
 

AYUDAS A LA CREACIÓN CARLOTA SOLDEVILA 

Programa de Residencias del Teatre Lliure  

 

CONVOCATORIA ABIERTA  

Temporada 2022/23 - EN RESiDÈNCiA. Creadores en los institutos de Barcelona 

 

DESCRIPCIÓN* 

Desde el año 2018 el Teatre Lliure participa como mediador en el programa Creadors en 

RESiDÈNCiA. Creadors als instituts de Barcelona, un programa del Institut de Cultura de 

Barcelona (ICUB) y el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) que tiene el objetivo de 

introducir los procesos de creación contemporánea en los centros públicos de educación 

secundaria de Barcelona a través del contacto directo y continuado de un/a creador/a 

con los y las estudiantes. En el Teatre Lliure, EN RESiDÈNCiA es un programa 

transversal entre el programa educativo y las Ayudas a la Creación Carlota Soldevila, 

Programa de Residencias del Teatre Lliure.  

 

EL/LA CREADOR/A Y EL PUNTO DE PARTIDA 

Se busca un/a creador/a que quiera desarrollar un proyecto de artes escénicas durante 

un curso escolar (de septiembre a junio) con alumnos de ESO (12 a 16 años), en horario 

lectivo. El instituto y el curso de los alumnos serán asignados por parte del ICUB y el 

CEB, mediante la respectiva convocatoria pública de selección de los centros educativos 

participantes. 

Como establece el programa, los criterios para elegir el/la creador/a tienen que ver con 

una conjugación de variables: 

• Ser creador/a y disponer de una trayectoria significativa.  

• Que sus prácticas y producciones tengan capacidad de dialogar y establecer 

conexiones con las y los participantes. 

• Que tenga capacidad de asertividad y empatía, y de situarse en un contexto que 

no sea el habitual.  

• No es necesario que sea un artista docente o un didáctico o pedagogo de las 

artes. 

 

Se solicita una carta de motivación y un punto de partida del proceso de temática libre, 

pero deberá poder nutrirse del trabajo con los y las adolescentes. Debe ser una obra 

propia, que forme parte de la trayectoria del artista, el planteamiento no debe ser de una 

obra tipo “taller” o “didáctica de la creación”. Se valorará que el punto de partida plantee 

aspectos en sintonía con el proyecto artístico actual del Teatre Lliure.  

  

 
* Para más información sobre el programa podéis consultar la web de Creadors En Residència: 
https://www.enresidencia.org/ca 

https://www.enresidencia.org/ca
https://www.enresidencia.org/ca
https://www.teatrelliure.com/ca/el-teatre-lliure#nav-1
https://www.enresidencia.org/ca


 

Pueden presentarse las personas residentes en Cataluña o del resto del Estado español, 

con una trayectoria artística vinculada a la creación escénica contemporánea e 

innovadora.  

Tal como marca el programa EN RESiDÈNCiA, un artista que haya participado en él no 

puede hacerlo en una segunda ocasión, por lo tanto no se aceptarán solicitudes de 

artistas que ya participaron en el programa EN RESiDÈNCiA en temporadas anteriores.  

 

LA RESIDENCIA 

La residencia tendrá lugar entre los meses de septiembre de 2022 y junio de 2023 en el 

marco de la 14ª edición de EN RESiDÈNCiA. Se desarrollará en dos sesiones 

semanales, en horario lectivo: por un lado, se desarrollará con una sesión semanal de 

dos horas en el instituto y con la presencia del artista, el alumnado y el profesorado 

asignado por el instituto. El artista se comprometerá a asistir a todas las sesiones y a las 

posibles actividades adicionales que requiera el programa. Por otro lado, en cada 

instituto también se realizará otra sesión semanal de una hora, sin la participación del 

artista residente. 

Durante el curso se dará un acompañamiento del proceso por parte de los mediadores 

(Teatre Lliure) y la coordinación del programa de Creadors en EN RESiDÈNCiA. 

También se plantearán actividades tanto en el Lliure como en otros equipamientos de la 

ciudad.  

Al final del proceso se efectuará una presentación pública en el Teatre Lliure y/o en el 

propio instituto participante.  

 

LA AYUDA 

Se prevé destinar a los honorarios profesionales de esta persona un importe total de 

5.021,50 €. 

 

EL PROCESO DE SELECCIÓN 

Debe mandarse: 

- Currículum actualizado  

- Carta de motivación 

- Punto de partida para el proceso de creación 

 

Para mandarnos la documentación es necesario mandar un único correo con la 

documentación adjunta al correo electrónico: ajuts@teatrelliure.com 

El periodo de presentación es del 1 de abril al 8 de mayo 2022, incluidos. 

Al recibir tu propuesta te responderemos de modo automático para agilizar el proceso, y 

solo contactaremos contigo personalmente si tenemos dudas, o si eres finalista o 

ganador. 

El Teatre Lliure valorará las propuestas presentadas y seleccionará las candidaturas 

más adecuadas para este programa. El veredicto se comunicará en junio de 2022.   

mailto:ajuts@teatrelliure.com?subject=convocatòria%20Creadors%20En%20RESiDÈNCiA%2022/23


 

El Lliure y EN RESiDÈNCiA se encargarán de difundir el proceso de trabajo. Los 

participantes se comprometen a colaborar en toda la campaña de promoción del 

proyecto y a estar presentes en cualquier acto, coloquio, rueda de prensa, entrevista, 

etc. que el Lliure considere necesario, previo acuerdo sobre fechas y dedicación, y sin 

compensación adicional. 

La participación en esta convocatoria implica la aceptación de las bases y de la decisión 

del Teatre Lliure. 

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

 

En caso de dudas sobre el contenido de estas bases, podéis mandar un correo a 

ajuts@teatrelliure.com constando en el asunto "Duda Convocatoria Creadors EN 

Residència” 

 

Y aquí podéis ver los procesos realizados en el Teatre Lliure: 

Temporada 2018 / 2019: https://www.youtube.com/watch?v=qpP9tn5WnZA  

Temporada 2019 / 2020: https://www.teatrelliure.com/ca/en-residencia-19-20  

Temporada 2020 / 2021: https://www.teatrelliure.com/ca/ajuts-creacio-carlota-soldevila   

mailto:ajuts@teatrelliure.com
https://www.youtube.com/watch?v=qpP9tn5WnZA
https://www.teatrelliure.com/ca/en-residencia-19-20
https://www.teatrelliure.com/ca/ajuts-creacio-carlota-soldevila

