
 

CONVOCATORIA DE RESIDENCIAS LA PODEROSA 

HELLO WORLD ! 

¡Por segunda vez a lo largo de nuestra historia y con la alegría que siempre nos 
caracteriza volvemos a saludar con un Hello World!  
Una Llamada para deciros SEGUIMOS AQUÍ! 

Ya ubicadas temporalmente y agradecidas por este acogimiento, intentaremos seguir 
desde aquí con el Proyecto Poderosa y sus actividades, intentaremos dialogar, afectar y 
ser afectadas por esta comunidad y también por este territorio San Andréu. 

Asi que desde esta nueva ubicación La Fabra i Coats queremos sacar la nueva 
convocatoria de Residencias de Creación 2020 

  

A__ / IN_prescindibles (mini 
residencia + presentación) 
¿Qué son los IN_prescindibles? 



El IN es un espacio de encuentro donde los artistas tienen la posibilidad de compartir 
sus procesos a lo largo de una semana en esta ocasión en la Fabra i Coats, espacio que 
acoge de manera transitoria el proyecto la Poderosa. La intención de esta mini 
residencia se propició La fricción, el diálogo y la convivencia entre los artistas y sus 
trabajas que confluirán en veladas diversas y mixtas. Un espacio de prueba-error y de 
investigación aún poroso y flexible, donde la apertura al público sigue siendo un paso 
más para ayudar a los creadores a entender y evolucionar sus prácticas artísticas. 

ATENCIÓN 

En esta ocasión y aprovechando el espacio peculiar de La Fabra i Coats queremos 
introducir una modalidad de In_prescindibles Site Específic o Deslocalizados para todas 
aquellas creadoras que estén interesadas o con ganas de probar y de intervenir la 
arquitectura, espacios, dinámicas de La Fábrica . 

1) Proyectos y trabajos escénicos 
2) Propuesta de Site Specific o Procesos susceptibles de dialogar fuera de la escena, en 
espacios no convencionales y para experimentar los espacios de La Fábrica. 

Calendario IN_precindibles 

In_prescindibles 1 Días: del 4 al 15 de marzo, presentación publica 14, 15 de marzo 
In_prescindibles 2. (Site específic) Días: del 2 al 14 de junio, presentación pública 
13,14 junio 

Requisitos para participar 

-Tener la necesidad de probar, practicar una idea incipiente, un proceso o ex
perimento escénico que se quiera llevar a cabo por primera vez en formato exp
erimental o procesal. 

-La duración aproximada del trabajo debe ser de entre 20 y 30 min. aproximada
mente. 

-Compartir el trabajo con el resto de participantes implicados a lo largo de 
la semana previa a la apertura pública. 

 

Se ofrece: 

 - Espacio de ensayo de lunes a viernes, compartido con el resto de participantes 
 - Presentación pública dos días consecutivos al fin de semana. 
 - El material presentado quedará registrado a través de una grabación en vídeo y 
fotografías que posteriormente el participante podrá utilizar 

B__ / Otras Residencias 



Se abre una segunda modalidad de residencias de creación y / o investigación para 
poder dar cabida a proyectos de pequeño formato, que estén en sus inicios o que una 
residencia les pueda ayudar a completar su creación. 

Calendario: abierto 

Requisitos: 

-Optar a una residencia de entre 10 y 15 días (según necesidad y calendario) 

-Dirigidas a artistas con un proyecto de creación o investigación en torno a 
los lenguajes de las artes vivas performativas y danza contemporánea. 

-Posibilitat de abrir el process de traball con la comunidad de cualquier man
era posible: muestra, charla etc ... 

Se ofrece: 

-Sala de ensayo equipada 
-Acceso a espacios de reuniones y / o oficio y Cocina. 

Criterios de Valoración: 

 Se valorarán los proyectos / artistas que den relevancia a los procesos de creación, la 
constante experimentación en nuevos lenguajes 

 Trabajos que busquen nuevas miradas y nuevos lenguajes alrededor de la escena. 
 Proyectos donde el foco se encuentre alrededor del cuerpo, el movimiento y la 

coreografía. 
 La Trayectoria artística tanto emergente como consolidada 
 No se valorará en ningún caso sobre los conceptos de territorialidad ni 

generacionales. 
 Para la convocatoria enviar c.v, boceto del proyecto y documentación adicional 

complementaria. 
 Fecha límite 20 de febrero 
 Se seleccionarán 2 propuestas 

  

C__ / Artas (artistas asociados a La 
Poderosa) 

Este año el proyecto Poderosa se ve afectado por el cambio de espacio, en busqueda de 
un nuevo y mientras tanto estamos en La Fabra i Coats. Es por eso que hemos decidido 
que no es un buen momento para abrir convocatoria de residencia para Artistas 
Asociados (Artas). 



Segundo año consecutivo nos acompañarán Xavier Mannubens, Itxaso Corral y 
Anabella Pareja con sus proyectos, ideas, prácticas y afectividad. 

  

>> fecha límite de presentación de 
proyectos 20 de febrero 

>> info@lapoderosa.es 


