
 

Las artistas en residencia Paula Blanco y 
Klaudia Hartung-Wójciak muestran sus 
proyectos en creación 
 

 La artista catalana presenta La ciutat i la por y la polonesa, 

Virgin Mary Performances. 

 Son fruto de las Residencias creativas de intercambio que 
otorga el Lliure como parte de las Ayudas a la creación 
Carlota Soldevila y que esta temporada tiene el Nowy Teatr 
de Varsovia como centro colaborador. 

 Se celebra el viernes 8 de abril a las 13.00 h y el acceso es 

gratuito.  

 

Este viernes 8 de abril a las 13.00 h, el Teatre Lliure acoge una muestra de los 

proyectos en proceso de creación de las artistas en residencia de esta temporada 

Paula Blanco, que presenta La ciutat i la por, y Klaudia Hartung-Wójciak, creadora 

de Virgin Mary Performances. A las 14.30 h, después de la presentación, se abrirá un 

coloquio para hablar con las dos artistas. 

 

Los dos proyectos nacen gracias al programa de Residencias creativas de 

intercambio impulsado por el Lliure en el marco de las Ayudas a la creación 

Carlota Soldevila. Esta temporada, el intercambio se ha llevado a cabo con la 

colaboración del Nowy Teatr de Varsovia (Polonia),y se presenta después de que 

Calvin Ratladi y Joan Solé, artistas residentes la pasada temporada, mostraran sus 

trabajos esta temporada al haberse aplazado su presentación a causa de la 

pandemia. 

 

La ciutat y la por [La ciudad y el miedo] es un intento de mapa. Una cartografía del 

ahora en Polonia a través de voces, testimonios, reflexiones, historias y paisajes 

silenciados. Un proyecto sobre la alteridad a partir del contraste del silencio y el ruido, 

basado en la superposición de vidas e historias, conversaciones y acentos. Un viaje 

de Barcelona a Polonia, que comienza con la inquietud de ir a encontrar cuál es su 

paisaje sonoro y que acaba enredándose con sus silencios. 

 

Virgin Mary Performances es una exploración de la figura de la Virgen María y del 

imaginario creado en torno a la misma. Empezando por lugares populares de 

devoción, como el monasterio Jasna Gorá con la Virgen negra de Częstochowa 

(Polonia) o el Monasterio de Montserrat con la Virgen de Montserrat, y siguiendo por 



 

 

la multiplicidad de imágenes y objetos marginales y dispersos que la representan y 

que hacen ampliar significativamente el espacto visual de conceptos como "santidad" 

o "virginidad". 

 

Cada año, el Lliure otorga unas Residencias creativas de intercambio a dos 

creadores, uno catalán y uno del país del centro cultural escogido para temporada, 

con el fin que puedan desarrollar un proyecto artístico personal después de haber 

visitado y residido en ambos equipamientos. 

  

Les Residencias creativas de intercambio 22/23 se harán en colaboración con el 

centro artístico CAMPO de Gante (Bélgica). La convocatoria para elegir a los artistas 

de la próxima temporada ya está abierta y se puede consultar aquí. Las candidaturas 

pueden presentarse hasta el 1 de mayo incluido. 

 

 

Residencias creativas de intercambio 21/22: La ciutat i la por y Virgin Mary 

Performances. 8 de abril, a las 13.00 h. Gratuito, con reserva previa. 1 h 15'. 

Idioma: en catalán e inglés. Montjuïc - Espai Lliure. 
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