
 

TEATRO PRADILLO 
Convocatoria Programa Workshops de Verano en Pradillo 2020 

 
Abrimos la convocatoria para el Programa Workshops de Verano en 
Pradillo, a realizarse del 29 de junio al 18 de julio de 2020 en el TEATRO 
PRADILLO para la elección de: 
 
Hasta 3 CREADORAS con trayectoria en el ámbito de las Artes Vivas desde 
la investigación corporal o del movimiento, que Muestren trabajos ya 
estrenados o terminados en sesión abierta al público (el S a las 21:00 H.) y 
se involucren con la Comunidad de la ESCUELA DE ARTES VIVAS PRADILLO, 
compartiendo su experiencia en 5 Sesiones de entrenamiento físico y 
creativo (como un espacio conceptual para la puesta a punto cotidiana de 
las materias primas de la tarea, para las contracciones-distensiones 
musculares, para las segregaciones hormonales, para las sinapsis 
neuronales, para la alineación ósea, para el engrase de las prótesis, para la 
actualización de software de los apéndices tecnológicos…) de L a V de 17 a 
19:00 H., seguidas de 5 sesiones de un Taller de experimentación de 
materiales y destrezas (como un espacio conceptual para instituir los 
resultados necesariamente fallidos de la búsqueda constante, para paliar 
las secuelas de la composición de los contextos, para la burla de la 
repetición y la verosimilitud de las confabulaciones improvisadas, para la 
urdimbre de la acción, del baile, la canción, la performance, el bricolaje 
sonoro, aerodinámico, tecnológico y de carpintería…) de L a V de 19:00 a 
21:00 H. 
 
Interesadas aportar la documentación en un solo correo electrónico 
indicando en el “asunto” el nombre de la ARTISTA: 

1. Ficha adjunta rellena. 
2. Cualquier información adicional a compartir: imágenes, videos, 

dossier etc.  
3. Cuestiones técnicas: las indicadas en el apartado parámetros. 
4. Disponibilidad de fechas (semana 1: del L29 de junio al S4 de 

julio, semana 2: del L6 al S11 de julio o semana 3: del L13 al S 18 
de junio). 

5. Material acerca del trabajo formativo a desarrollar. 
6. Unidad didáctica y/o presentación de material acerca del trabajo 

formativo a desarrollar. 



 

PARÁMETROS 
 
Técnicamente es preciso que nos indiquéis si para la sesión abierta contáis 
con un diseñador que conciba los ambientes lumínicos, si necesitáis que 
os proporcionemos ese acompañamiento o si, sencillamente, vuestra 
actividad no echa mano de iluminación con aparataje teatral 
luminotécnico específico y solamente requerís que nosotros os apoyemos 
puntualmente y llevando la cabina en las sesiones. 
 
Económicamente, dentro de la posibilidad de nuestra estructura 
ofrecemos las siguientes condiciones: 
 
Sesión abierta: Un apoyo de 500,00 € (Base Imponible) en el caso de que 
contéis con acompañamiento de una técnica (que haga diseño, este en el 
montaje y “tire” las funciones) de 400,00 € (Base Imponible) si nos 
corresponderá a nosotras aportarla (diseño de luces, montaje y funciones) 
y de 450,00 € (Base Imponible) si no contáis con el acompañamiento de 
una técnica, pero esta no es necesaria porque la iniciativa no lo requiere. 
(sin diseño de luces, utilizando el montaje base y “tirando” nosotras la 
función) Además, recibiréis en 100% de lo que se hubiese recaudado por 
la venta de localidades. Las entradas estarán a la venta en la taquilla a 
12,00 €, un cupo de un 20% del aforo se podrán comprar de manera 
anticipada on line a 10,00 €, que es el descuento que se aplicará para 
estudiantes, jubilados, profesionales de las artes y grupos de más de 10 
personas. Las CREADORAS vinculadas al TEATRO PRADILLO pagarán 6,00 
€. Únicamente estarán invitados aquellos que estén acreditados en el 
protocolo de nuestra BBDD, previa confirmación de reserva. El aforo, 
dependiendo de la ubicación de los asistentes, es de hasta 100 asistentes. 
 

Sesiones de entrenamiento y taller: En términos económicos, en tanto que 
espacio abierto y adscrito a una estructura ya consolidada, la ESCUELA DE 
ARTES VIVAS PRADILLO no pretende ser un negocio, sino que busca la 
sostenibilidad de cada una de sus acciones y organiza cada experiencia 
sobre un presupuesto que suponga coste mínimo para los participantes, 
destinando todo lo cobrado a las CREADORAS como docentes. Como 
TEATRO PRADILLO os garantizamos siempre el dinero equivalente de 10 
alumnos (en el caso de que fuesen menos). El precio previsto es de 50,00 
€ por semana incluyendo las sesiones de entrenamiento y taller; 30,00 € 



por semana si se acude solo al entrenamiento o solo al taller; 12,00 € por 
sesión suelta de entrenamiento y taller; y 8,00 € por sesión suelta de 
entrenamiento o de taller.  
 

FUNCIONAMIENTO DE LA ELECCIÓN 
 

1. Una vez cerrado el plazo de la convocatoria, como Equipo Pradillo, 
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 desarrollen en el ámbito de las Artes Vivas 
indicado.  
 
2. Las propuestas consideradas viables se remitirán a todas las ARTISTAS 
que han participado en la ESCUELA DE ARTES VIVAS PRADILLO durante la 
programación 2019 2020 y en los Workshops de Verano en Pradillo 2019, 
para que, si les parece pertinente, emitan una recomendación de hasta 6 
CREADORAS que consideren adecuadas. 
 
3. Recibidas las apreciaciones serán revisadas por Paloma Diaz que, en 
calidad de asidua asistentes a los Cursos de la Escuela de Artes Vivas 
Pradillo, como asesora artística al comisariado, cruzando la información 
recibida, propondrá un primer planteamiento de CREADORAS a incluir. 
 
4. Realizadas las gestiones de contacto para revisar calendario y agendas, 
quedará establecida la programación de los Workshops de Verano en 
Pradillo 2020. 
 

 
Fecha límite de presentación de propuestas: 29 de marzo de 2020 
 
Publicación de resultados de la selección: 12 de abril de 2020 

 
Esperamos vuestras propuestas en el correo electrónico: 

programacion@teatropradillo.com 
  
Un saludo y gracias por vuestro interés. 
 
Equipo Pradillo 


