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Consideraciones generales como Escuela DT 
 

Como empresa dedicada a la formación, en El Curro DT, hemos 
dirigido el plan de estudios de la Akademia de Teatro Triángulo de 

1999 a 2001, y de El Taller DT de 2001 a 2004, impartiendo 
además diversos cursos y seminarios, retomando la actividad 

docente en forma de la Escuela DT en 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lo largo de nuestros 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 y la 
danza se estudian haciendo teatro y danza. 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.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Artísticamente la Escuela DT no quiere ser un centro donde 

se enseña, sino un centro donde se aprehende.  
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Técnicamente en la Escuela DT, el dominio de cada materia es 

monitoreado por un profesor, encargado de dinamizar las 
actividades de los grupos de estudiantes, entendiéndolos como 
equipos de trabajo responsables. 
 
Entre adultos, la única diferencia entre el rol docente y el discente 
es la experiencia y, eso sí, en El Curro DT, podemos garantizar que 
como profesionales de las artes escénicas tenemos mucha, mucha 
experiencia y que nos hemos dedicado a estructurar técnicamente 
nuestros procesos creativos y logísticos. Compartirlos es lo que 
podemos ofrecer. 
 

Realmente la Escuela DT trabaja dos niveles, uno de iniciación a 

través de la Escuela de Interpretación DT y otro de 
perfeccionamiento, formación para el empleo e inserción laboral por 
medio de la Escuela de Creación Gestión DT (Programa +23). 
 
Programa +23  
 
+23 es un proyecto piloto con 3 ciclos lectivos de duración (octubre 
a junio) en el que un grupo de entre 10 y 20 aspirantes a creadores 
escénicos multidisciplinares, con formación previa en danza y/o 
teatro físico, se someten 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.  
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. 
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Durante los 2 primeros ciclos hasta 10 participantes están becados 
por estar incluidos en el programa y, por lo tanto, exentos de pagar 
la matrícula y las colegiaturas correspondientes y los hasta otros 10 
podrán inscribirse abonando sus cuotas por la plaza.  
 
Para conservar las becas los implicados deben comprometerse a 
cumplir con los objetivos del programa. 
 
Las sesiones se llevan a cabo, fundamentalmente, en nuestra sede 
de DT Espacio Escénico (Calle de la Reina 9 M. Gran Vía) en 
horario vespertino (aproximado de 16:00 a 20:00 h.) de lunes a 
viernes. 
 
 
El material resultante de las investigaciones de los Laboratorios de 
creación interpretativa y colectiva dará lugar a trabajos para 
mostrar.  
 
En los momentos en que la actividad producto del aula sea pública 
(funciones, giras, etc.) y/o supere el marco de lo que se entiende 
como tarea de formación 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. 
 
El tercer ciclo, algunos integrantes pasan a colaborar como 
aprendices de la experiencia de creación Gestión de El Curro DT 
con la correspondiente remuneración en tanto que tales, recibiendo 
además tutoría y acompañamiento para desarrollar su proyecto 
dentro del Laboratorio de creación individual con apoyo de una 
residencia en DT Espacio Escénico. 
 
Durante los 3 ciclos todos los implicados en el programa comienzan 
todas las sesiones de trabajo con una clase de entrenamiento 
Técnico. 


