
 
 
El Curro DT es una compañía madrileña de danzateatro (que se entrena en 
Técnica Graham) que, con sus 15 obras, 46 trabajos escénicos y 10 
colaboraciones, ha realizado cerca de 2.200 representaciones en numerosas 
muestras, certámenes y festivales, por prácticamente todo el territorio español. Su 
presencia en las Salas Alternativas de Madrid, arriesgando con espectáculos muy 
aceptados por el público, le ha convertido en un punto de referencia obligado para 
las nuevas tendencias de la escena contemporánea madrileña. 
 
“Son 20 años los que lleva este grupo de actores-bailarines dando el callo por los 
escenarios madrileños. 20 años desde que se les pudo ver, por primera vez, en el 
Teatro Pradillo dentro del Festival Madrid en Danza de 1997. 20 años innovando e 
investigando sobre propuestas dancístico-teatrales no convencionales. 20 años 
currándose cada creación para otros y para ellos mismos, ya que, en 2001, 
abrieron su propio hogar DT Espacio Escénico… <en definitiva> 20 años haciendo 
lo que les sale de sus pollas y sus coños.” Escena Godoff  
  

Socios y colaboradores con la susceptibilidad 
de asociación: 
 
Carlos A. Alonso. Se diploma en Magisterio en el Centro Villanueva y estudia 
Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid. Inicia su formación 
teatral con David Ojea y más tarde cursa la carrera de actuación y danza en la 
Akademia de Teatro Triángulo. Ha nutrido su formación asistiendo a numerosos 
cursos, talleres y seminarios (con Claudia Fácil, Diego Agulló, Lola Jiménez, 
Rosana Barra, Mónica Valenciano, Hisako Orikawa, etc.). Es miembro desde 2003 
de El Curro DT, en donde trabaja como creador, gestor e intérprete (cuenta con 
más de 1.000 funciones en su haber). Forma parte del grupo que, en 2001, abrió 
la Sala Alternativa DT Espacio Escénico y, desde 2017, junto a sus socias, es 
parte del Equipo Pradillo, encargado de la gobernanza del Teatro Pradillo. Como 
proyecto en colaboración con El Curro DT coordina el Colectivo elotrovacio. 
 
Violeta Frión. Con estudios de Psicología en la Universidad Complutense de 
Madrid y de Antropología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es 
egresada de la Akademia de Teatro Triángulo, actriz y bailarina (formada en 
Técnica Graham). Muy joven se convierte en socia fundadora de la Cooperativa 



Madrileña El Curro DT, en la que ha desarrollado una vasta carrera como 
intérprete (llevando a cabo más de 1.200 representaciones), creadora y gestora, 
abriendo, en 2001, la Sala Alternativa DT Espacio Escénico. Desde 2017, junto a 
sus socias, es parte del Equipo Pradillo, encargado de la gobernanza del Teatro 
Pradillo. En 2018 finaliza el Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual MPECV 
por La Universidad de Castilla la Mancha y el Centro Nacional de Arte Museo 
Reina Sofía. 
 
Alberto García. Licenciado en Dirección Escénica por la Universidad Nacional 
Autónoma de México UNAM y Master en Práctica Escénica y Cultura Visual 
MPECV por La Universidad de Castilla la Mancha y el Centro Nacional de Arte 
Museo Reina Sofía. Actor, bailarín (formado en Técnica Graham), coreógrafo y 
director de escena mexicano, residente en Madrid. Fundador, en 1997, de la 
compañía de danzateatro El Curro DT (con la que realiza su labor creativa y 
docente) y, en 2001, de la Sala Alternativa DT Espacio Escénico. Con amplia 
experiencia como representante gremial de los profesionales del espectáculo y 
consultor de políticas culturales, ha desempeñado numerosos cargos de índole 
sectorial y ha desarrollado proyectos de gestión colaborativos a través de la 
conexión, mediación y dinamización de colectivos (actualmente codirige la 
Muestra de Creación Escénica Surge Madrid de la Comunidad de Madrid). Desde 
2017, junto a sus socias, es parte del Equipo Pradillo, encargado de la gobernanza 
del Teatro Pradillo. 
 
Miguel González. Bailarín formado de la mano de importantes coreógrafos en el 
Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma, en donde obtiene su 
titulación y recibe el Premio Virginia Valero como reconocimiento a su dedicación. 
Ha trabajado en Larreal, Cía Mey-Ling Bisogno Physical Theater, Input Danza, 
Landscape Cía. y la ópera Norma, del Teatro Real. En 2016 pasa a formar parte 
del proyecto +20 Cumpliremos. Programa de inserción laboral a través de la 
colectivización de la experiencia de Laboratorios de investigación escénica, por 
medio del cual, en julio de 2017, ingresa como intérprete y creador a El Curro DT, 
haciéndose cargo también de la gestión de DT Espacio Escénico y, junto a sus 
socias, es parte del Equipo Pradillo, encargado de la gobernanza del Teatro 
Pradillo. En la actualidad baila también con Vilarinyo Dance Company, como fruto 
de la colaboración de El Curro DT con esta compañía. Actualmente se encuentra 
en periodo de excedencia laboral. 

 

Asociados y colaboradores fundadores: 
 
José Luis Campos. 
Jonatan Fernández. 
Olga Fraile. 
Pedro Montelongo. 
Mª José Utrera. 
 



Espacios gestionados: 
 

 
 
¿Qué es DT Espacio Escénico? En una cartelera de Madrid puede consultarse la 
programación de DT Espacio Escénico, el público que consume ocio por la ciudad 
puede adquirir una entrada y asistir a cualquiera de nuestras representaciones, 
pertenecemos a las asociaciones gremiales del circuito off, ahora bien… ¿somos 
un teatro? 
 
Artísticamente DT Espacio Escénico es un lugar para exhibir espectáculos con 
lenguaje escénico mixto y utilización de escenarios no convencionales. 
 
Técnicamente sí. 
 
Realmente DT Espacio Escénico somos una sala hospitalaria y muy sugestiva en 
la que los espectadores trascienden su función de simples observadores para 
volverse cómplices de una extraña y pintoresca experiencia teatral. 
 

 
El TEATRO PRADILLO es un lugar habitado de memoria y ocupa un lugar sustancial 
en el imaginario de todas las personas que nos dedicamos al ámbito de la creación 
emanada, circundada o derivada de la escena, en sus distintas vertientes, a nivel 
local, autonómico, estatal e incluso internacional. Desde su fundación en 1990 ha 
desempeñado distintas funciones estético sociales según las directrices que han 
marcado cada uno de sus responsables, pero, sin lugar a dudas, puede decirse que 
en Madrid, ni la creación multidisciplinar escénica actual, ni la danza 
contemporánea, ni el teatro de objetos y/o para todos los públicos, serían lo que 
hoy son, si el TEATRO PRADILLO no hubiese existido. Enumerar a los ARTISTAS que 
han transitado sus tablas sería incluso soberbio, porque en esa lista se encuentran 
prácticamente todos los profesionales reconocidos implicados en la materia. A lo 
largo de su basta historia, el TEATRO PRADILLO ha tenido varias etapas 
administrativas y, desde abril de 2017, un nuevo Equipo Pradillo nos ocupamos de 
su gestión con el reto, nada desdeñable, de consolidarlo como la “institución” que 
hoy por hoy representa. 


