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Ensayando un clásico 
 
La Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, de carácter  
mixto, se crea en 2011 con el objetivo de ampliar sus horizontes y desarrollar, 
además del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, toda una serie 
actividades y expresiones artísticas vinculadas al Siglo de Oro. 
Es, pues, objetivo primordial de la Fundación difundir y promover el legado 
cultural español referente al Siglo de Oro, al tiempo que apoyar e impulsar la 
formación de los nóveles creadores técnico escénicos nacionales e 
internacionales. 
En este sentido, la Fundación de Teatro Clásico de Almagro abre sus puertas 
al mundo de la creación escénica con el proyecto: Ensayando un clásico. 
Este proyecto está destinado a favorecer la formación artística de los creadores 
técnico-escénicos -fundamentalmente, directores, dramaturgos, escenógrafos, 
iluminadores, figurinistas y músicos-, con el objetivo de fomentar y provocar la 
creación y la calidad artística de los proyectos en torno al Barroco. 
Desde su creación en 2011, la Fundación Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Almagro ha apostado por la figura de los directores y dramaturgos a 
través de iniciativas como el Certamen Internacional Almagro Off. No obstante, 
consideramos que debemos ampliar este apoyo al resto de creadores 
escénicos, anteriormente citados, basándonos  
en la necesidad de ofrecer una mirada abierta, al tiempo que concreta, sobre 
los proyectos artísticos, guiada por una serie de Expertos de cada una de las 
profesiones escénicas. 
Por último, la atención recaerá en los actores que se incorporarán 
posteriormente a los proyectos y a través de los cuales se mostrarán los 
distintos work in progress. 

¿En qué consiste? 
 
Ensayando un clásico consiste en un work in progress en el que un máximo de 
6 proyectos tendrán la posibilidad de aprender, investigar y formarse junto a un 
grupo de expertos y profesionales de renombrado prestigio del mundo escénico 
de carácter nacional e internacional. 
Los proyectos que se presenten deberán hacerlo bajo el lema La mujer en 
Tirso de Molina. Desde la Fundación deseamos ahondar en el tema de la mujer 
en el Siglo de Oro y, en concreto, en Tirso de Molina, por ser uno de nuestros 
magnos autores barrocos menos representado, por considerar el tema de la 
mujer poco tratado sobre la escena y, finalmente, porque Tirso de Molina pone 
de manifiesto la importancia del papel de la mujer en el Siglo de Oro. 
A través de una convocatoria abierta de carácter nacional e internacional, se 
presentarán los diferentes proyectos sobre la temática La mujer en Tirso de  
Molina. Un Comité de selección realizará la elección de un máximo de 6 
proyectos, que formarán parte de Ensayando un clásico. 



Estos 6 proyectos, compuestos por los integrantes técnico escénicos a los que 
nos hemos referido anteriormente, trabajarán, en primera instancia, sobre sus 
trabajos junto a los Expertos que se encargarán de apoyar, profundizar y guiar  
dichos proyectos. Durante este período, se llevarán a cabo sesiones de trabajo 
de forma conjunta e individual entre todos los participantes. 
Posteriormente, dichos proyectos contarán con 3 semanas de trabajo propio; 
tiempo en el que también disfrutarán de talleres complementarios, adecuados a 
las necesidades de cada uno de los proyectos, realizados por profesionales de 
las artes escénicas con el objetivo de completar esta formación. 
A continuación, se mostrarán los trabajos ante el Comité de Expertos, los 
cuales seleccionarán un máximo de 3 proyectos. 
Aquellos proyectos seleccionados trabajarán en Residencia – espacios 
facilitados por la Fundación- durante 3 semanas. En este período incorporarán 
los actores que consideren necesarios para seguir desarrollando su proyecto. 
Finalmente, se realizará una muestra de work in progress de los proyectos 
seleccionados -con una duración mínima de 20 minutos - de seleccionados en 
un espacio teatral madrileño. 
 

¿Cómo formar parte? 
 
Para formar parte de Ensayando un clásico se ha abierto una convocatoria de 
carácter nacional e internacional para todos aquellos proyectos que deseen 
presentarse antes del 12 de octubre de 2014. 
Los proyectos que se presenten deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
Cada proyecto deberá estar integrado por un director y/o dramaturgo, un 
iluminador y/o músico y un escenógrafo y/o figurinista. Es decir, cada proyecto 
deberá integrar mínimo 3 creadores técnico-artísticos. 
Cada proyecto deberá presentar un boceto en el que se incluya la dirección, 
dramaturgia, iluminación, música, escenografía y vestuario, sobre la temática 
anunciada: La mujer en Tirso de Molina a través de las Bases publicadas a 
continuación. 
Los proyectos deberán ser presentados con la siguiente información: formulario 
de inscripción, dossier informativo del pre proyecto, currículo profesional de los 
integrantes y aproximación a la producción del espectáculo.. 
Podrán concurrir todos los proyectos, nacionales o internacionales, siendo 
condición indispensable expresarse correctamente en español. 
 

Calendario_ Ensayando un clásico 
 
FECHA      ACTIVIDAD 
Julio de 2014     Apertura de convocatoria 
12 de octubre de 2014    Recepción de proyectos sobre  

La mujer en Tirso de Molina. 
27 de octubre de 2014  Selección de un máximo de 6 

proyectos que formarán parte de 
Ensayando un clásico 



3 de noviembre de 2014   Comienzo del work in progress con el  
conjunto de Expertos. 

1 diciembre de 2014  Trabajo propio de cada proyecto sobre 
sus propios trabajos con la ayuda de 
alguno de los Expertos como guías. 
Cada proyecto incorporará los actores 
que considere necesarios para su 
trabajo. Se llevarán a cabo talleres 
formativos complementarios 22 y 23 de 
diciembre de 2014. Se realizará una 
muestra de los 6 proyectos y el Comité 
seleccionará un máximo de 3 proyectos 
que continuarán el proceso del work in 
progress. 
 

Del 1 de enero al 25 de enero 2015 Los proyectos seleccionados contarán 
con 3 semanas de trabajo en 
Residencia. 

Principios de febrero 2015  Muestra de Ensayando un clásico en 
un teatro de Madrid. 

 

Bases 
 
1.- Podrán concurrir todas los proyectos, nacionales o internacionales, siendo 
condición indispensable expresarse correctamente en español. 
2.- Cada proyecto debe estar integrado por un mínimo de 3 y un máximo de 6 
miembros; siendo estos: director y/o dramaturgo; iluminador y/o músico; 
escenógrafo y/o figurinista.  
3.- Las propuestas, como proyecto, en esta primera edición deberán inspirarse 
o profundizar sobre la mujer en Tirso de Molina. 
4.- Las propuestas serán presentadas en soporte digital (y opcionalmente en 
papel)  
hasta el 12 de octubre de 2014, con la siguiente información: 
-  
Formulario de inscripción 
(Descárgalo aquí) 
- Dossier informativo del proyecto 
- Currículo profesional de la compañía y sus integrantes 
- Aproximación a la producción del espectáculo 
5.- El envío de las propuestas se puede hacer: 
a) Por correo postal: 
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro,  
c/ Los Madrazo, 11. 5º Planta Derecha. CP. 28014. Madrid, España 
b) Por correo electrónico:  
falmagro@festivaldealmagro.com 
En ambos casos es necesario indicar bien en el sobre, bien en el asunto del 
mail:  
“ENSAYANDO UN CLÁSICO”.  



6.- Un Comité de selección se encargará de elegir un máximo de seis (6) 
propuestas.  
Este Comité estará formado por un máximo de seis (6) destacadas 
personalidades del mundo de las artes escénicas, cuya composición 
determinará el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Dicho 
Comité podrá recurrir a informes documentados de otros especialistas y 
requerir información complementaria si así lo estimara oportuno.  

 
7.- El 27 de octubre de 2014 se harán públicas un máximo de 6 propuestas 
seleccionadas, las cuales formarán parte del proyecto formativo Ensayando un 
clásico dentro del marco de las actividades propias de la Fundación Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Almagro.  
8.- Desde el 3 de noviembre a diciembre tendrá lugar el período de  
work in progress.  
Durante este periodo, estos seis proyectos contarán con un proceso de trabajo 
junto a los Expertos en el que trabajarán en sus propios proyectos.  
9.- El 22 y 23 de diciembre de 2014 se realizará una muestra de los 6 
proyectos a partir de la cual el Comité de Expertos seleccionará un máximo de 
3 proyectos que continuarán el work in progress 
. 
10.- Del 1 al 25 de enero de 2015, los proyectos seleccionados contarán con 3 
semanas de trabajo en Residencia, siendo una serie de espacios cedidos por la 
Fundación. 
11.- Principios de febrero 2015. Los proyectos seleccionados realizarán la 
muestra Ensayando un clásico en un espacio teatral madrileño, siendo la 
duración de la misma un máximo de 20 minutos. 
12.- Todas las fechas previstas en las presentes bases son orientativas, 
pudiendo ser alteradas por la Fundación Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Almagro en caso de necesidad. En el supuesto de no alcanzarse un 
número mínimo de participantes la Dirección de la Fundación podrá optar por 
aplazar el taller.  
1 
3.- Los creadores seleccionados firmarán una declaración jurada estableciendo 
la autoría original de la dirección escénica de la propuesta, ya sea en condición 
de inédita o representada, así como asumiendo que podrán ser descartados en 
el caso de que se demuestre lo contrario. Habrán igualmente de acreditar estar 
suficientemente legitimados para la explotación del texto. Para ello presentarán 
una cesión de derechos firmada por  
el/la/los/las autor/a/es/as suficientemente amplia y clara que legitime tal 
explotación,  
Los participantes cederán a favor del Festival los derechos de propiedad 
intelectual e industrial necesarios para la fijación y explotación derivados de su 
participación en el taller, pudiendo explotarse las fijaciones y derechos para la 
promoción y difusión de la propia Fundación y de sus actividades. 
1 
4.- La presentación de las propuestas, supone por parte de los creadores la 
aceptación de las presentes bases. Caso de que se detecten anomalías 
demostrables, la Dirección del Festival procederá al descarte de las propuestas 
afectadas. 


