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PREÁMBULO 

 

Fragmento del “Projecte de Futur 1986”, del que fue adalid Fabià Puigserver. 

“El Teatre Lliure se definió, desde el primer momento, como un teatro privado 
con vocación de Teatro Público. Esta aparente contradicción inicial era 
producto de determinada circunstancia histórica, derivada del hecho que, en 
1976, ninguna institución pública estaba en condiciones de asumir un Teatro 
Público, y menos aún en el sentido que lo planteaba el Teatre Lliure. Pese a 
haberse constituido como sociedad cooperativa privada, su vocación ha sido 
siempre constituir-se en Teatro Público, un objetivo que, lejos de haber sido 
abandonado, se ha convertido en la única fórmula de futuro adecuada a la que 
se han dirigido todos los esfuerzos. Tras la práctica acumulada, resulta más 
evidente que nunca que un Teatro Público debe surgir de una experiencia 
determinada y de un razonamiento basado en la práctica, puesto que un 
servicio público de carácter artístico y creativo no puede ser ni un servicio 
pragmático ni aún menos una receta preestablecida e impuesta por una política 
cultural, en el mejor de los casos razonada y bien intencionada, pero a menudo 
mimética y alejada de la esencia misma del teatro. 

Un Teatro Público debe ser un teatro capaz de cumplir una función creativa, 
profesional, artística, humana y cívica, estimulante en si misma y para el 
público, y no puede ser solo una actividad administrada y financiada por las 
instituciones públicas. Por esto, un Teatro Público solo puede surgir a partir de 
un núcleo, por pequeño que sea, y de una experiencia profesional, con 
vocación inequívoca y responsable de servicio y amor al teatro y, en última 
instancia, con un respeto absoluto por lo que debe ser verdaderamente un 
auténtico Teatro Público. De ahí que el Teatre Lliure haya considerado siempre 
necesaria la evolución del concepto privado-público, como salida y proyección 
de futuro de su propia actividad.”  

 
 

PRESENTACIÓN  

 

El Teatre Lliure, fundado en 1976, nació con un lema explícito: “un teatro de 
arte para todos”. Con los años se ha convertido en uno de los teatros más 
representativos de las artes escénicas de este país. Desde el 1 de marzo de 
1988, adoptó la forma jurídica de Fundación Privada y se rige por sus estatutos 
y la legislación catalana en esta materia. 
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Su órgano de gobierno es el Plenari del Patronat, compuesto por personas del 
mundo de la cultura y de las artes escénicas, asociaciones de profesionales 
escénicos y espectadores, así como las administraciones públicas: 
Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Diputación de Barcelona 
e Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura 
y Deporte.  

Tiene dos sedes, una en Montjuïc con dos salas de exhibición, una sala grande 
–Fabià Puigserver– y una de pequeño formato –Espai Lliure– concebida 
también como espacio de ensayo y creación, y la otra en Gràcia, con la sala 
histórica remodelada, de formato medio. En estos espacios se presentan 
espectáculos a partir de textos, ideas y propuestas de varias especialidades y 
lenguajes escénicos, que reflexionan críticamente sobre la realidad social, 
política y cultural. 

En el Teatre Lliure, el público es una pieza fundamental y constituye en cada 
representación una asamblea que comparte sentimientos individuales y 
colectivos, como interlocutor y dinamizador de las creaciones escénicas. 

La Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona tiene un presupuesto 
anual de 8.500.000 € aproximadamente –de los que cerca del 60% son gastos 
de estructura–, que se nutre de las aportaciones de las administraciones 
públicas, los ingresos derivados de la actividad del teatro y, finalmente, de los 
acuerdos con patrocinadores de empresas e instituciones. 

 

 

FINALIDADES DEL TEATRO 

 

Según los estatutos vigentes: 

- La promoción, producción, gestión, programación y difusión de 
espectáculos escénicos y musicales dirigidos a un público mayoritario a 
partir de unos postulados estéticos y cívicos que atiendan al interés 
público y general, como expresión de una forma artística creativa, plural 
y contemporánea. 

- La extensión de las actividades propias a otros ámbitos de las artes del 
espectáculo, tanto en los aspectos creativos como en lo que se refiere a 
la reflexión, análisis y difusión de las mismas. 

- El fomento de todo tipo de acciones destinadas a un mayor 
conocimiento y difusión de las artes del espectáculo tanto en el contexto 
cultural catalán como en otros ámbitos culturales, muy particularmente 
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en lo que corresponde a la divulgación de la realidad cultural catalana 
más allá de sus fronteras. 

 

 

ACTIVIDAD DEL TEATRO 

 

En la Temporada 2017/18, el Teatre Lliure ha programado 37 espectáculos y 1 
muestra de teatro inclusivo. De esta programación, 15 montajes han sido 
producciones propias, 8 coproducciones y 14 compañías invitadas, totalizando 
408 sesiones. Han asistido a las representaciones 92.738 espectadores sobre 
un aforo total de 105.575, lo que representa un 87,7% de ocupación. 

 

 

CONVOCATORIA 

 

La presente convocatoria tiene por finalidad la selección de la persona que 
ocupará la Dirección del Teatre Lliure. Su contratación será por un periodo de 
cuatro años a contar desde la firma del contrato, con la posibilidad de una 
prórroga de hasta 4 años más. 

 

 

FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN 

 

- Ejercer la dirección ejecutiva de la Fundació; dirigir, coordinar y 
supervisar sus servicios y ejercer la dirección del personal. 

- Ejercer la dirección artística. 

- Ejercer un estricto control de los gastos para garantizar la estabilidad 
económica de la institución. 

- Garantizar la relación con todo tipo de interlocutores: las instituciones 
públicas que dan apoyo a la Fundació, los patrocinadores privados y las 
entidades representantes de la sociedad civil.  

- La supervisión de las Cuentas Anuales, el Presupuesto y la Memoria 
anual de actividades. 

- La Propuesta del Contrato Programa. 
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- La proposición y ejecución de las líneas de actuación de la Fundació, en 
lo que se refiere a la orientación y actividad artística, así como la 
coordinación y supervisión de las actividades acordadas por el Patronat. 

- En su caso, el nombramiento de los miembros del Consell Assessor. 

 

 

CONDICIONES CONTRACTUALES 

 

El Director o Directora tendrá un contrato de relación laboral de alta dirección 
con la Fundació Teatre Lliure, conforme con el RD 1382/1985, del 1 de agosto, 
que regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta 
dirección. 

 

Su retribución anual será de 96.000€ brutos. 

 

En el caso que la Dirección se adjudique a un/a profesional de la escena 
(director, actor, escenógrafo, dramaturgo, etc.), podrá ser contratado para 
algún/os de los espectáculos con una retribución de hasta un máximo anual de 
25.000€ brutos adicionales por temporada. 

 

 

REQUISITOS Y MÉRITOS QUE DEBERÁN REUNIR LAS PERSONAS 
ASPIRANTES 

 

Las personas candidatas a la Dirección deberán reunir las siguientes 
condiciones: 

 

 Tener como mínimo titulación superior, formación académica asimilable 
o trayectoria avalada, y suficientes conocimientos para la 
responsabilidad del cargo. 

 Experiencia profesional acreditada en el ámbito de la gestión de 
equipamientos culturales o análogos. 
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 Experiencia acreditada en cualquier área de las artes escénicas 
(interpretación, dirección, dramaturgia, escenografía, etc.) y en la 
organización de proyectos artísticos. 

 Conocer, aceptar y comprometerse con los principios fundacionales del 
Teatre Lliure y su vocación de Teatro Público. 

 

 

RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES 

 

El ejercicio del cargo requiere plena dedicación. No obstante lo anterior, la 
persona a quien se encargue la Dirección, si es un profesional de la escena, 
podrá desarrollar otra actividad propia de su profesión siempre y cuando lo 
autorice, en cada caso, la Junta de Govern de la Fundació Teatre Lliure – 
Teatre Públic de Barcelona, valorando la relevancia del proyecto y si este 
puede ser coproducido. De estas autorizaciones se informará al Plenari. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

Las personas interesadas en participar en este proceso de selección deberán 
presentar la siguiente documentación: 

1. Fotocopia del DNI o documento identificativo legal. 

2. Curriculum vitae acreditativo del cumplimiento de los requisitos. Se 
podrá solicitar documentación acreditativa y aclaraciones del currículum 
en cualquier momento del proceso de selección. 

3. Carta de motivación explicando por qué desea ocupar el cargo, qué 
ideas o líneas estratégicas generales desearía implementar durante su 
mandato, tanto a nivel de gestión como de programación artística (no 
más de 2 folios). 

4. Proyecto artístico a 4 años (en un máximo de 10 folios). Se valorará de 
un modo especial incluir una simulación de programación para una 
primera temporada, con una previsión económica. 

5. Facilitar una dirección de correo electrónico por la que se informará 
sobre la evolución del procedimiento de selección y se efectuarán las 
pertinentes comunicaciones. 
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Toda la documentación debe presentarse en un sobre cerrado a la atención del 
Secretari de la Fundació Teatre Lliure, en la dirección postal calle Pau Claris, 
número 155, 3º 1ª (08009 Barcelona), o a través de la dirección electrónica 
secretari@teatrelliure.com, antes del día 17 de diciembre de 2018 a las 15h. 

Todas las candidaturas recibidas se abrirán el mismo día. En caso de constatar 
algún defecto subsanable al recibir la documentación, o de considerar oportuno 
solicitar alguna aclaración, se ofrecerá un plazo de 5 días para solventarlo o 
aportar dicha aclaración. 

 

 

COMISIÓN DE VALORACIÓN 

 

Todas las solicitudes presentadas serán analizadas, en una primera fase de 
evaluación, por una comisión constituida a estos efectos, que seleccionará las 
propuestas que pasarán a una segunda fase en la que se realizarán entrevistas 
personales con las personas seleccionadas. 

La Comisión estará formada por: 

1. El President de la Fundació Teatre Lliure. 

2. Cuatro expertos del ámbito de actividad de la Fundació. 

3. Un patrón designado por el Ple del Patronat entre sus miembros. 

La comisión podrá disponer, si lo cree conveniente, de asesores que actuarán 
con voz pero sin voto en las sesiones que acaezcan de la Comisión. Así 
mismo, en estas sesiones actuará, con voz y sin voto, como secretario para 
levantar acta, el que lo es de la Fundació. 

La Comisión, tras realizar las entrevistas con las personas seleccionadas, 
valorará las propuestas y propondrá a la Junta de Govern de la Fundació 
Teatre Lliure 2 o 3 personas candidatas, para que esta formule la propuesta de 
nombramiento de director/a al Plenari de la Fundació, que es quien debe 
aprobarlo. 

 

 

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Se garantiza absoluta confidencialidad a las candidaturas presentadas en este 
proceso de selección, así como sobre cualquier dato personal y profesional 
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aducidos, haciéndose público exclusivamente el nombre de la candidatura 
ganadora. 

En cumplimiento de lo que dispone el Reglamento (UE) 2016/679, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016, así como de la Ley 
Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, los datos personales consignados en esta selección y los necesarios 
para el completo cumplimiento de la misma quedarán incorporados y serán 
tratados por la Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona, en el 
tratamiento/fichero de titularidad de esta Fundació destinado a la gestión de 
personal y motivado por la participación en el proceso de selección. Los datos 
no serán cedidos a terceros.  

La Fundació conservará los datos durante el periodo legalmente establecido 
para responder ante eventuales reclamaciones.  

La base legal para el tratamiento de los datos es su consentimiento.  

Las personas candidatas tienen derecho a acceder, rectificar, suprimir y 
oponerse, en relación con el tratamiento de sus datos, solicitándolo por escrito 
a lopd@teatrelliure.com 

 

 

AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Las personas interesadas pueden obtener más información sobre el 
equipamiento y la programación accediendo a la página web 
www.teatrelliure.com. Así mismo, pueden solicitar más información sobre la 
convocatoria a través de la dirección de correo electrónico: 
secretari@teatrelliure.com 

 

 

PUBLICACIÓN 

 

El anuncio de este concurso se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en la página web de la Fundació, y se difundirá en los medios de 
comunicación generalistas y especializados, así como a los miembros de la red 
de teatro Mitos 21. 
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Estas bases han sido aprobadas por el Plenari del Patronat de la Fundació 
Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona, en la sesión celebrada el día 26 de 
octubre de 2018. 

 

 

 

Sr. Ramon Gomis de Barbarà 

President de la Fundació Teatre Lliure- Teatre Públic de Barcelona  


