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La Sala Cuarta Pared, dentro de su proyecto Espacio Teatro Contemporáneo (ETC),                                    

desea dar a conocer su convocatoria “Espacio vacío 2012/2013” 

 

dirigida a directores de escena 

 

sobre proyectos de investigación escénica 

 

a partir de los textos dramáticos creados en el laboratorio “En blanco 2012” 

 

 

  

Entre noviembre de 2012 y enero de 2013, Espacio Teatro Contemporáneo llevará a 

cabo un laboratorio de escritura teatral para nuevos autores denominado EN BLANCO 

2012, cuyo resultado serán 4 textos. La premisa de este laboratorio es primar la 

innovación y el riesgo en la escritura. Entre febrero y marzo de 2013, ETC tiene 

previsto llevar a cabo un laboratorio de investigación escénica en el que un director de 

escena investigue sobre cómo afrontar en escena los retos que plantean esos  textos. El 

laboratorio no consistirá en hacer un montaje, sino en plantear hipótesis sobre las 

posibles soluciones escénicas y probarlas. 

 

Los directores de escena interesados en participar en este laboratorio deberán 

seleccionar alguno de los 4 proyectos dramatúrgicos y presentar un proyecto escénico. 

En la página web de la sala Cuarta Pared, sección ETC, apartado Convocatorias 

(http://www.cuartapared.es/index.php/etc/convocatorias.html) se puede leer una 

presentación de cada proyecto dramatúrgico efectuada por su autor. Para leer una 

explicación más detallada del proyecto el director ha de solicitarlo a la dirección de 

contacto reseñada al final de la convocatoria. Cada director puede presentar más de un 

proyecto escénico. 
  

Los directores seleccionados recibirán una beca con una dotación de 1.500€ a cambio de 

comprometerse a seguir el proceso propuesto. Los directores serán escogidos en función 

del proyecto presentado.  Se primarán los proyectos que exploren nuevos lenguajes 

escénicos y las propuestas innovadoras. Asimismo se valorarán especialmente los 

proyectos que propongan un uso no convencional del espacio escénico. 

 

 Documentación a presentar: hoja con datos de contacto, currículo del director de 

escena y proyecto de investigación escénica en el que el  director explicará  cuáles son 

sus hipótesis sobre la posible traducción escénica de los  proyectos, sobre qué elementos 

de la teatralidad desea trabajar, el modo en que lo hará y un  plan de trabajo detallado. 

Si lo consideran imprescindible, los directores de escena pueden proponer trabajar junto 

con creadores de otras disciplinas (escenógrafos, diseñadores de espacios sonoros, 

iluminadores, etc.). La forma de presentación del proyecto es libre. Lo que se espera del 

proyecto presentado es que al leerlo, el comité de selección pueda hacerse una idea clara 

del proceso de investigación que se propone y de cuáles son los aspectos del texto que 

han interesado al director para afrontar la investigación. No se trata de proponer cómo 

montarlo, sino de exponer qué proceso se pretende seguir para buscar posibles 

respuestas a los interrogantes que plantea la puesta en escena del texto. 
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Sesiones de trabajo: El trabajo de los laboratorios se realizará entre los meses de 

febrero y marzo y se estructurará en quince sesiones de trabajo en horario de 10 a 15 h. 

Previamente,  durante el mes de diciembre de 2012 y como parte del laboratorio EN 

BLANCO 2012 se realizarán 6 sesiones de trabajo escénico donde el director y los 

actores colaborarán con el dramaturgo para apoyar su proceso de escritura. Además, se 

pide a los directores que durante los meses de noviembre y diciembre acudan a las 

sesiones de los dramaturgos con su tutor durante el desarrollo del laboratorio EN 

BLANCO 2012 para estar familiarizados con los proyectos dramatúrgicos (más 

información sobre calendario de trabajo de EN BLANCO 2012 en la página web de la 

sala Cuarta Pared, sección ETC, apartado Convocatorias 

(http://www.cuartapared.es/index.php/etc/convocatorias.html). 

Los ejecutantes (actores, bailarines, etc.) serán seleccionados por ETC entre las 

personas inscritas en sus bases de datos. Si se necesitan además creadores de otros 

ámbitos dramáticos y/o profesionales de otras disciplinas, podrán ser aportados por el 

director o propuestos por ETC y serán seleccionados de común acuerdo entre ambos. 

ETC se hará cargo de las becas de los ejecutantes, creadores y profesionales, que serán 

independientes de la dotación económica para los medios materiales 

 

 

Difusión de las investigaciones: La investigación desarrollada en el laboratorio se 

documentará en un blog y se añadirá después al archivo de ETC, quedando a 

disposición de cualquier persona interesada en consultarlo. A ese efecto, ETC aportará 

un ayudante de dirección/documentalista que hará el seguimiento del laboratorio. Los 

directores de escena se comprometen expresamente a dejar constancia de su 

investigación en el blog, a presentar una memoria que refleje la investigación efectuada 

y a realizar una sesión abierta al terminar el laboratorio, a la que puedan asistir otros 

profesionales de las artes escénicas. Esta sesión abierta no tiene el carácter de una 

muestra ni de un pre-montaje; consiste simplemente en compartir y mostrar algunas de 

las hipótesis investigadas en el laboratorio.  

 

 

 

Proceso de selección: una vez recibida la documentación indicada se procederá a una 

preselección de los proyectos. Los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2012 se 

celebrarán entrevistas personales con los candidatos preseleccionados a fin de poder 

hacerse una idea más clara de los proyectos. El día 2 de noviembre se comunicará 

quienes son los directores becados. El día 5 de noviembre se celebrará un primer 

encuentro de trabajo dentro del laboratorio EN BLANCO 2012. 

 

Plazo y lugar de presentación de la documentación: hasta el 26 de octubre de 2012, 

en la sede de la Sala Cuarta Pared (Ercilla, 17 - 28005 Madrid - Teléfono 91 517 23 17) 

en horario de 10:30h. a 14h. y de 16h. a 18h., o por correo electrónico hasta el 28 de 

octubre de 2012 en la siguiente dirección: etc@cuartapared.es (indicando en el asunto: 

“Espacio vacío 2012/13”).  
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