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En conmemoración del centenario del 
nacimiento de la actriz y fundadora del 
Lliure Carlota Soldevila, en junio del 
2019 se inauguró el Programa de 
Residencias artísticas que llevan su 
nombre. El programa tiene la voluntad 
de abrir el concepto de autoría a 
cualquier creador de escena para 
potenciar la creación colectiva y la 
autoría vivía mediante cuatro 
modalidades: artista residente, 
compañía residente, residencias 
creativas de intercambio y creadors EN 
RESiDÈNCiA. 
 
Os presentamos los proyectos de los 
artistas de esta temporada y un avance 
de los artistas de la temporada 
siguiente. 
 
Las Ayudas a la creación Carlota 
Soldevila son posibles gracias a la 
colaboración entre el Teatro y la 
Fundación Banco Sabadell.  
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TEMPORADA 20/21:  

Balance Ayudas extraordinarias 
 
En motivo de la situación crítica que vivió el sector teatral a raíz de la pandemia, el 
Teatre Lliure amplió las Ayudas a la creación Carlota Soldevila, destinadas a hacer 
posible el Programa de Residencias del teatro, con unas ayudas extraordinarias 
complementarias para intentar hacer frente a la bajada de la actividad a causa del cierre 
de los tetaros. El objetivo fue continuar incentivando el pensamiento creativo y la 
producción teatral en situación de confinamiento. Estas ayudas extraordinarias, 
destinadas a creadores y a creadoras del Estado español, se concedieron durante las 
temporadas 19/20 y 20/21, mediante un proceso de convocatoria abierta y en cuatro 
modalidades.  
  
En la primera edición, las modalidades fueron: Ayudas para el diseño de proyectos 

artísticos, con la complicidad de Temporada Alta; Ayudas para textos dramáticos; 

Ayudas para dramaturgias en artes de la calle, con la colaboración de la Fira Tàrrega 

y Ayudas para escena distante. La segunda edición, substituyó esta última categoría 

por una de nueva: Ayudas para escena 0-21, con el soporte de La Mostra de Igualada. 
 

Destacamos las siguientes cifras de las Ayudas extraordinarias 19/20 y 20/21: 
 

 
 
 

 
PRESUPUESTO TOTAL DE LAS 
AYUDAS EXTRAORDINARIAS  
19/20 y 20/21:  

92.500 €. 
Diseño de proyectos: 5 ayudas de 
2.500 € cada una (19/20) / 4 
ayudas de 2.300 € (20/21) 
Textos dramáticos: 5 ayudas de 
3.000 € cada una (19/20) / 5 
ayudas de 2.300 € (20/21) 
Dramaturgias en artes de la calle: 
5 ayudas de 2.500 € cada una 
(19/20) / 5 ayudas de 2.300 € 
(20/21) 
Escena distante: 5 ayudas de 
1.250 € cada una (19/20) / 6 
ayudas de 2.300 € (20/21) 
 
PROYECTOS PRESENTADOS:  

737 
 
PROYECTOS AYUDADOS:  

40 

 
PROYECTOS CON 
PRODUCCIÓN DEL LLIURE: 

Mi nombre no es alguien y 
cualquiera, de Laura Vago  
Ciutat dormitori, de Pau Masaló 
Understory, de Xesca Salvà y 
Marc Villanueva Mir  
 
PROYECTOS PREMIADOS: 
Ciutat dormitori, de Pau Masaló – 
Premio a la Mejor Crítica de 
Espectáculo de Artes de la Calle 
Cantus gestualis, de Ça Marche – 
Premio Adrià Gual 2021 
 
VIDA DE LOS PROYECTOS 
FUERA DEL LLIURE: 
Teatro Abadía 
GREC Festival de Barcelona 
Fira Tàrrega  
Teatre Municipal de Girona 
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TEMPORADA 20/21:  

Balance Ayudas a la creación Carlota 
Soldevila 20/21 – Programa de 
Residencias  
 
El Teatre Lliure quiere poner el foco de la valoración de los proyectos en residencia, no 
solo en la cifra de público, sino en el impacto artístico, social e internacional que tiene.  
 

A lo largo de la temporada 20/21, la compañía residente Lalinea presentó José y la 
Barcelona disidente, un trabajo de investigación para descubrir la vida de Juan Tenorio, 
que formó parte de la disidencia sexual y de género de los años 70 y 80 del siglo XX; la 
artista residente Marta Galán Sala impulsó Forasters vindran... un proyecto de trabajo 
comunitario en tres fases sobre la migración; las residencias creativas de intercambio 
unieron la capital sudafricana de Johannesburgo con Barcelona mediante el proyecto 
compartido Where are the holes? con los artistas Calvin Ratladi y Joan Solé; y el artista 
Marc Villanueva Mir llevó su proyecto Cuando salimos del instituto se encienden luces a 
Creadors EN RESiDENCiA para que el alumnado del INS Maria Espinalt reflexionara 
cómo vivió su generación el confinamiento y cómo siguieron relacionándose a pesar de 
la dimensión disciplinaria y autoritaria impuesta por la pandemia.  
 

A continuación, algunas cifras sobre los recursos del Lliure puestos a disposición de los 

artistas y los proyectos ganadores de las Ayudas:  
 
 
 
 

PRESUPUESTO TOTAL 
AYUDAS A LA CREACIÓN 
CARLOTA SOLDEVILA 20/21:  

179.403 € 
 
ARTISTAS Y COLECTIVOS 
PARTICIPANTES: 
44 
 
PROYECTOS PRESENTADOS:  
75 
 
APERTURAS DE PROCESO: 
4 
 

ESTRENOS:  
2 
 
VIDA DE LOS PROYECTOS 
FUERA DEL LLIURE:  

1 proyecto en el Festival Theaterformen de 
Braunschweig: A Hole in Waiting (segunda 
parte de Where are the holes?) 
2 proyectos en el GREC Festival de 
Barcelona: José y la Barcelona disidente y 
Som aquí per millorar les nostres vides 
(proyecto derivado de Forasters vindran…) 
Exposición Rojo Clavel al TMB (derivada de 
José y la Barcelona disidente) 
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El gran valor añadido de una residencia es el tiempo que se puede dedicar a la 

creación, a diferencia del que se dispone en la producción de un espectáculo para la 
exhibición comercial. A continuación, presentamos cifras sobre las residencias:  

 
 
 
 

ARTISTA RESIDENTE – MARTA 
GALÁN 
4 meses de creación 
1 estreno 
1 actividad en el GREC Festival de 
Barcelona 
50 participantes 
7 entidades colaboradoras 
3 sesiones de seguimiento con 
institutos 
 
RESIDENCIA CREATIVA DE 
INTERCAMBIO – THE CENTRE 
OF A LESS GOOD IDEA 
20 meses de creación 
2 aperturas de proceso 
2 artistas  
1 entidad colaboradora 

COMPAÑÍA RESIDENTE – 
LALINEA  
4,5 meses de creación 
2 aperturas de proceso 
1 estreno 
10 participantes 
9 entidades colaboradoras 
3 sesiones de seguimiento con 
entidades sociales 
3 sesiones de seguimiento con un 
instituto  
 
CREADORS EN RESIDÈNCIA – 
MARC VILLANUEVA MIR 
8 meses (33 sesiones) 
2 aperturas de proceso 
15 alumnos  
3 entidades colaboradoras 

 
 
En cuanto al público asistente a las diferentes sesiones de las residencias de la 

temporada pasada, se extraen las siguientes cifras:  
 
 
 
 

NÚMERO DE ESPECTADORES  
TOTALES: 

2.879 
 
NATURALEZA DE LOS 
ESPECTADORES: 
Profesionales: 41% 
Colectivos sociales: 21% 
Público general: 38% 
 
ENTIDADES COLABORADORAS: 

Centro LGTBI de Barcelona 
Casal Lambda 
Grupos de investigación universitarios 
GENI  
Grupo de investigación de género, 
identidad y diversidad de la UB y 
MEDUSA  

Gèneres en Transició: Masculinitats, 
Afectes, Cossos i Tecnociència de la 
UOC y Fundació Enllaç 
  
OVQ / Observatori de la Vida 
Quotidiana   
Fundación Comtal  
BornLab 

Espai La Barranco  
UOC  
Estudios de Ciències de l´Educació i 
Psicologia, Projecte Artístic 
Comunitari de l'Antic Teatre 
EN RESiDÈNCiA 
Consorci d’Educació 
The Centre of a Less Good Idea 
Institut Vila de Gràcia  
Institut Eduard fonsaré 
Institut Maria Espinalt 



 
 

7 
 
 

TEMPORADA 21/22:  

AzkonaToloza, compañía residente 
 

 
 Font: AzkonaToloza 

 

Canto mineral 
autoría y dirección Laida Azkona Goñi 
y Txalo Toloza-Fernández 
 
04/05 – 22/05/22 
Montjuïc. Espai lliure 
 
Una de las razones principales para decidir la elige de la compañía 
residente del Teatre Lliure de la temporada 21/22 es la voluntad de 
acompañar los artistas en un momento de inicio de una nueva etapa 
creativa. Esta vez la compañía elegida es AzkonaToloza, que después de 
centrarse los últimos años en la creación y exhibición de la Trilogía Pacífico, 
quiere seguir otros caminos. El proceso creativo que desarrolle se 
concretará en un espectáculo que podréis ver durante unos días. 

 
 
 
 

MÁS INFORMACIÓN 

https://www.teatrelliure.com/es/canto-mineral-azkonatoloza  
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TEMPORADA 21/22:  

Xesca Salvà y Marc Villanueva Mir, 
artistas residentes 
 

 
 © Marc Villanueva Mir / Xesca Salvà 

Understory 
creación Xesca Salvà y Marc Villanueva Mir 
 
Los artistas residentes de esta temporada son Xesca Salvà y Marc 
Villanueva Mir. Su propuesta, formada por varias experiencias alrededor de 
las formas de vida no humanas y de todo aquello que sostiene la vida sin 
que seamos conscientes, se presentará en dos tandas de puertas abiertas, 
la una en marzo y la otra en junio. 
 
Con Understory 1 y 2, la escenógrafa Xesca Salvà y el dramaturgo Marc 
Villanueva se añaden a una fuerte corriente artística actual que huye del 
antropocentrismo para entender nuestro mundo y sus conflictos. Para 
hacerlo, nos invitan a acercarnos a su proceso a través de dos experiencias 
complementarias, Intercanvi de cromos y Paramecis i meteorits.  
 
Understory es la palabra inglesa para decir sotobosque. 

 
 
 
 

MÁS INFORMACIÓN 

https://www.teatrelliure.com/es/understory-1-cromos  
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© Marc Villanueva Mir / Xesca Salvà 

 

Understory, 1: Intercanvi de cromos y 

Paracemis i meteorits 
 
30/03 – 01/04 
Montjuïc. Espai lliure 
 

03/04 charla de conclusión 
 
El proyecto toma de punto de partida la vida de las bacterias y los hongos. 
Los tres primeros días de esta apertura girarán alrededor de un álbum de 
cromos que los artistas han diseñado con Carme Gomila y Odile 
Carabantes, y que las espectadoras podrán intentar completar con todas las 
colecciones que forman parte. A la vez que el álbum de cromos, se 
intercambiarán con las espectadoras varios textos y materiales con que han 
estado trabajando, cada día diferentes y presentados por cuerpos y voces 
diferentes: una manera de abrir y adentrarse en un proceso creativo que se 
aproxima en el mundo invisible de los hongos a través de las ojeras de la 
ciencia ficción. Los cromos podrán obtenerse gratuitamente, y el álbum será 
a la venta a precio de coste. 
 

El segundo bloque de la primera parte del proyecto Understory es 
Paramecis i meteorits. Siguiendo la estrella de Intercanvi de cromos, la 
escenógrafa Xesca Salvà y el dramaturgo Marc Villanueva recuperan 
Paramecis i meteorits (una coproducción del Festival TNT 2021), en el 
centro del cual hay Lynn Margulis, la bióloga norteamericana que extrapoló 
por primera vez el que había aprendido sobre estos microorganismos a 
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escala planetaria. De los hongos al cosmos, su teoría abrió la puerta a 
observar la Tierra como una enorme red de interdependencias y la 
evolución, precisamente, como un proceso en que la simbiosis domina más 
que la competición darwinista. Paramecios y meteoritos es un recorrido 
escénico entre la instalación y la experiencia inmersiva, con la colaboración 
de ocho biólogas locales. 
 

Como conclusión de la primera parte de Understory, domingo 3 de abril 
habrá una charla con algunas de las biólogas que han participado en el 
proceso de investigación. Understory 2 se presentará al mes de junio. 

 
 
 
 

MÁS INFORMACIÓN 
INTERCANVI DE CROMOS 

https://www.teatrelliure.com/es/understory-1-cromos   
 
MÁS INFORMACIÓN 
PARAMECIS I METEORITS 

https://www.teatrelliure.com/es/understory-1-paramecis  
 

 
 

 
© Sílvia Poch 

 

Understory, 2: Tres 'raves' i dos interregnes 
 
10/06– 12/06/22 
Montjuïc. Espai Lliure 
 
INTÉRPRETES Francesca Piñón y Martí Sales TRADUCCIÓN DE TERENCE MCKENNA 

Martí Sales VESTUARIO Jorge Dutor ILUMINACIÓN Ana Rovira COMPOSICIÓN 

SONORA Gerard Valverde Ros PRODUCCIÓN EJECUTIVA Helena Febrés 
AGRADECIMIENTOS Oriol Sauleda y Txalo Toloza COPRODUCCIÓn Teatre Lliure, 
Xesca Salvà y Marc Villanueva Mir MENCIÓN Las Ayudas a la creación Carlota Soldevila 
son posibles gracias a la colaboración entre el Teatre Lliure y la Fundació Banc Sabadell. 
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Los artistas residentes de esta temporada, en el marco de las Ayudas a la 
creación Carlota Soldevila, son Xesca Salvà y Marc Villanueva Mir. Su 
propuesta, formada por varias experiencias en torno a las formas de vida no 
humanas y de todo aquello que sostiene la vida sin que seamos conscientes 
de ello, se presenta en dos sesiones de puertas abiertas, una en marzo y 
otra en el junio. 
 
Tras fijarse en cómo los hongos y los bacterios interactúan a escala 
microscópica, Xesca Salvà y Marc Villanueva Mir nos incitan ahora a 
disolver-nos en un rave dedicada a las setas enteógenas: setas que alteran 
nuestra conciencia y nos ofrecen una experiencia distinta de lo que 
entendemos como realidad. Tal como Understory, 1 se concentró en la 
mirada científica para aproximarnos a los seres vivos que no vemos, 
Understory, 2 se pregunta sobre las relaciones que establecemos los seres 
humanos con formas de vida radicalmente diferentes de nosotros, sean 
hongos o alienígenas. Las setas alucinógenas sirven de punto de partida 
para imaginar un modo radical y directo de experimentar la comunicación 
con otra forma de vida, pero también para jugar con la imaginación, la fiesta 
y la transformación, que son también las fuerzas propias del teatro. 
 
Y a partir del 11/05, Understory als TMB. Un proyecto en colaboración con 
la Fundació TMB y el Teatre Lliure en el marco de las Ayudas a la creación 
Carlota Soldevila. 

 
 
 
 

MÁS INFORMACIÓN:  

https://www.teatrelliure.com/es/understory-2  
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TEMPORADA 21/22 

Residencia creativa de intercambio con 
The Centre of a Less Good Idea de 
Johannesburgo (Sudáfrica) 
Calvin Ratladi y Joan Solé, artistas residentes 
 

 
Izquierda: Joan Solé / Derecha: Calvin Ratladi 

 

Where are the holes? 
Calvin Ratladi y Joan Solé 
 
Aplazado T20/21. Hecho 30/09/21 – 03/10/21 y 04/03 
Montjuïc. Espai lliure 

 
Con la pandemia, la propuesta en colaboración con The Centre of The Less 
Good Idea de Johannesburgo que se tenía que llevar a cabo con los 
creadores Calvin Ratladi y Joan Solé se tuvo que aplazar hasta esta 
temporada. Los dos han modificado sus proyectos para proponer al final un 
trabajo conjunto: Where are the holes?, un proyecto de investigación 
colaborativa basada en un acercamiento a la creación teatral desde el 
trabajo corporal. La primera apertura de proceso fue en septiembre y en 
Ratladi ha presentado en Barcelona la segunda en formada conferencia 
performativa, titulada A Hole in Waiting [Un agujero en espera]. 

 
 
 

MÁS INFORMACIÓN 

https://www.teatrelliure.com/es/residencies-creatives-dintercanvi-21-22-1 
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TEMPORADA 21/22 

Residencia creativa de intercambio con 
Nowy Teatr de Varsovia (Polonia) 
Paula Blanco y Klaudia Hartung-Wójciak, 
artistas residentes 

 

 
Izquierda: Klaudia Hartung / Derecha: Paula Blanco © Sílvia Poch  

 

La ciutat i la por 
Paula Blanco  
 

Virgin Mary Performances 
Klaudia Hartung-Wójciak 
 
08/04  
Montjuïc. Espai lliure 

 
El Teatre Lliure organiza cada temporada una residencia creativa de intercambio con un 
equipamiento cultural internacional diferente, vinculado a una ciudad. Por medio de una 
convocatoria abierta, los dos equipamientos seleccionan dos artistas con proyectos de 
investigación en ámbitos tangenciales de las artes escénicas. que puedan alimentarse 
de la interacción entre ambas ciudades. Se valora que los proyectos planteen aspectos 
culturales, académicos y sociales que permitan generar actividades en estos tres ejes, 
en relación con el trabajo que se lleve a cabo. Los dos artistas pasan un mes de 
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residencia en el otro equipamiento, y al final de las dos estancias se hace una sesión 
abierta del proceso en el Lliure. 
 

En esta edición, colaboramos con el Nowy Teatr de Varsovia (Polonia) y las artistas en 
residencia son la polaca Klaudia Hartung-Wójciak y la actriz y creadora catalana Paula 
Blanco.  
 

Virgin Mary Performances hace una exploración de la figura de la Virgen María siguiendo 
los caminos de la distribución de las imágenes y de los lugares de culto y devoción. La 
ciutat y la por es un proyecto sobre el otro y la confrontación con lo otro, a partir del 
contraste del silencio y el ruido. 

 
 
 

 
MÁS INFORMACIÓN 

https://www.teatrelliure.com/es/residencies-creatives-dintercanvi-21-22-2  
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TEMPORADA 21/22 

David Franch, 
artista de Creadores EN RESiDENCiA 
 

 

 

Normal 
David Franch y el alumnado de 3º ESO del 
Institut Escola Eixample de Barcelona 
 
31/05 
Montjuïc. Espai lliure 

 
El Teatre Lliure participa como mediador en el programa Creadores en RESiDENCiA. 
Creadores en los institutos de Barcelona, que tiene el objetivo de introducir los procesos 
de creación contemporánea a los centros públicos de educación secundaria de 
Barcelona a través del contacto directo y continuado de un artista con los estudiantes. A 
través de una convocatoria abierta se selecciona un creador para que desarrolle un 
proyecto que se tiene que poder nutrir de la interacción semanal con los adolescentes y 
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en sintonía con el programa del Lliure. Al final del proceso se hace una sesión abierta en 
el Espai Lliure para el público general. 
 

Este año, el artista en cuestión será David Franch, que llevará a cabo el proyecto Normal 
con el alumnado del Institut Escola Eixample. Una manera de adentrarse en la práctica 
escénica siguiendo distintas disciplinas artísticas y plásticas. 
 

David Franch empieza el proceso cuestionándose y cuestionando a los alumnos sobre 
aquello que es considerado por la sociedad como normal o como anormal. La 
exploración sobre este constructo social quiere englobar los comportamientos, ideas y 
características de los individuos/-se, que genera la sociedad y no cómo es una 
característica del individuo. Su intención inicial en este proyecto es acercar el lenguaje 
escénico a todo el mundo, en este caso a jóvenes, con la intención de potenciar la 
creatividad y las habilidades personales, desarrollar la imaginación, estimular la 
espontaneidad, aumentar la percepción y la sensibilidad, reforzar la autoestima y la 
autonomía, la voz y la mirada crítica. 
 

El resultado del proceso creativo realizado este curso será abierto al público y se podrá 
ver en mayo 2022 en el Teatre Lliure. El proyecto Normal recibió una Ayuda 
Extraordinaria a la Creación Carlota Soldevila 2021 en la categoría Escena 0-21. 

 
 
 
 

MÁS INFORMACIÓN 

https://www.teatrelliure.com/es/ajuts-creacio-carlota-soldevila#nav-3 
 
 
SEGUIMENTO DEL PROCESO EN EL 
INSTITUT ESCOLA EXAMPLE: 
BLOG DE EN RESiDENCiA 

https://blocsenresidencia.bcn.cat/eixample2022/ 
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TEMPORADA 21/22 

Cifras 
 
 
 

 
DOTACIÓN ECONÓMICA 
DE LAS AYUDAS A LA 
CREACIÓN CARLOTA 
SOLDEVILA – PROGRAMA 
DE RESIDENCIAS: 

163.284 €  
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TEMPORADA 22/23: AVANCE 

Atresbandes, compañía residente 
 

 
© Silvia Poch  

 
Albert Pérez Hidalgo, Mònica Almirall Batet y Miquel Segovia Garrell forman la compañía 
Atresbandes. Si bien es difícil catalogar su trabajo, todos sus trabajos tienen un rasgo en 
común: abogar por un teatro experimental donde el espíritu de investigación es 
fundamental.  
 

Desde el 2011, han desarrollado una trayectoria ecléctica con espectáculos de diferentes 
formatos y temáticas. Sus tres primeros trabajos (Solfatara, Locus Amoenus y All In) se 
han podido ver en diferentes teatros y festivales de Europa como el Teatre Rond Point 
de París, el Piccolo de Milano o el Be Festival de Birmingham donde Solfatara ganó el 
premio del público y el premio a la mejor obra. 
 

A partir de 2017 Atresbandes empieza una nueova etapa que se verá marcada por la 
colaboración con otros colectivos de artes en vivo. L'últim sopar es una colaboración con 
la compañía anglo-belga Reckless Sleepers (Festival FIOT de Carballo, Sala Hiroshima 
de Barcelona, 2018). Coda es un collage escénico que gira alrededor de la vida y la obra 
de Dmitri Xostakóvitx con música del Quartet Brossa (Teatre Grec de Barcelona, 2019). 
Ultima Thule es una pieza de danza creada para HOTEL - Col·lectiu Escènic (Teatre 
Nacional de Catalunya, 2019), y It don't worry me, con la complicidad del dúo formado 
por Bertrand Lesca y Nasi Voutsas, estrenada en el Teatre Lliure en enero del 2020 
(Premio de la Crítica al Mejor espectáculo de Nuevas Tendencias). Recientemente, han 
presentado también en el Lliure una versión radiofónica de La guerra de los mundos de 
H.G.Wells. 
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TEMPORADA 22/23: AVANCE  

Pau Masaló, artista residente 
 

 
© Ciril Barba 

 
Director y dramaturgo, es también diseñador gráfico y trabaja en el campo 
audiovisual. Licenciado en Dirección y Dramaturgia por el Institut del Teatre de 
Barcelona, en Comunicación Audiovisual por la UPF y ha estudiado también en la 
Universidad del Cine de Buenos Aires. Cofundador de la compañía teatral 
Ignífuga, fue su director durante cinco años. Con Ingnífuga ha creado seis 
espectáculos presentados en España y Europa. Sus trabajos han recibido el 
apoyo a la creación de Fira Tàrrega en dos ocasiones y se han podido ver en el 
Festival GREC de Barcelona y en Temporada Alta. Fue invitado por el festival 
internacional Imaginarius (Portugal) para crear una pieza. El 2016 crea su proyecto 
Utopía (Premio Adrià Gual del Institut del Teatre). El 2019, participó como 
cocreador en el pabellón de Cataluña en la Cuatrienal de Escenografía de Praga 
(Premio a la mejor exposición).  
 

Los últimos espectáculos que ha estrenado son The National Body (Festival Grec - 
Sala Hiroshima) y Ciutat dormitori (Teatre Lliure, beca Premios Barcelona 2020). 
Su formación académica (mundo audiovisual) y su experiencia profesional (diseño) 
se hacen evidentes en sus montajes, de un marcado carácter visual. Las obras 
que propone siempre van acompañadas de una voluntad de reflexión política 
alrededor de un tema, que es revisitado desde diferentes puntos de vista. 
Generalmente sus propuestas parten de textos clásicos de la literatura universal. 
Muy a menudo incorporan el uso de cámaras y proyecciones en escena. 
Últimamente su interés artístico se ha centrado en la relación entre la 
representación de lo real y la construcción ficticia del relato. Sus montajes nunca 
rehúyen el diálogo directo con el espectador y buscan generar una sensación de 
comunidad efímera con los artistas. Colabora a menudo con otras compañías y 
colectivos artísticos como Atresbandes, Hotel Colectivo Escénico – Lisi Estaras, 
Carla Rovira, Albert Quesada, Roberto Romei, Herman@s Picohueso.  
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TEMPORADA 22/23: AVANCE  

Residencia creativa de intercambio con 
CAMPO arts centre (Bélgica) 
 

 
Una de las sedes de CAMPO. Fuente: campo.nu 

 
CAMPO es un centro artístico con sede en Gante (Bélgica) con una programación 
diversa, que abarca el teatro, la danza y la performance, hasta festivales, cocinas de 
barrio y debates. Crean producciones que giran internacionalmente y dan apoyo a las 
artistas durante todo su proceso artístico. CAMPO es como una caja de herramientas 
para artistas, una casa que cubre todo el espectáculo de artes escénicas: búsqueda y 
desarrollo, producción, giras y presentación. Tiene 3 centros en Gante para trabajar y 
para la exhibición: CAMPO nieuwpoort, CAMPO victoria y CAMPO boma 
 

Siempre hay artistas trabajando en CAMPO: Anna Franziska Jäger & Nathan Ooms, 
Camping Sunset, Jaha Koo, Julian Hetzel, Silke Huysmans & Hannes Dereere, NEIN, 
Kristien De Proost, Louis Vanhaverbeke, Frankie, Florentina Holzinger, Kim Noble, 
Rodrigo Batista, Frank&Robbert Robbert&Frank, Sarah Vanhee... 
 

Sus producciones giran por todo el mundo. La temporada pasada CAMPO presentó más 
de 200 espectáculos, desde Charleroi (Bélgica) hasta Cincinnati (Estados Unidos), 
Singapur o Reikiavik (Islandia). 
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TEMPORADA 22/23: CONVOCATORIAS ABIERTAS 

Residencia creativa de intercambio con 
CAMPO arts centre (Bélgica) 
 
Convocatoria abierta para artistas: abril 2022 
 

 
 
 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA: 

https://www.teatrelliure.com/sites/default/files/imce/documents/temp2122/BASES_Progra
ma_de_Residencias_Creativas_de_Intercambio_22_23.pdf  
 
 

Creadors EN RESiDENCiA 
 
Convocatoria abierta para artistas: abril 2022 

 
 
 
 

 
BASES DE LA CONVOCATORIA: 

https://www.teatrelliure.com/sites/default/files/imce/documents/temp2122/BASES_Creado
rs_EN_RESIDÈNCIA_22_23_cas.pdf  
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Sala de prensa 
 
Para descargarse todos los 
materiales informativos disponibles 
(dossiers, notes de premsa, 
vídeos, fotos) o tener acceso a 
material de referencia (listas de 
reproducción, etc.) 

 
 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/es/sala-de-premsa-programa-de-residencies-2022 
 
 
 
 
 
CONTACTO PRENSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
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