
 
Convocatoria temporada 
2020 2021 
 
Abrimos la convocatoria para la programación de la temporada 2020 2021 

(invierno, primavera y verano) en DT Espacio Escénico a compañías y 

creadores contemporáneos (de danza, danza teatro, teatro físico, teatro danza, 

performance, cabaret transgresor, bricolaje escénico, artes vivas, artes muertas 

y moribundas, papiroflexia coreográfica y un largo etc.) para seleccionar: 

A. Hasta 8 obras (estrenadas o no) para exhibir de 3 a 6 días con una residencia 

técnica de 4 días, con un total de 24 horas a distribuir la misma semana de las 

actuaciones. 

B. Hasta 4 residencias artísticas de aproximadamente 100 horas a distribuir en 

un mes para trabajos en proceso de creación a estrenar en DT Espacio 

Escénico, exhibiendo 3 días con una residencia técnica de 4 días, con un total 

de 24 horas a distribuir la misma semana de las actuaciones. 

Dentro de la posibilidad de nuestra estructura ofrecemos, para la exhibición, el 

100% del porcentaje de la recaudación y hasta 300,00 € por fin de semana de 

actuación (jueves, viernes y sábado a las 20:30 h.). En el caso de la residencia 

artística, además del 100%, hasta 1.000,00 € de apoyo a la creación y gastos de 

viaje, alojamiento y manutención en el caso de compañías con origen en CCAA 

distintas a Madrid. 

Aportar la siguiente documentación en un solo correo electrónico indicando en el 

“asunto” el nombre de la compañía y el apartado o apartados de la 

programación en los que os gustaría participar: 

1. Ficha adjunta rellena en 

excel. 

https://drive.google.com/file/d/1wF40v33CNshHh53-pDFE4G-Wkys3nAVC/view?usp=sharing


2. Material de la investigación o 

proyecto que estáis llevando a 

cabo (en formato libre). 

3. Información que os identifique 

como creadores. 

El plazo para mandarnos el material termina el domingo 11 de octubre de 2020. 

Esperamos vuestras propuestas al correo electrónico 

programacion@dtespacioescenico.com 

En este link encontraréis información más especifica acerca de los criterios que 

utilizamos para diseñar la programación de DT Espacio Escénico. 

Criterios para diseñar la programación 

Mecánica de selección 

1. Una vez cerrado el plazo de la convocatoria revisaremos el material, 

descartando aquellas iniciativas que no se adecúen a los parámetros previstos 

desde un punto de vista técnico y logístico y aquellos que no se según los 

criterios que utilizamos para diseñar la programación de DT Espacio Escénico. 

2. Las propuestas consideradas viables se remitirán a todas las compañías o 

creadores interesadas que han participado en la Temporada 2019 2020, para 

que emitan una recomendación de hasta 12 proyectos que consideren 

adecuados. 

3. Recibidas las apreciaciones serán revisadas por Teresa Rivera que, en calidad 

de asesora artística al comisariado, cruzando la información recibida, propondrá 

un primer planteamiento de trabajos a incluir. 

4. Realizadas las gestiones de contacto para revisar calendario y agendas, 

quedará establecida la programación de la Temporada 2020 2021. 

Resolveremos la programación definitiva el sábado 31 de octubre de 2020, cuyo 

contenido podréis consultar en nuestra página web y redes sociales, para saber 

si vuestro trabajo está incluido o no. 

  

DT Espacio Escénico - Calle de la Reina, 9 28004 Madrid - 91 521 71 55 

- dtespacioescenico@dtespacioescencio.com 
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