
Residencia de Escritores en Óbidos 

¿Quieres pasar un mes escribiendo en Óbidos? Por segundo año consecutivo, 

Granada Ciudad de Literatura UNESCO y Óbidos Cidade Literaria organizan este 

nuevo proyecto de residencias en Óbidos (Portugal), pensado especialmente para 

escritores vinculados con Granada. Un entorno tranquilo y bello, con numerosas 

librerías, para que puedas trabajar en tu nuevo proyecto literario. 

Begoña Callejón (abril) y Alejandro Pedregosa (octubre) fueron los escritores 

residentes en 2018. 

Primera residencia 2019: 1-30 de abril 

Destinatarios: 

escritores vinculados a Granada (con especial atención a jóvenes y emergentes) 

Plazo de entrega de solicitudes: hasta el 10 de marzo de 2019 

Segunda residencia 2019: 1-30 de octubre 

Destinatarios: 

escritores vinculados a Granada 

Plazo de entrega de solicitudes: hasta el 10 de mayo de 2019 

¿Qué es Óbidos? 

Óbidos es una localidad portuguesa situada a 75 kilómetros de Lisboa y que cuenta 

con 3100 habitantes en el núcleo urbano y 12.000 en todo el municipio. En 2015 

protagonizó una de las sorpresas de la Red de Ciudades Creativas al ser designada 

por la UNESCO Ciudad de Literatura. Esto fue posible gracias a que en el proceso de 

selección de las ciudades se pasó de preguntar “¿Por qué te mereces la 

designación?” a “¿Qué es lo que quieres conseguir?”. Este cambio de enfoque ha 

permitido la entrada de localidades como Óbidos, el núcleo de población con 

mayor densidad de librerías por habitante de Portugal, que tiene la ambición de 

convertirse en hub literario del país vecino. 



 
Livraria do Mercado, Óbidos 

Proyecto de residencias literarias para escritores de Granada 

Fruto de la colaboración entre Óbidos Vila Literaria y Granada Ciudad de 

Literatura UNESCO lanzamos este nuevo proyecto, que busca estimular la 

creatividad de escritores de Granada, fomentar su internacionalización y favorecer 

el intercambio de experiencias culturales entre Portugal y España. 

El proyecto consiste en dos residencias anuales de un mes de duración en una casa 

situada en la Rua Nova de Óbidos, la primera del 1 al 30 de abril y la segunda del 1 

al 30 de octubre. Las residencias están destinadas a escritores vinculados de un 

modo u otro con la ciudad de Granada, con especial atención a escritores jóvenes y 

emergentes para la residencia de abril. Las residencias cubren los gastos de viaje y 

alojamiento. No tienen dotación económica añadida. Serán los escritores 

residentes quienes deberán cubrir sus propios gastos de manutención. 

¿Qué ofrece Granada? 

Se hace cargo del viaje Granada-Lisboa y Lisboa-Granada al inicio y final de las 

residencias. 

¿Qué ofrece Óbidos? 

Se hace cargo del viaje Óbidos-Lisboa y Lisboa-Óbidos al inicio y final de las 

residencias. Se compromete a incluir al menos una participación (lecturas, mesas 



redondas, encuentros con escritores) de los escritores granadinos en los festivales 

literarios Latitudes (abril) y FOLIO (octubre), además de monitorear su estancia en 

Óbidos y conectarlo con la vida literaria y cultural de la ciudad. Ofrece alojamiento 

gratuito en una estancia totalmente equipada y modernizada que ocupa el espacio 

de una antigua casa rural. 

Envío de solicitudes 

Los escritores aspirantes a la obtención de la residencia deberán rellenar una 

solicitud en la que expongan, entre otras informaciones, el proyecto literario que 

pretenden desarrollar durante su estancia. Las solicitudes para abril y octubre 

pueden descargarse aquí 

Solicitud-RESIDENCIA-LITERARIA-en-Obidos_ABRIL-2019 

Solicitud-RESIDENCIA-LITERARIA-en-Obidos_OCTUBRE-2019 

y deberán enviarse debidamente cumplimentada a Carmen Casares: 

carmen@granadaciudaddeliteratura.com 

Para cualquier duda o consulta: +34 958 27 40 62 

Los nombres de los escritores seleccionados para la Residencia literaria en Óbidos 

se publicarán en granadaciudaddeliteratura.com 


