
 

 
Convocatoria para la selección de 10 participantes en el Laboratorio 
de Escritura Escénica Contemporánea: “El tiempo de soltar 
palomas” (autoficción, coralidad e impersonaje), de ALBERTO 
CONEJERO, en la Sala EL MONTACARGAS, dentro de la III 
Muestra de creación escénica Surge Madrid 2016, organizada por la 
COMUNIDAD DE MADRID en colaboración con las SALAS 
MADRILEÑAS. 
 
Dirigido a intérpretes y dramaturgos profesionales. 
 
El Laboratorio –absolutamente gratuito para los seleccionados- se celebrará en la sala El 
Montacargas desde finales de febrero a finales de mayo. Las sesiones están previstas 
para los sábados y/o lunes en el período indicado. El proceso de investigación -que 
contará además con especialistas en teatro de objetos y dramaturgias del Yo- culminará 
con una muestra abierta al público (en la Sala Montacargas) en el  marco III Muestra de 
creación escénica Surge Madrid 2016 en mayo (fechas a determinar). Aquellos 
participantes seleccionados para esta fase final de trabajo recibirán una remuneración 
acorde a los convenios vigentes. 
 
Los interesados deben enviar un breve CV, carta de motivación y preferencia 
horaria (sábados o lunes) a la dirección de correo electrónico 
surgemadrid@madrid.org antes del 15 de febrero (es obligatorio poner en el asunto 
LABORATORIO ALBERTO CONEJERO en todos los correos del material que se 
envíe para evitar extravío de material). 
 
Breve descripción del Laboratorio: 
 
En este Laboratorio vamos a trabajar las semillas íntimas, biografemas retazos de vida, 
como disparadores dramatúrgicos. Partiremos de la tensión creativa entre lo íntimo y lo 
éxtimo, entre lo público y lo privado. Y también desde la sístole y diástole que va del 
“Yo” al “Nosotros”, lo que de nosotros descubrimos en las vidas ajenas y los objetos en 
los que esa vida queda atrapada.  Transitaremos los caminos entre la multiplicidad de 
una sola voz y la unicidad de las múltiples voces. Lejos de la presunción de verdad de la 
autobiografía, poetizaremos -desde las herramientas dramatúrgicas contemporáneas, y 
a través de ejercicios concretos- nuestra memoria y experiencia para generar 
teatralidades posibles. Vamos a decirnos en escena para desdecirnos, a recordarnos para 
inventarnos.  Ha llegado el tiempo de soltar palomas. 
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