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ESCRITURA PARA LA ESCENA  
Precio: 75 €  /mes    Duración: 10 semanas   Modalidad: En línea 

 
 
Presentación 
  

El Curso en línea de Escritura para la escena está planteado como un curso de iniciación a la escritura 
de piezas teatrales. A través de diez ejercicios prácticos, se analizan los diferentes mecanismos que 
componen una puesta en escena escrita. Como referencia se utilizarán textos de autores de muy 
diferentes tendencias y facturas. 

Se trata de profundizar en el conocimiento de la estructura teatral, los usos del diálogo, los planos 
dramáticos del tiempo y el espacio, y en las funciones del personaje como sujeto teatral. Todo ello sin 
olvidar las múltiples relaciones posibles a establecer entre escenario y patio de butacas (espectador). 
Dado el carácter de referencia que necesariamente desarrolla el texto teatral, se incidirá en los 
conceptos de lo latente, lo presente y lo ausente en el marco de la trama y las acciones dramáticas. 

 
Metodología 

El trabajo se llevará a cabo a través de la realización de 10 ejercicios semanales que plantearán 
propuestas que tienen que ver con la aplicación de técnicas y recursos dramáticos concretos. 

Después de la realización de cada ejercicio se proporcionará al alumno, además del comentario 
individual a su texto, una lección sobre el tema tratado en ese enunciado, y también ejemplos y 
recomendaciones de lectura. 

 
Programa 
 

• LA CREACIÓN DEL CONFLICTO: conflicto-tensión-acción; objetivos individuales; superobjetivo; 
motivos, intenciones, obstáculos y deseos; conflicto principal y conflictos secundarios. 

  
• TEMA. ARGUMENTO: la fábula cronológica; ordenación dramática y giros de acción; cadena de 

sucesos o sistema de situaciones; argumento creado. 
  

• PERSONAJES: las emociones en acción y relación; los cinco sentidos del personaje; emoción 
proyectada; historización; dramatización; caracterización; libre albedrío y necesidad; la 
voluntad. 

  
• LO PRESENTE, LO AUSENTE, LO LATENTE: la acción más allá del escenario; niveles de 

información; lo subjetivo y lo objetivo en escena. 
  

• FORMAS DEL DIÁLOGO: la palabra dramática; formas y funciones del diálogo; la palabra como 
generadora de acción; del texto a la escenificación. 

  
• FLUIDEZ Y PROGRESIÓN DRAMÁTICAS: la decisión del personaje; la jerarquía en la trama; 

identificación distanciada; acción dramática y acciones físicas; la expectación. 
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• ESPACIO ESCÉNICO: escenario y patio de butacas; diferentes clases de espacios escénicos; la 

escena como personaje; personajes y espacios interiores; dentro y fuera: transiciones; la 
escenografía como espacio simbólico. 

  
• EL TIEMPO DRAMÁTICO: tiempo del personaje y tiempo del espectador; tiempo dramático y 

tiempo espectacular; tiempos creados y tiempos presentes. 
  

• ESTRUCTURA GENERAL DE LA OBRA DRAMÁTICA: bloques, escena, sucesos y transiciones; formas 
de ordenación dramática; análisis activo / creativo / reflexivo. 

 
 
Profesora 
 
Blanca Suñén: Nacida en Madrid, en 1958. Licenciada por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de 
Madrid. Después de ejercer durante años como actriz, su labor profesional se ha centrado en la 
escritura. Ha estrenado sus obras en Madrid (Teatro Albéniz, Centro Cultural de la Villa, Teatro Madrid, 
Teatro Príncipe Gran Vía…) y por toda España, en el marco de diferentes Festivales de Teatro (Mérida, 
Almagro, Bienal de Flamenco, Alcalá de Henares, Cáceres, Vitoria, Semana Grande de Bilbao…). Sus 
obras han sido dirigidas, entre otros, por Francisco Suárez, Roberto Cerdá y Esteve Ferrer. También ha 
trabajado como guionista para Antena3, Group Films y Ugena Producciones. Desde hace años, su labor 
dentro del campo de la pedagogía no se limita sólo a los adultos, sino que se ha extendido a todo lo 
entroncado con la escritura (novela, cuento, poesía, teatro...) en relación con niños y adolescentes. Ha 
impartido cursos en diferentes Institutos, Centros Culturales y Colegios (Majadahonda, Móstoles, Madrid: 
Escuela de Vallecas, Nicolás Salmerón, Alberto Sánchez, Santamarca, Virgen de Europa, etc.) 


