
 

 

Programa de Residencias del Teatre Lliure 

Temporada 2019/20 

RESIDENCIAS CREATIVAS DE INTERCAMBIO 
Para un proyecto de investigación en ámbitos tangenciales de las artes 
escénicas que pueda alimentarse de la interacción entre países a orillas del 
Mediterráneo. 

Se pueden presentar a esta convocatoria las personas residentes en 
Catalunya vinculadas de algún modo a las artes escénicas. Su actividad 
principal no debe ser necesariamente artística, pueden proceder de ámbitos 
como la gestión cultural, el documentalismo de creación, la filosofía, la 
escritura, las artes media, el periodismo, las artes visuales, la comunicación 
digital, la acción social... 

El Teatre Lliure de Barcelona y la Hammana Artists House (HAH) del 
Líbano elegirán dos personas del perfil solicitado: una en Cataluña y otra en 
el Líbano, que puedan colaborar de un modo fructífero. Cada una será 
anfitriona de la otra en los países respectivos, en un proceso de 
descubrimiento del entorno y del contexto social y cultural. 

La residencia tendrá lugar durante dos meses, entre septiembre y diciembre 
de 2019. Se realizará en dos turnos: uno con sede en el Lliure de Montjuïc y, 
el otro, con sede en Hammana. 

Durante la residencia, cada participante elaborará su proyecto en 
colaboración con el otro y podrá desarrollar, si lo desea, una investigación 
individual.  

Se llevará a cabo un trabajo de experimentación que no conduzca 
necesariamente a un resultado acabado. 

Transcurridos ambos turnos de trabajo, en diciembre de 2019 se efectuará 
una presentación pública y gratuita de los proyectos.  

Ambas entidades ponen a disposición de los seleccionados un espacio de 
trabajo en sus sedes respectivas. 

El Lliure abonará a cada seleccionado 2.500€ en concepto de caché. Sobre 
este importe se aplicarán los impuestos indirectos y las retenciones que 
correspondan legalmente. 

Asimismo, asumirá el coste de los traslados de las personas seleccionadas 
entre ambos países por un importe de hasta 800€ cada una. También se 
correrá con los gastos de alojamiento de la persona libanesa en Barcelona por 
un periodo de hasta 4 semanas. 



 

 

 

La HAH asumirá el alojamiento de ambas personas en el Líbano por un 
periodo de hasta 4 semanas. 

Finalmente, el Lliure se encargará de presentar y difundir el proceso de 
trabajo.  

Se busca un proyecto de investigación en ámbitos tangenciales de las 
artes escénicas que pueda alimentarse de la interacción entre países a 
orillas del Mediterráneo. 

Se valorará que el proyecto plantee aspectos educativos, académicos y 
sociales que permitan generar actividades en estos tres ejes, en relación con 
el trabajo que se lleve a cabo. 

Además de la propuesta, debe presentarse un Certificado actual de situación 
censal a Hacienda y un Certificado actual de estar al corriente de las 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

Debe mandarse un correo electrónico con la propuesta y toda la 
documentación en formato PDF, y los datos de contacto a 
projectes@teatrelliure.com, bajo el asunto "Residencias creativas de 
intercambio". 

El plazo de presentación es del 3 al 26 de abril, ambos incluidos. 

El Teatre Lliure y la HAH valorarán las propuestas presentadas y 
seleccionarán las candidaturas más adecuadas a este programa en un 
plazo de 10 días. El veredicto se comunicará a todos los participantes de esta 
convocatoria. 

Las personas seleccionadas autorizarán expresamente al Teatre Lliure, y/o a 
terceros autorizados por el Teatre, a grabar una parte o la totalidad de la 
residencia, su proceso de creación o los ensayos, por cualquier medio 
audiovisual (incluido internet), radiofónico y/o fotográfico, con finalidad 
informativa, cultural, de promoción, documentación y/o archivo, sin derecho a 
percibir por estos conceptos ninguna compensación adicional. 

La presentación de la documentación y la participación en esta convocatoria 
implican la aceptación de las bases y de la decisión del jurado, que emitirá 
un veredicto inapelable. 

El Teatre Lliure se reserva el derecho a declarar desierta la convocatoria. 

 

En caso de duda sobre el contenido de estas bases, podéis mandar un correo 
a projectes@teatrelliure.com  


