
 

 
Programa de Residencias del Teatre Lliure  
Temporada 2019/20 

RESIDENCIAS PARA COMPAÑÍAS 

Pueden presentarse a esta convocatoria compañías con domicilio en 
Cataluña o en el resto del Estado español. 

La residencia tendrá lugar de septiembre a diciembre de 2019, y tendrá entre 
1 y 3 meses de duración, según las necesidades y la naturaleza del proyecto 
presentado.  

El Teatre Lliure pose a disposición de la compañía un espacio de coworking, 
un espacio de ensayo y un camerino en la sede de Montjuïc. Así mismo, el 
Lliure coproducirá el proyecto escénico de la compañía por un importe de 
hasta a 50.000€, que incluye los gastos de producción y de exhibición. Sobre 
este importe se aplicarán los impuestos indirectos y las retenciones que 
correspondan legalmente.  

Se busca un proyecto escénico de contenido comunitario y vinculado a 
universidades y/o entidades sociales de la ciudad de Barcelona.  

Se valorará que el proyecto plantee aspectos educativos, académicos y 
sociales que permitan generar actividades en esos tres ejes, en relación 
con el proyecto escénico.  

Además del proyecto, se deberá presentar un Certificado actual de situación 
censal a Hacienda y un Certificado actual de estar al corriente de las 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social. También deberá certificarse 
la existencia de un seguro de responsabilidad civil. 

Durante la residencia se trabajará el proyecto, que se exhibirá públicamente 
en el Teatre Lliure durante el mes de diciembre de 2019. 

La producción ejecutiva estará a cargo de la compañía, con el apoyo de los 
equipos del Teatre Lliure.  

En el período de residencia, y a requerimiento del Teatre, la compañía deberá 
elaborar un presupuesto o valoración del proyecto, y se acordará cómo 
gestionar la liquidación de los gastos de producción y de exhibición del 
proyecto escénico.  

Se debe mandar el proyecto y toda la documentación en formato PDF, y 
también los datos de contacto al correo projectes@teatrelliure.com, bajo el 
asunto "Residencias para compañías". 

El plazo de presentación es del 3 al 26 de abril, ambos incluidos. 



 

 

 

El Comitè de Programació del Teatre Lliure valorará los proyectos 
presentados y seleccionará la compañía más adecuada para este programa 
en un plazo de 10 días.  

Se entrevistará personalmente, si se considera necesario, a las compañías 
finalistas. El veredicto se comunicará a todos los participantes en esta 
convocatoria. 

La compañía seleccionada autorizará expresamente al Teatre Lliure, y/o a 
terceros autorizados por el Teatre, a grabar una parte o la totalidad de la 
residencia, su proceso de creación o los ensayos, por cualquier medio 
audiovisual (incluido internet), radiofónico y/o fotográfico, con finalidad 
informativa, cultural, de promoción, documentación y/o archivo, sin derecho a 
percibir por estos conceptos ninguna compensación adicional. 

La presentación de la documentación y la participación en esta convocatoria 
implica la aceptación de las bases y de la decisión del jurado, que emitirá 
un veredicto inapelable. 

El Teatre Lliure se reserva el derecho a declarar desierta la convocatoria. 

 

En caso de duda sobre el contenido de estas bases, podéis mandar un correo 
a projectes@teatrelliure.com 


