
 
 

 

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

(ETC), desea dar a conocer su convocatoria 

“UNIVERSO: FUTURIBLES” 

para dramaturgos y directores de escena, 

que  tendrá lugar entre los meses de septiembre y diciembre de 2016 

 

Antecedentes 

         Desde hace ya ocho años, ETC viene realizando diversos tipos de laboratorios 

que han surgido siempre de una reflexión previa sobre las carencias y las necesidades 

del sector teatral. Nuestro objetivo ha sido responder a aquello que la comunidad 

teatral echa en falta en cada momento. Cuando comenzamos a andar en 2008, nos 

parecía que los procesos de ensayos de unos 45 días apenas dejaban lugar a la 

experimentación y la búsqueda, que había necesidad de  tiempos más pausados y 

procesos que no se tradujesen  en resultados inmediatos y que diesen cabida a la 

prueba y error. Por ello pusimos en marcha una serie de laboratorios cuyo objetivo era 

la investigación pura, despegada de un resultado inmediato. Pusimos entonces el 

acento en la búsqueda, en la experimentación, en el propio proceso. 

 Constatamos hoy que, especialmente en el campo de la dramaturgia, han ido 

apareciendo muchas  posibilidades de procesos parecidos. Nuestro análisis de la 

situación actual, en 2016, es que en la promoción de los procesos de búsqueda, el 

péndulo ha pasado al extremo contrario y lo que hoy resulta difícil es encontrar la 

posibilidad de que los procesos lleguen a su consecuencia natural, la creación de un 

espectáculo, y no terminen en el papel o en el laboratorio. 

 De este análisis nace nuestra propuesta: “Futuribles”. Con ella queremos 

recuperar el placer, la inmediatez y el sentido de hacer teatro. Se trataría de volver a 

situar el hecho de construir un espectáculo en el centro de nuestra actividad, de 

responder a las pulsiones inmediatas, urgentes, de la expresión para crear una 

teatralidad  que responda de manera directa a las ideas y las intuiciones que surgen 

en los procesos. En suma, se trataría de hacer teatro aquí y ahora, con los materiales 

que tenemos, tratando de explotar al máximo nuestras capacidades expresivas y 

nuestra herramienta más preciada: la imaginación práctica.  

        Por otro lado creemos que el teatro, como hecho colectivo que es, debe fomentar 

la colaboración y cooperación de los diferentes profesionales que participan en él, 

sean dramaturgos, directores o intérpretes y no tender a aislarlos o a fomentar las 

relaciones endogámicas por subgrupos de la misma categoría. Por ello, la dinámica de 



 
 
este laboratorio intenta crear las condiciones para que dicha colaboración se produzca 

de manera fructífera. 

 

La temática 

        Pasado lo peor de la crisis económica, política y social que hemos vivido en los 

últimos años, parece que se abren perspectivas nuevas en diversos ámbitos. Para 

algunos, se trata de una oportunidad de empezar de cero, replanteándose múltiples 

órdenes de la vida: una perspectiva positiva, esperanzada, de hacer las cosas de otra 

manera. Para otros, los nuevos tiempos generan incertidumbres y zozobras, y apuntan 

posibles riesgos que se podrían producir. En cualquier caso, nos parece que hay algo 

en el aire de los tiempos, en el “paisaje después de una batalla” en el que parecemos 

vivir, que apunta a algo nuevo y que sería función del teatro hablar de esos nuevos 

horizontes que despuntan: ¿esperanza o espejismo? ¿nuevo mundo o eterno retorno? 

Después de unos años en los que el teatro se ha interrogado sistemáticamente sobre 

los estragos de la crisis, en que ha tendido un espejo para mostrar la hecatombe y 

hacer inventario de los destrozos, ahora nos gustaría hacernos en voz alta preguntas 

como “¿hacia dónde vamos?”, “¿dónde estaremos en unos años?”, “¿qué cabe 

esperar?”, “¿hay futuro?”. Se trata de emplear a fondo nuestra imaginación para tratar 

de avizorar hacia dónde nos encaminamos, qué despierta en nosotros la idea de 

futuro.  

 

La propuesta 

      Todas estas constataciones cristalizan en un nuevo  laboratorio dentro de la serie 

Universos. Los laboratorios de la serie Universos vinculan  a distintos equipos que 

trabajan en torno a un universo temático y formal, de modo independiente pero 

conectado. Bajo la coordinación general de los responsables de ETC, los equipos 

investigan distintos aspectos de la teatralidad de ese universo, en procesos 

simultáneos, poniendo en común periódicamente los avances de sus respectivas 

búsquedas. La idea es que los equipos trabajen independientemente, pero existiendo 

una comunicación fluida entre ellos, pudiendo compartir los procesos y los hallazgos, 

para lo cual se realizarán periódicamente reuniones de todos los participantes. 

 El  laboratorio “Futuribles” consistirá en crear equipos integrados por un 

director, un dramaturgo y un máximo de 5 actores para que en el plazo de tres meses 

creen desde cero un espectáculo sin guión previo, basado en el trabajo colectivo del 

equipo, que se presentará en el marco del Festival “Essencia” que se celebrará en la 

Sala Cuarta Pared en diciembre de 2016. Los diferentes equipos  (un mínimo de tres) 

trabajarán paralelamente durante esos meses. La idea es que se tiendan redes y 



 
 
complicidades entre los distintos equipos de modo que, aunque cada equipo y cada 

espectáculo mantenga su unidad e independencia, pueda haber una reflexión conjunta 

sobre los trabajos e incluso puntos de conexión y ecos entre todos ellos.  

 

Los proyectos 

 Los interesados (dramaturgos o directores) deberán presentar un dossier en el 

que den a conocer su proyecto explicando cuáles son los elementos de la teatralidad 

que desean trabajar y el modo en que lo harán. En el caso de los dramaturgos, 

deberán presentar además una breve escena de muestra (unas dos páginas). En el 

caso de los directores, habrán de incluir un plan de trabajo aproximado y los medios 

materiales necesarios, teniendo en cuenta que el presupuesto del laboratorio está 

destinado esencialmente a los creadores y no a los elementos escenográficos.  Lo que 

se espera del proyecto presentado es que al leerlo, el comité de selección pueda 

hacerse una idea clara del objeto y el proceso de trabajo que se propone y de cuáles 

son los aspectos del lenguaje escénico sobre los que el director o el dramaturgo 

piensan trabajar.  

 Paralelamente, Espacio Teatro Contemporáneo hará una convocatoria pública 

para que los actores y actrices interesados puedan optar a participar en el proceso. 

Posteriormente, en una sesión conjunta de trabajo de todos los directores y 

dramaturgos, se seleccionarán los elencos para los diferentes proyectos. 

 

Proceso de selección 

Tras la presentación de los proyectos, se celebrarán entrevistas personales con 

los directores y dramaturgos  que resulten preseleccionados, a fin de poder hacerse 

una idea más clara de los proyectos, entre los que se escogerá finalmente un mínimo 

de tres. Los directores de escena y dramaturgos finalmente seleccionados recibirán 

una beca de 1.500 euros a cambio de comprometerse a efectuar el proceso 

propuesto. Dicha beca es independiente del presupuesto que se dedicará a la 

producción del laboratorio. 

 

Documentación del proceso 

        El proceso desarrollado 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. Los directores de escena y dramaturgos se comprometen 

expresamente a dejar constancia de su proceso en el blog.  

 



 
 

 

Plazo y lugar de presentación de la documentación 

        Hasta el domingo 4 de Septiembre de 2016 a través de correo electrónico en la 

siguiente dirección: etc@cuartapared.es (indicando en el asunto: ETC-Universo: 

Futuribles). Más información: Telf. 91 517 23 17. Persona de contacto: Elvira Sorolla.  

 

Documentación a presentar para la preselección: 1. Hoja con datos de contacto donde 

consten expresamente fecha,  lugar de nacimiento y lugar de empadronamiento 

actual. 2. Currículum donde conste la formación y trayectoria profesional del 

interesado (formato WORD o PDF). 3. Proyecto. 

 

CALENDARIO 

Hasta el 4 de septiembre de 2016: recepción de proyectos. 

Del 5 al 16 de septiembre de 2016: preselección de proyectos. 

Entre el 19 y el 20 de septiembre de 2016: entrevistas con los preseleccionados. 

21 de Septiembre de 2016: selección definitiva de directores y dramaturgos. 

Entre el  24 y el 25 de septiembre de 2016: 1 sesión conjunta de trabajo de todos los 

directores y los dramaturgos para la selección de los actores y actrices. 

Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2016: constitución de los equipos (cada uno 

de ellos, integrado por 1 director, 1 dramaturgo y un máximo de 5 intérpretes). 

Del  3 al 23 de octubre de 2016: 3 semanas de trabajo de cada equipo en una sala de 

ensayos para generar materiales, a razón de 3 sesiones de trabajo semanales. 

Reunión de coordinación semanal de todos los equipos los jueves de 16 h a 19h.  

Del 24 de octubre al 13 de noviembre: 3 semanas de trabajo fuera del escenario (por 

ejemplo, escritura de texto, trabajos sobre escenografía, luces o vestuario, 

dramaturgia del espectáculo, etc.). Reunión de coordinación semanal de todos los 

equipos los jueves de 16h. a 19h.  

Del 14 de noviembre al 4 de diciembre de 2016: 3 semanas de trabajo de cada equipo 

en una sala de ensayos para construir el espectáculo, a razón de 3 sesiones de 

trabajo semanales. Reunión de coordinación semanal de todos los equipos los jueves 

de 16h. a 19h.  

Del 5 al 18 de diciembre de 2016: estreno de los espectáculos en el Festival 

“Essencia” en la Sala Cuarta Pared. 
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