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El Laboratorio IBSEN, plataforma escénica de experimentación social, funciona 
como un espacio interactivo que convoca a creadores de diferentes disciplinas 
artísticas a una discusión y exploración sistemáticas de las relaciones entre 
teatro y sociedad. Este espacio tiene entre sus líneas de trabajo la promoción y 
el desarrollo de una zona experimental del arte emergente en Cuba. Toma como 
centro la creación escénica, pensada y practicada desde una transdiciplinariedad 
que implique artes visuales, música, performance, prácticas de lo real. Como 
plataforma de experimentación escénica trabaja en tres direcciones distintas 
a la vez: una zona de investigación, producción teórica, gestión y acciones 
pedagógicas; otra zona de creación (producciones, proyectos, eventos, trabajo 
en red de colaboradores) y una tercera zona volcada hacia la intervención 
social, la relación con nuevos públicos, los rediseños comunitarios desde los 
dispositivos artísticos. Esta plataforma se propone explorar una relación más 
orgánica entre las búsquedas investigativas, las creativas y las estrategias de 
gestión.

OBJETIVOS GENERALES
Potenciar el desarrollo de proyectos artísticos jóvenes y experimentales en el 
ámbito de las artes escénicas y de las prácticas comunitarias en Cuba.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS A CORTO Y MEDIANO 
PLAZO
Impulsar proyectos artísticos jóvenes y experimentales en las áreas de las 
artes escénicas y visuales, fomentando la aparición de un mayor número de 
estas creaciones.
Propiciar el surgimiento y la capacitación de gestores y productores dentro de 
las artes escénicas cubanas, y con ello contribuir al desarrollo de la gestión y 
la producción dentro del sector.

EJES DE TRABAJO
Implementar el desarrollo de proyectos desde la asesoría, la producción y la 
promoción como áreas independientes o vinculadas.
Generar espacios de investigación, producción teórica y acciones 
pedagógicas en relación con el desarrollo de proyectos artísticos jóvenes y 
de experimentación, así como alrededor de la gestión y la producción, que 
incluyen la organización de talleres, cursos, conferencias, seminarios, eventos 
temáticos, desmontajes, entre otros.
Crear una red de trabajo de creadores jóvenes y proyectos socioestéticos 
vinculados a la experimentación creativa, la investigación y las nuevas 
prácticas de gestión.
Desarrollar espacios de cruce entre la acción social y los dispositivos artísticos 
en la comunidad.


