
 

Pau Masaló, Atresbandes y el centro 
artístico belga CAMPO serán parte del 
programa de residencias 22/23  

 Esta temporada, Xesca Salvà y Marc Villanueva Mir 
presentan Understory; AzkonaToloza, Canto mineral; Paula 
Blanco, La ciutat i la por; Klaudia Hartung-Wójciak, Virgin 
Mary Performances, y David Franch, Normal con el Institut 
Escola Eixample de Barcelona. 

 El programa de residencias de la temporada pasada 
distribuyó cerca de 180.000 euros, y 92.500 euros más en 
Ayudas extraordinarias para paliar los efectos de la 
pandemia. 

 Las convocatorias para escoger el artista de EN 
RESiDÈNCiA y los de las Residencias creativas de 
intercambio 22/23 se abren este abril. 

 El Espai Lliure se convierte en el nuevo espacio dedicado 
en exclusiva al ensayo, la creación, las residencias, el 
pensamiento, la educación y los talleres.  

El Teatre Lliure consolida su programa de residencias, als Aydas a la creación 
Carlota Soldevila -llamados así en recuerdo de la actriz y fundadora del Lliure-, que 
llega este año a su tercera edición. Lo avala un balance muy positivo del programa 
de la temporada pasada, los proyectos del programa actual y el prestigio de los 
artistas, compañías y equipamientos culturales que formarán parte del programa 
22/23. 
 
El director del Teatre Lliure, Juan Carlos Martel Bayod, ha anunciado hoy parte de 
los artistas que formarán parte de las Ayudas a la creación Carlota Soldevila 
22/23. "Nunca ningún teatro de Cataluña o España había sacado de sus recursos tal 
cantidad para destinarlos a la ideación de proyectos y no a la producción de los 
mismos", ha explicado Martel Bayod en rueda de prensa. 
 
Por un lado, Pau Masaló, recientemente galardonado con el Premi de la Crítica a 
mejor espectáculo de artes de calle por Ciutat dormitori (coproducción del Lliure), 
será el artista residente. Por otro, será Atresbandes la compañía residente. La 
formación de Albert Pérez Hidalgo, Mònica Almirall Batet y Miquel Segovia Garrell 
presentó este invierno pasado una adaptación radiofónica de La guerra de los 



 

mundos de H.G. Wells al Lliure. 
 
De cara a la próxima temporada, también se ha avanzado que el centro artístico 
CAMPO de Gante (Bélgica) ha sido el equipamiento escogido como colaborador para 
llevar a cabo las Residencias creativas de intercambio. Estos artistas, así como el 
del proyecto Creadors EN RESiDÈNCiA del curso 22/23, se escogerán en una 
convocatoria que se abre en abril. 

El Espai Lliure de Montjuïc será el encargado de acoger estos proyectos, ya que se 
convertirá en el nuevo espacio dedicado exclusivamente al ensayo, la creación, el 
pensamiento, la educación, las residencias y los talleres del Lliure. 
 
Las residencias de esta temporada 
 
El próximo miércoles 30 de marzo (y hasta el 3 de abril) los artistas residentes de 
este año Xesca Salvà y Marc Villanueva Mir, presentan la primera parte de su 
proyecto Understory, formado por diversas experiencias en torno a las formas de vida 
no humanas y de todo lo que sostiene la vida sin que seamos conscientes de ello. 
Understory 1 arrancará con una sesión de puertas abiertas que incluirá un 
Intercanvi de cromos y la pieza Paramecis i meteorits. La segunda tanda, Understory 
2, se podrá ver del 8 al 12 de junio.  
 
También con lo natural como eje temático central, la compañía residente 
AzkonaToloza, formada por Laida Azkona Goñi y Txalo Toloza-Fernández 
presentará el próximo 4 de mayo Canto mineral, un espectáculo que se centra en los 
elementos de la naturaleza que, desde la tradición occidental, no consideramos 
habitualmente como sujetos de derecho: los minerales, las piedras y las montañas. 
Canto mineral es también el primer paso de un proyecto más largo llamado Falla, que 
se irá desarrollando en los próximos años. 

Nowy Teatr de Varsovia (Polonia) ha sido el centro colaborador del Lliure en las 
Residencias creativas de intercambio que han puesto en contacto a la actriz y 
creadora catalana Paula Blanco y la artista polaca Klaudia Hartung-Wójciak. El 8 
de abril podrá verse una primera materialización del proyecto La ciutat i la por, de 
Blanco, sobre la alteridad y cómo la confrontamos, a partir del contraste del silencio y 
el ruido; y también de Virgin Mary Performances, de Hartung-Wójciak, quien realiza 
una exploración de la figura de la Virgen según las imágenes y el imaginario creado a 
su alrededor. 
 
Por último, David Franch, artista de Creadors EN RESiDENCiA trabaja actualmente 
con los alumnos de tercero de ESO del Institut Escola Eixample de Barcelona, en 
el proyecto Normal, que reflexiona sobre lo que es considerado por la sociedad como 
normal o como anormal , y que se podrá ver el 31 de mayo. 



 

 

Balance del programa de residencias 21/22 
 
Martel Bayod también ha presentado hoy un balance económico y social de las 
Ayudas a la creación Carlota Soldevila de la pasada temporada, así como de las 
Ayudas extraordinarias otorgadas durante la pandemia (temporadas 19/20 y 20/21) 
para paliar los efectos derivados de el descenso de la actividad debido al cierre de 
los teatros. 
 
Así, la pasada temporada el Lliure destinó 179.403 euros a las cuatro modalidades 
del programa de residencias ordinario (artista residente, compañía residente, 
residencias creativas de intercambio y creadores A RESiDENCIA), colaboró con una 
veintena de entidades e instituciones, y cerca de 3.000 espectadores vieron los 
proyectos. 
 
En cuanto a las Ayudas extraordinarias, en 2 temporada el Lliure otorgó 92.500 
euros más repartidos en 40 espectáculos, cuya continuidad y calidad se ha puesto de 
manifiesto con premios (Ciutat dormitori, de Pau Masaló, Premi de la Crítica a mejor 
espectáculo de artes de calle y Cantus gestualis, de Ça Marche, Premi Adrià Gual 
2021), con la exhibición en otros teatros y festivales (como el Teatro de La Abadía, el 
GREC Festival de Barcelona, Fira Tàrrega y el Teatro Municipal de Gerona) o con la 
participación activa de numerosos agentes sociales y educativos. 
 
Las Ayudas a la creación Carlota Soldevila son posibles gracias a la colaboración 
entre el Teatre y la Fundació Banc Sabadell.  

 

Understory 1: Intercanvi de cromos y Paramecis i meteorits. Del 30 de marzo al 

3 de abril. En catalán. Espai Lliure - Montjuïc. 

La ciutat i la por y Mary Virgin Performances. 8 de abril. En catalán e inglés. 

Espai Lliure - Montjuïc. 

Canto mineral. Del 4 al 22 de mayo. En castellano. Espai Lliure - Montjuïc. 
 
Normal. 31 de mayo. En catalán. Espai Lliure – Montjuïc 
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