
 
 
 
ACTA colabora en el Ruesga Theater Lab mediante la convocatoria de proyectos para el Taller 
de Escenografía que tendrá lugar el próximo mes de noviembre, los días 15, 16, 17/22, 23, 24. 
 
Ruesga Theater Lab es el nombre del Laboratorio de Artes Escénicas puesto en  marcha por la 
empresa Arcadia Amarga y la Fundación Alcalá Innova,  bajo la dirección de Juan Ruesga, con el 
objetivo de hallar un espacio de reflexión sobre las Artes Escénicas, atendiendo 
específicamente a la Arquitectura Teatral y escénica en todos sus campos, la tecnología 
escénica, a través de la organización de acciones concretas como talles, seminarios, 
encuentros, y otras tareas.   
 
La actividad  en la que ACTA  colabora es un taller de escenografía en el que los alumnos, 
(trabajando en grupos de dos a tres  diseñadores) realizarán un diseño de escenografía 
partiendo de una propuesta real y un espacio real. Los proyectos seleccionados (un mínimo de 
tres y un máximo de cinco) servirían de punto de partida. Los  grupos de trabajo escogerán 
libremente el proyecto que consideren más adecuado a su trabajo en el taller, entre los 
propuestos. 
 
Así, convocamos a aquellas empresas interesadas con algún proyecto en fase de producción o 
estudio al envío de propuestas para colaborar en el taller con las siguientes acciones:  
  

- Presentación de su proyecto en la sesión inicial del taller. Día 15 de noviembre de 2013 
- Asistencia y participación en la Mesa de Expertos que estará presente durante la 

presentación de las propuestas finales. Día 24 de noviembre de 2013. 
 
 
Cualquier relación profesional o utilización de las propuestas resultante de esta colaboración 
queda sujeta a la negociación  entre la compañía y los alumnos / autores,  quedando ACTA al 
margen de esta relación.  
 
Al término del taller se expondrán los trabajos en el vestíbulo del Auditorio Riberas del 
Guadaira. Asimismo la documentación de los trabajos del taller se colgará en las web de 
Arcadia Amarga SL y de la  Fundación Alcalá Innova.  
 
Envío de propuestas a acta@teatroandaluz.es  
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