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colectivización de la experiencia de 
Laboratorios de investigación escénica con 
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1. Origen del programa. 
 
En la temporada 2016 2017 El Curro DT, con motivo de nuestro 
vigésimo aniversario, decidimos emprender la tarea de canalizar el 
conocimiento adquirido con los años de experiencia, volcándolo a 
nuevas generaciones, en una edición piloto de este Programa de 
inserción laboral a través de la colectivización de la experiencia de 
Laboratorios de investigación escénica. 
 
10 intérpretes participaron de la aventura que se prolongó hasta 
entrado el 2018 y 2 de ellos se integraron a nuestra estructura como 
socios trabajadores. 
 
El Curro DT constatamos que es parte de nuestra obligación 
proporcionar a jóvenes creadores un reducto saludable para 
desarrollar sus capacidades a fin de que, desde la solidez que 
permite la multiplicidad adecuando la sinergia del trabajo en equipo, 
construyan los mecanismos que les permitan cimentar una carrera 
consistente y, en 2019, repetimos la operación con una segunda y 
tercera generaciones del programa llamado entonces +23 y +24, 
que continúan con la experiencia. 
 
Creemos que es nuestro deber… y lo cumpliremos.  
 
2. Descripción práctica del programa.  
 
Se trata de un proyecto con 3 años de duración en el que un grupo, 
de alrededor de 10 aspirantes a creadores escénicos 
multidisciplinares (con formación en danza y/o teatro físico) 
obtienen una beca para someterse a un intensivo esquema de 
tareas en el que participan como aprendices en el trabajo diario de 
una Compañía de danza teatro (El Curro DT) que además 
gestiona un Centro de Recursos escénicos (DT Espacio 
Escénico). 
 
La estructura del plan operativo incluye 5 tipos de Laboratorios 
experimentales, que se desarrollan en 4 Áreas de acción 
diferenciadas según la naturaleza de la investigación, de manera 
que, en la combinación de ambos elementos, cada participante 
pasa por todas las etapas de la cadena de producción en cada uno 
de los temas de estudio que aborda, yendo desde el embrión del 
germen creativo hasta el momento de mostrar a los otros el material 
obtenido a través de algún dispositivo de exhibición, sea cual sea su 
forma expositiva o representativa. 
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Laboratorio 0. Técnica.  
Laboratorio 1. Creación interpretativa. 
Laboratorio 2. Creación colectiva. 
Laboratorio 3. Creación individual. 
Laboratorio 4. Gestión. 

Área 1. El aula. 
Área 2. El estudio. 

Área 3. El escenario 
Área 4. La oficina.  

 
El objetivo es potenciar las habilidades de los partícipes como 
intérpretes creadores gestores integrales de artes perfomativas 
desde varios puntos de vista. 
 
L1. La interpretación, participando como ejecutantes de al menos 
3 trabajos de repertorio de El Curro DT:  

 
L1.1. Con estructura cerrada en el que el rol se transmite de un intérprete 

a otro. 
 

L1.2. Con estructura definida pero partes abiertas que se redefinen en 
cada remontaje por los intérpretes. 

 
L1.3. Con una estructura dada en la que el contenido mismo de la puesta 

en escena se genera mediante la exploración y el juego con los 
materiales por parte de los intérpretes. 

 
L2. La creación participando de al menos 2 trabajos colectivos: 
 

L2.1. Con planteamientos estructurales (soportes) ya probados en 
anteriores experiencias de investigación. 

 
L2.2. De nueva factura de acuerdo a las inquietudes consensuadas por el 

grupo, que ha de responsabilizarse de generar una estructura. 

 
L3. Y un planteamiento (creativo) individual: 

 
L3. Como proyecto propio, de búsqueda personal, a desarrollar en 

solitario o con un grupo reducido de compañeros autores, siempre dentro 
del ámbito de la complicidad y contaminación del procedimiento común 

que involucra a todos los participantes. 

 
L4. La gestión. 
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A nivel de calendarización.  
 
Ciclo 1 

Laboratorio 0. Técnica.  
Laboratorio 1. Creación interpretativa. 

 
Ciclo 2 

Laboratorio 0. Técnica.  
Laboratorio 2. Creación colectiva. 

 
Ciclo 3 

Laboratorio 0. Técnica.  
Laboratorio 3. Creación individual. 

Laboratorio 4. Gestión. 

 
Las actividades comienzan cada septiembre con un I Encuentro de 
creadores (IE) para censar el grupo (concretar quiénes serán los 
integrantes) y esbozar la planificación de los temas de estudio de 
cada uno de los Laboratorios (escoger el material de las obras de 
repertorio a trabajar y, en su caso, distribuir los roles para los 
Laboratorios de creación interpretativa, definir los 
planteamientos para los Laboratorios de creación colectiva o 
estudiar inquietudes y grupos de afinidades para el Laboratorio de 
creación individual) y terminan con un breve II Encuentro de 
creadores (IIE) evaluativo.  
 

L1. Creación interpretativa 

L0. Técnica 

L1.1. Estructura cerrada 

L4. Gestión 

L2. Creación colectiva 

L3. Creación individual 

L1.3. Estructura dada 

L1.2. Estructura definida 

L2.1 Planteamientos estructurales probados 

L2.2. Para generar estructura 

L3.1. Proyecto propio 
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El Laboratorio de técnica, en tanto que transverso, suceden de 
manera constante. 
 
Cada uno de los Laboratorios de creación transcurre en un 
número de semanas determinado, de acuerdo al volumen 
estimativo de material que va a generar, pero sobre todo a fin de 
organizar adecuadamente la actividad en abierto al público 
concatenándola con la agenda interna del estudio y las aulas. 
 
 
 
 
 
 
A nivel logístico, dado el doble carácter del proyecto, formativo a la 
par que colaborativo, el marco para llevar a cabo las actividades es 
nuestra Asociación Cultural de Danza Teatro DT, en complicidad 
con nuestra Sociedad Cooperativa Madrileña El Curro DT, así, 
cada uno de los participantes pasa a ser socio temporal de la 
primera y colaborador de la segunda, de acuerdo a los estatutos de 
ambas entidades. 
 
El primer y segundo año no son consecutivos, esto es, se pueden 
hacer en cualquier orden, pero para el tercero es imprescindible 
haber cursado los 2 primeros. 
 
A nivel económico, durante los 2 primeros años, el presupuesto 
global prevé solicitar fondos públicos para poder becar hasta 10 
seleccionados incluidos en el programa, no obstante lo cual, en 
tanto que actividad abierta, hasta otros 10 interesados podrían 
inscribirse abonando las cuotas correspondientes.  
 
El tercer año los hasta 5 interesados en profundizar en la manera 
de trabajar de El Curro DT (artística y logística) pasarían a ser 
becarios que reciben de la Asociación Cultural de Danza Teatro 
DT una retribución mensual (beca). Además, los proyectos 
derivados del Laboratorio de creación individual obtienen un 
apoyo para desarrollar la investigación en residencia, en DT 
Espacio Escénico y, si es el caso, en distintos centros afines del 
territorio español.  
 
Por otro lado, en aquellos momentos en que la actividad pudiese 
dar lugar a un beneficio económico (allí donde haya una taquilla 
abierta o posibilidades de cualquier cobro o recaudación) y/o 
superase el marco de lo que se entiende como tarea de formación 

encuentro encuentro laboratorios 
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en prácticas, los involucrados, en tanto que colaboradores de El 
Curro DT pasan a causar el alta laboral correspondiente con el 
subsiguiente pago de anticipos societarios (nóminas) que procedan, 
como el resto de socios de la Sociedad Cooperativa. 
 
4. Desarrollo conceptual del programa.  
 
“A lo largo de estos más de 15 años como formadores, si algo 
hemos entendido en El Curro DT, es que el saber no fluye del 
maestro al alumno de manera unilateral. Nosotros defendemos que 
enseñar es un proceso complejo en el que los implicados 
comparten vivencias por medio de las cuales se llega al 
conocimiento. El teatro, la danza y la performance se estudian 
haciendo teatro, danza y performance. También gestionar 
espectáculos necesita de la práctica. No hay recetas infalibles. No 
hay talentos genéticos. Hay método, técnica y trabajo. Mucho 
trabajo. Y hay compromiso.” 
 
 

 
 
 

 El aula como el espacio (de intimidad) para el aprendizaje 
constante a través del trabajo del entrenamiento diario (formación 

continua). 

 
El estudio como el espacio (privado) para experimentar los materiales 

constitutivos y estructurales del trabajo (ensayo y error, ensayo y error, 
ensayo y error y, a veces, ensayo y acierto). 

 
El escenario como el espacio (público) para compartir con la otredad 

el trabajo consumado, para dar la cara ante el (llamémoslo) espectador 
que acude (o no) a la cita. 

 
La oficina como el espacio (común) para facilitar el cuidado del 

trabajo, para proporcionar recursos y soluciones a la tarea, para proveer 
el acto creativo del engranaje de la operatividad. 

 
 
 
 
 

 
 

Laboratorio 0. Técnica. 
Laboratorio 1. Creación interpretativa. 
Laboratorio 2. Creación colectiva. 
Laboratorio 3. Creación individual. 
 

Laboratorio 4. Gestión. 
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Lo íntimo. Lo privado. Lo público. Lo común.  
 

La clase. El ensayo. La exhibición. La gestión.  
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Laboratorio 0.  
Técnica. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Entendemos la base del trabajo profesional creativo performático 
reivindicando el concepto de Entrenamiento bajo la siguiente 
premisa: desde el momento en que un aspirante a intérprete decide 
ser tal, asume, para toda su vida, la responsabilidad de prepararse 
física y psíquicamente para enfrentar el riesgo de la escena, esto 
es, de ser el observado. 
 
Si bien esta tarea es relativamente sencilla durante la primera 
etapa, la formativa, terminada esta, mantenerse a punto y en forma 
en un entorno profesional como el nuestro se torna una auténtica 
yincana y, aunque siempre nos queda la opción del mercado del 
músculo (gym) o reciclarnos en místicos (yogas varios), no es más 
que una solución de entrenamiento edulcorado, performáticamente 
hablando. 
 
Con el estudio de la Técnica Graham como punto de partida, el 
detalle de las sesiones se irá concretando conforme a los asistentes 
por periodos trimestrales. La idea es, 4 días por semana, abordar 2 
partes en cada clase, la primera dedicada a un Entrenamiento físico 
seguido de un Entrenamiento vocal y la segunda con dinámicas 
creativas colectivas de Entrenamiento mental constituyendo una 
especie de tutoría común en la que las destrezas interpretativas de 
todos se mantengan en forma. 
 
Es evidente que reunir a un grupo dado con una formación básica 
en artes escénicas en distintas corrientes pedagógicas, a priori, 
constituirá una unidad puzzle de naturaleza ecléctica, en cuanto a 
puntos de vista y niveles de adiestramiento en tal o cual materia o 
submateria, por lo que todas las horas invertidas en este 
Laboratorio 0 son, en sí mismas, una invitación al entendimiento 
de los elementos de trabajo hasta constituir (pasados los años) una 

Físico (Danza) Basado en Técnica Graham 

Entrenamiento 

Vocal (Canto) Coro informal 

Mental (Teatro) Interpretación 

Nivel I 
Nivel II 

Textual 
Corporal 
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identidad grupal. Además, acompañamos las 4 sesiones de una 5ª 
cita semanal de Recuperación para explicitar, en aquellos temas en 
los que algún participante no haya tenido ningún acercamiento 
previo, la doble tarea de educando y educador, que cada uno de los 
integrantes del colectivo debe asumir, enseñando y aprendiendo los 
unos de los otros. 
 
Sobra decir que, además de la rutina establecida con periodicidad, 
antes de cada una de las funciones (o cuales quiera que sean las 
citas abiertas para enseñar) proponemos una versión reducida 
como calentamiento compartido. 
 

Laboratorio 1.  
Creación interpretativa. 

 
El repertorio de obras escénicas: como patrimonio común 
intangible, como banco cooperado de un cúmulo de experiencias 
individuales, como fondo de memoria colectiva. 
 
En El Curro DT, por determinación estatutaria, hacemos tanto la 
creación (siempre colectiva) como la gestión de eventos escénicos 
y, aunque esto parezca demasiado bonito como para ser verdad, 
nuestras dinámicas y años de trabajo demuestran que es no sólo 
posible, sino deseable, si lo que se busca es ir más allá de una 
carrera en la que se suman de manera consecutiva los montajes, 
estrenos y (en el mejor de los casos) 6 o 7 bolos en temporada y 3 
o 4 en gira.  
 
En El Curro DT, la implicación en un proyecto común a lo largo del 
tiempo, nos ha brindado la posibilidad de testar cada uno de 
nuestros trabajos con el público durante años y así, según una 
complicadísima mecánica, hemos podido darnos el lujo de construir 
un repertorio con más de una decena de piezas que nosotros 
consideramos obras, no desde el punto de vista de su alcance 
estético (para gustos los colores), sino de su consistencia 
estructural cuando, cada vez que acontecen ante los ojos de los 
observadores espectadores, sencillamente: funcionan. 
  
Tal vez una de las aportaciones más significativas que podamos 
sustraer de nuestra labor, es la constatación de que todo proceso 
creativo, además de ser un universo en sí mismo por sus 
características, habita el tiempo como un organismo dinámico. Así, 
desde el germen de un esbozo artístico en el estudio hasta la 
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función número 900 de un espectáculo estrenado hace 20 años, 
hay un vasto recorrido tan complicado como la vida misma.  
 
Es a través de la posibilidad de experimentar, con la seguridad y la 
protección que brinda la estructura de una obra probada, que 
sucede este Laboratorio 1, con una pregunta como punto de 
partida: ¿cómo se enseña un evento escénico?, ¿cómo se 
aprende?, ¿cómo se transmite ese conocimiento inasible que anida 
en la repetición constante que encierra, en sí misma, por definición, 
la naturaleza de toda pieza de la escena? 
 
Perpetuando el imaginario que la rodea. Repasando las 
circunstancias, objetivos e intereses de su creación primigenia, 
reconociendo a cada uno de los intérpretes que la han encarnado a 
lo largo del tiempo… Reconstruyendo su ambiente de trabajo. 
Reviviéndolo. Ocupándolo. Invadiéndolo. Inoculándolo. 
 
Como en cualquier ejemplo historiográfico, el secreto está en las 
fuentes y, como en cualquier ejemplo de transmisión de hábitos, 
ritos y tradiciones, son más importantes los testimonios directos 
(orales) que la documentación escrita (un guion, libreto o incluso 
filmación). Todo importa: una opinión, una anécdota, apuntes 
analógicos, citas, recuerdos, leyendas urbanas, mitos, mecánicas, 
dimes y diretes, además, claro está, de textos, frases de 
movimiento, pasos de baile, detalles técnicos, etc. 
 
No se trata de la imitación de lo que otros hicieron. No hablamos de 
un ejercicio de repetición formal. Es un acto de recreación y, desde 
este punto de vista, los intérpretes que aprenden una obra de 
repertorio montada hace una década han de ser tan autores y 
dueños de la misma, como quienes la gestaron en su origen, a los 
que quizá, ni siquiera puedan ya conocer. Sociológicamente 
hablando, se trata de un acto de transferencia generacional de 
valores, en una comunidad dada, a través de los usos y 
costumbres. Queda también abierta la puerta a dudar de la 
veracidad de los registros, a pervertir las versiones de las fuentes, a 
las imitaciones y falsificaciones de las huellas que ha dejado el 
original. 
 
Dado que sabemos que no todos los ejemplos son iguales y que la 
diferencia radica en el grado de concreción que cada pieza exige al 
nuevo ejecutante, esto es: qué tan “cerrado” o “abierto” es su 
espectro compositivo, en este Laboratorio 1 proponemos que cada 
uno de los participantes se acerque, por lo menos, a 3 trabajos, 
distintos, según la relación que establezca entre la dramaturgia 
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estructural (autoría) y la dramaturgia interpretativa, yendo desde la 
experiencia más “cerrada” de recrear una partitura dada, ya 
estipulada por el conjunto, hasta la elaboración “abierta” de los 
materiales para crear las secuencias propias que habiten las 
coordenadas estructurales preestablecidas, pasando por un termino 
medio que combine ambos procesos en distintas escenas. 
 

Laboratorio 2.  
Creación colectiva. 

 
Nuestra especialidad como El Curro DT es precisamente la creación 
colectiva, a ella nos hemos dedicado durante 2 décadas y nuestra 
otra aportación, singular en el ámbito de la escena, en cuanto a 
conocimiento o investigación, es la mecánica con la que operamos 
al respecto. Ese es el tema a bordar en este Laboratorio 2.  
 
Planteamos para ello un par de rutas que dan lugar a 2 trabajos, 
una utilizando como regla del juego la experiencia que nosotros 
tenemos recogida a manera de plantilla o guía y otra asumiendo el 
reto desde 0, esto es, trasladando la responsabilidad de acordar la 
metodología a seguir al mismo grupo, recurriendo a nuestro modelo 
o ideando uno nuevo. Intentamos resumir la primera vía citándonos 
a nosotros mismos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formato de obra que en términos cuantitativos determina los 

trabajos a generar (intérpretes con los que contará, tipo de público 
al que se dirigirá y rasgos generales de género en función de la 
franja horaria en la que se programará, horas para su elaboración y 
presupuesto) de cara a que los miembros del grupo interesados 
dispongan de toda la información necesaria y elaboren, si así lo 
estiman, su propuesta de formato, en igualdad de condiciones que 
el resto. 
 

Propuestas de formato de obra o ideas originales. Una serie de 

dispositivos y elementos creativos no compositivos, determinados y 

propuestas de formato de obra o idea original 

organización de ensayos y 
dramaturgia estructural 

ensayos y dramaturgia 
interpretativa 

calendarización orientativa 

formatos de obra o imposición empresarial 

elección de propuestas 

estreno 

proceso estructural 
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concretos, pero maleables, que definan en términos de forma y 
contenido y que proporcionen soportes externos para estructurar. 
 

Elección de propuestas. Una exposición por parte de los que 

propongan formatos, con debates, cuestionamientos y 
evaluaciones, después de los que el colectivo escoge la opción a 
desarrollar. 
 

Calendarización orientativa. La repartición de las horas de trabajo 

por semanas, estableciendo una dramaturgia estructural orientativa 
que considera, hipotéticamente, la cantidad y tipo de material que 
hay que obtener de cada bloque de ensayos.  
 

Organización de ensayos y dramaturgia estructural. A diferencia 

de los métodos que suponen qué actor o bailarín hará cada rol en 
una obra teatral o coreografía preconcebida, conscientes de que los 
procesos creativos son dilatados en el tiempo y a sabiendas de que 
la globalidad de actividades va a determinar un sinnúmero de 
detalles durante los meses a ensayar (vacaciones, prioridades en 
términos de la gestión, atención de la sala durante semanas críticas 
por estrenos, picos laborales muy altos, etc.), asumimos como parte 
fundamental del germen de las piezas una buena dosis de 
circunstancias aleatorias y de azar, a organizar en una sesión de 
trabajo semanal para que el grupo tome todas las decisiones 
prácticas sobre el espectáculo: revisando lo elaborado en el estudio 
la semana anterior, evaluándolo, valorando sus aciertos y fracasos 
y determinando la manera en que debe evolucionar la semana 
siguiente, asignando a quienes deben hacerlo como intérpretes y en 
su caso como observadores.  
 
Esta reunión es el secreto mediante el cual el colectivo asume la 
dirección y en ella se concreta, según cada caso, la dramaturgia 
estructural prevista en la calendarización. 
  

Ensayos y dramaturgia interpretativa. En el estudio se trabaja la 

dramaturgia interpretativa obteniendo material repetible que va 
sumándose en sentido piramidal. Teorizando y creando una 
nomenclatura propia podemos explicarlo más o menos así: 
 
Ensayos de investigación. Ensayos de transformación. 
Ensayos de concatenación. Ensayos de pases. Ensayos para 
material. Ensayos de estructura provisional. Ensayos técnicos, 
Ensayos con estructura definitiva. Ensayos generales. Ensayos 
de registro. 
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Laboratorio 3.  
Creación individual. 

 
La labor aquí es procurar un contexto de investigación práctica para 
experimentar y desplegar estrategias creativas en aras de 
consolidar proyectos concretos, además de cuestionar, deliberar y 
recapacitar en fondo y forma, siempre críticos, acerca de las 
correspondencias entre ideas y acciones, teorías y prácticas, 
conjeturas y conocimientos, figuraciones y certezas, etc. 
 
Se plantea un lugar no localizado de intereses comunes, un fondo 
contaminado de maniobras de trabajo, de intromisiones y 
provocaciones para agitar los materiales mismos de la labor estética 
de cada uno de los implicados, acompañando siempre con la 
generosidad y magnificencia propias de la aproximación 
colaborativa desinteresada, de la mano de la experiencia (acaso 
reconocida ignorancia) que como El Curro DT podamos aportar. 
 
Desplegar la máxima audacia y encauzarla mediante la logística es 
lo previsto aquí para llevar a buen puerto los propósitos de cada 
una de las propuestas.  
 
Desde la decisión explicita de conocer los límites del peligro del 
abandono de las zonas de confort, de asomar a la expansión de las 
propias demarcaciones disciplinares, conceptuales, técnicas, 
ideológicas y de superar la impronta del absurdo de las firmas 
individuales, la trayectoria misma de este Laboratorio 3 (o conjunto 
de) y sus implicados revierte en un proceso explícito de 
confiscación de imaginarios, metodologías y modos de trabajo del 
conjunto de los colaboradores. 
 
La idea básica es que cada uno de los participantes, durante todo el 
ciclo de los Laboratorios, asume el rol creativo de un trabajo, 
(cualquiera que este sea) construyendo su propia investigación, que 
se contrasta semanalmente con la sesión del grupo y se desarrolla 
en citas individuales. 
 
 

Laboratorio 4.  
Gestión. 

 
En El Curro DT S. Coop. Mad. trabajamos como Compañía de 
danza teatro (El Curro DT) y equipo gestor de un Centro de 
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Recursos (DT Espacio Escénico). Nuestra Sociedad Cooperativa 
establece en los estatutos que todo socio o colaborador debe 
desempeñar cualquier tarea que nuestro proyecto necesite y 
estipula que debemos dedicar el 50% de nuestras horas de trabajo 
a la creación y el otro 50% a la gestión. Así, en El Curro DT 
hacemos de todo, desde fregar los suelos hasta bailar en el 
escenario como solistas. Nos organizamos de acuerdo un estricto 
orden que determina qué debemos hacer, cuándo debemos hacerlo 
y cómo debemos hacerlo, detallando las mecánicas de 
funcionamiento en todos los aspectos mencionados. 
 
Por todo lo anterior consideramos que compartir nuestra 
experiencia con los participantes sin lugar a dudas generará en 
ellos un vasto conocimiento práctico en este arduo oficio de ser un 
profesional integral de las artes escénicas. 
 
En este Laboratorio 4 el planteamiento que ofrecemos como 
invitación es sencillo, asimilar al practicante en cuestión como si 
fuera uno de nosotros. Esto es, acercándose en la temporada (9 
meses) a todos los apartados (nosotros los llamamos proyectos) 
que componen nuestra dinámica de funcionamiento, asumiendo 
directamente los temas derivados de las sesiones abiertas 
(funciones) que se generen como producto de los distintos 
Laboratorios.  
 
Con esto, siguiendo el esquema de nuestra organización el 
practicante conocerá nuestros proyectos de gestión: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Objetivo final del programa. 
 

Encuentros.  
 
Para colectivizar hace falta un colectivo que colectivice.  

asuntos legales, laborales y fiscales proyecto 02 

contabilidad y tesorería proyecto 03 

organización laboral proyecto 04 

control de actividades y archivos proyecto 05 

creación y diseño de imagen y concepto proyecto 06 

espacio, abastecimiento y producción proyecto 07 

representación y relaciones institucionales proyecto 09 

información y comunicación proyecto 10 

limpieza proyecto 11 

organización técnica de funciones y control de sala proyecto 12 

prensa, difusión y promoción proyecto 14 
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Esta estúpida obviedad, es, además de necesaria, sin duda, lo más 
difícil de conseguir. Hay que generar el grupo. Censarlo. Establecer 
la doble vía de derechos y deberes que cada uno de los individuos 
asumirá con respecto a la suma de todos, en tanto que parte de. 
Hay que fraguar el añadido de 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1…hasta 
lograr ese portento matemático del +. 
 
A través de un acto ceremonial específico, toda comunidad formal 
se instituye y se disuelve. Luego se reconoce y valida cada vez que 
se congrega, por eso es fundamental el sentimiento de pertenencia, 
de apego, de compromiso, pues un grupo dado es grupo cuando se 
reúne como tal, en su totalidad. La identidad del colectivo se ve 
alterada si falta alguno de sus miembros. No es más ese colectivo. 
Es otro. La ausencia no suma. Otra vez debido al milagro aritmético 
10 es 10, no 10-1 que es 9. 
  
Este es un proceso naturalmente selectivo. Repetidamente. Esto es, 
estando, el uno selecciona que quiere estar y que quiere que el 
resto estén con él.  
 
Estos Encuentros I y II son algo tan elemental como generar un 
acontecimiento para el inicio y final que requiere cualquier ciclo 
natural y pretenden simplemente asumir la función de ese rito 
deseable para abrir y cerrar periodos. 
 
En tanto que convocantes El Curro DT cada año asumimos la 
responsabilidad de crear el entorno para compartir en el I 
Encuentro en el que, antes que nada, debemos presentar nuestras 
credenciales: desplegar nuestros recursos, expandir nuestro 
material, mostrar nuestras piezas, hablar de ellas, desarrollar 
verbalmente nuestros dispositivos embrionarios de trabajo, etc.  
 
También nos corresponde aclarar la logística: tiempos (horarios, 
agendas y calendarios), dineros (cuantías y formas sociolaborales 
en el supuesto de cobros y en su caso pagos), espacios 
(disponibilidades de las infraestructuras propias y ajenas), etc. 
 
Una vez esbozado, desde la práctica, el esquema metodológico 
como plan y aclaradas las cuestiones administrativas, esto es, una 
vez trazado el marco de funcionamiento propuesto como reglas del 
juego, corresponderá al conjunto, como primer posicionamiento 
grupal, el asumirse como entidad y constituir el censo. Esto es, al 
finalizar ese I Encuentro quedará determinado el grupo y las 
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condiciones particulares de participación de cada integrante, en 
función de la decisión que entre todos se consensúe. 
 
El II Encuentro de cada año, no es ya del todo una responsabilidad 
de El Curro DT, sino del conjunto de los implicados (incluyéndonos), 
que hemos de generar el entorno para valorar, por un lado, la parte 
más objetiva, esto, este proyecto, en tanto que piloto, con sus 
aciertos y fracasos planteando sus hipotéticas modificaciones y/o 
mejoras y, por otro, la parte subjetiva, escuchando caso a caso el 
resumen de la experiencia de cada uno de los involucrados.  
 
Finalmente, queda tomar las decisiones que proceda para el 
desarrollo de la iniciativa y se abren varias posibilidades para los 
participantes; puede ser que acepten los vínculos creados desde la 
distancia y se despidan para continuar su andadura, tal vez algunos 
estén interesados en asumir formalmente los lazos e inicien un 
proceso de formalización de un colectivo, etc. 
 
También puede suceder que se reconozcan en el trabajo de El 
Curro DT y, para un cuarto año, muestren su interés en pasar a ser 
sus colaboradores con susceptibilidad de asociación, en cuyo caso 
el perfil a entrenar es, sencillamente, el de alguien que quiera: hacer 
y participar de obras y bailarlas, cantarlas, actuarlas (aprender a 
hacerlo si aún no sabe), aportar sus herramientas personales en 
creaciones colectivas, dar muchas funciones exitosas y/o no tan 
brillantes, conocer de leyes, normativas y burocracias 
administrativas varias, saber hacer contabilidad, manejar la 
tesorería, organizar trabajo en años, trimestres, meses y horarios 
semanales, revisar y controlar que otros hagan sus trabajos, 
archivar y catalogar material de registro, redactar CVs y memorias, 
planificar actividades a largo plazo, dar clases y talleres, limpiar, 
cortar y pegar maderas, y paredes, y suelos, saber cómo funcionan 
las financiaciones públicas y subvenciones, conocer el tejido de 
instituciones y asociaciones que nos rodea, gestionar la producción 
de bolos (ojala muchos), enviar y recibir mails y comunicaciones 
internas, limpiar un teatro (mucho), hacer taquillas, atender un 
ambigú, programar una sala y atender a una compañía realizando 
sus montajes técnicos, hacer campañas de prensa, promoción y 
difusión, dinamizar redes sociales, hacer clases de Graham y 
conocer la técnica a fondo y saber de qué manera decide y organiza 
un colectivo. En ese caso sí, necesitamos a alguien que quiera 
hacerlo. Que verdaderamente quiera. Que quiera mucho hacerlo. 
Muy mucho. 
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Seguramente +24. Cumpliremos. Programa de inserción laboral a 
través de la colectivización de la experiencia de Laboratorios de 
investigación escénica con acompañamiento de El Curro DT, no 
sea apto para cualquiera. Eso sí, el que consiga superar la 
experiencia tiene garantizada una larguísima carrera como 
profesional del mundo del teatro y de la danza (acaso entre 
nosotros…). Por lo pronto, según todo lo visto, a El Curro DT nos 
corresponde facilitarlo. 
 


