
CONVOCATORIA PARA PROFESIONALES ASOCIADOS AL LABORATORIO 
RIVAS CHERIF 
  
El CDN abre una nueva convocatoria para directores, dramaturgos, escenógrafos, 
figurinistas e iluminadores que quieran formar parte del Laboratorio Rivas Cherif. 
  
¿Quiénes pueden participar? 
Aquellos directores de escena, dramaturgos, escenógrafos, figurinistas e iluminadores 
con formación y/o trayectoria acreditada  que deseen proponer o participar en proyectos 
de investigación en cooperación con otros profesionales del Laboratorio con el fin de 
contribuir al desarrollo del teatro en todas sus áreas. El Laboratorio actualmente trabaja 
en la elaboración de propuestas que propicien la reflexión, el diálogo y la renovación de 
modelos y procedimientos artísticos y que puedan ser compartidas con la comunidad 
teatral. 
¿Cómo puedo participar? 
Envíanos un CV resumido a: laboratorio.cdn@inaem.mecd.es 
Debajo de tu nombre señala tu especialidad profesional (Director, Escenógrafo, etc…). 
Si tienes varias especialidades, señálalo también. Por ejemplo: Director y dramaturgo. O 
Escenógrafo, iluminador y figurinista. 
En un plazo máximo de un mes daremos a conocer la lista de los profesionales 
asociados del Laboratorio Rivas Cherif. 
  
¿Qué significa formar parte del Laboratorio Rivas Cherif? 
Tener la posibilidad de entablar un dialogo teórico y práctico con los profesionales que 
conforman nuestro proyecto. 
Tener acceso a los encuentros, convocatorias y otras actividades diseñadas 
específicamente para los miembros del Laboratorio.  
Acceder a las publicaciones, informes y presentación de las memorias sobre los trabajos 
de investigación realizados por otros profesionales.   
Tener la posibilidad de proponer nuevos proyectos de investigación cuando se abran las 
convocatorias para tal fin. 
 
¿Puedo enviar un proyecto que tengo con mi CV? 
No. Esta convocatoria es exclusivamente para formar la base de datos de profesionales 
que formarán parte del Laboratorio; en su momento daremos a conocer las 
convocatorias para la presentación de proyectos. 
  
Ya he enviado un proyecto de investigación al Laboratorio, ¿será tenido en cuenta? 
Tendrás que volver a enviarlo cuando se abra el plazo de alguna convocatoria. Los 
proyectos deben presentarse al Laboratorio como respuesta a una convocatoria vigente, 
por lo tanto, si has presentado un proyecto previo a la publicación de las convocatorias, 
puedes volver a presentarlo siempre y cuando se adapte a las características de lo que 
solicitamos.  
  
¿Si no soy director, escenógrafo, figurinista, dramaturgo o iluminador puedo formar 
parte del Laboratorio? 
No. Actualmente el Laboratorio está en construcción, empezamos con una primera 
convocatoria para actores y dramaturgos con los proyectos La Via del Actor y Escritos 
en la Escena; ahora hemos  ampliado la posibilidad de incorporación de directores de 



escena, escenógrafos, figurinistas e iluminadores,  y seguiremos abriendo espacios para 
que todas las áreas del teatro formen parte del Laboratorio Rivas Cherif. 
 
¿Si formo parte de La Vía del Actor y quiero, además, participar como director, 
dramaturgo, escenógrafo, etc, debo enviar mi CV? 
Sí. Envía un CV específico de la otra u otras actividades que realizas, indicando  debajo 
de tu nombre esas actividades y la de actor/actriz. Por ejemplo: Director, dramaturgo y 
actor; o dramaturgo y actor, etc. 
El plazo de esta convocatoria finaliza el 22 de febrero de 2013. 


