PLATAFORMA DE PROYECTOS ESPACIO GUINDALERA
DESARROLLO DEL PROYECTO ESOS TEXTOS OCULTOS 2019
Espacio GUINDALERA, CENTRO DE CREACIÓN (creadores y espectadores asociados) y VIVERO DE
CREADORES, desarrolla desde 2003 varios programas que se ocupan de la creación artística,
ofreciendo sus instalaciones para presentarlos a profesionales y espectadores asociados al Club
Guindalera.
Desde Espacio Guindalera nos proponemos comenzar un nuevo proyecto, un Ciclo de Lecturas
Dramatizadas de Autores Contemporáneos Madrileños titulado ESOS TEXTOS OCULTOS, que
apoye la dramaturgia española contemporánea, en concreto la madrileña.
Este proyecto tiene su origen en tres actividades anteriores llevadas a cabo en el Teatro
Guindalera: los Maratones de Lecturas Dramatizadas (2011 y 2012), el ciclo de Lecturas
Dramatizadas (2014) en colaboración con la RESAD, que se compuso de 5 lecturas de autores
españoles (Rocío Bello, Antonio Sansano, Nieves Rodríguez, Diana I. Luque y Mon Hermosa, cuyo
texto ‐El último vuelo de Saint‐Exupéry‐ fue estrenado por el mismo equipo que realizó la lectura,
pues tras la misma, quedó fascinado y emprendió la aventura de dar el empujón definitivo y
estrenarla), y la realización de dos lecturas dramatizadas la temporada pasada, Constelazión.
Ensayo teatral en dos trozos, de José Cruz, y Un cadáver exquisito, de Manuel Benito (que va a
comenzar sus ensayos dentro de la Plataforma de Proyectos y el Vivero de Creadores en
noviembre de este año).
La intención de este proyecto no es propiciar la escritura de textos teatrales, pues somos
conscientes de que los autores ya escriben, sino que pretendemos que esas obras, ESOS TEXTOS
OCULTOS, vean la luz, en primer lugar en forma de lectura dramatizada, y que uno de ellos pueda
ser objeto de una propuesta escénica. Para este último fin nos proponemos invitar a las lecturas
dramatizadas a representantes de productoras, creadores, etc., para ver si estarían interesados en
esos textos. Por otro lado proponemos también otorgar dos becas, una en forma de residencia en
Espacio Guindalera dentro de la Plataforma de Proyectos y la otra una ayuda para su publicación
por una editorial especializada en teatro. En paralelo a este ciclo, proponemos un taller de
dramaturgia con un autor de prestigio.
En 2017 la A. Cultural Escena Abierta recibió la ayuda del Ayuntamiento de Madrid para Espacios
Independientes de Creación Contemporánea, que sirvió de respaldo y apoyo a posteriori a toda la
actividad de Espacio Guindalera de ese año. Confiamos contar con esa ayuda de nuevo en la
nueva convocatoria para 2018/19, y con ella pretendemos financiar este proyecto. Por tanto, este
proyecto está supeditado a que se conceda dicha ayuda (o se encuentre otra fuente de
financiación).

FASES DE ESOS TEXTOS OCULTOS 2019
La Asociación Cultural Escena Abierta ofrece el espacio escénico y los recursos técnicos de Espacio
Guindalera para realizar la primera edición de Esos textos ocultos, en la que se realizará la lectura
dramatizada de tres textos de tres autores contemporáneos madrileños y un taller de
dramaturgia, de acuerdo a las siguientes fases:
1ª Fase – Convocatoria y selección de textos. De septiembre a noviembre de 2018.
Llevaremos a cabo una convocatoria para que los autores (madrileños o residentes en la

cciudad de Madrid
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t
no
p
publicados ni estrenados, con unaa serie de condicionan
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a lectura
d
dramatizadaa no deberá exceder
e
los 75 minutos y deberá poder ser realiizada con un
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d
de 4 actores (contando a la persona que leerá lass acotaciones si fuera neecesario). A la
a hora de
rrealizar la seelección de textos,
t
se prrocurará (dentro de lo posible) que aal menos un
no sea de
aautor noveel (entiendie
endo por ello que no
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e
m
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mente), al me
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cconvocatoriaa para autores. Una coomisión de lectura selecccionará tress textos, ad
demás de
o
otros dos dee reserva. Se contactará ccon los auto
ores de los tres textos y sse asignará una
u fecha
a su lectura; si no pudierran asistir el día asignado
o, se pasará a los textos dde reserva.
22ª Fase – Preproducció
P
ón. Diciembbre de 2018
8. Se harán
n públicos loos títulos y autores
sseleccionado
os y se comenzará a conffigurar el equ
uipo para cada una de la s tres lecturas que se
sse realizarán
n con un equ
uipo profesioonales (actorres, directores, iluminad ores...) que recibirán
u
una remuneracion por su
u trabajo, assí como conttrato y altas de seguridadd social. Se empezará
e
a publicitar el ciclo en
ntre profesiionales del teatro, que
e acudan a las lecturas como
eespectadorees y posible
es futuros productoress. También se elegirá un jurado que se
ccomprometaa a asistir a la
as tres lecturras, y que se
erá el encarga
ado de otorggar las becass.
33ª Fase – Le
ecturas y taller. De enerro a mayo de 2019. Un lunes en eneero, otro en
n marzo y
o
otro en mayyo, se harán
n las tres leecturas en Espacio
E
Guin
ndalera. Al ffinalizar cada lectura
ttendrá lugarr un coloquio
o entre el púúblico, el equ
uipo artístico
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p
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podrían haccer una seriie de suger encias al au
utor que ayyuden a meejorar el texxto, para
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44ª fase – Taller de dram
maturgia. Dessde enero a mayo de 20
019. Paralelaamente a lass lecturas
p
proponemoss realizar un taller de drramaturgia con
c un recon
nocido autorr, que comenzaría en
eenero a razó
ón de una re
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55ª Fase ‐ Lass becas. Junio de 2018. El jurado, que
q habrá asistido a las 3 lecturas, elegirá
e
un
ttexto que reecibirá una beca en conncepto de ayuda
a
a prod
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pacio Guinda
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9). La propue
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sse ofertará al
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e haya realizzado la lecturra dramatiza
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q
que no quierre emprende
er la produccción, se ofertará a los asistentes com
mo espectado
ores a las
llecturas (pro
oductores, acctores…) quee hubieran manifestado
m
su interés ppor el proyeccto en su
m
momento. En cuanto a la beca para los otros dos textos, Esppacio Guind
dalera se
ccomprometeerá a negocia
ar con una edditorial de te
eatro la publicación de loos mismos.

Para más informaación:
www
w.espacioguin
ndalera.es/obras/esos‐teextos‐ocultoss/
esosttextosocultos@espaciogu
uindalera.es

