
AYUDAS EXTRAORDINARIAS CARLOTA 
SOLDEVILA 

 

PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE 'AJUTS A LA CREACIÓ CARLOTA 
SOLDEVILA' 

convocatoria abierta del 2 al 31 de mayo 2020 (incluido) 

Con motivo de la crítica situación que está viviendo el sector teatral, el Teatre 
Lliure amplía sus Ajuts a la creació Carlota Soldevila con cuatro modalidades más 
para intentar afrontar el descenso de la actividad debido al cierre de los teatros. 
Nuestro objetivo es, por tanto, seguir incentivando el pensamiento creativo y la 
producción teatral en situación de confinamiento. 

MODALIDADES 

 

1. AYUDAS PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS ESCÉNICOS 

5 ayudas de 2.500 € cada una 



En estos proyectos escénicos buscamos universos inspirados en la ficción 
especulativa (distopías, utopías y realidades alternativas) en la que se propongan 
cambios de paradigma personales o colectivos. Consideramos que el actual estado 
de incertidumbre puede ser inspiración para especular sobre otros mundos 
posibles, deseables o no, pero que en cualquier caso nos obliguen a imaginar otros 
modos de ser y convivir. 

descarga el formulario 

 

2. AYUDAS PARA TEXTOS DRAMÁTICOS 

5 ayudas de 3.000 € cada una 

Buscamos proyectos que hablen o guarden cierta relación con las siguientes 
temáticas: el cambio climático, la familia, la espiritualidad y la vejez. Os 
proponemos también escribir textos que tengan cierta épica, escritos con toda 
libertad sin pensar en un espacio concreto del Lliure. 

descarga el formulario 

 



3. AYUDAS PARA DRAMATURGIAS EN ARTES DE CALLE 

5 ayudas de 2.500 € cada una 

En colaboración y complicidad  con Fira Tàrrega queremos abrir la puerta a una 
de las artes menos habituales en la programación del Teatre Lliure como son las 
artes de calle. 

descarga el formulario 

 

4. AYUDAS PARA LA ESCENA DISTANTE 
Propuestas escénicas para una programación digital o a distancia 

5 ayudas de 1.250 € cada una 

Buscamos proyectos que planteen una alternativa al teatro presencial o que 
permitan un distanciamiento obligado entre los espectadores. Con esta modalidad 
deseamos motivar a los creadores a encontrar otras formas de hacer teatro para 
garantizar la supervivencia incluso más allá de las redes e incluso pese a las 
limitaciones espaciales que obliga la actualidad.  

descarga el formulario 

 

CUESTIONES PRÁCTICAS 

¿quién puede presentarse? 
Puede presentarse cualquier profesional de las artes escénicas residente en 
Cataluña o a la resto del Estado español. 



¿qué debo hacer para presentarme? 
Descarga el formulario de la modalidad que te interese, rellénalo y mándalo 
por correo electrónico a ajuts@teatrelliure.com, constando en el asunto a qué 
modalidad te presentas. 
La presentación de la documentación y la participación en esta convocatoria 
implica la aceptación de las bases y la decisión del Teatre Lliure, que se reserva el 
derecho a declarar desierta la convocatoria. 

¿hasta cuándo tengo tiempo? 
Tienes tiempo hasta el 31 de mayo de 2020 incluido. 

¿cuándo se decidirán? 
El veredicto final se comunicará de forma pública a finales de junio. 

¿quién las decidirá? 
El jurado está formado en les modalidades 1 y 2 por el Teatre Lliure y el Comitè 
de programació. 
El jurado de la modalidad 3 está formado por el Teatre Lliure y Fira Tàrrega. 
El jurado de la modalidad 4 está formado por el Teatre Lliure y Temporada Alta. 

¿qué ocurre si gano? 
Deberás desarrollar tu propuesta en un diseño o un texto (según la 
modalidad) entre el 1 de julio y el 15 de septiembre de 2020. 
Te comprometes a colaborar en toda la campaña de promoción del proyecto y 
a estar presente en cualquier acto, coloquio, rueda de prensa, entrevista, etc. 
que el Lliure considere necesario, previo acuerdo sobre fechas y dedicación, 
sin recibir compensación adicional alguna. 
Que ganes una ayuda no implica que tu propuesta acabe produciendo o 
exhibiendo, pero si así fuera, la ayuda computará en el presupuesto final de 
esa producción. 
Los derechos sobre el proyecto quedan en posesión del Teatre Lliure por el 
periodo de un año. 
Sobre el importe de la ayuda se aplicarán los impuestos indirectos y las 
retenciones que correspondan legalmente.  

¿cómo lo sabré? 
Al recibir tu propuesta te responderemos de modo automático para agilizar el 
proceso, y solo te contactaremos personalmente si tienes dudas o eres finalista 
o ganador/a. 

 
¿y si aún tengo dudas? 
En caso de dudas sobre el contenido de estas bases, escríbenos a 
ajuts@teatrelliure.com y te responderemos personalmente.  
 


