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Convocatoria para la III Edición de la Muestra 
de procesos inconclusos 

(Abierta del 15 al 30 de septiembre) 
  
En verano de 2020 El Curro DT volvimos a abrir las puertas de DT Espacio 
Escénico después de casi 3 meses de obligada inactividad desde que el 15 de marzo 
echáramos el cierre para confinarnos dejando suspendidos los procesos en los que 
estábamos inmersos.  
  
Procesos administrativos. Productivos. Creativos… 
  
Quedó pausada nuestra programación como Sala Alternativa y nuestro estreno como 
Compañía de danzateatro se suspendió. 
 
Como todo el mundo (nunca mejor dicho) nos quedamos en el limbo. 
  
Retomamos a finales de junio de 2020, reagendando las actividades con las 
adaptaciones pertinentes (físicas, psicológicas e ideológicas) a esta nuestra nueva 
normalidad. 
 
La sostenibilidad de nuestra estructura nos permitió volver, aunque sabemos 
perfectamente que no todo el mundo tuvo la oportunidad de hacerlo. 
  
Intentando, en la medida de nuestras modestas posibilidades, compartir el pequeño 
lujo de contar con un espacio para abrir nuestras investigaciones artísticas al público 
en general, en septiembre de 2020 lanzamos una invitación abierta a las Compañías 
y los creadores que necesitasen un lugar donde mostrar sin demostrar procesos 
inconclusos, dentro de las líneas de programación de DT Espacio Escénico (danza 
contemporánea, danza performática, danzateatro, artes vivas del movimiento, etc.).  
 
Las sesiones fueron muy productivas y varios de los materiales presentados nutrieron 
nuestra programación por lo que para 2022 decidimos repetir la experiencia que en 
2021 fue también muy productiva. 
  
Esperamos acertar por tercera vez.  
  
Esta es la Convocatoria para la III Edición de la Muestra de procesos inconclusos 
de DT Espacio Escénico que se llevará a cabo del 3 al 13 de noviembre en nuestra 
sede de la Calle de la Reina 9, de Madrid, en formato de jornadas intensivas 
distendidas para mostrar materiales, seguidas de los consecuentes debates, cambios 
de impresiones, devoluciones y comentarios entre participantes.  
  
Para la inscripción solamente hay que rellenar el formulario aquí antes del 30 de 
septiembre, a fin de que, de acuerdo con las características de todas las piezas, 
obras, exploraciones, espectáculos y demás trabajos presentados, estructuremos las 
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http://teatropradillo.acblnk.com/url/ver/314256872/HfwUuB1ISX8JAodFjwOSRzkjwJw4tk5Ep3vXeW8kG2ejtJD9LW/968ee73da30db6ed676d1f9c31ad121d


muestras de una manera coherente, para que puedan llevarse a cabo a nivel técnico 
en todos los sentidos.  
  
Por la participación, desde nuestra capacidad económica, podemos ofrecer un apoyo 
del 100,00 € a cada Compañía o creador participante y, si el tiempo nos lo permite, 
espacio para trabajar puntualmente las iniciativas 
  
Muchas gracias y esperamos poder seros de utilidad. 

 


