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El Corral de Comedias de Alcalá de Henares, cuya historia está íntimamente ligada al  
nacimiento y desarrollo de las artes escénicas, organiza, por segundo año consecutivo  
y tras la buena acogida recibida en su primera edición, La Incubadora del Corral, una  
iniciativa que pretende profundizar en el conocimiento y acercamiento a los clásicos desde 
miradas contemporáneas.

A través de La Incubadora del Corral, abriremos nuestra sala de ensayos para abrigar 
el proceso creativo de nuevos proyectos, convirtiendo el espacio alcalaíno en un lugar 
de encuentro entre el espectador, el creador y su obra “en proceso”. Se trata de una  
oportunidad para generar nuevas miradas escénicas en torno a obras, temáticas y  
referencias del repertorio universal desde el Siglo de Oro hasta la Generación del 27 y para 
compartir el trabajo generando nuevas vías de reflexión y diálogo.

¿  QUÉ ES LA INCUBADORA 
DEL CORRAL? 



BASES DE LA 
CONVOCATORIA 
Bajo las señas de identidad que han inspirado el trabajo de creación y formación escénica 
de la Fundación Teatro de La Abadía, el Corral de Comedias abre con La Incubadora un 
espacio para el apoyo, la promoción y la colaboración en el desarrollo de nuevos proyectos 
de creación escénica.

•	 La Incubadora del Corral es un espacio de creación, investigación e intercambio, 
abierto a todos los lenguajes, dramaturgias y concepciones escénicas, así como 
al uso de las nuevas tecnologías, la música y la danza.

•	 Se valorarán preferentemente aquellos proyectos que se inspiren en la  
literatura dramática, en lengua castellana, hasta la Generación del 27, con  
especial atención al Siglo de Oro, el Neoclasicismo y el Romanticismo, como 
corrientes literarias significativamente relacionadas con la propia naturaleza e 
historia del Corral de Comedias.

•	 Se prestará especial atención a los proyectos que busquen una conjugación 
relevante del trabajo con la palabra y la expresividad física del actor, señas de 
identidad del trabajo actoral de la Fundación Teatro de La Abadía. 

•	 Se tendrán en consideración espectáculos ya realizados además de proyectos 
de nueva creación, si bien una de las premisas del laboratorio es su vocación por 
compartir los procesos creativos de trabajo con el público y con otros creadores 
y profesionales. 

•	 Se considerará, por tanto, la presentación de proyectos escénicos ya realizados,  
siempre que concurran con disponibilidad para adaptarse a las características  
propias de la convocatoria, así como a las condiciones técnicas y recursos  
propios de la Incubadora. 

•	 La duración final de la presentación del proyecto tendrá un máximo de veinte 
minutos. 

CALENDARIO
Presentación de proyectos: Hasta el 28 de febrero de 2014. 

Los interesados en concurrir al proceso de selección de proyectos deberán enviar por  
correo electrónico (incubadora@corraldealcala.com) la ficha de inscripción debidamente 
cumplimentada, así como el material y la documentación complementaria que consideren 
oportuna, hasta un máximo de 10MB por envío. 

A finales de marzo de 2014, se comunicará a los participantes el resultado de los  
proyectos seleccionados. 

•	 El equipo del Corral de Comedias y la dirección artística del Teatro de La Abadía 
seleccionaran hasta un máximo de ocho propuestas, en atención a criterios de 
adecuación a las bases de la convocatoria, interés y viabilidad de los proyectos.

•	 Se contactará con los creadores y compañías seleccionadas, que podrán  
disponer de asistencia técnica y artística por parte del equipo del Corral de  
Comedias, de espacios de ensayo (en función de la disponibilidad que brinde 
la programación de temporada), así como de ayudas al transporte y estancia 
para creadores y compañías que así lo precisen, con especial atención a las  
provenientes de fuera de la Comunidad de Madrid y el extranjero.

•	 Los días 23 y 24 de mayo se celebrará la Incubadora de Corral, con la exhibición 
de los trabajos seleccionados, seguidos por un coloquio entre público y artistas. 
El cierre del laboratorio se celebrará el domingo 25 de mayo con un encuentro 
entre todos los creadores participantes, donde se valorarán todas las propuestas 
exhibidas y el resultado global del laboratorio.

COLABORA

http://corraldealcala.com/descargas/Inscripcion_incubadora_13.doc

