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viernes 26 de abril de 2019

Diputación clausura el curso ‘Dramaturgos entre 
Dramaturgias’ tras una intensa semana de actividad 
teatral
Durante cinco jornadas, prestigiosos docentes han impartido talleres 
paralelos en la sede de la UNIA, Moguer y Aljaraque, dirigidos a 
profesionales y amateurs en creación escénica

La diputada de Cultura, 
Lourdes Garrido, ha asistido 
a la clausura de la segunda 
edición del curso 
‘Dramaturgos entre 
Dramaturgias’, organizado 
por la institución provincial, a 
través de la Unidad de 
Gestión de La Rábida con la 
colaboración de la UNIA, 
como extensión del I 
Encuentro Iberoamericano 
Contemporáneo celebrado 
hace dos años que, en esa 
ocasión, se integró en los 
Cursos de Verano de la 
UNIA, coincidiendo con la 

celebración del 525 Aniversario del Encuentro entre dos Mundos.

Garrido ha destacado la importancia de poner en marcha, desde la Diputación de Huelva, “este tipo de acciones 
formativas que ofrecen un amplio abanico de posibilidades para el alumnado al estar dirigidas tanto a profesionales 
como amateurs en la escritura teatral, la dramaturgia y la creación escénica, en este caso, independientemente de su 
formación o experiencia previa”. Como ha señalado la diputada de cultura, “si a esto unimos la calidad de los docentes y 
el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los alumnos de los tres talleres a través de la muestra final del 
trabajo del curso que estamos disfrutando hoy, el éxito está asegurado”.

Durante cinco jornadas -del 22 al 26 de abril- en horario de mañana y tarde, la sede Santa María de La Rábida y los 
talleres provinciales de teatro de Moguer y Aljaraque han acogido conjuntamente las actividades incluidas en el 
programa, que han contemplado varios talleres paralelos dirigidos tanto a amateurs como a profesionales en la materia, 
impartidos por los docentes Denis Despeyroux y David Montero, en el caso de los talleres de Moguer y Aljaraque, y 
Alberto Conejero, dramaturgo de reconocido prestigio y actualmente profesor de dramaturgia en la ESAD de Valladolid, 
en el caso de los talleres para profesionales impartidos en la UNIA.

Precisamente, esta nueva edición del curso ‘Dramaturgos entre Dramaturgias’ se ha centrado principalmente “en esa 
transversalidad tan necesaria entre estos dos mundos, profesional y amateur, con la idea de ponerlos en un mismo 
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lugar de intercambio y de enriquecimiento”, como ha explicado la directora del proyecto, la gestora cultural Soledad 
Gallardo, quien ha concretado que el objetivo final del curso se ha centrado en que “todos los participantes logren 
adquirir las herramientas precisas para la escritura y puesta en pie de una pieza teatral breve a través del abordaje de 
las coordenadas fundamentales de un texto dramático, como son los personajes, el diálogo, el conflicto y la estructura”.

Durante la clausura del curso, los treinta y tres participantes de los tres talleres han realizado una puesta en común 
presentando las propuestas trabajadas en los talleres provinciales de teatro de Aljaraque y Moguer así como las 
creadas durante los encuentros profesionales en la UNIA, a través de la representación de piezas muy sencillas y 
lecturas dramatizadas.
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