
TALLER DE ESCRITURA E INTERPRETACIÓN DE MONÓLOGOS 

Juan Luis Mira 

 

Justificación: 

El monólogo es un género teatral que, en los últimos años, ha adquirido un relieve especial y 

un interés inusitado tanto por parte de los espectadores como del segmento profesional y 

amateur, en parte por la proyección mediática que ha recibido y por constituir una propuesta 

teatral viable que encaja en diferentes programaciones, públicos y ámbitos escénicos.              

En Alicante se celebra desde hace veinte años, SOL@ ANTE EL PELIGRO - en el que colabora la 

U.A- el certamen decano de cuantos tienen lugar en el Estado Español, marco idóneo para que 

los participantes en este taller, si lo desean, pongan en práctica ante los espectadores los 

conocimientos y herramientas adquiridos.   

 

Objetivos: 

1.- Acercar al interesado un género teatral que posee características específicas y analizar su 

evolución. 

2.-Dar a conocer las claves y códigos de la escritura del monólogo. 

3.-Dar a conocer las claves y códigos de la interpretación del monólogo. 

4.-Realizar una práctica de escritura de un monólogo personal a partir de diferentes 

propuestas. 

5.-Realizar una práctica de interpretación del monólogo personal en la última sesión del taller, 

abierta al público. 

6.-Animar y asesorar a los participantes a formar parte de la XXI edición de SOL@ ANTE EL 

PELIGRO, maratón de monólogos que se celebrará en la sala CLAN CABARET de Alicante en 

mayo de 2020. 

 

Contenidos:  

1.- Análisis estructural del monólogo: características y evolución. De Chejov al Club de la 

Comedia. El monólogo literario frente al monólogo “espectacular”. Hacia una clasificación del 

monólogo. 

2. El monólogo personal o cómo la vida es la mejor fuente de ficción. La escritura de un 

monólogo, la técnica invisible. La temática creativa y comprometida frente a la estandarización 

del monólogo cómico. 

3. Técnicas de interpretación de un monólogo. 

4. Cómo “ESCRIVIVIR” un monólogo propio. FASE PRÁCTICA.  

 



 

Organización de las fases: 

1ª sesión: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRIMEROS EJERCICIOS PRÁCTICOS. 

2ª sesión: ANÁLISIS DE LAS CLAVES DE UN MONÓLOGO Y PROPUESTAS A PARTIR DE LA 

TORMENTA DE IDEAS. EJERCICIOS PRÁCTICOS. DEL YO AL NOSOTROS Y VICEVERSA. 

3ª sesión: TUTORÍA PERSONALIZADA (Escritura e interpretación) DE CADA UNO DE LAS 

PAROPUESTAS. 

4º sesión: TUTORÍA PERSONALIZADA (Escritura e interpretación) DE CADA UNA DE LA 

PROPUESTAS. 

5ª sesión: ENSAYO GENERAL Y PRÁCTICA ABIERTA AL PÚBLICO 

Dirigido  
A todas las personas interesadas en la escritura e interpretación de monólogos 
 

Evaluación: 

Asistencia mínima del 80% del total de las horas.                                                                                  

Al finalizar el taller los alumnos deben realizar un monólogo, en el que se evaluará todo el 

proceso de preparación. 

  

PERIODIZACIÓN  

 

- Del 23 de febrero al 25 de marzo de 2021 
- Martes de 17:30 a 19:30h 
- 10 sesiones  
- 20 horas – 2 Créditos  

 

 

 Febrero : 23 y 25 

 Marzo: 2,4, 9,11, 16, 18, 23 y 25  
 

 

 


