
RESIDENCIAS CRÁTER 
 

 
RESIDENCIAS DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ESCÉNICA PARA 
ARTISTAS EMERGENTES Y COMPAÑÍAS VALENCIANAS DE NUEVA 
CREACIÓN. 
 
 ¿Qué es CRÁTER? 
 CRÁTER es una iniciativa de la compañía Colectivo Miss Panamá que convoca su 
primera residencia de creación e investigación escénica en la Nave Miss Panamá 
para compañías y artistas escénicos emergentes de la provincia de Valencia. 
¿Con qué OBJETIVO? 
En Colectivo Miss Panamá, somos plenamente conscientes de los impedimentos a 
los que se enfrentan las compañías emergentes a la hora de encontrar un espacio 
en el que llevar a cabo su proceso de investigación y creación escénica. Es por 
ello que -mediante la cesión de nuestro espacio de producción (La Nave Miss 
Panamá)-, pretendemos apoyar, facilitar e incentivar el trabajo de artistas de la 
escena valenciana que se encuentran en el inicio de su trayectoria profesional. 
¿Qué OFRECEMOS? 
Con CRÁTER RESIDENCIAS disponemos a las jóvenes compañías de un espacio 
de trabajo propicio para el diálogo, la reflexión y la investigación en el que poder 
germinar proyectos interdisciplinares, que acompañaremos con asesoramiento 
técnico y escénico. Ofrecemos todos nuestros recursos disponibles para facilitar un 
espacio perfectamente acondicionado y adaptado a procesos creativos de 
cualquier disciplina escénica. Nuestro afán, es el de poner en valor dichos 
procesos de creación favoreciendo un trabajo sin la presión que supone el haber 
de concluirlo o la búsqueda de un resultado. Al finalizar la residencia, las 
compañías o artistas tendrán la posibilidad de realizar una muestra o ensayo a 
puerta abierta con público y un posterior diálogo sobre el desarrollo de su proyecto 
y su experiencia en la residencia. 
¿A QUIÉN van dirigidas? 
A cualquier artista emergente o compañía valenciana de nueva creación (que no 
haya estrenado más de tres montajes profesionales) que necesite un espacio 
flexible y favorable para desarrollar su proceso creativo en cualquier disciplina de 
las artes escénicas (Teatro, artes vivas, performance…). 



¿Qué VALORAMOS? 
Propuestas arriesgadas, interdisciplinares, raras, híbridas, inclasificables, que no 
tengan cabida en otras convocatorias más institucionales, que experimenten con 
los nuevos lenguajes y nuevas formas escénicas, que pongan en valor el trabajo 
horizontal, el espacio sonoro, la iluminación, el diseño espacial, audiovisual, de 
vestuario y todos aquellos lenguajes escénicos que normalmente quedan 
tristemente eclipsados por el texto, la dirección y la interpretación. 
¿CUÁNDO? 
La primera residencia tendrá lugar durante todo el mes de octubre de 2020. El 
horario de ensayos será por las mañanas de lunes a viernes de 10h a 14h. 
¿DÓNDE? 
La Nave Miss Panamá está ubicada en la calle Joan Mercader, 34 en el barrio del 
Cabanyal. La Nave se encuentra perfectamente conectada con el centro por 
buses, carril bici y tren (La estación del Cabanyal está justo enfrente) y no hay 
problema para aparcar. Para conocer nuestro espacio y la sala polivalente visita 
nuestra web. 
¿CÓMO lo hago? 
Envíanos el dosier de tu proyecto con todos los datos posibles sobre el equipo, 
links, fotos, imágenes de referencia, líneas de investigación… al siguiente correo: 
navemisspanama@gmail.com   //   Asunto: CRÁTER RESIDENCIAS 
Tenéis hasta el 31 de julio (incluido) para enviarnos las propuestas. 
NOTA: Agradeceremos que apliquéis todo aquello que valoramos (riesgo, 
creatividad, hibridez…) a las presentaciones de vuestros proyectos. 
¡QUEDAMOS A LA ESPERA DE VUESTRAS PROPUESTAS! 
 COLECTIVO MISS PANAMÁ 
  
 


