
 

 

 

II CERTAMEN DE 

MICRODANZA 

 

Nosotros bailamos, tú decides el premio. 

 

 

La Asociación de Exalumnos del Conservatorio Superior de Danza ECSA en colaboración con DT 

Espacio Escénico y el Conservatorio Superior de Danza de Madrid, convoca el II Certamen de 

Microdanza en relación a la Mesa de Debate “¿Qué le pides tú a un espectáculo de danza?”. 

El objetivo de dicha convocatoria es indagar en el valor que el público otorga a la Danza en 

relación al precio que ha de pagar por las entradas.  

El II Certamen de Microdanza se desarrollará la última semana de Junio. 

Semifinal: 25, 26, 27 y 28  de Junio 

Final del Certamen: 29 y 30 de Junio 

Entrega de premios y Mesa de Debate: domingo 30 de junio.  

 

 

Lugar: DT Espacio Escénico 

C/ Reina 9. Metro Gran Vía 

 



 

 

1. Bases de la convocatoria 

a. Podrán participar creadores residentes en cualquiera de las comunidades autónomas 

del territorio Español. (La organización está gestionando la posibilidad de ofrecer 

ayudas económicas para el desplazamiento y alojamiento de los participantes no 

residentes en la Comunidad de Madrid) 

b. Las coreografías serán originales y estarán adaptadas a los criterios artísticos de 

programación y las condiciones espaciales de DT Espacio Escénico: 

- DT Espacio Escénico programa trabajos que mezclan lenguajes escénicos, que 

están fundamentados en propuestas de riesgo en cuanto a la relación con el 

espectador y/o utilizan el espacio desde un punto de vista no convencional. 

- Los espacios disponibles son todos aquellos susceptibles de ser bailados. 

Las propuestas presentadas deberán especificar el espacio elegido para su 

exhibición, la distribución de los espectadores más adecuada al mismo, el aforo 

máximo recomendado y las necesidades técnicas.  

c. Las obras deberán tener una duración de entre 10 y 15 min.  

d. No hay límites en el número de intérpretes.  

e. Se admiten todos los estilos de danza. 

f. No existe un jurado profesional que adjudique los premios. Estos se establecerán en 

base a la recaudación de cada obra, con el objetivo de que sea el espectador el que 

valore. El precio de la entrada es de 2 euros para gastos de producción. 

Posteriormente, cada espectador podrá abonar la cantidad que considere oportuna a 

la obra u obras seleccionadas por él, convirtiéndose de esta forma en miembro del 

jurado del certamen. 

g. Se preseleccionarán un mínimo de 8 obras y un máximo de 16. En la semifinal del 

certamen, cada obra se representará uno o dos días dependiendo del número de 

obras seleccionadas, con un máximo de 6 pases por día y un aforo máximo de 40 

espectadores por pase. 

h. Los creadores deberán enviar la solicitud de inscripción debidamente cumplimentada y 

firmada y un link en el cual se pueda visualizar una grabación de la obra sin efectos de 

edición, con la totalidad de los intérpretes y elementos escenográficos y de vestuario, 

en un espacio similar al seleccionado para su representación en DT. Los envíos se 

realizarán vía e-mail a ecsa.asociacion@gmail.com indicando en el asunto: II Certamen 

de Microdanza. 



 

2. Premios 

a. 1º Premio: El ranking de las obras se establecerá en relación a la recaudación 

efectuada por las mismas en la urna de valoración del público, la totalidad de la 

recaudación de todas las urnas constituirá el premio en metálico para la obra 

ganadora. 

 

b. 2º Premio: Se otorgará un premio a las obras clasificadas en los cuatro primeros 

puestos, el cual consistirá en que dichas obras pasarán a formar parte de la 

programación de DT Espacio Escénico. 

 

c. Premio Especial DT Espacio Escénico: Se distribuirá una encuesta entre el público 

con el título “Esta obra se me hizo corta y me gustaría ver más”. A través de esta 

encuesta el público seleccionará una obra a la que se le ofrecerá una residencia de 

creación en DT Espacio Escénico y un espacio en la programación de esta misma 

sala para la temporada 2013-2014. 

 

d. Premio Especial CSD: el Conservatorio Superior de Danza de Madrid concederá 

una beca de estudios a un coreógrafo destacado. 

 

La organización se compromete a desarrollar una campaña de difusión del evento que 

incluya invitar a programadores de danza de ámbito nacional y a negociar con ellos la 

posibilidad de otros premios adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Criterios artísticos y limitaciones técnicas. 

DT es mucho más que una sala, DT Espacio Escénico es un lugar para exhibir espectáculos con 

propuestas arriesgadas, lenguaje escénico mixto y utilización de escenarios no convencionales. 

Concebimos DT Espacio Escénico como un gran emplazamiento teatral en el que 

cualquier rincón es susceptible de convertirse en un escenario. 

El local de DT Espacio Escénico está distribuido en planta baja y sótano (ambos 

con aproximadamente 165 m
2
 cada uno) y se compone de escaparate, vestíbulo, 

oficina, pasillo, baños públicos, sala multiusos, cabina, camerino, baños privados, 

escalera, bar, aula, ducha, cambiador, salón y almacén.  

 

La sala multiusos está provista de gradas retráctiles y se encuentra insonorizada y 

electrificada para funcionar como muy reducida caja escénica negra, con aforo de 

30 plazas, embocadura de 3,75 m., fondo de 8 m. y altura de 3,5 m. 

 

No obstante trabajos con un uso del espacio no convencional pueden distribuir a 

los espectadores por cualquier parte y jugar con los aforos, apoyados por butacas 

portátiles que se montan y desmontan apilándose en distintos modelos de 

bancadas y experimentar con focos no teatrales ya que el alumbrado general de 

cada una de las estancias permite enchufar distintos dispositivos luminotécnicos. 

 

En DT Espacio Escénico el público ha visto espectáculos, literalmente, hasta en la 

ducha. 

 

Aunque el certamen no establece unos criterios artísticos en base a los cuales se determine la 

adjudicación de los premios, todas estas cuestiones deberán tenerse en cuenta a la hora de 

desarrollar el proyecto. 

Se recomienda a todos los participantes visitar el teatro antes de desarrollar la propuesta. Así 

mismo, todas las obras seleccionadas dispondrán de un tiempo de ensayo en su espacio para 

poder adaptarse a las condiciones del mismo, desde una semana antes de su estreno. 

 

 

 

Aceptación de bases 
 

La participación en el II Certamen de Microdanza supone la aceptación de estas bases. 

 

 



 

 

 
 
 
 

3. INSCRIPCIÓN 
 
La ficha límite de envío de solicitudes es el día 2 de Junio de 2013. Los seleccionados recibirán 

el comunicado de su selección antes del día 10 de Junio. Los envíos se realizarán vía e-mail a 

ecsa.asociacion@gmail.com indicando en el asunto: II Certamen de Microdanza. 

Se admitirán correos electrónicos hasta las 12:00 pm horas de la fecha indicada. 

 

Los participantes deberán enviar: 

 

- Hoja de inscripción debidamente cumplimentada y firmada 

 

- Link con una grabación de la obra sin efectos de edición y con la totalidad de los 

intérpretes y elementos escenográficos y de vestuario. 

 

 


