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¿Y a mí qué me importa Shakespeare?  es un taller práctico cuyo principal objetivo es 

estimular el gusto por la Literatura Dramática en el alumno mediante un análisis 

literario de las obras de la asignatura de Lengua adaptado a los intereses de la 

juventud actual, apoyándose para ello en su relación con las problemáticas y 

preocupaciones propias de su edad y de su momento vital. Si algo tenemos claro entre 

los dramaturgos es que el teatro continúa siendo una potente arma cargada de futuro; 

y, aunque algunos adolescentes aún no lo sepan, a ellos también les fascina. 

 

Uno de los puntos clave de este seminario consiste en crear analogías entre piezas de 

la literatura clásica y ficciones contemporáneas populares entre el público juvenil. 

Para ello el profesor del taller llevará a cabo diferentes ejercicios para comparar las 

distintas historias desde un punto de vista dramatúrgico. De este modo el estudiante 

experimentará la sensación de verse reflejado en el clásico que le han mandado leer al 

igual que, por ejemplo, se identifica con una de sus películas o series de televisión 

favoritas. 

 

El profesor de la asignatura de Lengua y Literatura podrá escoger una de las obras de 

la Literatura Española que se ofrecen a continuación con el fin de trabajarla en el 

taller. Este listado se compone de lecturas obligatorias y recomendadas para alumnos 

de segundo ciclo de la E.S.O. y Bachillerato; no obstante existe la opción de añadir un 

título adicional si esta no se encontrara en la lista. 



 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

 
- Alumnos de 3º de la E.S.O. 

 

- Alumnos de 4º de la E.S.O. 

 

- Alumnos de 1º de Bachillerato. 

 

- Alumnos de 2º de Bachillerato. 

 
 

 

¿CUÁNTO DURA? 

 
El taller estándar tiene una duración de 90 minutos y en él se trabaja una única obra. 

También existe la opción de realizar un “taller exprés” de 50 minutos para aquellos 

profesores que sólo cuentan con su hora de clase.



     

METODOLOGÍA 

 
El taller constará de dos partes: 

 

PARTE AUDIOVISUAL: En este primer tramo se visionara un fragmento de la 

grabación de la obra escogida por el profesor de Lengua y Literatura (o, si existiera, un 

extracto de su adaptación cinematográfica, programa de Estudio 1, etc.), e 

inmediatamente después se proyectará una escena análoga de una película o serie de 

televisión actual. Tras esto, el alumno tendrá que escrutar las similitudes que 

encuentre entre sí. Al poner este material en común el grupo descubrirá, con la ayuda 

del profesor del taller, las semejanzas que existen entre las obras que les mandan leer 

en clase y esas historias que aluden directamente a ellos mismos. Este análisis tan 

cercano de los personajes, los conflictos, los temas, etc. despertará su interés por la 

historia, su autor y la Literatura Dramática en general. 

 

PARTE LITERARIA: Consistirá en la lectura dramatizada de otra escena de la obra 

anterior. Al terminar, los alumnos contarán con un breve periodo de tiempo para 

rellenar un sencillo cuestionario sobre lo que creen que les pasa a estos personajes, lo 

que quieren, lo que consiguen y lo que no, lo que les recuerda a ellos mismos, lo que 

les aburre, etc. Todo esto se pondrá en común para compartir pareceres y, finalmente, 

se realizará un pequeño ejercicio de imaginación y empatía. El verdadero propósito es 

que los alumnos compartan de forma sincera qué sienten realmente cuando leen estas 

obras y qué elementos de los textos les atraen para potenciarlos y conseguir que se 

fijen en ellos a la hora de leer nuevos libros en el futuro. 



 

LISTADO DE OBRAS 

 
0. Hamlet, de William Shakespeare.1 

 

1. El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín. 

 

2. Luces de bohemia, de Ramón María del Valle-Inclán. 

 

3. Bodas de sangre, de Federico García Lorca. 

 

4. Tres sombreros de copa, de Miguel Mihura. 

 

5. La dama del alba, de Alejandro Casona. 

 

6. La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. 

 

7. Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo. 

 

8. La fundación, de Antonio Buero Vallejo. 

 

9. Bajarse al moro, de José Luis Alonso de Santos. 

 

10.  ¡Ay, Carmela!, de José Sanchís Sinisterra. 

 

                                                           
1
 Esta pieza se utiliza a modo de introducción en el taller de duración estándar. 



 

OBJETIVOS DEL TALLER 
 

 

- ESTIMULAR el gusto por la lectura de textos dramáticos clásicos y 
contemporáneos.  
 
 

- ANIMAR a conocer el patrimonio literario español y la historia personal de sus 
autores. 
 
 

- CREAR conexiones emocionales entre los personajes de la Literatura Española y 
los alumnos. 
 
 

- ABRIR caminos hacia un autoconocimiento profundo sobre los conflictos 
propios y ajenos.  
 
 

- CONOCER técnicas que faciliten la canalización de los interrogantes, los 
miedos, las insatisfacciones y los fracasos, pero también de las alegrías, las 
expectativas y los triunfos. 
 
 

- DESCUBRIR el oficio del dramaturgo mediante el intercambio de anécdotas 
personales y profesionales sobre el proceso de escritura de autores clásicos y 
autores vivos.  
 
 

- En definitiva, APRENDER a leer los clásicos de la Literatura con pasión y 
entusiasmo.



 

TARIFAS 

 

 Taller estándar de 90 minutos para un grupo    70 euros 

 

 

 Taller estándar de 90 minutos para dos grupos  90 euros 

 
 

Taller exprés de 50 minutos para un grupo   50 euros 

(disponible para profesores que cuenten solo con este tiempo) 

 

Taller exprés de 50  minutos para dos grupos   75 euros 

(disponible para profesores que cuenten solo con este tiempo) 

 

 

 

ADVERTENCIA 

En caso de que el profesor escogiese una obra de la Literatura Dramática que no 
aparece en el listado se aplicará un suplemento de 30 euros sobre el precio final 



 

OFERTAS Y PROMOCIONES 

 

Dos talleres estándar (90’) con dos obras distintas       120 euros 

(oferta válida solo para el mismo grupo) 

 
 

Tres talleres estándar (90’) con tres obras distintas      175 euros 

(oferta válida solo para el mismo grupo) 

 
 

Dos talleres exprés (50’) con dos obras distintas        90 euros 

(oferta válida solo para el mismo grupo) 

 
 

Tres talleres exprés (50’) con tres obras distintas          130 euros 

(oferta válida solo para el mismo grupo) 

 
ADVERTENCIA 

En caso de que el profesor escogiese una obra de la Literatura Dramática que no 
aparece en el listado se aplicará un suplemento de 30 euros sobre el precio final 



SOBRE EL PROFESOR 

 

Luciano Muriel (Arévalo, Ávila, 1988) es 
graduado en Dramaturgia y Ciencias Teatrales 
por la Real Escuela Superior de Arte Dramáticos 
y diplomado en Guión de Cine y TV por la 
Escuela TAI de Madrid. Posteriormente fue 
becado por la Fundación SGAE para ampliar sus 
estudios en Neurociencias y Creación 
Dramatúrgica en el Centro Latinoamericano de 
Investigación Teatral de Buenos Aires. 
 

Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Teatro “Castelló a Escena” por Vals 
para el pez piedra, con el II Premio Internacional de Teatro Joven de la Editorial 
DALYA por Stop Amargura, con el Primer Premio en el XXVII Certamen Nacional 
“Calamonte Joven” por Angélica  y con el Premio de las Letras Jóvenes de Castilla y 
León por Grantaire, texto que además resultó seleccionado por el programa de Ayudas 
de Creación Joven 2017 del Instituto Nacional de Juventud (INJUVE) para su 
producción. 

Entre sus publicaciones se encuentran Desde el Azul (LUHU Editorial), El cielo de 
Utsjoki (Editorial Fundamentos), La brisa del verano (Ayuntamiento de Arévalo), El 
patio de mi cole (Revista Teatro Mínimo), Vals para el pez piedra (Ayuntamiento de 
Castellón) o Havana Dream Resort  (Grupo Omniverso) tras el III Premio de Novela de 
la Editorial Multiverso. 
 

Actualmente es examinador de la asignatura de teatro en varios programas del 
Bachillerato Internacional  y gestiona, desde 2011, la compañía Limbo Teatro, donde 
ha escrito y dirigido los espectáculos Contigo todo perfect  (2012), Luz frágil  (2014) y 
Desde el Azul (2016). Además, es cofundador del colectivo de dramaturgos y 
dramaturgas Pausa Dramática. 



CONTACTO 

 

 

 

contacto@lucianomuriel.es 

www.lucianomuriel.es 

 

 

 

 

912 50 27 10   

(Horario: de 9 a 14.30 horas de lunes a viernes) 
 

 

 
 

 

687 15 02 04 

(Sólo Whatsapp) 
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