elaboraron las obras propuestas, se procedió a la 

lectura y análisis de las mismas. Se entregó a cada participante una copia 

del resto de las obras escritas por sus compañeros y se procedió a la fase 

final que se hizo a través de los análisis de cada uno de ellas, y una vez 

hecha la exposición, se procedió a plantear las sugerencias y posibles 

soluciones propuestas por el grupo.  Finalmente  me correspondió cerrar 

este ciclo emitiendo mis juicios y criterios, señalando las fortalezas y 

debilidades, sugiriendo las posibles correcciones, reescrituras y las 



Cuadernillo General 
JOSÉ GABRIEL NÚÑEZ 

13 

 

Compañía Nacional de Teatro de Venezuela 

observaciones pertinentes que tuvieron lugar como resultado  del análisis 

y  el minucioso estudio que hice de las obras escritas. 

Estimo que esta fue una de las fases más interesantes y productivas del 

taller, pues los mismos participantes se convirtieron en analistas de todos 

y cada uno de los  trabajos que se elaboraron en el mismo y que bien 

puedo calificar  como textos correctamente escritos desde el punto de 

vista literario y el cabal manejo del idioma, e igualmente loables en su 

mayoría por su alto nivel  en cuanto al rigor y las exigencias que debe 

llenar un texto dramático. 
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Listado de Participantes que culminaron el taller: 

José Luís Angarita 

Gabriel González 

Daniel Herrera 

Jennifer Morales 

Wilfrido Sierra 

José Jesús González 

Carlos Alberto Díaz 

José Roberto Valecillos 

Gilberto Osorio  

Andry Capote 

Lenking Torres 

Luz Dary Quitian 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

ANÍBAL GRUNN 
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Actor, dramaturgo, productor y director de teatro argentino, 

nacionalizado venezolano. Inició su carrera en su país natal desde el 

año 1959. Docente en la Universidad Simón Bolívar desde 1977 hasta 

1983. Director coordinador del Taller Nacional de Teatro de la 

Fundación Rajatabla desde 1984 hasta 1992. Docente en el IUDET, 

desde 1997 hasta 2001. Docente universitario y Maestro Honorario de 

la UNEARTE desde 2013 hasta la fecha, en las carreras de Teatro y 

Medios Audiovisuales. Desde 1993 hasta la fecha Coordinador de 

programación y productor de sala del Festival de Teatro de Occidente 

(Guanare. Portuguesa). Mención de honor en el Premio Apacuana de 

Dramaturgia Nacional 2019. En el 2020, le fue otorgada la Orden 

Francisco de Miranda, en su Segunda Clase. Director general del 

capítulo Portuguesa de la Compañía Nacional de Teatro. Más de 77 

obras teatrales originales de distintos géneros: infantiles, juveniles, 

adultos, comedia, drama, tragedia y circo. Premio Nacional de 

Cultura – mención Teatro 2019-2020. 
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ANÍBAL GRUNN 

En principio, la mayoría de los inscritos no tenían experiencia en escritura 

teatral y si la tenían, algunos, era muy empírica. Por lo tanto, una vez 

estudiados los objetivos de cada uno de ellos, creí conveniente partir de 

cero. Es decir, explicar los fundamentos esenciales de la dramaturgia.  

La primera clase fue fundamentalmente informativa. Pero, como no creo 

en la enseñanza vertical, única, autócrata, les sugerí un primer trabajo de 

investigación sobre estos elementos importantes de la dramaturgia: 

Protagonista, antagonista y conflicto. 

Fue muy acertado, ya que sus trabajos de investigación me dieron la 

pauta de un grupo informado y dispuesto al trabajo, con la disciplina y el 

rigor de una metodología interesante. 

Una vez averiguado esto, les sugerí escribir una historia. Es decir, qué 

querían contar, sobre qué querían escribir. 

Aparecieron relatos maravillosos, complejos, atractivos. 

Ahora había que llevarlos a un lenguaje dramático, teatral. En ese 

momento comenzaron a aparecer los inconvenientes, entender que la 

escritura teatral es diferente a la narración, que el teatro no se escribe para 

leer sino para representar. Eso les llevó un poco más de tiempo, pero poco 

a poco se fueron adaptando a ello. Lo logré en el momento que les pedí 
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una sinopsis de esa historia. Ahí descubrieron como se podía contar sin 

narrar. Que el teatro es diálogo y situaciones.  

En ese momento hicieron su aparición los personajes, sobre todo los que 

llevarían el peso de la historia, los que harían que el conflicto se 

desplazara a lo largo del relato. Fue muy interesante que escribieran la 

historia de cada uno de esos personajes y su relación social y afectiva, 

porque eso los ayudó a su vez a descubrir nuevos elementos para el 

desarrollo del diálogo y del conflicto.  

Luego vino el estudio del espacio, en qué sitios sucedería lo que querían 

contar. Describir ese espacio, el lugar. Si era más de uno, si eran varios. 

Hubo que llevarlos poco a poco al teatro, al escenario, a una realidad 

diferente, con menos libertad, pero con mayor creatividad. Ya que debían 

limitarse a escenografía, luces, sonido. Eso también creó algunas 

dificultades que fueron venciendo poco a poco. 

Yo nunca perdía conciencia que eran estudiantes sin experiencia, que no 

podía cortarles su creatividad, pero que debía guiarlos hacia el teatro, 

enrumbarlos hacia unas reglas que existen y deben ser respetadas. Así 

fuimos sistematizando el trabajo y se dieron cuenta de lo importante del 

oficio del escritor. 

Cuando apareció el diálogo se dieron cuenta que a través de él podían 

desarrollar el conflicto, pero aún lo utilizaban como narración, contaban. 

Fue necesario explicarles formas y métodos de dialogar sin caer en otro 
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tipo de cosas. En algunos casos aparecieron los flash back, los cambios de 

tiempo y se volvió atractivo para el diálogo. 

Paralelamente a ello, realizaban trabajos de investigación sobre la 

dramaturgia venezolana, su historia, los escritores, los estilos, los géneros 

teatrales. 

Debo reconocer que no fue difícil, que fue muy productivo y que todos, 

absolutamente todos se entregaron de lleno al taller. Si bien siempre les 

dije que el objetivo fundamental no era escribir una obra de teatro, sino 

aprender a hacerla, ellos escribían y me entregaban semanalmente lo que 

iban realizando. Yo corregía, sugería, los enfrentaba a conflictos técnicos 

que los ayudaban a resolver situaciones en las cuales a veces se 

encontraban atrapados. 

Algunos, por razones muy personales abandonaron el taller. Pero los que 

quedaron lograron escribir su obra. Cada uno en estilos diferentes. 

Algunos realistas, otros muy filosóficos, profundos o cotidianos. 

Creo sin ninguna duda que el aprendizaje no sólo fue para ellos, también 

yo aprendí mucho. Me asombré y descubrí temáticas, propuestas, estilos y 

problemáticas que desconocía y que me ayudarán a seguir explorando e 

investigando en este complejo y extraño mundo de la enseñanza. Sobre 

todo a distancia. Al comienzo tuve dudas, creí que más de la mitad se 

retirarían, o bien porque no podía o bien porque yo no iba a saber hacerlo. 

La experiencia me demostró lo contrario. Nuevamente me di cuenta que 

el mundo es de los audaces y que así se aprende, se madura y se crece. 
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Listado de Participantes que culminaron el taller: 

Milagros Morales 

José Fernández 

Jorge Castejón 

Eduardo Castillejo 

Daniel Ramírez 



 
 

 

 

FREDDY TORRES 
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Dramaturgo, director, actor y productor teatral. Profesor de la Escuela 

de Artes Escénicas de la Facultad de Arte de la Universidad de los 

Andes. Individuo de Número de la Academia de Mérida, Sillón No. 1. 

Miembro fundador de El Pequeño Grupo de Mérida. En 2020, recibió 

la Orden Francisco de Miranda, en su segunda clase. Su dramaturgia 

iniciada en 1972, está reunida en la publicación El Teatro de Freddy 

Torres. Su obra dramática está enriquecida por las obras: El Retén; A. 

P. Tiene Visita; Cuatro Piedras; El Mercado Principal; Pensión Pico Bolívar; 

Viaje al Amanecer; Bolero Rojo; El día que bajaron los cerros; Colombeìa; 

Rumba sobre el cielo de Mérida; Tierra firme; Abrir de golpe; Yo Molieré; 

Volpone resucitado; y Calibán liberado; entre otras.  
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FREDDY TORRES 

El taller de dramaturgia se diseñó como la construcción del texto teatral.  

Se dividió en dos grandes temas a tratar:   

1. La construcción de la trama. 

2. El proceso de construcción del texto teatral.  

El criterio para el desarrollo de taller fue ofrecer a los participantes un 

texto literario escogido, en este caso, se trató de La oveja negra, de Italo 

Calvino (1999), a partir del cual construir el texto teatral, considerando el 

género que cada participante tuviese a libre elección. Los temas a tratar en 

el taller conducirían a ir elaborando el texto teatral. 

Las bases teórica fundamentales consideradas fueron: en primera 

instancia la Poética, de Aristóteles (edición traducida por Ángel 

Capelletti), por cuanto toda la dramaturgia que reflexiona sobre el teatro 

comienza por releer este clásico como libro filosófico esencial para la 

estética dramática. El alcance estético y filosófico de este estudio de los 

componentes de la trama y la construcción del texto teatral toma en 

cuenta la manera como el dramaturgo descubre la realidad mirando la 

obra de los hombres. Inventamos observando. El arte está en la 

transfiguración más que en la figuración. Se piensa más en una metafísica, 

una hermenéutica, que en la imitación de una fotografía. El autor 
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dramático debe poseer la capacidad de tener ojos para observar, no sólo 

para ver; y oídos para escuchar, no solamente oír. 

 

El análisis de la Poética, desde la óptica del teatro debía conducir a cada 

participante a definir la trama de la obra teatral a escribir, teniendo como 

soporte el planteamiento de La oveja negra.  Para tal fin se ofreció a los 

participantes un documento sobre el análisis cronológico detallado para la 

escena teatral de la Poética (Torres, 2020. Inédito);  entendiendo la 

dificultad que podría tener enfrentarse por primera vez al texto de 

Aristóteles.  

 

El otro punto de apoyo teórico fue el texto La trama, de Edilio Peña (2010) 

conjuntamente con dos estudios de Jorge Dubatti sobre escritura teatral y 

escena – y teatro y acontecimiento (Dubatti, 2008. Cartografía Teatral). 

Acompañados además por lecturas complementarias sobre dramaturgia y 

hermenéutica de Torres (2020, en imprenta) y géneros teatrales. 

 

Para la construcción del texto teatral, como se indicó, se eligió  La oveja 

negra, de Italo Calvino, con cuyo relato demoledor se pretendía que los 

participantes buscaran una analogía con la realidad que les permitiera 

crear una situación y construir su texto teatral, ya teniendo en sus manos 

las herramientas teóricas y técnicas de la dramaturgia. 
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En el taller se considera que cuando la trama de la vida imita una acción 

que no ha ocurrido verdaderamente, lo verdadero se libera de toda duda 

acerca de lo real y verosímil: lo que observamos como verosímil, ya lo 

vimos, es lo que nos parece posible; por otra parte, es lo que ha sucedido 

realmente, por eso mismo es posible. No hay que preguntarse, pues, lo 

verdadero es semejante a lo verdadero de la ficción y de la trama. Eso 

ocurrió con los dos textos de Luis Enrique Torres y Nelsón García. Dos 

textos bien escritos que se pasean por la comedia farsesca y el drama 

cómico, respectivamente. 
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Listado de Participantes que culminaron el taller: 

Luís Enrique Torres 

Nelsón García 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

CÉSAR ROJAS 
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Licenciado en Artes Mención Artes Escénicas UCV y diplomado en 

Educación Superior en el Pedagógico de Caracas UPEL-IPC. 

Realizó talleres de dramaturgia con: Rodolfo Santana, Isaac 

Chocrón (Venezuela), Orlando Rodríguez (Chile), Emilio 

Carballido y Guillermo Schmidhuber de la Mora (México); 

Mauricio Kartun y el equipo Teatro Colón de Buenos Aires 

(Argentina); entre otros.  Creó la materia de dramaturgia para el 

Departamento de Artes del Pedagógico de Caracas UPEL-IPC y El 

Diplomado de Dramaturgia para la Generación del 18 y del 19 en 

la Unearte. Coordinador de Gestión Operativa del Celarg. 

Coordinador de Proyectos Estratégicos de la Villa del Cine. 

Profesor de guión cinematográfico en Unearte, UAV, CNAC, Villa 

del Cine y Diplomado en Dramaturgia Celarg; así como ha 

impartido talleres libres de dramaturgia en Margarita, Táchira, 

Mérida, Lara, Carabobo, Valera, Trujillo, Portuguesa, Anzoátegui, 

Monagas, Bolívar, Apure, Aragua, Zulia, Miranda y Distrito 

Capital. 
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CÉSAR ROJAS 

El taller parte de la propuesta de José Luis Alonso de Santos en su libro  

La Estructura Dramática, el cual inicia explicando que en el proceso de la 

escritura artística de los textos teatrales posee una Dimensión Sensitiva y 

una Dimensión Racional, y en el centro se encuentran las palabras donde 

conviven la Razón y la Pasión.  

Por esa razón y con fines eminentemente pedagógicos se divide en tres el 

camino que el taller invita a transitar a los escritores de teatro: 

1. Proceso de la Imaginación 

2. Proceso Técnico 

3. Proceso Argumental. 

Los maestros tradicionales de dramaturgia lo primero que hacen es 

pedirle a sus aspirantes que escriban una sinopsis y, sin preparación 

previa, se enfrenta al escritor promisorio a la tortura de la página en 

blanco que hay que llenar antes de comenzar a dialogar.  

Como alternativa, aquí iniciamos por el Proceso de la Imaginación, 

pensando en los antecedentes, en las corrientes en pugna sobre la 

importancia de los personajes y la acción, en los actantes, los conflictos, el 

tiempo y espacio donde se llevará a cabo la historia de la historia que 

hemos empezado a soñar. Ensayar, a partir de una estructura narrativa 

propuesta, el recorrido de los seres de ficción que van a salir a enfrentar 
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los obstáculos y a recibir las heridas; mientras tratan de restablecer el 

equilibrio perdido y golpeado por impactos que producen heridas y 

transformaciones que tienden cambiar el rumbo de las cosas, sobre todo 

para evitar que nuestro protagonista logre su objetivo. Como en un 

caldero mágico vamos sumando estos ingredientes subidos sobre el tema, 

la premisa y el final preseleccionado, antes de hacer la primera didascálica 

o el primer diálogo, compartiendo con los duendes del Proceso de la 

Imaginación. 

En el paso que va del Proceso de la Imaginación al Proceso Técnico, nos 

encontramos la Escaleta, en la que vamos a elaborar una tabla con los 

núcleos de acción en evolución cronológica lógica de nuestra historia, 

cumpliendo los pasos que hemos elegido del diseño narrativo. 
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Cont…  

*Son 23 pasos si utilizamos la estructura narrativa CR. 

Una vez que hemos narrado los núcleos de acción de manera cronológica 

lógica en la escaleta, procedemos a la escritura del Boceto. 
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El Boceto es el guion artesanal que se escribe sin detenerse hasta el final, 

en el menor tiempo posible. Es un proceso técnico (No artístico) en el que 

por primera vez utilizamos el formato convencional, los márgenes y 

encabezados de las escenas, o partes de la pieza de teatro convencional. 

Tratamos de evitar las dislocaciones temporales para contar la historia en 

orden estricto de los acontecimientos y no corregimos los errores, para 

evitar la “autofagia” (Término acuñado por Rodolfo Santana para 

referirse a los procesos que detienen  la evolución de la escritura del guión  

mientras intentamos hacer correcciones y caemos en círculos viciosos de 

correcciones de las páginas que no nos permiten avanzar en la escritura 

del guión.) 

Culminado el Boceto, escribimos la Sinopsis. No antes. 

De este modo culminamos el Proceso Técnico de la escritura de la pieza 

de teatro y estamos preparados para el Proceso Filosófico o Argumental a 

través del cual: 

1. Se confirma el Tema y la Premisa de nuestra pieza. 

2. Se hacen las dislocaciones temporales de la continuidad narrativa de 

la obra si es necesario. 

3. Se revisan y corrigen los perfiles de los personajes y de los conflictos 

que generan las acciones. 

4. Se realizan las correcciones, bajo la premisa de que Escribir es 

corregir. 
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5. Se obtiene la primera versión de la obra de teatro. 

6. Se realizan las correcciones que el autor crea conveniente. 

De este modo, se suministraron a los participantes del taller las 

herramientas fundamentales para la escritura de su pieza artística de 

teatro a distancia. 
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Listado de Participantes que culminaron el taller: 

Julia Carolina Ojeda 

Marcos Fajardo 

César Rojas 

Oriana Lefebre 

Josse Campos 

José Delgado 

Ariana Jiménez 

María Eugenia Milano 

Jackeline Bolaños 

Elvis Romero (Chile) 



 

 

 

 

 

 

 

JAVIER RONDÓN 
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Dramaturgo, narrador, artista plástico y director teatral. Ha impartido 

clases de dirección escénica, crítica del teatro y otras cátedras en la 

Escuela de Artes Escénicas y Audiovisuales, Facultad Experimental 

de Arte de la Universidad del Zulia, en la Universidad Católica 

Cecilio Acosta y en numerosos centros de enseñanza de las artes. 

Director encargado de la Escuela de Teatro Inés Laredo (2007-2009). 

Premio Regional de Teatro 1997 (Gobernación del Zulia). Orden 

Rafael M. Baralt a las Artes Escénicas (Fundación Teatro Baralt). 

Orden Ciudad de Maracaibo en Primera Clase (Alcaldía de 

Maracaibo). Orden Francisco Hung (Universidad del Zulia) Premio 

de Dramaturgia Juana Sujo 2019 (Escuela Superior de Artes Escénicas 

Juana Sujo) 
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JAVIER RONDÓN 

Al contrario de otras muchas áreas del oficio escénico en las que lo 

presencial es prácticamente indispensable, la modalidad online se aviene 

perfectamente a los propósitos de un taller de dramaturgia.  

Una vez formulada la invitación de parte de la CNT, bosquejamos un 

programa inicial de trabajo a partir de ciertas nociones básicas de la 

escritura dramática. Este programa inicial tuvo ciertas revisiones al 

conocer la formación y experiencia de los participantes inscritos 

inicialmente: un grupo heterogéneo, conformado por jóvenes de diversa 

formación.   

Primeros conceptos: 

• Acción, lugar y tiempo. 

• Exposición, nudo y desenlace. 

• Géneros teatrales: comedia, tragedia, drama, géneros 

intermedios, formatos actuales. 

• Escritura dramática: cuestiones de formato. 

Poco después, habiendo comenzado ya nuestros encuentros regulares, se 

incorporaron otros participantes y también se nos unió el amigo Armando 

Holzer, de vasta experiencia en el teatro y la escritura dramática.  
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Así pues, los propósitos y objetivos inicialmente previstos fueron 

desarrollándose y, paralelamente, fuimos abordando interesantes temas y 

discusiones actuales sobre el teatro, tales como: 

• Libreto/guión, guión de acciones. 

• Adaptación, versión, versión libre, inspirado o basado en… 

• Teatro de tesis, teatro pedagógico, moralizante, etc. 

• Teatro de arte y pensamiento. 

• Interpretaciones unívocas e interpretaciones múltiples. Finales  

abiertos. 

• Dramaturgo y director: tareas y responsabilidades de cada 

uno… 

En esta experiencia, nos propusimos alentar los proyectos de escritura 

dramática de los participantes, pues la mayoría de ellos los tenía, aunque 

todos (con excepción de Holzer, que tiene un premio de dramaturgia 

infantil a cuestas, aunque es de señalar que fue siempre sumamente 

modesto) 

Desde mediados de junio y buena parte de julio, propusimos diversos 

ejercicios a los participantes, tales como: 

• Diálogos entre dos o más personajes, con ciertos pretextos 

argumentales; 

• Escena onírica: puesta en escena de un sueño; 

• Configuración de personajes de diversos géneros, etc. 
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Más adelante, entendiendo que la adaptación es una destreza del 

dramaturgo, propusimos a los participantes hacer una adaptación o 

versión escénica del algún cuento de Horacio Quiroga, lo cual produjo 

sendos ejercicios dramáticos, algunos muy buenos, otros aún en revisión. 

Durante todo el proceso, en nuestro grupo privado de Facebook y en el 

chat de Whatsapp, fueron publicándose los ejercicios y también los 

proyectos de escritura escénica de cada uno. Estos fueron constantemente 

corregidos y revisados por el facilitador, y tales correcciones y sugerencias 

eran constantemente publicadas a la vista de todos, siendo muy 

recomendada las lecturas de los textos ajenos y sus correcciones y 

observaciones. 

Aparte de los materiales (videos, textos, anotaciones) producidos para 

este taller, también compartimos constantemente materiales, libros 

(digitales) y referencias sobre dramaturgia, de autores como: Cutis 

Canfield, John Howard Lawson, Linda Seger, Thornton Wilder y otros. 

Se recomendaron lecturas (enviando los respectivos textos digitales) de 

obras de José Ignacio Cabrujas, Gustavo Ott, José Gabriel Núñez, Roberto 

Perinelli, Federico García Lorca, Calderón de La Barca, y otros;  y se hizo 

una lectura profunda y un buen análisis de la pieza Así que pasen cinco 

años, de Lorca, poniendo énfasis en sus elementos de construcción y 

articulación dramatúrgica. 
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Listado de Participantes que culminaron el taller: 

Armando Holzer 

Sabrina Rojas 

María Gracia Romero 

Marco Pérez Yumare 

Rubén Vásquez Traviezo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        GUILLERMO  

                        URDANETA 
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Actor, dramaturgo y director de teatro. Inició su carrera en la escena 

en el año 1973, en el Teatro Infantil Arlequinito. Miembro del Teatro 

Universitario de la Universidad de Carabobo (TUC/1974-1979). 

Abogado egresado de la Universidad de Carabobo y Magister en 

Gerencia Fiscal. Formado por profesores e instituciones de trayectoria 

internacional, en los Seminarios de Especialización del Centro 

Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral-CELCIT 1978-

1979. Segundo premio en la primera edición del Concurso de Ensayos 

sobre Teatro 2016, organizado por la Compañía Nacional de Teatro. 

Premio de Dramaturgia 2008 del II Concurso Nacional de Creación 

Contemporánea y Dramaturgia Innovadora /IAEM. Director general 

de Ensamble Teatral José Ignacio Cabrujas/ Valencia, Edo Carabobo. 
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GUILLERMO URDANETA 

Escribir una obra de teatro requiere de un patrón de análisis y reflexión 

que alejan la posibilidad de escribir por simple inspiración. Esta empresa 

requiere de un verdadero proyecto dramatúrgico, antes de saltar al 

abismo de la hoja en blanco. 

Aquí hay que hacer énfasis en primer lugar en la elaboración de una 

historia, qué quieres contar en tu obra de teatro; pero una historia de 

principio a fin y ésta es la primera tarea del taller, en la exigencia de la 

síntesis en no más de una cuartilla. 

Luego esa historia debe argumentarse; es decir, establecer una relación 

causal con hechos y personajes. Tarea número dos (2) 

Elaboración de la trama que va a servir de guía o plan maestro para la 

elaboración de la obra teatral. Aquí la exigencia es dejar a un lado los 

hechos narrativos y ajustar en una valoración dramática qué es lo 

visiblemente teatral. 

TRANSFORMAR LA EXPRESIÓN SUBJETIVA EN ALGO 

VISIBLEMENTE TEATRAL.  

En mi cabeza está la mejor obra del mundo, sólo basta escribirla. Tal vez, 

haya una buena distancia entre lo que piensas y tus manos, o quizás estén 

muy próximas. Cuando hay coincidencias entre lo que pienso y lo que 

llego a escribir, hay proximidad. Por esta razón, se llega a ser capaz de 
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hacer visible lo subjetivo. Esa es nuestra primera mortificación; ¿Cómo 

transformar esa idea que sólo pulula en mi mente en un prototipo, en un 

dechado teatral para la representación? Pues, respetando la instancia 

literaria y no tratando de dirigir una obra mientras se escribe. Hay dos 

excesos en esto, por los cuales puede correr riesgo un dramaturgo: 

abundar con la palabra y/o escribir una puesta en escena. Esto es una 

condena a nuestro propio acto creador. La obra debe escribirse sobre el 

contexto ecuménico de la representación, de tal modo que, por ejemplo, 

“el grupo Tekún, en las Islas Fiji del Pacífico Sur”, la lea y entienda 

claramente de qué se trata y, por ende, encuentre la forma de montarla 

mediante la interpretación de su contenido literario. “Un autor que ve por 

primera vez la puesta de su obra comprende muchas cosas. Aprende que 

allí donde él necesitaba gran cantidad de palabras para llegar a plasmar 

una idea, una intención, al actor le basta con el silencio para expresarlo 

todo”. 

En el tema de la trama se recalca que aquí está la verdadera revelación del 

talento dramatúrgico, porque es el ajuste a la teatralidad y a la acción 

dramática, el manejo de los discursos, el dialógico y didascálico, en dos 

tiempos y en dos espacios: el tiempo real y ficcional y el espacio real y 

ficcional y, en base a esto, la gran pregunta: ¿POR DÓNDE EMPEZARÁS 

A ESCRIBIR TU OBRA DE TEATRO? Esto no es otra cosa que el desafío 

de la hoja en blanco, el vértigo de la creación dramática.   

 



Cuadernillo General 
GUILLERMO URDANETA 

45 

 

Compañía Nacional de Teatro de Venezuela 

Listado de Participantes que culminaron el taller: 

Paolina Noriega 

Alirio José Padrón 

Domingo Jaimes 

Jairo Pinto 

 



 

 

 

 

 

 

 

ELAINE MÉNDEZ 
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Actriz, directora de teatro y titiritera. Estudió en la Escuela de Artes 

de la Universidad Central de Venezuela. Recibió su formación en el 

mundo de los títeres en el grupo Teatro Naku, dirigido por Sonia 

González. Fundadora de la Compañía de Títeres Tuqueque, en el que 

continúa desarrollando la línea de la poética del objeto, 

proponiéndose educar divirtiendo y recreando el imaginario de la 

venezolanidad. 
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ELAINE MÉNDEZ 

 

“El títere no es un actor que habla, es una palabra que actúa” 

Paul Claudel 

 

Cuando diseñamos el Taller de Dramaturgia de los Objetos nos 

propusimos una idea práctica: que los alumnos pudieran —a través de 

ejercicios de sensibilización al teatro del objeto— concebir sus historias 

para luego pasar a una puesta en escena que se pudiese representar como 

pieza de autor. Que la escritura no estuviese en primer plano sino la 

sensibilización al contacto, al juego y al hallazgo de posibilidades 

narrativas que son capaces de estimularnos a decir desde el objeto. Crear 

una historia desde cero, enfrentados al vacío inicial frente a unos objetos 

que no son personajes elegidos por su aspecto antropomórfico (como en el 

caso de los títeres) sino parte de un proceso de reconocimiento que tiende 

a encontrar los personajes en pleno proceso de observación de las cosas. 

Ante esta situación retadora nos embarcamos en la aventura de un taller 

avanzado de teatro del objeto. 

Nos imaginábamos la realización de cápsulas audiovisuales cuyo 

contenido era el resultado de ese proceso exploratorio que iniciamos con 

la experiencia novedosa de hacerlo frente a la cámara telefónica y a 

distancia entre los participantes. 

Los alumnos debían escoger los objetos que encontraban en sus hogares. 

La orientación fue seleccionar un tipo de cosas por cada jornada de 

trabajo, sin temática, sin fábula, sin preconcepciones, la tarea era jugar 

como niños.  
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Para hacer dramaturgia de objetos es necesario que el creador conozca los 

materiales y sus posibilidades: su color, su forma, su flexibilidad, su 

tamaño, pero también su posibilidad de unirse a otras para transformar su 

forma utilitaria original, para caracterizar y comunicar algo primero a su 

manipulador y luego al espectador. Esto toca a la persona que manipula. 

Su voz es diferente para un objeto como para otro. Y el papel que encarna 

en este complejo teatro es, a la vez, el del dramaturgo, director, actor, 

manipulador y realizador. Un artista del teatro total. Confinados por la 

Covid-19, también debían convertirse en camarógrafos y editores de 

video. Todas esas cosas que son factores menudos de una experiencia 

creativa convierten al artista de este taller en un sujeto complejo, 

enfrentado a más dificultades de las que parecen reservarse en el título de 

un taller de dramaturgia de teatro del objeto. 

Tuvimos presente, para administrarlo, el criterio contrastante entre el 

actor y el manipulador de objetos. 

Tales diferencias pueden resumirse así: el actor presta cuerpo, acciones, 

gesto, voz e imaginación a un personaje; la historia la protagoniza la 

figura humana y la palabra generalmente predomina. En el teatro del 

objeto el objeto mismo es el protagonista; la persona presta la voz y la 

manipulación. El objeto es una metáfora animada del personaje. El objeto 

se humaniza. Una taza puede migrar su sentido cotidiano para 

convertirse en otro objeto o en un perro. Una colonia en una hielera puede 

ser Penélope como ocurre en La llamada del mar, de Philippe Genty, donde 

Ulises y sus compañeros son bombones de chocolate y el cíclope es una 

barrica de vino. Mauricio Kartun, el estudioso argentino del teatro del 

objeto, sugiere la recomposición de un objeto deconstruído en otro. En su 

obra de teatro La Madonnita, una cámara fotográfica baila. Para que ello 

suceda, explica, la cámara ha sido reconstruida como otro objeto, pues si 

se presentara tal como es originalmente tendría sentido como cámara y no 

como otro objeto capaz de una acción antropomórfica. 
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Otro aspecto importante de este proceso fue separar al manipulador del 

objeto. De tal manera que, a pesar de la presencia de la persona 

manipulando el objeto, la escena objetual fuese el centro y no compitiese 

con el actor o la actriz que lo manipula. Esto es posible «cuando —como lo 

explica Milagros Ferreira—los objetos/muñecos son protagonistas y el 

manipulador permanece apartado de la narración, neutralizado». 

Mediante su intervención —directa o indirecta— el manipulador ‘anima’ al objeto, 

le da ‘vida’. Dar vida, dentro de estos términos, no implica solamente los intentos 

de reproducir el gestus antropomórfico de la figura humana en utensilios u objetos, 

práctica definida por algunos como fundamentalmente titiritera, por el contrario, la 

materialización de objetos puede hacerse por otros medios diferentes, e incluso 

exteriores a él (a su movimiento físico). (Ferreira). 

En el caso dramatúrgico propiamente lo propuesto en clase está más cerca 

de lo que Patrice Pavis registra en su Diccionario de la performance como 

«performative dramaturgy»: lo cual «nos remite a la idea de una 

neodramaturgia reactivada por la voluntad de no imponerle a la pieza o a 

la representación un esquema preconcebido, sino, por el contrario, 

proponer este análisis dramatúrgico a través de un acto creador del 

dramaturgista, que en nada desmerece entonces de la creatividad del 

director». 

Me parece acertado pensar en una dramaturgia del objeto que parte de la 

creatividad interior, desde dentro de la escena, donde el manipulador 

construye su historia a partir del momento en que los objetos están frente 

a él y debe encontrar qué cosas puede expresar considerando las 

particularidades del objeto, su capacidad de decir, su significado 

simbólico o metamórfico, su posibilidad de asumir un carácter o una 

fisonomía, una línea antropomórfica o no; incluso, la posibilidad de 

comunicarse con un espectador que puede interpretar su sentido porque 

lo completa en su propio imaginario de dramaturgista receptor. Como lo 

diría Mauricio Kartun en torno a la dramaturgia: 
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Por una larga tradición literaria la palabra ha aparecido como su medio, su soporte, 

natural, pero la dramaturgia va mucho más allá. No sólo al texto le competen las 

cuestiones de la dramaturgia. Todo lo que construye discurso arriba del escenario –

del retablo– está regido por las mismas leyes: lo plástico, el sonido, el ritmo, la 

luz… 

Estuvimos conscientes de la dimensión visual del teatro de los objetos. Si 

bien el teatro convencional nos determina que está diseñado para el 

tamaño de la persona, y la amplitud de la escena está organizada a partir 

del edificio teatral, en esta experiencia cambiamos el territorio incluso del 

teatro de títeres por el de la cámara del Smartphone. Ubicarnos dentro de 

un encuadre que permita organizar el espacio del manipulador y el ojo 

del receptor, implica parte de las limitaciones de la puesta en escena. 

También esto determina el tiempo del evento. Otro factor importante 

determinado por la intimidad del proceso, del juego creativo, fue la 

posibilidad de la cámara fija, el formato horizontal y la edición para 

eliminar la entrada y salida, principio y fin de la muestra que se enviaba 

por Whatsapp y se discutía en el foro de la plataforma Zoom. 

Ejercicios con espuma de jabón, con cuerdas, con botellas, pañuelos 

fueron dándonos algunos personajes que contrastaron en sus 

caracterizaciones porque la imaginación de los participantes les dio un 

tono y un sentido completamente diferente. Realizamos ejercicios de 

desarrollo de la creatividad partiendo del objeto durante las primeras 

sesiones. Algunos participantes se aterraron, incluso hubo deserciones, 

porque pensaban que se empezaría escribiendo y se encontraron desde un 

principio ante la necesidad de explorar con objetos diversos y de 

desarrollar una performance. 
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Listado de Participantes que culminaron el taller: 

Gryselt Parra 

Douglas Suniaga 

Faride Báez 

Zulima Delgado 

Valentina Cabrera 



 

 

 

 

 

 

 

 

HÉCTOR CASTRO 

“BONGO”  
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Estudió en la Escuela de Capacitación Teatral – UCV (1971-1975) 

Especialidad: dirección –actuación – dramaturgia y gerencia cultural. 

En 1971, formó parte del Teatro Universitario UCV, donde tuvo como 

maestros a Eduardo Gil y Herman  Lejter, entre otros. Estudió en el 

Taller de Dramaturgia (seminario, 1985) de Enrique Izaguirre en la 

Escuela de Letras UCV; en los Talleres de Dramaturgia para 

Televisión, niveles I y II (1985-1986) con la profesora Blanca Sánchez; 

y en el Taller de Dramaturgia Grupo Cobre (1987) de Rodolfo 

Santana. Egresado de la UNEARTE. Figura como evaluador de 

guiones en la Villa del Cine. Tiene en su haber varios premios. Entre 

sus obras de teatro se encuentran: Concierto en Re Mayor para dos panas 

burdas; Este hombre es nuestro; Noches de Caledonia; Sabana Grande On 

The Rock (Ópera Rock); Cómo Francisco Camacho fue a cenar al cielo con el 

Niño Jesús (Teatro Infantil); A la hora del café; Esperando a la Lupe; El 

Piano; La jaula Big Shop. 
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HÉCTOR “BONGO” CASTRO 

Parto de la primicia de mi experiencia como actor, dramaturgo. Desde esa 

perspectiva, el enfoque se me es más claro y amplio para impartir mis 

clases. Le puedo llegar al alumno por una vía expedita y en la cual el 

alumno pueda asimilar más rápido porque le es familiar el tema y 

también porque muchas de esas experiencias las ha vivido y se le hace 

más asequible  el lenguaje y la intención misma.  

 

Comienzo con enseñarles la técnica del drama, la aristotélica. La acción 

dramática. La importancia y la necesidad de su aplicación a la 

construcción de una obra de teatro. (Sin esa aplicación no hay teatro)  

 

En una construcción dramática la técnica constituye sólo el 25%. El otro 

75% restante lo aporta su talento adherido a la información que cada 

alumno pueda poseer. Le hago entender al alumno que un material 

importante de información se adquiere en la expresión de los hechos  

diarios. Igual que  los personajes.  Están en la vida diaria, en la calle, en el 

mercado, en el bus, en el metro, en la rutina. Allí están los hechos.  

 



Cuadernillo General 
HÉCTOR “BONGO” CASTRO 

57 

 

Compañía Nacional de Teatro de Venezuela 

Tuve una experiencia en un taller que dicté en el estado Anzoátegui. Se 

inscribieron personas adultas de distintos sectores: abogados, policías, 

agricultores, pecadores, campesinos, estudiantes, amas de casa, obreros, 

etc. Después de haberles enseñado las técnicas y los modos de escribir 

teatro, al final del taller, cada uno de ellos escribió una obra sobre las 

situaciones que ocurrían en su sector. La historia la crea el dramaturgo. 

Este método me ha dado resultado. Lo importante es que el alumno tenga 

las herramientas para iniciar su trabajo. 
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Listado de Participantes que culminaron el taller: 

Marias Macias 

Rosangel Torres 

Giovanny Coronado 

Yai Vélez 



 
 

 

 

 

 

CARLOS DIMEO 
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Escritor, dramaturgo, director de teatro, investigador de teatro. 

Además de la dirección de teatro se dedica a los estudios de 

dramaturgística y dramaturgia. Tiene en su haber una veintena de 

textos trabajando el formato breve y abordando temáticas para crear 

un teatro psicológico. Impartió clases de teatro latinoamericano en 

Universidad Marie Curie-Skłodowska (Lublin – Polonia) donde se 

desempeñó como director de la unidad de investigación de: Teatro y 

drama en lenguas romances. Ganador de la primera edición del 

Concurso de Ensayos sobre Teatro (2016) organizado por la 

Compañía Nacional de Teatro de Venezuela. Actualmente es profesor 

en la Universidad Matej Bel de Eslovaquia y la Universidad de 

Bielsko-Biala de Polonia en las cátedras de Literatura 

Latinoamericana, donde además dirige el grupo de teatro 

universitario KurtynA.  

La publicación Dramaturgias en movimiento: tres voces emergentes en el 

teatro venezolano, de la editorial La Campana Sumergida, dirigida por 

Dimeo, recoge las obras resultantes del taller. 
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CARLOS DIMEO 

La enseñanza de la escritura teatral 

El proceso de enseñanza de la escritura de teatro ha sido históricamente 

una especie de afrenta. Enseñar a escribir puede tener dos niveles 

iniciales, la escritura de la palabra propiamente dicha y la formación de 

los procesos de creación. No todo el que escribe teatro (considerando a un 

dramaturgo ya consolidado) puede o enseña a escribir. No todo el que 

enseña (considerando a un enseñante ya consolidado) puede o sabe 

enseñar a escribir. Esta es una paradoja de doble sentido, de la que no es 

posible escaparse fácilmente, y la que comúnmente nos atrapa en su 

propio devenir. La aventura de escribir en consonancia con estos dos 

puntos de partida consta pues de dos materialidades, por un lado la 

escritura de la palabra propiamente dicha, la palabra en seco podríamos 

decir; y por otro lado, la formación de los procesos de creación (hecho que 

comúnmente no es fácil de explicar). 

Por convicción teórica y de principios soy un mayeútico. Esto significa 

llevar la pedagogía por la vía de lo que nos enseñó ya hace mucho tiempo 

Sócrates. El principio de este método es la palabra y la voz. Tanto una 

como la otra toman cuerpo en la “palestra”, el lugar del diálogo 

(recordemos a Platón) y parten hacia el “aprendiz” como un vehículo para 

extirpar, sacar, hacer parir (literalmente hablando) el conocimiento que 

está en el otro, en el interlocutor. De eso se trata el método. 
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Inicialmente es un proceso expositivo a partir del cual se presume el 

objeto mismo de la enseñanza y no lleva más objetivos en su seno que ese, 

el de evocar a través del discurso las fuerzas ocultas de un saber (el que 

está en el otro). Diferentes pedagogías han intentado perfilar nuevos 

métodos de enseñanza, aunque de una forma u otro terminamos en las 

voces del diálogo. 

En la dramaturgia pasa otro tanto. A la pregunta ¿Cómo se enseña la 

dramaturgia? (Lo que remite a la explicación) o ¿De qué manera se puede 

enseñar la dramaturgia? (Que tiene que ver con los procesos) el objetivo y 

el límite están en su propio objeto. Esta fue pues la primera pregunta a la 

que se intentó responder en el taller y de la que partió mi propuesta. La 

respuesta para decirlo junto con Blanchot estaba supeditada a lo 

“inconcluso” o si utilizamos la metáfora de Eco es una “obra abierta”. El 

proceso de trabajo estuvo revestido de una serie de preguntas y 

respuestas en la que los participantes fueron descubriendo sus propios 

procesos, sin que el que enseña intervenga de manera exponencial como si 

fuera un dictador, sino como un guía (atención no significa facilitador) 

que nos conduce por una vía hasta hacernos encontrar aquello que ni él 

mismo puede predecir.  

De manera que el trabajo se llevó a cabo en dos partes centrales una 

teórica y una práctica. En cuanto a la parte teórica tiene varias, la primera 

de ellas es meramente expositiva en referencia a temas puntuales de los 

elementos esenciales y estructurales de la estructura dramática, que 

comprendió a su vez dos áreas más: la teoría y técnica de la dramaturgia y 
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la teoría de las formas dramaturgísticas. Esto tiene que ver directamente 

con un principio de racionalidad básico de la teoría. La necesidad de 

conocer o reconocer a los grandes dramaturgos y revisarlos en forma 

crítica nos condujo directa e indirectamente a la idea de que es posible 

desentrañar las maneras de cómo se escribió el texto. El estudio de todo 

proceso creador tiene que alimentarse de la creación misma. Es la tesis de 

Harold Bloom en su reconocido libro La angustia de las influencias. De esta 

manera yendo al texto fuente y analizando esos procesos creadores los 

que convocan a un aprendizaje del escribir. Tratar de desentrañar este 

tipo de trabajo en un autor como Arthur Miller, por ejemplo, es de una 

complejidad relativa. No obstante querer llevar este plano a autores como 

Esquilo, o incluso autores como William Shakespeare (más cercanos en 

tiempo que nosotros) muy alejados de nuestro tiempo y de nuestra 

percepción del mundo, es otra idea totalmente distinta. Este es el proceso 

dramaturgístico porque los autores anuncian sus procesos creativos 

exactamente allí donde está la fuente de su escritura. De tal manera, la 

lectura es un componente de suma importancia en el proceso de cognición 

de la obra misma y de los intríngulis, los avatares del proceso creador. 

En relación con la parte práctica del trabajo desarrollado este tuvo que ver 

fundamentalmente con los ejercicios dramatúrgicos de los participantes, 

al modo del escritor venezolano José Balza, nosotros nos hemos propuesto 

llevar a cabo el ejercicio narrativo, pero en este caso estableciendo el 

ejercicio dramatúrgico no como un proceso acabado, sino como un 

proceso en formación. Es lo que hemos titulado una dramaturgia en 
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movimiento que se desarrolla en la medida en que se lee, se escribe y se 

piensa. De esta manera el procedimiento de trabajo fue que: todos los 

participantes escriben un texto, o un cuerpo de escenas para cada clase. Se 

leen en voz alta y se discute con ellos. Cada texto en cada clase responde a 

un tema específico. 

En este apartado hemos trabajo con dos propuestas teóricas, una que 

parte de la base de la nueva dramaturgia argentina que es el 

procedimiento, otra con la definición borgiana de creación que es el 

artificio. Todo texto literario, el texto dramático también lo es en cierta 

forma, parte de un artificio. La creación es un modo de reinterpretar un 

tema, una idea, una voz. Nuestro taller se fundó en el teatro de ideas y no 

en el teatro de imágenes. Por ser la idea a nuestro juicio la que se expresa 

directamente, la que se funda como punto de partida para los vínculos 

que establecemos con nuestras voces de escritura.  

El dramaturgo es efectivamente un creador que también procede a fijar lo 

dramático en aspectos literarios, y que le da a la obra una substancialidad 

primera, que no es solamente la fijada en un papel. La materia de trabajo a 

partir del cual el actor trabaja es el cuerpo y lo que de allí se desprende, en 

tanto y en cuanto está allí con su expresión para mostrar la fuente de su 

creación. La del dramaturgo es el texto y la palabra que expresan al actor 

una esencia fundamental. Por este motivo hemos tratado de seguir las 

diversas teorías de la acción dramática, el conflicto, la colocación de los 

personajes en escena en función de ritmos y tiempos. De igual forma 

hemos abandonado (no totalmente, pero sí en cierta forma) la idea 
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tradicional de drama y hemos querido vincularnos con las diversas 

experiencias de creación oyendo a los clásico y apuntando desde sus 

raíces al ver como se desprende el drama en sus obras. 

Finalmente, hemos también revisitado la dramaturgia nacional con el 

objeto de encontrar los ecos de voces que resuenan desde múltiples 

perspectivas; así se llevó a cabo los artificios escriturarios del drama en 

Venezuela. Las tres jóvenes escritoras que participaron declaraban esa 

raigambre asentada en los modos de pensamiento de una cultura. 
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Listado de Participantes que culminaron el taller: 

Yarmila Guaramato 

Paola De Andrade 

Melanie Jhan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN RAMÓN PÉREZ 
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Nacido en Acarigua, estado Portuguesa, fue miembro fundador y 

escritor de la mayoría de las obras representadas por el Grupo 

Cultural FANEP, dirigido por Héctor Marcano en esa ciudad. 

Miembro fundador del Movimiento Cultural Ezequiel Zamora, 

organismo de las ciudades gemelas Acarigua-Araure. Ha cursado 

talleres con los dramaturgos venezolanos: Rodolfo Santana, Xiomara 

Moreno, Gustavo Ott y Edilio Peña; además con Roberto Ramos-Perea 

(Puerto Rico), Guillermo Olarte (Colombia), Reinaldo Disla 

(República Dominicana), Hugo Salcedo (México), Pedro Monge 

Rafuls (Cuba-EEUU), Daniel Martínez Dambolena (Uruguay). Entre 

sus obras figuran: El Mesías que vino del Infierno (1978); Mi Amigo 

Superman (1980); Se llamarán Hombres (1984); Vaquero de Vidrio (1986); 

Nuestra Reina de Corazones (2003); Querido Niño Jesús (2003); Vamos al 

Sexólogo (2008, junto a Daniel Martínez Dambolena); Hasta la Vista 

Beibi (FESTHEVE – París, 2008). En la actualidad, es facilitador de 

talleres de Dramaturgia, Guión y Edición de Video en el estado 

Anzoátegui, donde vive por razones profesionales. 
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JUAN RAMÓN PÉREZ 

CRITERIOS PARA EL TALLER: 

1. El criterio empleado en la realización del Taller de Dramaturgia a 

Distancia “Rodolfo Santana” 2020 debió contemplar necesariamente 

dos aspectos básicos. El primero fue el abordaje del aspecto 

tecnológico del taller y el segundo la implementación del taller en sí. 

2. En cuanto al primero, se abrió un canal WhatsApp considerando a 

priori que la mayoría utiliza y posee habilidad en esta aplicación. Una 

encuesta-elección en el mismo canal al inicio del taller corroboró la 

selección aunque algunos participantes propusieron otras aplicaciones 

más avanzadas basadas en la tecnología del multi-video (Zoom, 

Google Meet, etc.) Privó el criterio mayoritario hacia el WhatsApp ya 

que algunos participantes no disponen de teléfonos muy sofisticados 

que soporten esas aplicaciones más exigentes o sencillamente 

desconocen el manejo fluido de las mismas.   

3. El uso de Whatsapp se complementó con los correos electrónicos 

donde se enviaban documentos, láminas, enlaces de videos y otros 

materiales complementarios. 

4. Ya en WhatsApp se exhortó a los participantes no usar “stickers”!, 

videos, etc. sino a expresarse exclusivamente mediante Mensajes 

escritos  para poder rescatar al final una memoria del taller, por un 
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lado, y probar sus habilidades de redacción, ortográficas, sintaxis, etc. 

Para algunos participantes el hecho de no tener un contacto presencial 

los cohibía y contradictoriamente otros se “desataban” 

5. El taller fue abordado y sostenido simultáneamente por los TRES 

tutores de Anzoátegui quienes nos reunimos antes y durante el Taller 

pues acordamos compartir experiencias, ejercicios, ejemplos y 

ayudarnos en las dificultades con los participantes, los textos o la 

tecnología. Cada tutor podría entrar libremente al grupo de los otros y 

no opinaba aunque podía hacerlo. Se abrió un cuarto grupo para los 

Tutores para intercambiar materiales y comentarios privados o de 

funcionabilidad. 

6. En cuanto al método como tal se hizo énfasis en no abordar TEORIA 

en abstracto sino partir de ejercicios prácticos de donde se generara o 

desprendiera esa teoría.  

Se presentaron dificultades por la heterogeneidad del grupo pues 

mientras algunos eran portadores de amplia experiencia, otros apenas 

estaban incursionando en el oficio de escribir un texto teatral. A 

algunos participantes se les llamaba en privado para exhortarlos a 

permitir que otros “dieran las respuestas” que no se trataba de un 

asunto de demostrar egos. 

7. En todos los casos, aplicamos una máxima del dramaturgo español 

Enrique Jardiel Poncela según la cual “NO HAY QUE ESPERAR 

OBRAS MAESTRAS DE QUIEN ESTA COMENZANDO A 
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ESCRIBIR”, esto sin menospreciar los talentos individuales de cada 

quien. Las “obras maestras”, sigue Jardiel Poncela,  son producto de 

mucha práctica por parte de los dramaturgos. Antes de esa “obra 

maestra” se escribieron muchas “obras menores” pero en el intento se 

iba perfeccionando el método. 

8. Desde el inicio se exhortó a los participantes a elaborar un texto 

CORTO y SENCILLO (no limitativo) a fin de que el facilitador 

pudiera evaluar cada una de las propuestas de los participantes 

intentando “personalizar” cada propuesta. Como ello no fue posible, 

se ventilaron todas las propuestas en el grupo de WhatsApp de 

manera que cada uno de los participantes pudiera opinar sobre la 

propuesta del otro para comentar, pedir aclaratoria, hacer propuestas, 

etc. El dueño de la propuesta no podía opinar hasta el final.  

9. Se propuso como TEMAS a abordar (no limitativo) la PANDEMIA y 

la DIÁSPORA pero pocos participantes decidieron hacerlo. 

10. Se exhortó también a los participantes a no elaborar MONÓLOGOS 

como propuestas, esto porque en necesitaba practicar la herramienta 

del DIÁLOGO y con un monologo se limitaban las probabilidades. 

Estuvo pendiente por falta de tiempo TRES temas: “Monólogo y 

Soliloquio”, “Teatro de calle” y “Teatro Infantil” que presentan cada 

uno características de elaboración bien particulares desde el punto de 

vista de la dramaturgia. 
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11. En cuanto a la implementación del MÉTODO o TÉCNICA de 

elaboración de una obra teatral se empleó uno particular que hemos 

ido perfeccionando a lo largo de los años y que vino a 

complementarse con la experiencia CINE. Como todo método se 

comenzó por  la aparición de una IDEA que a continuación 

transformamos en IDEA DRAMÁTICA o CONCIENTE. 

Seguidamente esta idea dramática la sometemos a una 

EVALUACION para conocer si: a) es actual o se puede actualizar, b) 

es Original, c) se puede realizar o teatralizar y si d) ¿vale la pena 

escribirla? 

12. Decidida la idea dramática pasamos a la elaboración de una 

RELACION DE EVENTOS que es una pequeña ESCALETA o escaleta 

simplificada que permitiera el seguimiento al Tutor y a todos los 

participantes de la idea general de la obra: de donde viene a donde va 

y quien o quienes participan en ella. Hicimos énfasis en esta 

herramienta porque permite una versatilidad metodológica 

permitiendo allí saber la Introducción, el conflicto, el desarrollo, el 

clímax, el desenlace y el Ritmo de la obra que se va a escribir. La 

Relación de Eventos permitió también establecer la dificultad o no que 

tienen algunos participantes para ELABORAR o CONTAR una 

historia cualquiera. Se hizo conscientes a los participantes de esto para 

que comprendieran sus propias potencialidades. Algunos 

participantes son diestros construyendo historia pero no 
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desarrollándolas y viceversa. Esto plantea quizá la necesidad de un 

“guion o libreto colectivo” 

13. El esquema de desarrollo de la Relación de Eventos se planteó en base 

a una batería de preguntas que encerraba, cada una de ellas al 

concepto marcado entre paréntesis. Ellas son: 

a) ¿DE QUÉ TRATA esta historia? (el TEMA) 

Establece el TEMA PRINCIPAL y los temas SECUNDARIOS de 

la historia. 

b) ¿QUÉ OCURRE en la historia? (Asunto o ARGUMENTO) 

Establece en que ÉPOCA se realiza la historia. 

c) ¿A QUIÉN le ocurre? (PERSONAJES) 

Identifica cada uno de los PERSONAJES, principales y 

secundarios, protagonista y antagonistas, auxiliares y 

oponentes. Se establecen aquí los OBJETIVOS de cada 

personaje, el POR QUÉ está en la obra. 

d) ¿CUÁNDO le ocurre? (CONTEXTO) 

Establece el contexto o la época para conocer sus “marcadores” 

o signos que lo definen. 

e) ¿POR QUÉ le ocurre? (el CONFLICTO) 
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Establece el conflicto PRINCIPAL y los conflictos 

SECUNDARIOS, sus relaciones y su “momento” en la obra.  

f) ¿QUÉ QUEREMOS DECIR con esta historia? (Mensaje o TESIS) 

Se refiere a lo que, como Dramaturgos, queremos decir con esta 

obra, el POR QUÉ y PARA QUIÉN la escribimos. 

g) ¿CÓMO lo vamos a decir? (TRAMA) 

Es la forma como queremos que el espectador vaya recibiendo 

la obra. Se trata de una REELABORACIÓN del ARGUMENTO 

para presentarlo a nuestro gusto y parecer. 

14. Todas las etapas se trabajaron sobre la propia propuesta de cada uno 

para que se dieran cuenta de la riqueza o pobreza de desarrollo y la 

necesidad de que comprendieran en qué puntos reforzar e “podar” 

15. Dos dificultades finales debemos señalar: una de ellas fue el poco 

tiempo de desarrollo y la otra está asociada a que algunos 

participantes abordaron temáticas que arrojaron HISTORIA DENSAS 

que requerían cierta pericia que obvia o evidentemente no tenían y 

por eso se dificultó su desarrollo. 

16. Las herramientas aportadas si bien es cierto no fueron 

“materializadas” por algunos participantes, les servirá como 

instrumento de análisis como espectadores de teatro. 
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Listado de Participantes que culminaron el taller: 

Ada Guevara 

Betty Rojas  

Eduardo León  

Félix León Sosa 

Miriam Sosa 
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Dramaturgo. Licenciado en Teatro – mención Actuación. Profesor de 

Educación Integral. Miembro de las siguientes agrupaciones teatrales 

del estado Anzoátegui: Puertoteatro; Tabla Abierta; Juana La 

Avanzadora; Fusión Creativa; y el Teatro Estable de Barcelona. 

Docente de la Universidad Nacional Experimental de las Artes 

(UNEARTE). Posee un trabajo ininterrumpido en las letras y las 

tablas. Desde 2006 ha recibido premios como: Autores Inéditos de 

Monte Ávila Editores; Premio de Literatura del IPASME, año 2010; 

Mención Especial IV Concurso de Dramaturgia “Marita King” año 

2013; Premio Mención Teatro Calle 2014; Mención de Honor en el 

Concurso Internacional para Texto Teatrales (2013); Premio Municipal 

Luís Britto García 2015. Autor de obras de teatro como: Que brille para 

nosotros la luz perpetua; La Furia de Dios (Premio Apacuana 

Dramaturgia Nacional 2016); y Animal Político (II Concurso de 

Dramaturgia Trasnocho); entre muchas otras piezas teatrales. Orden 

Mérito al Trabajo 2020 (MPPT / MPPC). 
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JESÚS BENJAMÍN FARÍAS 

El taller estuvo enfocado hacia el conflicto teatral y el personaje, como 

entes encargados de darle vida a la obra; no obstante, también se trabajó 

con la estructura interna y externa de la obra. El método utilizado fue La 

Relación de Eventos, como herramienta para crear una obra de teatro. 

La Relación de eventos no es más que una descripción de doce escenas, 

repartidas a los largo de los tres primeros actos donde se narran las 

peripecias del protagonista principal desde que entra a escena hasta que 

la acción concluye. 

En el Primer Acto que corresponde a las primeras cuatro escenas, se 

realiza la presentación de los personajes y la aparición del conflicto. 

En el segundo acto, las cuatro escenas siguientes, se presenta el choque de 

las fuerzas motrices, con los aliados y antagonistas del personaje 

principal, hay momentos del recuerdo que permiten explicar el porqué 

del conflicto. 

Y finalmente, en el tercer acto hay dos escenas para el clímax de la obra y 

las otras dos, para que todo vuelva a su cauce, con los respectivos cambios 

de vidas que pudiera haber dejado la situación conflictiva. 
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Listado de Participantes que culminaron el taller: 

Dulce Paraguán 

Erika Martínez 

Yajaira Gangoo 

Laura Gómez 

María Rosa Villarroel 

Jesús Jiménez 

Luís Urdaneta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NELLY VILLEGAS 
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Actriz, dramaturga y poeta colombiana nacionalizada venezolana. 

Gerente cultural y docente. Licenciada en Teatro – mención Actuación 

del Instituto Universitario de Teatro (IUDET) en 1998. Co-fundadora 

del grupo Puertoteatro (Puerto La Cruz, estado Anzoátegui). 

Ganadora del II Concurso Nacional de Dramaturgia “Marita King” 

año 2006, con la obra El último día. Ganadora del Premio Nacional de 

Literatura” Joaquín Burgos” mención Poesía, año 2011, con el 

poemario A las tantas sombras que me habitan. Orden Mérito al Trabajo 

en Tercera Clase - 2006 (MPPT/ MPPC).  

Entre sus obras de teatro se encuentran: Para niños: La Carreta del 

Cuentero (1998); El Rey que no creía en Cuentos de Hadas (2001); La 

compañía (2004); La Comparsa de la Alegría (2005); Las aventuras del Papel 

(2005); Vuelve a andar la Carreta (2006); El pequeño Simón (2008); El 

paraíso perdido de la infancia (2018). Teatro para adultos: Pacto de 

Caballeros (2002); El Último Día (2004); Dulces Sueños (2006); Positivo; y 

Los 50 nos caen bien (ambas de 2018). 
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NELLY VILLEGAS 

El primer enfoque, en esta experiencia novedosa y desafiante de 

formación en línea, fue plantear cada clase, más como un encuentro para 

compartir pareceres, que una clase formal como tal, sustentada en la 

flexibilidad que brinda la educación andragógica que surte a su objetivo, 

en este caso, escribir un texto para teatro. Así pudimos vencer la distancia 

y entrar en  sintonía con el grupo participante.  

 

Vencer la desesperanza, la apatía que ha surgido en estos tiempos inéditos 

de pandemia, y que se ha presentado en casi todos los ámbitos de nuestro 

diario vivir, fue quizás el reto más significativo que pudimos sortear 

utilizando variedad de técnicas de motivación al logro. 

 

En cuanto al método de dramaturgia impartido, fue  básico por un lado 

que se comprendiera el proceso creativo que se inicia con la idea y 

concluye con la escritura de los diálogos; y por otro, tomar en cuenta que 

para la mayoría de los participantes era su primera experiencia en 

escritura de textos para teatro. 
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Listado de Participantes que culminaron el taller: 

Erika Ramírez 

Marligina Herrera 

Gabriela Armas 

José Salazar 

Jonas Dugnas 

Migueluis Guillent 



 

 

 

 

RODOLFO PORRAS 
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Dramaturgo, director y productor teatral, articulista, ensayista. 

Licenciado en Letras de la Universidad Central de Venezuela. Fue 

Coordinador de Teatro de la Casa Nacional de las Letras Andrés 

Bello. Director del Instituto de Artes Escénicas y Musicales (IAEM) 

Cursó estudios y ha sido facilitador de talleres en ICREA. Guionista 

de cine y televisión. Profesor de Actuación de la Compañía Nacional 

de Teatro (CNT). Obras teatrales: Luvina (Premio Municipal de Teatro- 

mención Obra Teatro Universitario, 1998) Tres en cárcel, Acorde final: 

estas tres piezas reunidas en el libro Teatro Negro (año 2003); La 

trastienda; Historia con calle; La Celada; y La punta del iceberg (Premio 

Nacional de Dramaturgia César Rengifo (Fundarte, 2015); entre más 

de 50 piezas teatrales. Autor y director de la obra Develario, producida 

por la CNT; y del videoteatro José Gregorio Hernández: pasión por la 

vida, producido por la CNT, La Villa del Cine y Conciencia TV. En 

2020, recibió la Orden Mérito al Trabajo (MPPT / MPPC). 
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RODOLFO PORRAS 

La interacción en procesos de formación por medios audiovisuales no es 

de uso corriente, por lo menos en Venezuela; sobre todo, si no existe una 

plataforma de concreción de estos procesos, como se da en el caso de los 

Centros de Formación a Distancia, como esas empresas cuya actividad y 

procesos de instrumentación online son su razón de ser. 

En el caso de las actividades de formación a distancia, como las de un 

taller de dramaturgia impulsado por la Compañía Nacional de Teatro, 

que es en definitiva a lo que se refiere este escrito, resultó al menos en mi 

caso, una actividad con muchos escollos a superar; comenzando por la 

impericia en el manejo de las tecnologías, no solo por mi parte sino 

también de los alumnos. El segundo aspecto es que el servicio de Internet 

y de las telecomunicaciones en general resulta coyunturalmente 

ineficiente, dada las condiciones a las que se ha visto sometido el país en 

los últimos dos años, debido al asedio internacional y los saboteos 

internos. Así, un factor entrópico dificultó de manera contundente el 

proceso. El tercer asunto es que la heterogeneidad de los participantes en 

tanto a experiencia, formación, disponibilidad horaria y disponibilidad 

tecnológica genera dificultades a atender. 

Con este panorama, la estrategia de que los procesos del taller se 

instrumenten según las características arriba mencionadas, arrojaron la 

necesidad de que la condición del participante definiera la dinámica de 
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cada cual. Es decir, el taller viene a responder a los requerimientos y 

posibilidades de cada participante. 

La metodología se sustenta entonces en el diálogo de saberes e ignorares, 

esto es, una relación enseñanza-aprendizaje horizontal que se enfatiza en 

el intercambio de lo que sabemos, pero también de lo que ignoramos. En 

cualquier campo de la actividad humana, lo que ignoramos es 

infinitamente más grande de lo que sabemos. Por tanto, si buscamos 

solamente en el campo que sabemos, nos perdemos de las infinitas 

posibilidades que nos brinda el área que ignoramos. De manera que el 

taller se realizó de forma no convencional, pues el no tener la posibilidad 

de estar en un área física en donde la disposición en el espacio ya es en sí 

mismo un proceso de enseñanza, amerita una actitud de búsqueda. El 

hallazgo de procesos en la educación a distancia, que incluye métodos y 

tecnologías, viene a ser parte fundamental de la experiencia, aunada a las 

premisas conceptuales ineludibles para la escritura del texto, sobre todo 

en una etapa de formación inicial. El manejo de las herramientas 

consideradas universales para la escritura teatral: la estructura, el 

conflicto, los tres actos, la premisa, la verosimilitud, la teatralidad, el 

relato, los diálogos; y cómo abordar todo el planteamiento aquí descrito 

dependió –como ya se mencionó- de las condiciones y la actitud de 

búsqueda del participante.    
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Listado de Participantes que culminaron el taller: 

José Gregorio Maita 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

ALBERTO RAVARA 
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Nace en Trenque Lauquen, Provincial de Buenos Aires (Argentina) a 

comienzos de la década de 1950. Se radica en Venezuela en 1978. 

Discípulo de grandes maestros del teatro como Yirair Mosián, David 

Ratner, María Mombrú, Héctor López, Oswaldo Dragún, Eduardo Di 

Mauro, Alexis Antíguez, Rine Leal  y Atahualpa del Cioppo. Co-

fundador en el año 1982, del Festival de Teatro de Portuguesa. 

Actualmente es directivo de IIAVE (Instituto de Investigaciones para 

el desarrollo del Arte en Venezuela). Profesor de la UNEARTE-

Venezuela. Publicaciones: 1994 “Un día en el reino de Bambina” 

(Teatro); 2002 - “Crónica de invierno” y “El tiempo de oro” (Teatro); 

2006 - “Viejos amores del guerrillero vencido” (Antología poética). En 

el año 2020, publica Alberto Ravara 8 obras de teatro, con sello estadal 

Monte Ávila Editorial Latinoamericana. En 2020, recibió la Orden 

Francisco de Miranda, en su Primera Clase. 
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ALBERTO RAVARA 

“Ciertos conocedores” del teatro, le atribuyen al actor Florencio 

Paravicini, (Buenos Aires 1876-1941) y otros “sabedores” a Francisco 

Petrone (Buenos Aires 1902-1967), la anécdota siguiente:  

Al terminar la función el público lo aplaudió de pie, maravillado una 

persona se acercó a Paravicini (o a Petrone) y preguntó- ¿Usted qué 

método utiliza para lograr tan notable actuación? …¿Stanislavski? 

¿Meyerhold? ¿Craig? - El mito popular cuenta que el histrión criollo con 

ingenuidad o picardía; no sé sabe, respondió- ¿Método? Bueno, mi 

personaje usa sombrero, antes de salir a escena me pongo el sombrero y 

salgo… 

Reconozco que a ciertas preguntas, mi escondida rebeldía 

Latinoamericana, que subyace en el inconsciente, me impulsa a responder 

con ese genial desatino. Luego reflexiono, que sólo algunos artistas 

magníficos como Paravicini, Petrone o Briceño pueden permitirse tales 

“ingenuas” respuestas.  

Concebimos el Taller de Dramaturgia a distancia en pandemia “Rodolfo 

Santana”, con el propósito de intercambiar saberes, y mitigar 

creativamente el prudente “encriptamiento”. A modo de información, les 

cuento que propuse a cada uno de los 12 participantes, muchos de ellos 

excelentes colegas y otros estudiantes entusiasmados; lo siguiente: 
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1. Que redactaran una imagen que gravitara en ellos.  

2. Que los personajes que aparecían en la primera imagen relatada 

podrían ser utilizados, o no, para la historia futura.  

3. Que sobre los personajes elegidos escribieran nuevas imágenes, con 

el propósito de saber mucho más sobre ellos.  

4. Con toda esa información, elaborar un relato de una cuartilla que 

tuviera presentación de los personajes en un lugar y época. Donde 

mostraran los objetivos, quereres de cada uno de ellos y su 

interrelación con los otros. Que desde esos objetivos, quereres e 

interrelación, elevaran a plano consciente cuáles eran las fuerzas en 

pugna que surgían y el conflicto básico. Que observaran el punto de 

giro de la historia y definieran el desenlace final.  

5. Que ese relato lo dividieran en unidades gramáticas y escenas, que 

titularan para ayudarse en las mismas. Y a partir de ahí, ir 

introduciendo didascalias que propusieran lugares y acciones, e ir 

paulatinamente dialogando. Al mismo tiempo, que los personajes 

comenzaran a dialogar.  

La orientación que di para realizar esta experiencia tiene la influencia del 

curso de dramaturgia que hice hace cuarenta años con el excelente 

dramaturgo Osvaldo Dragún (1929-1999). También los cursos y 

experiencias con David Rainer (1927- 1998), Eduardo di Mauro (1928-

2014), César de María, Rodolfo Santana (1944-2012), Homero García (1926-

2006), Alberto Sarraín, Humberto Orsini (1926-2017), Luis Agüero, 

Orlando Rodríguez (1929-2019), Humberto Constantini (1924-1987) y 
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Guillermo Gentile. Lo que me enseñaron en actuación Héctor López 

(1919- …), Atahualpa del Cioppo (1904-1993), Yirair Mossian (1924-2006) 

y Carlos Webber. En análisis de texto María Mombrú (1922-1992), Rine 

Leal (1930-1996), Alexis Antiguez (1927-1999) y tantos otros y otras que mi 

memoria me hace desconsiderar.  

Cité a todas estas grandes personas y profesionales, pues soy de la firme 

convicción del que el teatro en el mundo entero tiene saberes milenarios. 

Y esos saberes se entregan con todo cariño y rigor; como testigos; de 

generación tras generación. Como verán es parte del concepto que me 

solicitan.   

El Taller también entregaba con visión integral para las circunstancias, 

contranotas sobre la historia del arte y del ser humano que iba desde la 

Eva Mitocondrial 250.000 mil años a.C. hasta el arte y el teatro de nuestros 

días. 

La relación con cada participante 

Me cuidé muy bien de no hacer lo que el mito popular cuenta sobre un 

médico alópata bisoño. El humor popular relata que aquel galeno sin 

experiencia recetaba a todos sus pacientes de manera general: “Para 

dolores de la cintura para abajo: Buscapina. Y para dolores de la cintura 

para arriba: Aspirinas.” Las personas somos semejantes, pero con 

distintas percepciones, sensaciones, racionalidades, niveles de análisis, 

informaciones diversas, condiciones sociales físicas, psicológicas y 

espirituales diversas. Daba las clases generales vía correo electrónico, pero 



Cuadernillo General 
ALBERTO RAVARA 

94 

 

Compañía Nacional de Teatro de Venezuela 

simultáneamente tratamos de establecer con cada uno de los participantes 

un diálogo específico sobre su particular proceso. Entendiendo que el 

facilitador sugiere una manera de hacer las cosas de las casi infinitas 

maneras de hacerlas, acompaña en el proceso, tratando de contribuir 

mediante el diálogo para la decisión concertada del participante. También 

brinda información que el interlocutor tendrá que verificar.  Pero bajo 

ningún concepto, y en eso soy intransigente en la vida, en la política y en 

el arte, intervenir sobre la obra o impronta de mis semejantes.  

Entendiendo siempre, que uno algunas veces acierta y otras veces se 

equivoca, y que dos cabezas piensan mejor que una. Ocho de los doce 

participantes por distintos motivos de sus circunstancias hicieron proceso 

y no redactaron su texto final. Tres de los doce participantes lograron 

redactar sus primeras obras y uno de los participantes, al parecer muy 

entusiasmado redactó tres obras.  

Bien, mis estimados lectores “la realidad es lo que es”, dice Jean Paul 

Sartre. “La única verdad es la realidad”, dice Juan Domingo Perón, al 

tiempo que a comienzos de siglo Lenin dijo, “…los porfiados hechos”. 

Desde mi subjetividad, les he contado de manera escueta lo que de mi 

ventana unilateral tengo como certeza, y al decir de Mao, “Si escuchan 

una campana, vivirán en tinieblas. Si también escuchan la otra, se les hará 

la luz”.  

Gracias por permitirme expresarme. Y contarles un poco mi impronta 

invisible. 
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Listado de Participantes que culminaron el taller: 

Carlés Brito Durán 

José Alfonzo Ortega Martínez  

Dayana Celina Ferreira Teixeira 

Lilybell Trejo García 



 

 

 

 

 

 

MANUEL MANZANILLA 
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Dramaturgo, actor, director y diseñador teatral. Actor de planta y 

director artístico del Teatro Estable de Portuguesa y de la Compañía 

Regional de Teatro de Portuguesa. Ha realizado talleres de 

dramaturgia con Alberto Ravara, Néstor Zapata (director argentino), 

Jorge Sarraín, Rodolfo Santana y Pedro Monge Rafuls. Sus obras de 

teatro: La llegada del Fhürer (1988), Tiempos de Huelga (1993), Rompiendo 

la línea (1994), Puntos Rojos (1996), El ensayo de la señora Braun (2012), 

La Vía (2013), entre otras. 
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MANUEL MANZANILLA 

A partir de la invitación realizada por la Compañía Nacional de Teatro, y 

no conociendo el nivel de cada participante, tomé como punto de partida 

dividir el taller en dos grandes áreas para el desarrollo, en primer lugar, 

de la fase conceptual, que aborda aspectos de la dramaturgia como la 

evolución histórica, las corrientes artísticas que la amparan, el temario de 

los elementos propios de la dramaturgia, y los conceptos técnicos a 

manera de glosarios. Y en segundo lugar, la fase del estudio de la 

estructura dramática en sí. Todo esto apoyado en sesiones de 6 horas 

semanales en dos días, lunes y jueves, a partir de las 10 de la mañana, por 

medio de la aplicación de correo electrónico y WhatsApp. 

La segunda gran área, es decir, la práctica, que vino a ser la más compleja, 

fueron sesiones extraordinarias de discusión y orientación individual a 

través de correos y documentos escritos, semana a semana, por parte de 

cada tallerista. Se alternó con la opinión de actores y actrices profesionales 

que aportaron críticas al trabajo final, a los cuales se les hacía las 

recomendaciones por escrito del producto trabajado. 

Como resultado, se pasó de ser un participante que nada o poco escribía a 

ser talleristas con los conceptos básicos y orientados a la práctica 

dramatúrgica constante para poder definir y pulir un estilo en particular. 
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Listado de Participantes que culminaron el taller: 

María Elena Monteiro 

Jesús David Díaz 

Olanny Yoelys Segovia 

Roosvi Josefina Vargas 

Juan Eladio Escobar 

Gumercinda Hidalgo 

Erika Johanna Torres Toro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         RUBÉN  JOYA 
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Actor, dramaturgo, creador audiovisual y director de teatro. 

Licenciado en Teatro - mención Docencia. Recibió formación por 

parte de destacados profesores del teatro y de la actuación en 

Venezuela. Ganador del Concurso Nacional de Dramaturgia 

“Gilberto Pinto” 2017. Premio Apacuana de Dramaturgia Nacional 

2018; y ganador como Mejor Actor de Reparto en el Ecos Film Festival 

de cortometrajes 2018. Realizó un Diplomado Audiovisual y de Guion 

(CNAC) y (ANAC) Actor en el programa “Latinoamérica Teatral”. En 

2020, recibió la Orden Mérito al Trabajo (MPPT / MPPC). Docente en 

institutos universitarios. Ha participado en festivales de teatros 

regionales, nacionales e internacionales.  
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RUBÉN JOYA 

Ejercicios enviados para crear fragmentos desde las situaciones dadas con 

personajes genéricos A y B donde se explora el tema, el incidente, el 

conflicto, las acotaciones, etc. 

Entrenarnos en el “no sentido”, en lo inacabado, para al final entramar, 

entrar en el juego de la Trama. 

Conceptos, reflexiones propias y de otros autores con respecto a los temas 

para crear referentes y parámetros. 

Lecturas de obras de teatro, para motivar la escritura, y que ellas sirvieran 

de espejo para la propia escritura, discurso, estructura y lenguaje teatral; 

Así mismo, criterios sobre el contenido, el tema, la estética, entre otros, 

para ahondar sobre su universo investigativo. 

Interacción por el grupo privado de facebook donde se abordaron obras y 

videos para su complemento formativo. 

El Taller Espacio No Habitual, porque es un espacio para la orientación 

creativa desde la lógica de la imaginación y de algunas leyes naturales  

para crear impulsos creativos. Es una zona de libertad, de intimidad del 

dramaturgo y de la dramaturga, es decir, todo lo que vayamos a hacer 

forma parte de su patrimonio íntimo, de su zona de misterio. Este espacio 

“No Habitual”, me lleva a ver la vida enmarcada por circunstancias 
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límites mediante la abstracción de los elementos reales; es como si la vida 

nos mirara mientras hacemos equilibrio por una línea imaginaria de la 

calle; con vértigo, tensión, velocidad… es como hacer una contralectura 

donde uno llena los espacios que la realidad no evidencia, claro, lo 

hacemos con un pacto entre la realidad y la ficción, la liminalidad, la 

heterotopía y la teatralidad.  

Los ejercicios son detonantes para un posible discurso escénico. Despertar 

impulsos. Crear espacios donde se encuentren las diferencias.  

- Premisa: Escribir es reescribir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadernillo General 
RUBÉN JOYA 

104 

 

Compañía Nacional de Teatro de Venezuela 

Listado de Participantes que culminaron el taller: 

Manuel Pérez   

Oriely Esther Brizuela    

Rafael Fajardo  

José Sarmiento   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

           BARTOLOMÉ  

                      CAVALLO 
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Dramaturgo, actor, poeta, técnico y productor. Egresado de la Escuela 

de Arte Dramático del estado Aragua. Licenciado en Educación, 

mención Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Experimental 

Simón Rodríguez. Docente de las cátedras Música, Artes Escénicas y 

Filosofía de la Educación en el Instituto Universitario Pedagógico 

Monseñor Arias Blanco; y de Metodología de la Investigación, 

Cultura y Arte Contemporáneo en la Universidad Bicentenaria de 

Aragua, cuyo grupo de teatro dirige. Tiene publicada en el libro 

Presencia de seis dramaturgos, su obra Perjuros (Ediciones de la Casa 

de la Cultura de Maracay) y en el libro El valle en drama (Fondo 

Editorial de la Secretaría Sectorial de Cultura del estado Aragua). 



 

 

 

                       

 

 
 

         

 

 
 

 

 

          JOSÉ DANIEL  

              SUÁREZ 
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Dramaturgo y docente teatral nacido en San Carlos, estado Cojedes. 

Licenciado en Teatro Mención Gerencia y Producción de la 

Universidad Nacional Experimental de Las Artes (UNEARTE) 2008. 

Licenciado en Educación, Mención Desarrollo Cultural de la UNERS,  

San Juan de los Morros- Guárico, marzo 2009. Maestría en Literatura 

Venezolana del Postgrado UCV - Caracas. Taller de Dirección Teatral 

con Atahualpa  del Chioppo, CELCIT-Caracas, 1982. Taller de 

Actuación –Método de Stanislavski - con el maestro Vladimir Peskin / 

Teatro de Arte de Moscú. ITI- Caracas 1984. Director fundador de la 

Compañía Regional de Teatro del Estado Cojedes (1991). Docente de 

la UNEARTE – ambiente Cojedes. Más de 40 libros publicados entre 

monográficos y obras.  
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JOSÉ DANIEL SUÁREZ 

 

RASGOS DE UN EJERCICIO PEDAGÓGICO 

Durante el proceso de desarrollo del Taller de Dramaturgia a Distancia 

“Rodolfo Santana”, los contenidos pedagógicos fueron impartidos por 

clases magistrales, diálogos y ejercicios de acercamiento a la orquestación 

dramática, así como, a la búsqueda de la voz interior del dramaturgo 

como sustancia de la orquestación idiomática para la construcción de una 

poética teatral del lugar. Durante este proceso de concientización sobre el 

compromiso y el placer de crear dramaturgia, de crear formas en 

conflicto, todos los presupuestos pedagógicos fueron orientados por un 

enfoque transaccional de la dramaturgia dentro de los estudios culturales. 

Porque la dramaturgia en su proceso histórico se sustenta en los grandes 

aportes a la cultura, a sus técnicas de interpretación y al profundo 

significado de las complejidades estéticas, cuya forma es y se encuentra 

inserta dentro de las dinámicas y exigencias del universo posmoderno. 

Todos estos ejercicios pedagógicos estuvieron orientados y dirigidos para 

construir la conciencia histórica en el dramaturgo como legítima defensa 

ante los presupuestos pedagógicos  hegemónicos cuyas particularidades 

le impiden al talento creador asumir que la dramaturgia y el teatro como 

arte de la representación pertenecen a un universo que el dramaturgo en 

el siglo XXI debe conocer y valorar para ubicarse dentro del contexto 
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estético. Vivir el hecho dramático es comprenderlo y criticarlo, para sobre 

ese ejercicio crítico construir una forma dramatúrgica que devele las 

contradicciones de una sociedad inmersa en profundas contradicciones, 

cuyo devenir le exige al dramaturgo develar esa parte del hombre que lo 

conjura y lo reconstruye con el pasar de los días. Se abordaron las diversas 

poéticas en los diversos periodos de la historia, y con el uso de las artes 

audiovisuales se le suministró obras, poéticas y grabaciones de puestas en 

escena de las obras más importantes de la historia. En el intercambio los 

creadores vivieron el acercamiento a obras y su evolución histórica, 

porque la dramaturgia es algo más que un acto dialógico, es una 

naturaleza simbólica viva, una fuente que sustenta el imaginario creador. 

Por tales motivos se abordaron hechos teatrales, mitos, el viaje de la 

orquestación  dramática desde la parateatralidad a la teatralidad, signada 

por la modernidad o ese tránsito de lo oral a lo escritural en medio de 

profundas contradicciones dialécticas, dónde existe una fuente sustancial 

para construir nuevas formas expresivas y estéticas que le permitan al  

dramaturgo asumir el hecho dramatúrgico dentro de un proceso histórico.  

 

 

 

 

 



Cuadernillo General 
JOSÉ DANIEL SUÁREZ 

111 

 

Compañía Nacional de Teatro de Venezuela 

Listado de Participantes que culminaron el taller: 

Ulrike Sánchez 

Alfredo Ramos 

Danilo Robinson Garcés 

Eurípides Froilán Veloz 

Fred Rodríguez 

Javier Tovar Guerra 

José Gregorio Quevedo 

José Reinaldo Jiménez 

Norela Rumbo 

Omar Jesús Arias 

Pilar Teresa Guzmán 

Ysrraelys Morales 

Yara Suárez 

Yoselin Guevara Lobo 

Mailyn Cabaña 

Bárbara Liang Yin Heredia 

Omar Pérez 
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Alfredo Pérez Lucena 

Reynaldo Mujica 

Carlos Early Rosales 

Manuel Silva 

 

 



 

 

 

 

 

RUBÉN DARÍO GIL 

 

 
 



Cuadernillo General 
RUBÉN DARÍO GIL 

114 

 

Compañía Nacional de Teatro de Venezuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramaturgo, actor y director de teatro. Guionista de cine y televisión. 

Psicólogo. Más de cuarenta años de experiencia en el teatro y cine 

venezolano. Posee un denso trabajo dramatúrgico, con varias obras 

teatrales publicadas; así como también varios libros de poesía. Formó 

parte del Centro de Directores para el Nuevo Teatro de la Fundación 

Rajatabla y del Sistema de Teatro Nacional Juvenil (TNJ).  Profesor de 

Actuación y Dramaturgia en el Celarg. Profesor de guión 

cinematográfico en la Escuela de Cine y TV. Guionista de 

cortometrajes, documentales y largometrajes. Guionista de varias  

series para la televisión, para la cadena Caracol y Televisa México. 
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RUBÉN DARÍO GIL 

Comenzando a escribir para el TEATRO*  

Todo el mundo puede escribir, pero no todo el mundo es escritor, algo así 

como que todo el mundo puede cantar, pero no todos somos cantantes. 

Ser escritor es un oficio reservado para pocos, para muy pocos, porque 

significa que alguien, por esas razones que Freud llamaba a los que se 

peleaban con la realidad, “los divorciados del mundo” estarán lidiando 

con relatos inexistentes, creando mundos nuevos, hablando consigo 

mismos, mintiendo por todo, alejándose de todo lo que parece verdad y 

dogmas, pasado gran parte del día solos, totalmente solos, escribiendo, 

llorando, riéndose, matando gente, resucitando pueblos, inventando 

países, amando en el papel y perfeccionándose como ser humano a través 

del intelecto. 

El dramaturgo, como hombre del escenario, además de tener todos esos 

extraños hábitos de los escritores, debe escribir desde el escenario y para 

el escenario. El dramaturgo  debe de conocer el escenario como conoce 

todos sus secretos, porque es LITERATURA PARA SER ESCENIFICADA. 

El escritor, el DRAMATURGO, debe entender que tiene una herramienta 

comunicacional muy personal y que su obra es una prolongación de sí 

                                                             
* Un apretado resumen de las guías de sus 13 clases (40 cuartillas en total) del taller de dramaturgia a 
distancia, que incluía abundante material de apoyo bibliográfico y audiovisual facilitado. 
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mismo. Por eso, debe escribir lo que sienta, lo que le come el alma, lo que 

no lo deja dormir, lo que es parte de sus secretos, su mundo interior Es en 

este punto, comenzando, que ya muchos se ponen de un lado, se llenan de 

excusas y dejan de escribir, porque escribir es un riesgo personal. 

 

El Mundo mágico del dramaturgo, Tema, Idea, Premisa, Protagonista, la 

Estructura Dramática. 

 

Escribir una OBRA DE TEATRO, requiere de un ejercicio profundo de 

IMAGINACIÓN. Porque en el ESPACIO ESCÉNICO donde va a 

transcurrir la historia todo es IRREAL y hay que hacerle creer al público, 

que todo lo que ve sobre el escenario -que es absolutamente falso-, es 

REAL y que los ACTORES Y ACTRICES no están fingiendo ni actuando 

unos personajes, sino que todo es ORGÁNICO, que ocurre al momento, y 

si alguien muere, murió de verdad, y si alguien pelea, pelea de verdad, y 

si alguien se enamora, la pasión es auténtica. 

Esto es lo que hace complejo al TEATRO, porque debemos transportar al 

espectador a un estado onírico, donde lo soñado, es decir, la obra 

representada, es vívida. El espectador, aunque tenga conciencia de lo 

circunstancial del “sueño”, al “despertarse de ese trance” lo ocurrido sabe 

que fue real y entonces se vuelve algo más que un sueño, se vuelve una 

EXPERIENCIA. 
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POR ESO ES QUE LAS OBRAS DE TEATRO, no son hechos REALES, 

sino una recreación de la realidad para constituir una nueva realidad, 

partiendo DEL MUNDO MÁGICO DEL DRAMATURGO. 

 

Un DRAMATURGO, es un ser humano excepcional, es un ESCRITOR que 

se nutre y aprende de la naturaleza humana y es un ciudadano de las 

tablas, un constructor de sueños, y tiene sus orígenes “malditos” en los 

antiguos trovadores. Incluso, hasta en los comienzos del siglo XX, a los 

“teatreros” no se le enterraba en cementerios consagrados porque no se 

les consideraba “gente”, sino una especie de mago. Somos distintos, 

somos especiales, somos ARTISTAS. ¿Qué es ser un ARTISTA? De 

acuerdo al psicoanálisis, somos individuos inconformes de nuestra 

sociedad, algo nos pasó en nuestro proceso de formación psíquica, que no 

nos gusta lo que vemos y queremos modificarlo. Por eso inventamos, 

reconstruimos y creamos mundos nuevos. 

Cuando el DRAMATURGO comienza a escribir una OBRA DE TEATRO, 

lo hace por una NECESIDAD DE COMUNICACIÓN. Algo, que le quema 

el alma, se la quiere brindar a su sociedad en forma de historia. 

Por eso es muy importante definir el TEMA de la obra, porque el 

DRAMATURGO considera que es momento para escenificar temas 

fundamentales como EL SUICIDIO, LA MUERTE, EL FEMINISMO, EL 

RACISMO, LA FAMILIA, EL DIVORCIO, EL MACHISMO, EL 

DESAMOR, EL SIDA, EL BULLYING… Esto indica que el 
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DRAMATURGO conoce a PROFUNDIDAD EL TEMA, que puede 

discutirlo en foros académicos, que es un experto en el TEMA, porque el 

DRAMATURGO es un escritor CULTO, en el mejor sentido del siglo 

XVIII que se asociaba CULTO con CULTURA. Así que el 

DRAMATURGO es por antonomasia, UN INVESTIGADOR ACUCIOSO 

DEL HECHO HUMANO. Cuando el TEMA no solo está definido 

emocionalmente porque el escritor tiene razones muy personales para 

abordarlo, también es tácito que lo ha investigado a fondo y es un experto 

profundo en la materia. Por esta razón, se le pide a los DRAMATURGOS, 

que desarrollen el TEMA a través de una IDEA. 

La IDEA es la razón “MUY PERSONAL” que tiene el dramaturgo de 

abordar ese TEMA. Se debe entender que el escritor es un ser 

SUMAMENTE PASIONAL y es tan pasional, que deja una OBRA 

ESCRITA, como una carta abierta a su sociedad donde, a través de una 

historia, nos deja su PUNTO DE VISTA sobre el TEMA. 

Cuando ya el TEMA y la IDEA están claras, definidas y desarrolladas, el 

DRAMATURGO define la TESIS de la obra que va a escribir a través de la 

PREMISA. 

La PREMISA es lo que yo, como escritor, quiero decirle a la 

HUMANIDAD con mi obra, es mi PUNTO DE VISTA sobre el TEMA. 

Cómo ya vimos, la PREMISA, está formada por el carácter de la premisa, 

es decir  EL PROTAGONISTA, luego la ACCIÓN del protagonista y la 

CONSECUENCIA o la CONCLUSIÓN de la TESIS de la OBRA. 
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Ejemplo: <La avaricia conduce a la ruina>. Esta PREMISA aparentemente 

sencilla (TODA PREMISA BUENA, ES TAN SOLO UNA FRASE) quiere 

decir que el PROTAGONISTA es un hombre o una mujer avariciosos, 

acumuladores de bienes que no comparten, y esa acción, CONDUCE, es 

decir, al protagonista le van a suceder cosas que le van a llevar a la 

RUINA, puede ser incluso a una RUINA MORAL, donde su única riqueza 

sean cosas y no afectos. 

 

DEFINIR UNA PREMISA ADECUADA, ES DEFINIR LA OBRA QUE 

VAMOS A ESCRIBIR. Cuando ya sabemos QUÉ ES LO QUE QUEREMOS 

ESCRIBIR, POR QUÉ LO QUEREMOS ESCRIBIR Y LA RAZÓN DE LO 

QUE QUEREMOS ESCRIBIR, podemos avanzar a la siguiente etapa de la 

escritura. 

 

Definir nuestro Protagonista 

 

La historia se trata básicamente de estos elementos: 

1)    Alguien está tranquilo en su MUNDO COTIDIANO, alguien lleva 

una vida corriente, incluso poco excepcional, un ser humano más de su 

comunidad. 
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2)    A esa persona le debe ocurrir ALGO EXTRAORDINARIO,  un suceso 

inesperado le debe cambiar la vida y se va a transformar en el 

PROTAGONISTA de un RELATO. 

3)    Todo RELATO tiene siempre este comienzo, TODOS. Cuando 

cuentan un suceso lo hacen con esa estructura, ejemplo: -“sabes que vi 

ayer a tu cuñado en el supermercado, no me lo vas a creer, pero estaba 

vestido de mujer, al verlo me saludó como si nada y me contó algo tan 

insólito que te vas a caer de culo cuando te lo cuente…” Este ejemplo no 

muestra el mundo ordinario del relator, fue al supermercado y encontró 

algo extraordinario, a su cuñado vestido de mujer, eso debe dar pie a una 

aventura que le cambiará la vida al relator, es decir, al 

PROTAGONISTA… 

4)    Debemos de tener en cuenta que el PROTAGONISTA, quien cuenta y 

vive el relato, es quien le PASO TODAS LAS COSAS en la historia, todo 

sucede alrededor de él, siempre comienza como un HOMBRE O MUJER 

COMÚN y al final su VIDA CAMBIA. Al protagonista siempre le cambia 

la vida. El PROTAGONISTA debe vivir una EXPERIENCIA tan fuerte, 

que nunca será el mismo. 

5)    Para tener claro la HISTORIA, el RELATO, la TRAMA, el CUENTO, 

todo lo que va a ocurrir dentro de la OBRA TEATRAL, debemos tener 

claro EL VIAJE DEL PROTAGONISTA,  todo lo que le va a ocurrir, todo 

lo que le va a tocar padecer, vivir hasta LLEGAR AL FINAL DE LA 

HISTORIA y que su vida cambiará para siempre. 
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6)  El DRAMATURGO deberá conocer en todos los aspectos a su 

PROTAGONISTA conocerlo como nos conocemos a nosotros mismo y 

saber exactamente cómo va a reaccionar en cada suceso que le tocará 

vivir. 

7)  Es importante tener claro que todo PROTAGONISTA tiene un 

ANTAGONISTA,  es decir, alguien en la OBRA le va  ser la vida infeliz, 

alguien se le va a oponer para que NO se le cumplan sus metas. Es un 

enemigo de principio a fin y nunca pero nunca va a dejar de ser el 

enemigo, jamás se arrepentirá, jamás cambiará de parecer, siempre joderá 

hasta el final. El PROTAGONISTA debe vencer, o hacer todo lo posible 

para vencer a ese ANTAGONISTA, de esto es que se nutre el 

CONFLICTO central de la obra y surgen los CONFLICTOS 

SECUNDARIOS.   

8)    Nunca olvidemos que el ANTAGONISTA nunca cambia, el malo, el 

coño de madre, el traidor, el que engaña en el RELATO, siempre será el 

QUE LE HACE LA VIDA IMPOSIBLE al protagonista hasta el final. Si el 

ANTAGONISTA cambiara y se arrepintiera, entonces sería el 

protagonista. 

9)    Cuando el PROTAGONISTA pasa a ser un HÉROE, su antagonista 

será un VILLANO. Porque la lucha tendría una connotación de PODER. 
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Estructura Dramática 

 

1)    Ya teniendo claro, qué es lo que va a ocurrir en la obra de teatro que 

van a desarrollar, es fundamental que definan claramente EL ESPACIO 

ESCÉNICO. El DRAMATURGO debe visualizar la locación o las 

locaciones done ocurrirá la obra, donde se desarrollará el relato. El 

dramaturgo ve elementos realistas sobre el escenario o elementos 

simbólicos. ¿Cómo se verá el espacio escénico? ¿Cómo es el lugar donde 

se escenificará la obra? 

2)    ¿Cuál es el CONFLICTO central de la obra? ¿Qué le va a ocurrir al 

PROTAGONISTA que le cambiará la vida? ¿Cuál es la lucha interior del 

personaje? ¿Contra quién o quienes combate el PROTAGONISTA? ¿Cuál 

es el objetivo central del protagonista, qué busca en la obra y quien se lo 

impide? 

3)    El TEATRO es acción, pero acción no necesariamente es 

MOVIMIENTO. ¿Qué acciones internas le ocurrirán al protagonista en la 

historia? ¿Se enfermará, se sentirá inseguro? ¿Le costará tomar decisiones? 

¿Qué acciones externas tendrá que hacer el protagonista para salir del 

rollo en que está metido? ¿Tendrá que viajar? ¿Enfrentar una batalla? 

¿Permanecer escondido en su casa? ¿QUÉ SUCEDERÁ EN LA OBRA? 

4)    EL PROTAGONISTA, ya está definido en la primera tarea. 
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5)    Con todo este material, estamos más cerca de comenzar a escribir el 

texto teatral. 

 

Teatro es Conflicto 

 

Y el primer gran conflicto que tiene a obra de teatro es con el 

DRAMATURGO MISMO. Salvador Dalí escribiría que GARCÍA LORCA 

era superior a su obra, que su vida era ya un espectáculo. Oscar Wilde era 

el DIOS de los conflictos, los provocaba y terminó en el destierro dejando 

una obra inmortal. 

Cuando el DRAMATURGO TIENE BIEN DEFINIDO EL CONFLICTO, es 

decir, la forma en que quiere GOLPEAR al público, la forma en que quiere 

incomodar al público, como lo diría Tennessee Williams, la forma como 

quiere que el público reflexione y se mire en sus miserias, allí surgirá, en 

forma casi natural, la PREMISA. 

Al tener claro la COSMOGONÍA de la obra teatral a desarrollar, hay que 

pensar en la historia completa, qué le ocurrirá AL PROTAGONISTA 

desde el comienzo hasta el final de la obra. 

 

TODA OBRA LITERARIA estará dividida en tres (3) actos. Del punto 0, es 

decir desde el comienzo, desde la apertura del telón, desde la primera 



Cuadernillo General 
RUBÉN DARÍO GIL 

124 

 

Compañía Nacional de Teatro de Venezuela 

línea hasta el conflicto lo llamaremos TEASER,  esto es más un término 

anglosajón para definir el STATUS QUO del personaje, su MUNDO 

ORDINARIO, hasta que le ocurre un suceso insólito que le cambiará la 

vida. A partir de allí comienza el PRIMER ACTO. Presentaremos al 

PROTAGONISTA sabremos quién es, por qué le pasó lo que le pasó, 

veremos su entorno, dónde vive, que hace, en qué trabaja, quienes son sus 

aliados naturales, que enemigos ocultos tiene. A medida que vamos 

avanzando en la historia, avanzaremos en los GIROS DRAMÁTICOS,  es 

decir, sucesos que le van cambiando la vida hasta llegar al PUNTO DE 

NO RETORNO, que es el final del primer acto, donde todo lo que 

creíamos al principio que era, “Ahora se voltea la tortilla” y todo cambia 

sustancialmente. El ese primer acto también conoceremos al 

ANTAGONISTA, al que se opone o se oponen al que el PROTAGONISTA 

cumpla su meta final y este es el GRAN CONFLICTO. 

Toda obra no solo posee un gran conflicto sino que posee un gran 

ENIGMA. Algún secreto no dicho, que descubriremos en el desarrollo de 

la trama es lo que motiva al conflicto central, SON LAS RAZONES DEL 

ANTAGONISTA PARA HACERLE LA VIDA IMPOSIBLE AL 

PROTAGONISTA, es la verdad del villano. El ENIGMA lo puede conocer 

fácilmente el público y no el protagonista y esto dará mayor tensión y se 

conoce con el nombre del efecto HITCHCOCK. Pero seguramente,  a un 

segundo ENIGMA que lo reservaremos hasta casi el final de la obra y es 

LO QUE DEBE SORPRENDER a “moros y cristianos” lo que debe cerrar 

la obra con “broche de oro” eso insólito que nadie se lo imaginaba. 
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El SEGUNDO ACTO parte del PUNTO DE NO RETORNO hasta la 

ESCENA OBLIGATORIA, no todos lo llaman así, y es la escena donde el 

PROTAGONISTA enfrenta cara a cara al ANTAGONISTA, aquí explota el 

conflicto central, aquí TODO SE SABE, no hay vuelta atrás. El 

protagonista ya ha vencido sus miedos y dudas y no le queda otra que 

BATALLAR. Posiblemente salga derrotado en esta primera batalla, en este 

primer primerísimo encuentro con su ENEMIGO pero ya sabe QUE 

PUEDE DERROTARLO Y YA SABE QUÉ DEBE HACER PARA 

DERROTARLO. 

El TERCER ACTO viene después de la ESCENA OBLIGATORIA y el 

final. Esta es la conclusión de la obra. Qué hará el PROTAGONISTA para 

salir airoso del CONFLICTO que debe vencer y derrotar al antagonista o 

los elementos antagónicos como una epidemia, una guerra, un 

terremoto… Y EL FINAL DEBE SER SIEMPRE IMPREDECIBLE. Si el 

público intuye el final, si a mitad de la obra se sabe cómo va a terminar, 

estaremos frente a un ENORME FRACASO. 

 

Cuando el DRAMATURGO tiene claro LOS TRES ACTOS de su historia, 

puede y debe escribir una sinopsis argumental que no debe pasar de tres 

páginas donde cuenta, en tercera persona, lo que ocurrirá en la trama 

desde el comienzo hasta el final. 
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El Viaje del Héroe 

 

En este punto, realizaremos un estudio profundo del “Viaje del Héroe o 

Monomito”, un término acuñado por Joseph Campbell aparecido por 

primera vez en su libro “El héroe de las mil caras” donde engloba una 

serie de patrones que se repiten una y otra vez en historias de todo tipo, 

señalando un total de 16 etapas; aunque más tarde, el autor y guionista 

Christopher Vogler las unificó en 12 etapas en su libro “El Viaje del 

Escritor”. 

 

La Teatralidad 

 

En el TEATRO, el tiempo y el espacio son relativos. La POÉTICA teatral 

permite que los elementos sobre el escenario sean simbólicos y una 

ventana es un hueco en una pared, y una puerta puede ser una cama 

levantada y un mar, un telón azul en movimiento. 

Los DRAMATURGOS deben entender que el tiempo sobre el escenario no 

es necesariamente lineal y todo el espacio es simbólico, por ejemplo, 

puedes hacer un edificio pequeño, como un vecindario sin ninguna 

escenografía. Nada sobre el escenario debe sobrar y si bien eso es PUESTA 

EN ESCENA, los dramaturgos deben sugerir elementos de la puesta en 

escena sin llegar a una precisión invasiva a los futuros directores. 
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La teatralidad es fundamental para el dominio escénico a lo hora de 

escribir para el teatro. Lo insólito, lo novedoso, lo extraño, lo peculiar, es 

siempre parte inherente al ESPECTÁCULO TEATRAL. Romper tiempo y 

espacio es fundamental para que la poética teatral ocupe preponderancia 

en el espectáculo. 

 

El DRAMATURGO, sin bien tiene el oficio del escritor, si bien es el poeta 

de las tablas, no puede perder su mirada como creador de las BASES de 

un espectáculo. Por lo tanto, debe de entender algunas claves de la 

DIRECCIÓN TEATRAL. 

Un dramaturgo nuevo, deberá estudiar DIRECCIÓN y montar sus 

propias obras porque le será difícil encontrar  directores consagrados que 

se interesen en una “nueva dramaturgia”. Es importante que el nuevo 

dramaturgo haga alianzas estratégicas con directores y productores para 

ver sus textos escenificados. 
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Listado de Participantes que culminaron el taller: 

Daniel Vásquez       

Henrique Bond  

Jusmargre Palomares     

Carlos Rengifo   

Paola Malavé     

José Pietrángelo    

José Miguel Castillo            



 

 

 

 

 

 

 

PABLO GARCÍA GÁMEZ 
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Dramaturgo y profesor de teatro venezolano. Representante y 

estudioso del teatro hispano en Estados Unidos, país donde reside 

desde 1993. Ganador del Premio Apacuana de Dramaturgia Nacional, 

año 2017, organizado por la Compañía Nacional de Teatro, con la 

obra Oscuro, de noche, representada por el elenco estable, bajo la 

dirección de Carlos Arroyo. Profesor en el City College, Brooklyn 

College, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York –CUNY. En 

su curtida y excelente formación teatral, ha realizado talleres de 

dramaturgia con: Juan Carlos Gené, Osvaldo Dragún, Abilio Estévez, 

Rodolfo Santana, Luis Dorrego, Hugo Salcedo; y recientemente, con  

Antonio César Morón, creador del concepto de dramaturgia cuántica. 

En los años 80, Gámez, se desempeñó como crítico teatral en el 

Círculo de Críticos de Teatro de Venezuela (Critven). Y en su 

prolífera carrera dramatúrgica ha recibido numerosos 

reconocimientos. En 2020, recibió la Orden Mérito al Trabajo de su 

país natal. 
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PABLO GARCÍA GÁMEZ 

El enfoque del taller, en cuanto a pedagogía, está marcado por dos 

referencias.  Una proviene de La pedagogía del oprimido, de Paulo Freyre, 

referida a los registros de cada participante para nombrar el mundo con 

sus palabras y entonaciones, originados en su contexto.  Otra, incorpora la 

práctica de trabajar en colectivo: los/las participantes apoyan al grupo 

interviniendo en los procesos de compañeros y compañeras; hay que 

apoyar los otros procesos a través de su lectura y critica de los trabajos, 

proceso que retroalimenta a cada participante: con la voluntad y 

experiencia de cada participante el taller logró un perfil propio. 

El taller plantea la cuestión: ¿Qué?  Qué escribir apunta hacia lo que el/la 

participante quiere expresar a través de la escritura dramática, a veces sin 

tener conciencia de ello.  En el taller el qué tiene prioridad: busca visiones 

particulares orientándose a través de una escritura orgánica.  Escribir es 

necesidad y obligación de interpretar la realidad, en nuestro caso una 

realidad apabullante, en un momento histórico crucial.  Una realidad de 

muchas aristas que deberían ser escenificadas con más frecuencia porque 

nos define escénicamente como comunidad imaginada. 

A partir del qué se originó el debate sobre lo teatral.  Varios talleristas 

traían un concepto de lo teatral e incluso en algún momento se debatió 

sobre textos más y menos teatrales. A medida que se desarrolló el taller se 



Cuadernillo General 
PABLO GARCÍA GÁMEZ 

132 

 

Compañía Nacional de Teatro de Venezuela 

llegó al consenso de que las posibilidades de la dramaturgia van más allá 

de un canon exclusivo que defina lo teatral. 

Los participantes se enfrentaron a textos de otros autores: Maderamen, de 

Javier Rondón;  Mujermente hablando, de Mariozzi Carmona; Radiografía de 

puta y poeta, del dramaturgo granadino Antonio César Morón; Yoleros, del 

dominicano Álex Vásquez Escaño; y Mi última noche con Rubén Blades, de 

la puertorriqueña Tere Martínez.   

Como facilitador, me pareció crucial mostrar al grupo aspectos de la 

dramaturgia más allá del hecho de escribir para escuchar aspectos del 

proceso de producción en la experiencia de otros dramaturgos para 

representar sus piezas, la recepción y los retos que asumen actores y 

actrices al asumir un personaje o como se produce una obra de bajo 

presupuesto.  Por ello se programaron tres discusiones: una con Antonio 

César Morón y la actriz Farah Hamed, otra con el autor-productor Álex 

Vásquez Escaño y una charla con el actor venezolano César Augusto 

Cova.  Las conversaciones contribuyeron a plantear el aspecto 

participativo del autor en la práctica teatral. 

El taller duró doce semanas, una sesión semanal de cuatro horas a través 

de Zoom.  En él participaron Rosa María Rappa, Dora Lucena, Annie 

Ferrer, María José Quintana, Andrea Levada y el teatrero Armando 

Holzer.  El hecho de que la mayoría hayan sido mujeres se traduce en 

optimismo de ver representadas visiones y sensibilidades alternas en el 

teatro venezolano.  El compromiso e interés de los y las integrantes marcó 
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el ritmo del taller en el que hubo discusiones, lágrimas, risas y el respeto a 

la visión de mundo del otro.  En ocasiones, las reuniones fueron 

complicadas por las fallas del internet mientras que los y las participantes 

hacían lo posible para seguir en la reunión.  En términos concretos, se 

alcanzaron dos objetivos: escribir un monólogo e iniciar una pieza de dos 

o más personajes; en el objetivo de la segunda obra dos participantes, 

Rappa y Lucena, decidieron trabajar con piezas que habían desarrollado 

anteriormente.            

En el taller, lo teatral presentó diversas formas y se mostraron temáticas 

comunes: identidad, memoria y alteridad.  Con la memoria, se plantea la 

búsqueda de elementos comunes que unen al colectivo, Venezuela; 

mientras que la alteridad, plantea discursos desde un otro personaje 

alienado, en ocasiones sin voz en intentos de modelar una identidad.  Con 

frecuencia, las piezas exploran a los personajes y sus circunstancias sin 

concesiones.   

Al cierre del taller, los monólogos habían alcanzado los niveles de primera 

y segunda versión, mientras que las otras piezas estaban en borrador, por 

las que a continuación me refiero a las primeras. Para el personaje de 

Roberta Margarita de Amargo frenesí, de Annie Ferrer, la posibilidad de ser 

otra, de rehacer su identidad solo se da en otro contexto, de allí la 

necesidad de huir; el conflicto es el desconocimiento de sí misma y 

reinventar en su imaginación a ese otro lugar.  Dora Lucena presenta a 

Ramón en Semana 56, monólogo en el que este personaje se debate entre 

salir, especular y morir o quedarse en casa, especular y morir; ante el 



Cuadernillo General 
PABLO GARCÍA GÁMEZ 

134 

 

Compañía Nacional de Teatro de Venezuela 

miedo a la muerte por el contagio de un virus, Ramón se queda en casa 

manipulando a los amigos para ganar el dinero que le haga comer; la 

autora da una pincelada queer cuando el personaje intenta seducir al 

virus.  La casa sin memoria, de Rosa María Rappa, redimensiona el espacio 

escénico al incorporar al espectador en un recorrido guiado por el 

personaje Ella a un espacio tradicionalmente no teatral: una casa-hospital 

de pacientes abandonados donde el recuerdo se pierde, donde se 

confunden la cordura y el desquiciamiento, donde la advertencia es que 

visitar y vivir en ese sitio son dos experiencias diferentes, pero liminales.  

Carta a mami y papi, de Andrea Levada toma como personaje a Leandro, 

un niño de doce años rodeado de comodidades, pero carente de afecto lo 

que le hace que sentir en la periferia; Leandro no cuadra en su mundo, no 

entiende por qué los castigos y el rechazo; su confidente es un soldadito 

de juguete.  De Armando Holzer, En un florido pensil, retoma la oralidad 

del pasado; la vida de Carmen Rivero Sanoja ha sido una cadena de retos 

para llegar a establecer un espacio y una familia.  En su ocaso, las hijas 

buscan sustituir los saberes ancestrales de Carmen en efectivo así como 

borrar su historia a través de la venta de la casa.  Finalmente, María José 

Quintana en Un largo día desde la mañana presenta un texto en el que 

Andrea Manuela, mujer que corre a ningún lado y no termina tarea 

alguna, por presión de la esfera pública apoya la violencia colectiva.  A 

propósito de Quintana, la segunda obra que desarrolla en el taller creó 

una comunidad en Guárico, estado donde reside, comunidad de 
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colaboradores interesados en escenificar el mundo de personas autistas y 

los que les rodean. 

Como en los talleres presenciales, el taller terminó con una lectura abierta 

de los monólogos por parte de sus autores, el 19 de agosto de 2020.  La 

tecnología extendió los espacios de recepción: la lectura fue seguida en 

Venezuela, España, Portugal, México y Estados Unidos.  Esta presentación 

fue la muestra de seis autores que brindan la visión de su momento y 

lugar con sentido crítico, con ansiedades y esperanzas. Vale la pena leer y 

ver escenificados estos trabajos.  
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Listado de Participantes que culminaron el taller: 

Dora Lucena 

María José Quintana 

Andrea Laveda 

Armando Holzer 

Rosa María Rappa 

Annie Ferrer 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIOZZI  CARMONA 
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Licenciada en Teatro mención-Docencia (Cum Laude por UNEARTE) 

Locutora. Escritora en los géneros de poesía, narrativa, ensayo y 

dramaturgia. Ha sido facilitadora en todas estas áreas por más de dos 

décadas. Ganadora de la Bienal Ramón Palomares, el Premio Elena 

Vera, la Bienal de ensayo del Centro Nacional de  Historia entre otros 

galardones nacionales e internacionales. Su obra Mujermente Hablando 

estuvo por 12 años en repertorio presentándose en México. Esta obra 

fue estrenada en New York con excelentes comentarios de la crítica y 

del público. 
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MARIOZZI CARMONA 

ENFOQUE PARA LA REALIZACIÓN DEL ´´TALLER DE 

DRAMATURGIA A DISTANCIA RODOLFO SANTANA´´. 

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Exhortar a les asistentes a escribir ´´teatro´´; atendiendo a la idea  general  

de que en primera instancia la escena tiene un discurso que se ´´escribe´´ y 

el cual debe atender a cierta organización. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1-Realizar ejercicios de observación 

2-Realizar investigaciones para alimentar dicha ´´observación´´ 

3-Delimitar lo observado. 

4-Excoger qué se observa.  

5-Desarrollar ejercicios escritos para la casa o durante la sesión con un 

límite estipulado de tiempo. 
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6-Escribir a partir de determinado elemento (desde hace unos 30 años 

trabajamos con lo sensorial, conceptual, experimental) que exhorte a 

desarrollar una idea. 

7-Partir de la idea desarrollada para escribir una pieza teatral. 

8-Exhortar a escribir también de forma independiente si surge una idea 

individual. 

9-Intentar descubrir elementos de la estructura aristotélica en lo que se 

escribe para la escena. 

10-Leer obras del acervo regional, nacional y mundial. 

11-Entregar como producto final una pieza teatral según lo aprendido en 

cuanto a algunos elementos formales de la escritura escénica:  Descripción 

de un lugar, caracteres, manejo de los tipos de conflicto, el desarrollo de la 

propuesta, su clímax y conclusión, amén de la exploración de las tres  

reglas elementales para la concepción de una obra de teatro. 

 

NOTA:  Debo aclarar que los ítems anteriores son considerados según 

nuestra forma de ver los ´´comienzos´´ para quien escribe teatro o ya lo 

viene haciendo, como una guía para resolver ciertos procedimientos 

dramatúrgicos, pero se menciona y se deja abierta la exploración a 

estructuras experimentales y contemporáneas.  
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EN CUANTO AL MONITEREO DE LO QUE SE VA ESCRIBIENDO: 

La Facilitadora revisa periódicamente el trabajo que van realizando les1 

talleristas. 

En este sentido cuando destaca un ejercicio o desarrollo particular se 

exhorta a compartirlo con les demás talleristas. 

Al fomentar la investigación abordamos temas musicales o pictóricos 

siempre en alternancia con  lo nacional y lo internacional. Así leímos una 

obra de Pablo García Gámez (amablemente nos envió ´´Las Mártiras) y 

una de Reynaldo Hidalgo (Crónica de un vestido de novia), también una 

de la facilitadora para predicar un poco con que algo se escribe. (La pieza 

de Carmona Machado: ´´Nocturno´´). 

 

EN CUANTO A LAS DINÁMICAS DE TRABAJO: 

Se proponía a les talleristas a desarrollar diálogos o un texto según lo iba 

proponiendo la facilitadora. EJEMPLO: Escribir una página partiendo de 

tal canción. Siempre referido a la escena. Tienen media hora. Si necesitan 

más tiempo por favor informarlo. 

 

 
                                                           
1   Actual lenguaje de género que incluye lo masculino y femenino.  Por eso se está usando universalmente la 
´´e´´. 
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ESTRATEGIA: 

Se utilizó el correo electrónico o Whatsapp,  este último cuando 

quedábamos sin luz o internet, pero en general utilizamos el correo 

electrónico porque no todo mundo tiene cámaras o teléfonos inteligentes 

y según percibimos: da mayor privacidad y comodidad a la hora de 

resolver lo solicitado por quien imparte la actividad. 

 

DE LAS ACTIVIDADES: 

a) Se denominó el encuentro ´´SESION Nro.-´´ y se solicitó a les talleristas 

anunciar que estaban  presentes  para comenzar la actividad de ese día. 

b) Se les solicitaba confirmar que recibieron la Actividad propuesta para 

ese momento al confirmar el mensaje. 

c) Se desarrolló una sesión de preguntas al inicio de cada sesión. 

d) Se fijó un lapso de tiempo para la entrega de actividades durante el 

taller y para la casa. 
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OBSERVACIONES: 

Sin duda alguna que siempre en los talleres de escritura, hay sorpresas. 

Me llamó la atención positivamente el que una de las talleristas que nunca 

había escrito se atrevió  y logró terminar su pieza primero que quienes 

tenían  ya cierto recorrido y/o experiencia en algunos géneros literarios, 

incluyendo el teatro. Y ella es Egleé Tovar, quien no por ser mi prima le 

exigí menos. De hecho fui MUY EXIGENTE. 

Por otra parte, debo mencionar que hay mucho talento, y muchas veces 

tuve ciertas sorpresas pero… (Siempre hay un pero) falta el ´´oficio´´, la 

disciplina y el compromiso a la hora de ´´resolver´´ lo pedido o 

´´mandado´´ por la Profesora. 

Me temo que se interpreta las ´´clases a distancia´´ de manera muy 

personal, muy relajada y demasiado afincada en cosas cotidianas -ojo, 

muy entendidas: la limitaciones de los servicios y el pan de cada día; sin 

embargo, esto no justifica la posición de  ´´hago cuando puedo y quiero´´. 

Con todo he intentado ser justa y valorar el ´´esfuerzo de última hora´´. 
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Listado de Participantes que culminaron el taller: 

Egleé Tovar 

Miriam Manzi 

Virginia Alvarado 

Dina Ortega 

Rosa Salazar 

Daniel Alejandro Jara 

Israel Pérez 

Rafael Ángel Alfonzo 

 

 



 

 

 

 

 

CARMELO CASTRO 
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Dramaturgo, director de teatro, actor. Escritor de televisión y cine. 

Productor. Se inició en el teatro con el maestro Eduardo Cortina y con 

la agrupación Arte de Venezuela, dirigida por Levy Rossell. 

Fundador del grupo Omega, junto a Germán Mendieta, Hernán 

Marcano y Ulises Castillo, con la cual comienza su trabajo 

dramatúrgico escribiendo la pieza Amigo sol, amiga luna, dirigida por 

José Simón Escalona. Co-fundador, junto a José Manuel Ascensao, del 

grupo Thalía (1981), reconocida agrupación de espectáculos para 

niños y productora de montajes para adultos donde se ha 

desempeñado como dramaturgo, actor, productor y director general 

hasta el presente. Miembro fundador del Centro de Directores para el 

Nuevo Teatro y del Teatro Infantil Nacional – TIN, presidiendo su 

junta directiva por espacio de dos años. Su vasta obra teatral ha sido 

publicada y premiada dentro y fuera del país; así como sus trabajos 

de escritura para la televisión, como las series: Juanito y Él – año 1982 

(protagonizada por Tomás Henriquez como Dios y Amilcar Rivero 

como el niño Juanito); y La pandilla de los 7  - año 1991; entre muchas 

otras. Ha sido destacada su escritura en el cine nacional.  
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CARMELO CASTRO 

Mi experiencia como Facilitador 

 

“Escribir es el oficio que más fácil parece y más difícil es” 

Enrique Jardiel Poncela 

 

De muy joven, leí La peste, la novela de Albert Camus (1913-1960) a quien 

primero conocí gracias a sus obras de teatro más emblemáticas: Calígula y 

El malentendido, en las que la muerte siempre está presente, quizás como 

señal premonitoria del final de su propia vida, en un misterioso accidente 

automovilístico con ribetes de atentado. 

El caso es que en La peste, se cuenta cómo los habitantes de la ciudad 

argelina de Orán son tomados por sorpresa al quedar aislados por la 

rigurosa cuarentena impuesta, teniendo como excusa la enfermedad que 

multiplica día a día el número de víctimas mortales. Lo apremiante de la 

situación hace que afloren toda suerte de sentimientos, que van desde la 

compasión solidaria hasta los más abyectos e inconfesables; así como el 

detrimento de las libertades individuales. 

Es evidente que la historia me impactó sin tener la menor sospecha que yo 

mismo experimentaría algo parecido pasado los sesenta años. Esta vez las 
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responsables del pánico no son las ratas sino un virus, llamado Covid-19, 

que según todas las pistas nos conducen como origen a la ciudad china de 

Wuhan.  

Después de varios meses de pandemia mundial, estamos aprendiendo por 

no decir resignándonos, a convivir con la catástrofe y el teatro surge de 

nuevo como un analgésico oportuno.    

   

Objetivos del Taller de Dramaturgia de Teatro Infanto-Juvenil 

 

Dotar a los participantes, con o sin experiencia en el área de la escritura 

dramática, de las herramientas indispensables para crear una pieza teatral 

escolar de corta o una obra para un espectáculo de mayor duración y 

envergadura. 

 

Instrumentos usados 

 

Partiendo de experiencias anteriores como facilitador de este tipo de 

talleres, se revisó un pensum ya existente al que se le ajustaron algunos 

contenidos pensando en las características específicas de los participantes.  

La programación propuesta cubre los siguientes objetivos mencionados 

aquí sin especificar el contenido, con los siguientes enunciados: 
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01- Antecedentes históricos del teatro infantil en Venezuela 

02- ¿A qué llamamos teatro infanto – juvenil? ¿Es un género? 

03- Definición de dramaturgia 

04- Breve historia de la dramaturgia infanto-juvenil en Venezuela. 

05- La idea creativa 

06- El animismo en el teatro infantil 

07- La importancia de la carga imaginativa del niño 

08- Escritura automática  

09- El conflicto dramático 

10- Sinopsis 

11- Creación y descripción de personajes 

12- La música y su impacto en el teatro infanto-juvenil 

13- El tiempo del espectáculo 

14- Diagramación o escaleta 

15- El dialogo 

16- Palabras detonantes, puntos de giro y relevancia de un buen final. 

17- El humor 

18- Vocabulario 
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19- Revisión 

20- Título, su relevancia 

21- Registro de la propiedad intelectual 

22- Identidad nacional 

23- La promoción de valores en el niño 

24- El teatro escolar 

25- Genotexto actual 

 

Materiales enviados 

 

Repartidos en diferentes bloques se le envió a los talleristas: artículos, 

libros digitalizados y el contenido del pensum del taller.   

(A manera de ejemplo el material enviado el lunes 01 de junio 2020)        

01- El dialogo 

02- Apuntes para… 

03- La importancia del humor  

04- El difícil arte de escribir 

05- El teatro… 
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06- Fantasía 

07- Las hadas 

08- Lo didáctico 

09- Teatro para niños 

10- Estructura narrativa 

11- Enrique Jardiel Poncela 

12- Dramaturgia… 

13- La escritura teatral 

14- Título 

15- Hábitos excéntricos 

16- Cada vez más la… 

17- Deus ex machina 

18- Idea creativa… 

 

Dinámica del Taller 

 

Con once (11) personas inscritas, se arranca el lunes 01 de junio, 

previendo doce (12)  sesiones o encuentros a través de la plataforma 
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Zoom, con una duración de dos horas, en las que se explica cada objetivo 

en particular y se aclaran dudas en caso que surjan en el transcurso de la 

conversación. 

Por los problemas técnicos o de servicios suscitados de forma repentina se 

redacta una minuta y se envía tanto a los correos electrónicos como por 

vía de Whatsapp y de esta manera se cubren los posibles baches de 

información. Aparte, hay una comunicación constante con el tallerista de 

forma individual para asesoramientos y consultas. 

Los participantes fueron enviando sus propuestas de obras para ser 

revisadas y lograr así con las recomendaciones en su mayoría de índole 

técnica, siempre respetando la libre creación. 

 

Balance final 

 

- Estoy seguro que se cubrieron las expectativas. 

- Se integran más autores al género teatral infanto – juvenil. 

- Se ha hecho un trabajo de alto nivel profesional. 

- Es evidente que en una próxima experiencia podrán hacerse ajustes y 

mejorar la efectividad del instrumento. 

- Al final del taller se cuenta con ocho piezas teatrales. 
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Listado de Participantes que culminaron el taller: 

Reina  del Valle Medina Álvarez 

Maritza Candelaria Medina Carmeño 

Giondelys Antonio Montilla Santiago 

Rafael Arcángel Prieto Macia 

Susan Esperanza Manrique Andrews 

Yaneccy del Valle Grau Guerra 

José Gregorio Méndez Espinoza 

Luis Carlos Roque Pereda 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JOSÉ ANTONIO BARRIOS 
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Economista, actor, locutor, director teatral y dramaturgo venezolano, 

nacido en Cádiz. España. Participó en el Taller de Creación Literaria 

del CELARG 2007-2008 - Dramaturgia, con José Gabriel Núñez, 

donde escribió la obra teatral El Sitio la cual fue premiada en 

Inglaterra con el Tercer lugar en el Concurso CASA de Dramaturgia 

Venezolana Londres / Caracas, en 2008. Ganador del I Concurso 

Dramaturgia Breve “Gilberto Pinto”, convocado por la Casa Nacional 

de las Letras “Andrés Bello” con la obra Mi reino por un sueño… una 

cuerda tensa a punto de romperse. 2008. Ha escrito además: La anaconda 

del sótano tres; y la pieza breve: De la Carraca a Palo Verde... un metro 

para Miranda, entre otras. 
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JOSÉ ANTONIO BARRIOS 

En este taller online de dramaturgia se incorporaron las nuevas 

tecnologías informáticas para aplicarla a la educación a distancia; ya que 

se hace imposible la educación presencial en razón de la pandemia, 

estimulando el “Quedarse en casa”. Se utilizaron aplicaciones tales como: 

Zoom, Whatsapp, Facebook y el correo electrónico de cada uno de los 

participantes. 

Se organizó el taller online planificando paso a paso cada etapa, a través 

de unidades de estudio. Se definieron los contenidos y materiales, y el 

cómo transmitir los conocimientos, interactuando permanentemente con 

los participantes del taller y efectuando seguimiento personalizado del 

avance de cada uno de ellos. Al inicio del taller se levantó la información 

de las fortalezas y debilidades de cada uno en el proceso de escritura en 

general y en el proceso de escritura dramática en particular, para poder 

ayudarlos con más éxito durante el desarrollo del taller. 

Se respetó en todo momento la diferencia entre un curso tradicional 

donde  el expositor es el actor principal, es él quien dirige y expone la 

mayor parte de los contenidos programáticos, siendo la participación del 

estudiante muy pobre; en cambio en la modalidad empleada del taller, el 

protagonismo del instructor pasa a segundo plano y su labor es más bien 

de facilitador y supervisión del proceso de aprendizaje. El taller en este 

caso permitió una aproximación diferente a la realidad de cada 
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participante.  Siendo una modalidad de trabajo, que se plantea como 

alternativa educativa un espacio de interacción entre el facilitador y los 

participantes. Se estimuló en todo momento la investigación, el 

aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en equipo, facilitando el 

acopio en forma sistematizada de  material especializado acorde con cada 

tema de estudio teniendo como fin la creación de un producto tangible, en 

este caso una obra de teatro. 

Se enfatizó en la solución de problemas del proceso creativo, la 

capacitación, la profundización de algunos aspectos  de la teatralidad y de 

resaltar las diferencias entre escribir teatro y otros géneros literarios.  

Requiriendo en todo momento la participación activa de todos los 

participantes. Se acompañó en la medida de lo posible de ejemplos y de 

una demostración práctica. Aprovechando al máximo la estrategia 

pedagógica de taller que además de abordar el contenido de una manera 

participativa, enfoca sus acciones hacia el saber hacer, es decir, hacia la 

práctica de una actividad.  

En esencia el taller se organiza con un enfoque interdisciplinario y 

globalizador, donde el profesor ya no enseña en el sentido tradicional; 

sino que es un asistente técnico que ayuda a aprender. Los alumnos 

aprenden haciendo siempre y cuando el trabajo que se realice trascienda 

el simple conocimiento, convirtiéndose de esta manera en un aprendizaje 

integral que implique la práctica. Así como la interrelación óptima entre la 

teoría y la práctica. En donde el instructor  expone los fundamentos 
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teóricos y procedimentales, que sirven de base para que los alumnos 

realicen un conjunto de actividades diseñadas previamente y que los 

conducen a desarrollar su comprensión de los temas al vincularlos con la 

práctica operante. 

Bajo el enfoque actual de competencias y de inteligencias múltiples, es 

considerado superior a los cursos puramente teóricos, ya que el taller 

presenta el ambiente idóneo para el vínculo entre la conceptualización y 

la implementación, en donde el instructor permite la autonomía de los 

estudiantes bajo una continua supervisión y oportuna retroalimentación.  

En este taller en particular se enfatizó en crear un clima de intercambio e 

integración entre todos los participantes mediante el encuentro e 

intercambio de estrategias y formas de abordar la escritura teatral así 

como el estimular la creación de vínculos de interacción y la reflexión 

sobre las múltiples formas de escribir obras de teatro en la actualidad. 

Siempre desde el inicio del taller se contó con la asignación de tareas y 

ejercicios relacionados con cada uno de los temas tratados que pudieran 

concluir con la escritura de una obra final de teatro fruto del taller. 

Aprender a través de realizar actividades fue parte central del proceso de 

aprendizaje. El enfoque durante todo el desarrollo del taller fue el 

“aprender haciendo”, donde se combinó la experiencia, la percepción, la 

cognición y el comportamiento de los participantes en el proceso creativo. 

 

 



Cuadernillo General 
JOSÉ ANTONIO BARRIOS 

159 

 

Compañía Nacional de Teatro de Venezuela 

En resumen, los objetivos trazados en el taller fueron: 

• Generar un espacio de trabajo y aprendizaje colectivo teórico-práctico 

que promueva la escritura teatral a partir del imaginario y el universo 

singular de cada participante. Partiendo de la transmisión de las 

herramientas más importantes y claves para la escritura dramática. 

• Orientar la producción creativa de cada participante a través de 

ejercicios de escritura que lleven hacia la creación de una obra de teatro, 

cuyo proceso se acompaña a lo largo del taller.  
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Listado de Participantes que culminaron el taller: 

José Daniel Rocha 

Lidsay Castro 

Aymara Ramia  

Andrik Joseph Contreras  

Vladimir Ilich Molina 

Marisol Castillo 

Roberto Alonzo Figueroa 

Heriberto Garcés Martínez 

Juan Salazar 

Dionervys Castro Álvarez 
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Actor, director, coreógrafo, dramaturgo, poeta, narrador, artista del 

performance, editor, maestro de teatro y danza. Nacido en Juan 

Griego, Isla de Margarita del Estado Nueva Esparta. Su larga 

trayectoria se vincula con el teatro, la danza, las artes plásticas, la 

literatura, la docencia, la gerencia, la producción y el trabajo editorial. 

Estudió Comunicación Social, mención Audiovisual, en la 

Universidad Central de Venezuela. Título universitario Maestro 

Honorario de la Universidad Experimental de las Artes UNEARTE 

2014. Fundador del Teatro Simón Bolívar, complejo cultural 

emblemático del estado novoespartano. Declarado Patrimonio 

Cultural Viviente de su tierra natal con motivo de sus 50 años en la 

escena. Patrimonio Cultural Viviente del Estado Nueva Esparta. 

Escribe y habla inglés e italiano. En 2020, le fue concedida la Orden 

Francisco de Miranda.  
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El desarrollo del taller se centró en dos aspectos esenciales del proceso de 

creación: los aspectos teóricos y de forma y estructura y los aspectos 

relativos a la activación de él o los procesos de creación de los talleristas 

hacia la forma dialogal. 

Metodológicamente, se acopló a dos aspectos esenciales del proceso de 

creación. En primer lugar desarrollamos un marco teórico-conceptual, que 

constó de 6 ensayos breves sobre los distintos componentes del proceso de 

creación literaria del drama, que fueron enviados a los participantes en 

entregas puntuales. Ese proceso estuvo acompañado por una serie de 

videos compartidos vía facebook, que eran una suerte de clases, charlas o 

conferencias con explicaciones o intervención exploratorias de los 

distintos temas teóricos compartidos vía correo electrónico.  La idea de los 

videos era que las exposiciones textuales que se enviaban no fueran letra 

muerta o inintelegible, sino que los participantes pudieran oír y ver las 

explicaciones del maestro y poderle preguntar o solicitarle alguna 

información adicional.  

De cada marco teórico que se exponía se solicitaban un conjunto de tareas 

que iban construyendo la estructura y composición de la pieza teatral, 

tanto de los aspectos técnicos, como del texto o forma dialogal escrita. Los 

ejercicios no se planificaron como una simple tarea sino como un conjunto 

de ejes accionales que iban sumando y armando los componentes 
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esenciales de la creación del texto teatral.  No se perdía lo hecho como 

ejercicio, sino que todo era base, adición, construcción, suma de 

experiencias que iban edificando la forma, el tema y contenido de la 

escritura. Así, los ejercicios fueron parte esencial del proceso de creación. 

Los talleristas los enviaban al maestro, el maestro corregía, daba 

orientaciones y sugerencias a los participantes y estos iban armando el 

corpus de la propuesta. 

Comenzamos por exponer lo que entendemos por “dramaturgia” como la 

acción de crear, componer, una pieza escrita para ser escenificada, esto es, 

una pieza que pueda ser traducida con éxito en un espectáculo de 

lenguaje psico-físico-sonoro; así mismo aclaramos lo que entendíamos por 

teatro breve, y fue claro que nos referíamos a la creación de una pieza de 

teatro que permitiera el desarrollo de una propuesta de autor, es decir,  de 

un texto teatral, de cualquier género, que ya tenga 8 o 16 cuartillas, 

conceptual y temáticamente contenga y trasmita una experiencia que 

pueda recrear una puesta en escena audaz, viva, generadora de nuevas 

experiencias y que movilice el aparato productivo de los actores, 

directores y creadores de todos los elementos físicos, expresivos y técnicos  

del teatro. Hacia eso quisimos ir, hacia la experiencia creadora del autor 

teatral audaz. 

Y pasamos a exponer lo que entendíamos como estructura dramática, que 

no es un concepto reductivo, es decir, no nos referimos exclusivamente a 

lo que entendemos por drama como tal, sino que abordamos el concepto 

de la multiplicidad de los distintos géneros de la creación teatral, como 
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también de las distintas dramaturgias que bien pueden armarse o 

generarse a partir de versiones, creaciones colectivas, o trabajos de 

investigación de campo.  

Hablamos del tema de la estructura dramática en un sentido amplio e 

hicimos énfasis en varias ideas esenciales que a continuación citamos: 1) 

En primer lugar para generar una pieza de teatro, los acometidos deben 

expresar conflictos, oposiciones. Luchas de contrarios. 2) Lo que llamamos 

espacio no debe ser confundido con el simple lugar de la acción. Espacio 

es un concepto amplio que abriga a toda la propuesta que se va a tratar y 

se refiere más a toda la concepción formal, plástica y estética de lo que se 

construye,  que a una simple ubicación o registro de un lugar. 3) Los 

personajes han de ser sujetos activos, deben ser el centro de la acción y no 

solamente gente que habla. 4) Se debe crear un texto para la acción. Así los 

actores no se dedicarán a recitar, sino a construir un conjunto de acciones 

físicas que le den expansión al texto teatral. 5) El texto ha de ser un corpus 

orgánico, creíble, comprensible y autónomo, creado para ser dicho y no 

solo para ser leído. 

Y así nos aproximamos a  los fundamentos para la creación del diálogo 

teatral, que no es otra cosa que el  desarrollo de la acción como base 

esencial del conflicto. 

Algunos dramaturgos no tienen conocimientos de las técnicas de 

actuación, pero hay en ellos como una segunda naturaleza, un energía casi 

próxima al instinto que los vincula a la creación de un texto para  la acción 
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con los componentes esenciales para el desarrollo,  no solo de las acciones, 

sino también de èl o los conflictos escénicos. La base esencial de la 

creación del movimiento en escena, o sea, de la materialización física del 

cuerpo dialogal de un texto teatral, se inicia por la acción. Por lo tanto una 

correcta escritura del diálogo teatral debe beber de esa fuente. 

En su composición básica, el centro indiscutible del discurso teatral, lo 

que mueve el diálogo y la confrontación de los personajes,  es la 

construcción de las escenas. De la armonización de sus elementos 

constitutivos pende la conformación estructural del acto o los actos. Y 

fuimos aproximándonos a lo que es la composición de las “escenas”. En 

su constitución la “escena” suma un conjunto de elementos que le dan 

membresía como unidad esencial de la composición teatral.  

Ante todo una escena abre o cierra la entrada o salida de un personaje. Su 

inicio y su cierre construye una micro experiencia donde ha de exponerse 

y resolverse un conflicto. 

Durante su transcurso los personajes que la protagonizan cumplen un 

conjunto de objetivos a través del desarrollo de las distintas tareas 

escénicas de la pieza en proceso; lo que significa que la escena como tal es 

una estructura integral integrada a un todo. 

Toda escena supone la recreación de una situación determinada, de 

acuerdo a una composición específica.   
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En una escena sobresalen ante todo los protagonistas que interactúan y 

que sin dudas son lo más atrayente, pero también destacan las acciones 

que realizan, el diálogo que los acompaña: el qué hacen, lo que piensan, lo 

que  dicen, lo que sienten. 

En la escena es de vital importancia, lo que hacen y lo que dicen los 

personajes. Sin diálogo activo, vivo, cruzado,  como también sin conflicto, 

sin impulso accional, sin tensión en la línea argumental, no hay escena.  

En su integración al todo del espectáculo, son de vital importancia los 

distintos elementos físicos que componen la escena. Eso incluye el lugar 

donde ocurre la escena, la hora o el tiempo en el que transcurre, así como 

la ambientación (el decorado) del lugar donde sucede: qué mobiliario 

acogen a los personajes,  que elementos de utilería y objetos le 

acompañan, qué indicaciones de iluminación, de efectos de sonido y de 

banda sonora en general, así como qué cambios de vestuario, acompañan 

a los sucesos que acontecen.  

La escena en su encadenamiento, sumándose una a la otra, construye la 

secuencia de la historia misma, desde la exposición del tema, pasando por 

el  o los conflictos, hasta desembocar en el desenlace.    
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Listado de Participantes que culminaron el taller: 

Alexander Rodríguez 

Mauro Rojas 

José Pernía 

Yelitza Sucre 

Isabel Rengifo 

Magalys Brito 

Jean Lárez 

Ada Bauza 

Alberto Carrillo 

Víctor Salazar 

Lissu Mata 

Emidio A. S. Caumba Dé  

Jesús Ernesto Velásquez 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


