INFORME
SOBRE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS
EN ESPACIOS ESCÉNICOS PÚBLICOS

Un informe elaborado por hablarenarte por encargo de
La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y
Festivales de Titularidad Pública.

Presentación
existente, imaginar lo imposible, y en ese tránsito encontrar respuestas desde el común que
alineando las acciones a las necesidades que los diferentes contextos temporales, sociales
y políticos nos van imponiendo.

pública, un modelo no obsoleto todavía, pero con claros rasgos de agotamiento cada vez
más evidentes.
Ya son un número importante los espacios públicos que, conscientes del papel dinamizador

del sector y con una ciudadanía cada vez más dinámica y plural. Sin duda, estamos ante un

que se están desarrollando para obtener una primera fotografía panorámica, de lo que hemos
condiciones que permitan a los creadores y creadoras investigar, crear, formarse, compartir
El presente estudio desarrollado por hablarenarte parte, una vez más, de preguntas a

público, a encontrar los procedimientos y las herramientas necesarias, dentro del marco
normativo, que nos permitan desarrollar programas y acciones que contribuyan a la mejora

NUESTRO FUTURO.
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Presidente de La Red Española de Teatros, Auditorios,
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0. CONTEXTO Y OBJETIVOS DEL INFORME

Contexto

La Red de Teatros

hablarenarte
ecosistema de proyectos culturales independientes y sostenibles que apuestan por
de contextos de posibilidad, estructuras que habiliten condiciones para posibilitar
distintas formas de hacer, de vincularnos y de afectarnos desde el campo artístico, y
El presente encargo es fruto del deseo de la Red de Teatros de investigar y sacar a la
manera singular, abriendo procesos al tejido, al entorno y a los públicos de los teatros
las políticas culturales para poder apoyarlo y sostenerlo mejor a futuro.

como Curators’ Network, Sweet Home, publicaciones como Residencies Exchange y,
asesorado a instituciones como el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana
Cultura Resident. Este informe es
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el fruto de este intercambio. Esperamos que sea leído, apropiado, debatido y difundido
y que sirva como hoja de ruta para aquellos espacios que desean, inician, impulsan o

Objetivos del informe
a) Realizar un mapeo de los espacios escénicos de titularidad pública que llevan a
cabo programas de residencias artísticas y aquellos que no.
analizar el tipo

de convocatorias existentes
que acogen, objetivos, tipo de apoyos que ofrecen, recursos que destinan a las mismas,
de estos programas.
artísticas,

y, en caso

implementar.
promover las prácticas y procesos artísticos
vinculados con los programas de residencias y elaborar una propuesta que pueda
servir como hoja de ruta a la hora de proyectar el futuro de las residencias en espacios

1. RELEVANCIA DEL INFORME
En el Estado español, en los recientes años, se ha llevado a cabo un esfuerzo meritorio
culturales.
En el campo de las artes visuales, han sido numerosos los agentes que han aportado

tiempo desarrollando vínculos a nivel internacional y consolidando este formato,
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generando publicaciones que dejan constancia de los procesos en las residencias y
Si bien no son tan abundantes, desde las artes escénicas
Eva Moraga, directora de Por & Para, un informe sobre los programas de compañías
residentes de danza. Esta realidad, cercana a la del presente informe, no es sin
primeras páginas. Mejor posicionado en nuestro ámbito encontramos el Informe
Análisis de modelos de residencias
se caracteriza por su mirada multidisciplinar. Es reseñable igualmente el informe de
sobre convocatorias de residencias de artes vivas en la provincia de Barcelona. De cómo
las instituciones trabajan y piensan los procesos de convocatorias abiertas para acoger
artistas residentes. Sin embargo, ningún informe ha intentado a día de hoy generar un
diagnóstico panorámico de las artes escénicas en el Estado español y del papel de los
teatros en las residencias artísticas. Sin poder pretender a ninguna exhaustividad y
siendo, por así decirlo, un primer documento de trabajo, este informe espera aportar
unas coordenadas, hoja de ruta y argumentarios útiles en múltiples contextos, que
puedan ser prolongados y discutidos en posteriores estudios.
Una de las características y ventajas, entendemos, del presente informe es una
metodología que ha dado voz a programadores y programadoras de espacios
escénicos y artistas, abriendo un abanico amplio de enfoques dentro de las artes
mayor representatividad posible, buscando justamente visibilizar realidades plurales,
teatros de distinto tamaño, ciudades diferentes, artistas y trayectorias múltiples.

2. METODOLOGÍA
Consensuada con la Red de Teatros, la metodología ha perseguido recoger aprendizajes
de los agentes que a día de hoy llevan a cabo residencias y puntos de vista de los que
no, combinando voces de programadores y artistas.
Metodología

además contribuciones de otras publicaciones sobre residencias artísticas, aportando
visiones internacionales y desde las artes visuales.
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a) Elaboración, circulación y seguimiento
la Red, acerca de la existencia o no de un proyecto de residencia, sus características,
Los cuestionarios se enviaron desde La Red de Teatros a su base de datos, que cuenta

de los 60 espacios encuestados.
los 60 espacios encuestados.

b) Realización de 8 entrevistas con responsables de algunos de los programas de

Marta Monfort - Red Municipal de Teatros de Vitoria

c) Realización de 13 entrevistas con compañías y artistas que hayan disfrutado de

Colectivo Noray
Dantzaz
Escarlata Circus
Jaime Vallaure
Manuel Liñán
María Jerez
María Salgado y Fran MM Cabeza de Vaca
Niño de Elche
Rolando San Martín
Voadora
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estudio.
encuentro online con Ania González Castiñeira, abogada
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Los programadores y creadores coinciden en que el corazón de las residencias es la
hospitalidad
investigar, crear o producir.
residencia son objeto de cierta divergencia.
“Bajo el paraguas “residencia” se colocan muchas y variadas líneas de trabajo que

de responsabilidades de manera conjunta por los diferentes socios que participen
Dantzaz.
En efecto, una de las visiones en juego, ciertamente minoritaria, entiende las residencias
como estancias técnicas de producción que permiten a una compañía adecuar su
los creadores adolecen a menudo de la falta de tiempo y condiciones para adecuar y
probar “in situ” sus creaciones. En el extremo opuesto se encuentran los profesionales
espacio
y recursos para la experimentación
procesos lentos y nutritivos para los creadores, en contacto con el tejido profesional
casa”, pero con medios profesionales o en contextos diferentes, que detonen nuevas

crear con libertad y sin presiones”.
de la residencia

12

componentes

la importancia del acompañamiento humano, del arrope aportado por el equipo del
la mera cesión de espacio no implica un verdadero
proceso de residencia. Por último, muchos profesionales mencionaron el contexto,
territorio, comunidades y públicos que rodean la residencia y con los que estiman que
deben generarse lazos. Respecto a los impactos y contrapartidas esperadas de las
devoluciones al tejido artístico, al sector y profesionales o a las comunidades.
“En nuestro caso, la residencia debe ser una oportunidad para implicar a la ciudadanía
en el proceso creativo como una manera de enriquecer el trabajo y rentabilizar
“Tal vez romper esta idea de productividad permanente, de programar constantemente.
manera de gestionar esa parte de recursos, es decir, hacer una parrilla de espectáculos,
pero no todo se debería reducir exclusivamente a eso. Lo ideal sería que fuera la mitad
del presupuesto. La otra mitad equivalente tendría que ser un gran laboratorio de
porque se quiere esa rentabilidad de la cultura, la cultura del entretenimiento, que la
cultura te haga pensar en otra cosa por una o dos horas, que despeje la cabeza, te
Vallaure, Los Torreznos.
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Espacio / Acoger
Apoyar / Impulsar / Promover / Acercar / Facilitar / Compartir
Proceso / Experimentación / Creación / Pensamiento /

Acompañamiento / Recursos / Tutorización / Evaluación
Producción - Producto / Espectáculo / Representación
Mediación / Retorno / Redes / Colaboración / Comunidad / Ciudadanía
/ Entorno / Creación empleo / Consolidación tejido profesional

Esta nube de palabras concuerda con la mayoría de
sectorial y a escala nacional e internacional. Si consultamos por ejemplo el Policy
Handbook on Artists’ Residencies

tiempo, espacio y recursos para trabajar, individual o colectivamente, en áreas de

que no hay resultados prescritos”.
residencias
14

nálisis de modelos de

invitado para trabajar en un nuevo entorno, fuera de las limitaciones y presiones de
su vida cotidiana. Proporcionan a los artistas y otros profesionales creativos tiempo,
espacio y recursos para trabajar, individual o colectivamente, en ámbitos vinculados a

Por último, aunque se centran más en el caso de las artes vivas, resultan nutritivas
investigaciones independientes como la realizada por el performer e investigador Matías
Daporta con el apoyo de Graner y del ICUB en su
de residencias de artes vivas en la provincia de Barcelona. De cómo las instituciones
trabajan y piensan los procesos de convocatorias abiertas para acoger artistas residentes
las instituciones se vean “reducidas únicamente a proveedoras de espacios y recursos
desbordar el marco temporal establecido para las residencias.
Si nuestra experiencia en el campo de las residencias puede ser de utilidad, desde
con sus intereses, bagajes, prácticas e investigaciones. Esa diversidad es rica y ha
espacios nutritivos y dialoga estrechamente con el tejido. Para que esa hospitalidad
y reciprocidad radical sucedan, las residencias han de estar dignamente dotadas a

4. RELEVANCIA Y APORTACIONES DE LAS RESIDENCIAS ARTÍSTICAS
La relevancia de las residencias artísticas puede ser entendida y valorada desde varios
son algunos de ellos.

LA CREACIÓN: las residencias son una política y metodología singular de apoyo a la
LOS PROCESOS:
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EL CONTEXTO: las residencias permiten trabajar en el contexto y el territorio, abriendo
diálogos con los creadores de cerca y de lejos y mediando con públicos y comunidades
y favoreciendo numerosos desbordes.
EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS: las residencias son metodologías y
potencial del teatro como verdadero servicio público y permitiendo un aprovechamiento
integral del espacio y recursos del teatro.
Una política de creación imprescindible…
Por lo general, los programadores entrevistados han insistido en el papel clave de las

Tanto artistas como programadores coinciden en que la creación no puede ser dejada
fuera del espectro de las políticas culturales
que “me preocupa
mucho esa primera parte de la cadena de valor, que parece no ser objetivo de lo público,
deben buscarse la vida porque han decidido voluntariamente hacerlo y, cuando tengan
el pensamiento tradicional”.

especialización vs. generalidad. Dicho de otra forma, si en
cada territorio se debe apostar por un modelo de teatros y espacios especializados,

cinco teatros en Vitoria. El Principal se utiliza a full, es casi imposible hacer residencias
ahí porque tiene una media de cuatro espectáculos a la semana. El resto de los teatros
están más libres y ahí es posible que hagan estos procesos creativos, donde probar
sus proyectos. Nos falta dar un paso más allá en el que yo creo que nos falta el
acompañamiento artístico, ya sea con miradas externas, talleres o con intercambio
entre ellos. Este es el siguiente reto”.
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Otro de los puntos positivos de las residencias es la pertinencia de este formato como
impulso en una trayectoria, sea cual sea el momento de su carrera, pero particularmente
programadores que opinan que las residencias son especialmente relevantes para
una compañía famosa y que se llene el teatro, sino acompañar al que no tiene medios,
ayudar en el camino para que pueda convertirse en una compañía aclamada. Eso es lo
de su trabajo está en cambiar el lugar desde el que trabajan. Es un trabajo de largo
programadores y artistas han destacado el papel de las residencias entre creadores
un camino recorrido.

independiente, las residencias suceden en una suerte de espacio intermediario,
habilitando un tercer lugar que no es ni plenamente el del teatro ni de la compañía. Los
residentes, con su idiosincrasia, sus tiempos y su hacer obligan al teatro a modular
su ritmo interno y a abrir canales de escucha. Dice María Folguera que “cuando uno

un punto de vista público-común, el teatro es una infraestructura pública abierta a
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múltiples usos
la casa, personal de la limpieza, públicos… se ven sacudidos y energizados por cada
con sus límites, actividad que puede resultar exigente pero altamente estimulante si

y acompañamiento cuando está abierta a ser co-diseñada. Con las residencias, se
establece pues una relación bidireccional, de afectación mutua y co-aprendizaje, que
y que hagamos un seguimiento de cuál es el devenir y la historia de las creaciones de
los distintos creadores y creadoras”.
Las residencias: una política de anclaje y mediación con el contexto

una residencia con su entorno, contexto, territorio, comunidades. En efecto, es una
buena práctica que una residencia que sucede en una zona rural de La Mancha no sea
en El Graner, como ahora en El Prat de Llobregat, viene defendiendo una transición
desde una curaduría “egocéntrica” hacia una “ecocéntrica”
el centro, con sus múltiples agentes y tramas relacionales, implica que el teatro entero
se piense como un elemento situado en una red de interdependencias concretas.

sobre eso y, si lo puede sumar a su discurso, que lo sume”.

enriquece la cultura escénica de los públicos
pública en cultura servir como interfaz para que la ciudadanía entienda que la actividad
de pensamiento, de sensibilidad, vulnerabilidad, fragilidad del artista para exponerse”.
se estimula el propio trabajo de
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los creadores
lo importante que es compartir procesos con grupos o públicos inesperados y María
servir como público de contraste.
lento y a su resistencia a la productividad inmediata, permiten permear con el contexto

Las residencias: una política de aprovechamiento de los recursos
dialogante, modulable, se han utilizado y concebido, en ocasiones, para aprovechar los
intersticios y recursos sobrantes del teatro, siendo una herramienta de sostenibilidad.
Estos intersticios son, para empezar, los huecos dejados por la exhibición. En ese
infrautilizados, los utilizamos para lo que los utilizamos y la mayor parte de los días de
la semana están cerrados y es una pena tener unos equipamientos que valen el dinero
cada una de las economías para poder tenerlos en funcionamiento y aportar o dar
nuestro entorno”.
Otros programadores han dado a conocer, cuando sus espacios están más saturados,
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modelos que se desarrollan en red con otras instituciones artísticas o educativas. Ese
dentro/fuera refuerza el trabajo territorial haciendo de los teatros casas abiertas.
económico
respecto, desde el Teatro del Bosque se explica con transparencia que las residencias
se hubiera querido a los artistas por la taquilla, “se ofrecía una permuta, que era la
partir de ahí, sobre todo, nosotros hemos mantenido una dinámica porque las propias

pueden ser cauce para nuevas oportunidades en pro de la sostenibilidad. Si bien este
aprovechamiento de los espacios y los recursos es una política de sostenibilidad,
un estatus propioa las
residencias, para que tengan una personalidad propia en las líneas de los teatros y

abrir la persiana). No existen leyes de derechos culturales, quizá debamos empezar
por un libro blanco de las buenas prácticas. Un decálogo de buenas prácticas”.

programadores y artistas convergen en que las residencias artísticas no deben ser
ese programa suplementario, variable, discrecional, sino que han de ser atendidas
a nivel nacional, espacios plenamente dedicados a las residencias artísticas.
hemos aportado la experiencia de los profesionales, queda poca duda sobre su
relevancia y sentido, así como sobre las condiciones que permiten dar a esta
que permite justamente “dar valor” a algo, está poco extendida, y tampoco nos
consta a día de hoy estudios que investiguen el impacto global de las residencias
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5. PANORAMA ACTUAL DE LAS RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

23 espacios.
.

1

este tipo de programas son de momento escasos en el panorama
que entre los socios que no contestaron al cuestionario varios realizan residencias.
, podemos destacar que, de los espacios públicos que desarrollan
este tipo de residencias y que han contestado el cuestionario, seis están en el País

no aparecen muy representados, es importante resaltar que, una gran mayoría de los
artistas-compañías conocen o tienen como modelo de referencia, están en estas dos

en Barcelona o L’Estruch, en Sabadell
Duque, en Madrid.
Esto indica que en las grandes ciudades y capitales se concentran gran parte de los
las islas
partiendo de las barreras que pueda ocasionar la insularidad.
y programadores y programadoras entrevistados es el de un paulatino incremento
1

-
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del número de residencias en los últimos años. Incluso, en algunas ocasiones, se ha
creo que ahora está más de moda. Hace veinte años no era tan fácil que un teatro te

hay iniciativas que se ponen de moda y “nos lanzamos a hacer todos una cosa, como

haber tenido en Tenerife, ni tampoco nace al calor de una moda o proceso que se
contenidos para acercar el arte a la ciudadanía”.

Residencias de investigación-experimentación: se centran en los procesos
sus indagaciones, enfocar sus trabajos y diseñar sus metodologías. Este tipo de

Residencias de creación:
la obra con el resto del equipo artístico.
Residencias técnicas:

Resulta elocuente comparar estos datos con el sector de las artes visuales. En
la forma dominante de residencia también sea la de creación,
seguida por la de investigación
sí procedimientos cercanos previos al montaje. Una artista visual en residencia a
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e incluso que el espacio que acoge a dicho artista se quede con una pieza. Este tipo
de contraprestaciones se considera, cada vez más, una mala praxis, en particular en

menos en los objetos. Sí suceden, en este caso, encuentros abiertos, charlas, visitas de
conceptualmente desligada de la idea de residencia, aunque naturalmente los artistas
deban en ocasiones desplazarse para el montaje.
caracterizan por su condicionamiento a una muestra pública, ya sea de un work-in-

caracterizar las residencias, son menos frecuentes.
En cuanto a aquellos

, la
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Otros tipos de residencia señalados por los espacios encuestados, pero menos
· Divulgación, educación, mediación
· Grabaciones audiovisuales y cultura digital
· Viveros de empresas y residencias administrativas
a) Disciplinas artísticas
Partiendo de los datos recogidos en los cuestionarios enviados por los espacios
lugar por acoger compañías/artistas de teatro, seguido de danza, música y circo.
, que
revela un predominio del teatro y de la música en las programaciones de los espacios
asociados a La Red
del total. Durante el citado año, los teatros adheridos a La Red acogieron un total de

como el Informe sobre las artes escénicas en España: distribución, programación y públicos
y dirigido
por Robert Muro.
Las disciplinas con menor presencia entre los programas de residencia son la
han sido los espectáculos fronterizos o el teatro de objetos y títeres.

24
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Disciplinas en espacios escénicos
residencias artísticas

Disciplinas en espacios escénicos

residencias artísticas

ámbitos artísticos y la otra mitad realizaría una apuesta por la hibridación con las

campos como el de las artes visuales. Ejemplo de ello es el Centro de Residencias

La categorización de las disciplinas artísticas, que es la que habitualmente aparece
clara a cierto tipo de artistas, pero supone una barrera a la hora de acceder a dichos
programas para creadores cuya práctica se desarrolla en el marco de otros lenguajes
promover la igualdad de oportunidades, no lo sean realmente para artistas que trabajan
mezclando disciplinas. En palabras de El Niño de Elche, “estamos con esta cosa de las
disciplinas. Se han cogido las malas formas estatales de entender el trabajo. Es como
cuando sales de una universidad. La universidad está preparada para los trabajos
muchísimas cosas fuera. Todos los artistas que procedemos de una disciplina, pero
que intentamos mezclar disciplinas, aunque trabajamos dentro de las prácticas

Festival de Otoño de Madrid, tienen un pie en el mundo del arte, el de la música y la
asentado como para optar a los teatros plenamente. Esta hibridez es parte de nuestro
sonido, el aura, el espacio”.

Respecto a la

programan residencias de artistas internacionales. Estos datos pueden entenderse
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presupuestaria o menor tendencia a llegar a artistas foráneos e internacionales, quizás

trayectoria de los artistas, todos los encuestados acogen a compañías

Impulsando
los Programas de Compañías Residentes de Danza. Propuestas para su implantación y mejora en España de Eva
Moraga Guerrero.
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proyectos para su profesionalización.
Conocer el entorno y los proyectos que se van desarrollando facilita el poner el foco en
el momento correcto en aquellos artistas que necesitan apoyo para poder desarrollar
lo que hacen. Por otro lado, señalan los programadores, es clave que las residencias
oportunidades para lo emergente, ya que es difícil encontrar otras
posibilidades de validarse. “Si no adquieren esa experiencia, otros espacios no le dan

tiene un ciclo estable desde hace doce años, que se llama TRC Danza que, a su
Expandida TRC Danza”. Es un proceso que cuenta con una curadora y una productora.
“Conectamos con las comunidades de creadoras y se canalizan las inquietudes de las
singularizadas para cada artista”.

coincidencia de dos compañías con trayectorias dispares, una
emergente y otra con mayor recorrido. De esta forma, se pueden generar encuentros
espacio es una suerte de asesoramiento realizado por profesionales de diferentes áreas

está fomentar la movilidad de las compañías en circuitos que favorezcan su visibilidad,
reconocimiento y posibilidades de trabajo. En el Prat de Llobregat, relata Bet Miralta
consolidadas y amateur, incluyendo además los centros cívicos de la ciudad.
La vinculación con las escuelas de formación

nivel de medio-pequeño formato con el objetivo de generar un núcleo de intercambio.
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las producciones en foros donde las pueden ver otros programadores y donde otros
profesionales pueden venir y quizá encontrar a alguien que les pueda encajar para sus
futuras producciones, algo que ya nos ha pasado”.

del proyecto Circus Incubator, impulsado por La Grainerie de Toulouse, que organiza
parejas de programadores y artistas que han de trabajar conjuntamente durante unos
entiendas la realidad del programador y, como programador, entiendas la del artista.

han
reuniones, presentaciones,...) o que en sus ciudades ya existen otras instituciones que
se dedican a ese ámbito. Una vez más, resulta decisivo desarrollar una mirada al tejido
de cada territorio para valorar sus necesidades y sus ejes de mejora.
c) Número de residencias y duración
Respecto al volumen de residencias
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Estos resultados indican que, para muchos teatros, la residencia es un formato
complementario y llevadero que se combina con el resto de actividades y proyectos
del espacio, sin que sea necesario especializarse en ello o renunciar a otras facetas
En cuanto a la duración
mes

del proyecto
Francisco Rabal de Pinto, tiene una residencia permanente desde 2018 con la
Compañía de Danza Sharon Fridman.
Igualmente, el área de Cultura y el Teatro del Bosque trabaja con una compañía residente
Madrid.
De los espacios que no han impulsado programas de residencias, los cuestionarios
arrojan un deseo de llevar a cabo residencias más largas de las que actualmente
existen.
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necesidades plurales de espacios y creadores. Sin embargo, a día de hoy, predominan

d) Recursos dedicados

establezcan vínculos con otros colectivos no artísticos y en el ámbito educativo.
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i) Espacios dedicados a la residencia
artísticas son predominantemente los propios teatros y salas de ensayo. Nueve de los

viables.
los que disponen de más de cinco espacios de residencia son el Teatre Principal de
salas polivalentes o aulas de trabajo. Otros cuentan
con espacios fuera del teatro, como es el caso del Teatro Francisco Rabal de Pinto,
que tiene aulas de la Escuela Municipal de Danza, el Rosalía de Castro de Coruña, en
el Centro Ágora, o la Red Municipal de Teatros de Vitoria, con un espacio en un centro
espacios para almacenaje.
ii) Recursos materiales y profesionales

Alojamiento:
compañía durante su periodo de residencia.
Viajes: únicamente una cuarta parte de los espacios apoya cubriendo los costes
relacionados con los desplazamientos.
Soportes de comunicación: la mayoría aportan ayuda en este tipo de soportes, ya
envíos de dossieres.
Una vez más, estos resultados muestran la importancia cuantitativa de las residencias
programadores como un favor que requiere una contrapartida. Es llamativo comparar
una vez más con las residencias artísticas el campo de las artes visuales, donde el
alojamiento y el viaje son partidas cubiertas por el espacio que acoge.
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iii) Recursos humanos, presupuestarios y otros apoyos
recursos humanos, 15 de los espacios cuentan con entre 1-3 personas

proceso de
profesionalización, ya que, de momento, escasean los profesionales especializados.
El modelo dominante es el de profesionales generalistas que asumen múltiples tareas,
entre ellas, la acogida de los residentes.
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presupuesto anual, observamos resultados acordes con ese modelo dedicado

de los espacios no destinan presupuesto a las residencias que llevan a cabo, cediendo
únicamente espacios.
recursos
complementarios y el establecimiento de colaboraciones con otras entidades e

La Casa de Cultura Harriondoa colabora con otros programas del Gobierno de

34

Soldevila, que responde a la voluntad de ambos organismos de fomentar y apoyar
El Teatro Barakaldo, por su parte, recibe subvenciones del Gobierno Vasco al
espacio para la danza Dantzalabea.
El Festival Teatro Olite, por último, tiene el apoyo de otras entidades locales que
acogen las residencias.
iv) Condiciones económicas y de producción para artistas y compañías residentes

consolidados.
En efecto,
condicionamiento a una presentación, apertura del proceso o actividades públicas
paralelas
parte de las coproducciones que apoyan, como es el caso de la Red Municipal de
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- 5.000 euros en residencia Getxoarte.

sociales durante el periodo de residencia.
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1. Es un tanto alzado.
2. En todos los casos se presenta el trabajo al público. Todos los trabajos tienen como

3. No lo hemos hecho, pero tenemos previsto iniciar este tipo de acciones.
personal que trabaja.
6. No. Práctica abierta gratuita.

el
caso de Azkuna Zentroa, que asigna honorarios a los artistas y creadores durante
su periodo de trabajo en residencia. Para ello, el centro dispone de una convocatoria
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de podcast, producciones o conferencias.
Si atendemos a otro ejemplo, en el caso del proyecto de residencias que tiene pendiente
impulsar el LAVA de Valladolid,
> Investigación
personas.
> Creación

estar dados de alta y cotizar a la seguridad social y que pueda contribuir a algunos

vías. “De hecho, uno de los criterios que se valoran en el proyecto es que entren coproductores, no por capricho, sino porque cuantos más co-productores apoyan una
combinación de recursos espaciales y económicos implicando a

Si atendemos ahora a la voz de las compañías y artistas entrevistados en lo concerniente

quizá alguna actividad complementaria. Dependiendo de la envergadura del proyecto,
como coproductora del espectáculo y en ese caso sí suele venir acompañada de una
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no debería considerarse residencia. “Estamos llamando residencias a lo que no lo son.
residencia.” Según indica María Sánchez, la balanza recae más sobre las obligaciones
paralela, como las charlas o aperturas de trabajos. “Tiene que haber un diálogo para
ver las necesidades y las oportunidades que suponen para uno o para otro”.
Dantzaz, por su parte, señala que la concesión de honorarios es más frecuente en el
extranjero. “Normalmente, ha sido mucho más sencillo gestionar los honorarios en el
extranjero que en España. Gracias a ello, hemos generado y generamos residencias
de muchos tipos con Francia, Holanda, Italia, Escocia, Quebec, Eslovenia, Dinamarca”.
de manera gratuita puede ser de inmensa ayuda, son igualmente necesarios apoyos
futuro un aumento en las partidas de honorarios, ya que, durante los días o semanas
espacio está condicionada a que haya una muestra pública

5.2. Desbordes: Mediación - Públicos - Territorio
multiplicidad de desbordes
formativos, con colectivos sociales, escuelas e institutos y todo tipo de públicos.

seguimientos de los procesos, cruces con comunidades, con colectivos, visitas
visionados de pelis, actividades abiertas al público organizadas por los artistas,
siempre en diálogo con las necesidades del centro y de los procesos de las artistas
el trabajo, a centros de mayores que puedan dar feedback de las piezas, a grupos de

La inmensa mayoría de espacios encuestados considera que una residencia debería
caracterizarse por la apertura de ensayos, procesos, presentaciones al público o de
actividades formativas
que el planteamiento de las residencias, a nivel general, es que vayan acompañadas
de activaciones públicas, por lo que el concepto de residencias sin un retorno sigue
siendo bastante minoritario. Otras opciones señaladas son, precisamente, vínculos
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con el ámbito educativo y los colectivos sociales y asesoramiento a otros colectivos

La mediación cultural engloba todas aquellas actividades que construyen
perspectivas y conocimientos de las personas, dentro y fuera de las instituciones
el territorio de cada proyecto cultural, generando relaciones bidireccionales con
colectivos y comunidades, y desbordando el campo profesional del arte.
la Red de Teatros,
quien está impulsando en los últimos años el Proyecto Ornitorrinco
La tipología de las actividades desarrolladas por los teatros en torno a las residencias
Actividades con otros colectivos artísticos y culturales: Prácticas abiertas,

Actividades con colectivos locales: Talleres, foros, presentaciones, charlas, cocreaciones, programas de acercamiento a la danza, muestra de los procesos
interesadas, alumnado de bachillerato artístico, usuarias del club de lectura y
Exhibiciones / Presentaciones / Muestras: Ensayos abiertos o muestra de procesos,
exposiciones, presentaciones, programas de conocimiento mutuo, encuentros con

Mediación
vinculadas a los ámbitos educativos y sociales, es el desarrollo de públicos y la
sensibilización artística de la ciudadanía, otorgándole herramientas para tener
espacios con los que hemos hablado crearon una escuela de espectadores. Es el caso
reunían quincenalmente y cada persona podía participar hasta tres años, llegando a
se vio interrumpido por la pandemia, se negociaba siempre con los artistas, sin que
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para las sesiones. “La escuela es un proceso de residencia artística, pero con la
como ciudadanos. Y si quiero comprender y aprehender lo que está ocurriendo, necesito
que el resultado no es profesional pero sí que es un resultado artístico, para lo cual
en el Teatro del Bosque, donde los formatos y temas abordados son tan variados como
Leemos.
proyectos de mediación con población
migrante dentro del ámbito de la danza, ya que la danza permite en parte esquivar

escenario, plataforma hidráulica…) y que así no les sea ajeno”.
contextualización y mediación

proyecto de

b) Desbordamientos y actividades expandidas con cada compañía y un
acompañamiento a las funciones. Ejemplos de estos desbordamientos son invadir
el Conservatorio de Danza con masterclasses de danza contemporánea gratuitas,
o abrir un archivo en la Filmoteca de una compañía, como puede ser Matarile Teatro,
nuestro país.
la educación tienen un
gran peso. Estas actividades se pueden vertebrar de muy diversas maneras, ya sean
masterclasses o entrenamientos abiertos enfocados a estudiantes o profesionales de
de que profesionales y estudiantes de danza pudieran calentar con las compañías de
danza residentes. O creaciones desarrolladas por alumnado de primaria y secundaria,
en base a proyectos desarrollados por los artistas en residencia, como el que tenía
que posteriormente se enviaba a los centros educativos con los que se habían creado
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Muestras públicas de los procesos en residencia
Las muestras públicas ligadas a las residencias pueden ser de gran utilidad para
algunas de las compañías, ya que forma parte de su proceso creativo el poder tener
un feedback del público y a partir de ahí seguir evolucionando, crecer y enriquecer

es un proceso”.
Sin embargo, varias compañías con las que hemos hablado coinciden en que esa
apertura no tendría que ser obligatoria sino que debería dejarse abierta a la decisión de
cuidadosamente comunicada al público y remunerada. Sin ello, las muestras abiertas
públicamente procesos como si fueran funciones terminadas, lo que se puede
Todo lo que vais a ver
está condenado al fracaso. Vais a ver algo que tenéis que saber leer y poner de vuestra
parte, porque no vais a ver un resultado ni por asomo. Esto es un suicidio artístico, no lo
haría nadie así. Dicho esto, empezamos. Hay una pedagogía bonita de mostrar procesos.
hay que diseñar todo, las residencias y esas aperturas al público”. En ese mismo
sentido, María Salgado señala que vincular las residencias a un resultado las vuelve
importante. El tiempo de residencia no debería ser tan productivista”.
Trabajo en el territorio
la creación de vínculos con diferentes
colectivos del territorio, tanto artísticos como sociales, enriquece y singulariza los
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diferentes colectivos y su correspondiente feedback forma parte del proceso de
creación. “Nosotros dedicamos normalmente un período largo de casi un año de
cosas, a ponerlas en escena. Normalmente no estamos más de diez días y el último día
comunidad de artistas, otro tipo de entidades sociales con las que tengan acuerdos,
etc. Con esa gente charlamos, tenemos un feedback y nos volvemos a casa. Un mes

este tema, aquel tema… Y es una herramienta súper imprescindible, la tenemos ya
al bar y los invitamos a unas cervezas y vamos grupo por grupo charlando sobre el
espectáculo. Es un contacto muy real, que te da un feedback muy potente. Rompemos
he propuesto esto, charlemos. Y para cada espectáculo, esto lo hacemos entre tres y
en residencia, pero dividido en el tiempo. Con todo eso, que te permite ir dejando poso,

Si bien son a día de hoy excepcionales, algunas residencias priorizan justamente ese
trabajo en red, multiactor y en el contexto
una residencia en Conde Duque en la cual “establecer conexiones con otros artistas,
proyectos ya exceden lo que es una residencia. “Fue un proyecto bastante innovador
desde dentro y establecer vínculo con otros artistas. Se multiplica esa posibilidad de
excepcional, lamentablemente.”
existe una falta de tiempo para el desarrollo de conexiones, debido a que algunos
en residencia que permeen en el teatro y el territorio. En este sentido, a veces esos
las personas, ya sean artistas o personal de los espacios con los que compartas el
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hecho un taller con unx artista cuyos conocimientos necesitáramos, pero siempre
hemos fantaseado con eso. Nunca tenemos tiempo de eso, digamos. Siempre vamos
ajustadxs de tiempo”.

ocasiones, el establecimiento de dichos vínculos no forma parte de los objetivos del
otros agentes culturales o sociales del entorno
es algo que te puedan pedir. Yo vengo a crear esto, esta idea que estoy persiguiendo y
me persigue. Como mucho, viene un colegio o instituto a verte. En La Grainerie sí que
los proyectos así y tengo proyectos diseñados para eso, pero en realidad no debería ir
preguntas ubicadas en el

cruce residencias-mediación

Voadora.

con profesionales más convencidos de la importancia de abrir todos los procesos a
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5.3. Acompañamiento

que llevan a cabo residencias artísticas es el acompañamiento a las compañías y
artistas que trabajan en sus espacios. Por un lado, tienen dudas relativas a si cubren
la mejor manera de acompañarlos. Para intentar arrojar un poco de luz en este sentido,
vamos a analizar más en detalle el tipo de acompañamiento que ofrecen los espacios
que han participado en este estudio.
i) Facilitado por los espacios escénicos
Tal y como exponen varios de los entrevistados, el acompañamiento es un pilar
irremplazable para que la residencia sea una experiencia bidireccional y plenamente
nutritiva. Por un lado, es esencial entender que lo que se ofrece desde los teatros no

parece que es una cosa obvia, pero que para nosotros es muy importante”, tal y como
Las formas de acompañamiento
antes de que comiencen las residencias para calibrar necesidades, sesiones de

especializadas dedicadas a esa labor, que, como mencionamos con anterioridad en el
informe, son todavía poco numerosas.
vínculos entre creadoras y creadores y propiciar solapamientos. “Hacer
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match para que conozcan procesos, sin el objetivo de que hagan proyectos conjuntos.
Ese papel lo habíamos ido jugando, no de una manera formalizada, en un programa
de acompañamiento que tenga un título o un apartado en la web, sino como una
otros profesionales más allá del propio equipo del teatro o de los otros artistas que
puede ir apoyado “con miradas externas, talleres o con intercambio entre ellos. Este
con expertos capacitados que pudieran ayudar a los artistas, y desarrollarlo, por lo
que tendríamos que aportar una pequeña cantidad de dinero. Que los artistas de un

ii) Recibido por artistas y compañías
Según la experiencia de las compañías y artistas, el acompañamiento se ha dado de
maneras muy diversas. En algunos de los espacios, se ha dado un acompañamiento
inexistente o invisible “en plan darte las llaves y estar sin personal ni apoyo de ningún
de residencia se ha vivido por parte de algunos de los artistas como símbolo de la

artistas residentes contaban con una llave del espacio para entrar y salir a cualquier
los artistas tengan la llave para entrar y salir de un espacio público es una utopía”.
Por los testimonios recogidos, dinámicas profundas de acompañamiento se suelen
dar más fuera de España. Rolando San Martín habla de su experiencia en La Grainerie
programadores para fomentar la movilidad de las compañías, apoyan el proyecto y
De manera general, el acompañamiento, tal y como lo entienden gran parte de los
artistas entrevistados, tendría que basarse en la facilitación y estimulación de los
procesos de creación, contrastando necesidades y llevando a cabo un seguimiento
atento y ciudadoso. Tal y como indica Fernando Sáenz de Ugarte, de Dantzaz, “debería
ser todo un trabajo de complicidad y de trabajo en común durante todo el proceso,
cada cual en el papel que se haya asignado y acordado. Sería muy interesante que
momento, sabiendo cuál es el papel de cada cual, en cada una de las fases, y las
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Teatro Acert en Tondela donde,

Teatro Colón de A Coruña

similar, Jaime Vallaure valora mucho “trabajar incluso más allá del concepto de las
residencias, del yo te acojo y tú presentas un trabajo. Sino aprovechar la experiencia
pueda tener”.
Otros artistas han incidido, en cambio, en la calidad y diversidad de espacios. María
Jerez cuenta que, en el desaparecido Arteleku
encontraba “un lugar dedicado al trabajo, accesible a todos los artistas, un espacio para
ser usado, ocupado, vivido, aprovechado, paseado, manchado, un espacio repleto de
bibliotecas en las que he estado nunca, un sitio que te acompaña en tus deseos, pero
desconocías que podrías desear. Otro ejemplo de acompañamiento del propio espacio
es la cocina y terraza de Graner. Sin esos dos espacios, las residencias en Graner no
serían lo mismo, es el espacio el que acompaña los procesos, ampliando los cruces y
En resumen, lo que resulta primordial para llevar a cabo un buen acompañamiento
es el diálogo entre las dos partes y la escucha. La inexistencia de un modelo de
puede ser leído como una carencia sectorial en
torno a unas buenas prácticas o, en ocasiones, suponer una gran oportunidad para los

vii) Evaluación y seguimiento de los programas de residencias
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las residencias. Sin embargo, al igual que indicaba Matías Daporta en su estudio,
hoy por hoy son inexistentes métodos de evaluación formales o establecidos, “no
prácticas se centran en dos aspectos fundamentales. Por un lado, el número de
proyectos que se presentan a una convocatoria y por otro lado el diálogo informal con
las artistas durante la residencia o posteriori”.
se pueden destacar métodos de evaluación formales de los programas de residencias
artísticas, tales como cuestionarios de valoración o memorias. Dentro de la normativa
como el resultado del proceso de residencia, pero no sobre ningún tipo de espectáculo
muestras abiertas o actividades complementarias, crítica, seguimiento del impacto

hacíamos la cuantitativa, pero en un proceso creativo hay muchas más cosas. Es algo
Otros espacios recurren más bien a conversaciones dirigidas a hacer balance. En el caso

seguimiento de lo que se seguía llevando a cabo. “Estamos vinculados a los resultados
de las residencias, una vez se formalicen. Hacemos un seguimiento y seguimos en
lado, algunos espacios llevan a cabo evaluaciones con los colectivos con los que
cumplido las expectativas que tenían. “Lo tratamos de llevar a su terreno y saber

María Salgado y Fran MM Cabeza de Vaca alertan sobre los riesgos de burocratización
de la evaluación
hace las residencias, y en una escucha real, como con todo. En general, los espacios
artísticos deberían ser ... más artísticos y menos burocráticos-institucionales, más
basados en modos de estar y hacer, que en reglas y normativas y protocolos; sitios de
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y problemas y defectos, no todo tiene que estar perfecto, pero estaría bien ir pudiendo

un cuestionario.”
En general, estas evaluaciones e intercambios con los espacios facilitan vías de

Maria Salgado y Fran MM
Cabeza de Vaca. Idiorritmias.

referencial y pilota el proceso” según Fernando Sáenz de Ugarte, de Dantzaz.

6. DESAFÍOS PENDIENTES

contestado el cuestionario y que no llevan a cabo programas de residencias artísticas,
alcista de las residencias.
Los espacios que han contestado que no estarían interesados han argumentado
a. No estar familiarizados con este tipo de propuestas.
b. No formar parte de sus objetivos o tener otras prioridades.
d. No disponer de un espacio destinado a las mismas.
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En cuanto a los impedimentos más frecuentes que encuentran los espacios a la hora

b. Falta de espacios
c. Falta de tiempo
Otras barreras son las relacionadas con el ámbito legal, según algunos indican, debido
a la falta de un marco jurídico claro
garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al espacio.

Otros:
no se contempla que, en sus espacios propios, se generen residencias.
• Los diferentes usos no artísticos del espacio.

• No consideran contrato artístico acompañar un proceso de este tipo y por lo tanto te
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6.1. Desafíos detectados por los espacios escénicos
a) Formalización y formulación jurídico-legal de los programas de residencias
Los espacios que sí llevan a cabo programas de residencias artísticas que han
hora de impulsar estas iniciativas.
es el relacionado con el área jurídico-legal, ya que el derecho administrativo aplicable
al sector público carece de una justa sensibilidad hacia las singularidades de la

Son frecuentes las dudas a la hora de encajar los acuerdos y contraprestaciones de

los diferentes procedimientos administrativos puede alterar además el diseño formal
en ocasiones frustrante.

Ania González Castiñeira, abogada especializada en derecho de la cultura, consultoría
institucional y políticas públicas. Según la jurista,
de residencia artística, no existe un único modelo jurídico para su formalización en el
ámbito del derecho público”.

convocatoria abierta.

Esta diversa tipología de residencias implica, como señala González Castiñeira,
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Para entender mejor estas complejidades, vamos a explicar más en detalle diferentes
fórmulas jurídicas de entre las más comunes en las que se encajan, dentro de la
cuestionario) y las limitaciones que suponen.
Programas
de Compañías Residentes de Danza. Propuestas para su implantación y mejora en España
problemática dentro del campo de las compañías residentes de danza en la Comunidad
se ha querido implementar algún programa de estas características no ha habido un
modelo al que acudir que hubiera sido consensuado con el sector, que diera respuesta a
lo que se entiende verdaderamente por una compañía residente y que al mismo tiempo
debe respetar”.

1. Contrato
contratos de representación
artística. Para que haya un contrato de tipo artístico, diferente de otros contratos de

espectáculo

la representación o exhibición de un

determinados requisitos legales, entre otros, la concurrencia de derechos exclusivos,

Contratos menores: En el caso de contrato de servicios, si el contrato es de menos
organizar residencias siempre que estas sean un servicio público que presta la
profesionales o entidades que sí puedan prestarlo. Este supuesto permite la
a terceros. Sin embargo, se necesita que la compañía o artista dispongan de
determinados derechos exclusivos que conviertan su propuesta en la única posible.

52

durante períodos más largos. La ley contempla que las actividades realizadas por
los propios ayuntamientos y demás administraciones públicas no tengan ningún
actividades de carácter público.
Contratos mayores:
ya superarían los importes de un contrato menor, es legalmente obligatorio acudir
a un procedimiento abierto. Esta sería otra de las vías que encajarían dentro de la

programa de residencias”, indica González Castiñeira. Como señala Eva Moraga
y apoyarla de forma directa por motivos de su trayectoria, prestigio o vínculo con
el municipio, aunque no obstaculiza el hecho de recoger todos esos criterios como
de que, como añade González Castiñeira, dentro del procedimiento abierto puede
negociado sin publicidad para aquellos supuestos que
superen el límite del contrato menor pero concurran como decíamos derechos

contrato artístico de exhibición en el que se incluyan
los gastos de la residencia. Es una de las vías jurídicas utilizadas, por ejemplo, en
el Teatro Barakaldo, donde uno de sus objetivos fue apoyar un proyecto al año para
público general, en sintonía con sus líneas artísticas. Para ello, la vía jurídica fue la

de momento, se plantean como mera cesión de espacios, pero “quizá lo acabemos
planteando como contrato de servicios, con unas condiciones establecidas porque

convocatoria pública
con el teatro durante una semana, estas se enmarcan dentro de un contrato artístico,

artísticos

contrato de servicios
negociado sin publicidad
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convocatoria abierta. Su
“se
genera un panorama y radar importante en torno a esa red de propuestas que llegan en
base a una convocatoria que el contexto artístico considera que puede encajarle.” Por

actividad administrativa, “en el que tú intentas que todas esas narrativas curatoriales

2. Cesión de espacios, conforme a la normativa de uso y cesiones de espacios
públicos, sin convocatoria pública

normativa aplicable en cada supuesto.
Es posible una cesión a una persona física o jurídica privada
a) Si ese uso es privativo e impide que el teatro se utilice por otras personas,
b) Si no impide que sea utilizado por otras personas, tiene otro.

claves.
Si se contrata con un contrato de servicios artísticos a una compañía o creador para
para ello ocupen el teatro durante -supongamos- quince días, si bien sí puede hacerse
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siempre y cuando exista un informe de idoneidad al respecto, emitido por la persona u

González Castiñeira, “no puede ceder el teatro gratuitamente, sin la concurrencia de
o precios públicos que se hayan establecido. Se está cediendo un teatro, que está
adscrito a un servicio público, a una sola persona o entidad privada, aunque sea sin
ánimo de lucro, lo que revierte en que toda la ciudadanía que tiene derecho a usar ese
eso hay que acudir a la Ley de patrimonio de las administraciones públicas que regula
sujeto a una tasa”.

acceso gratuito o se cobre un pequeño precio que en todo caso no suponga utilidad
el objeto del contrato de cesión es el uso privativo de
un bien de titularidad pública y no, como en el caso de los contratos que acabamos de

Es más, señala González Castiñeira, “la Ley de Contratos del sector público, por otra
espacio, pero cuando esta va más allá de las necesidades que podrían derivarse de la

La complejidad de elaboración de estos informes
prolongada en el tiempo de un teatro de forma gratuita o las especiales necesidades
del teatro. En este sentido, tal y como indica la jurista, “
instituciones y los espacios públicos incluyan en los programas rectores o en los
programas de dirección la línea de programación de residencias artísticas”. En algunos
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rige. “No tengo ningún tipo de convocatoria. Soy receptiva a según lo que le interesa
del proyecto para el momento en el que está nuestro proyecto” indica María Sánchez.
3. Subvención
en el ámbito del que estamos hablando, el desarrollo de actividades o proyectos para
y las compañías y creadores que las solicitan deben cumplir una serie de requisitos.

La subvención habilita una posible vía para acoger proyectos en residencia, en

acompañar. Habrá que decidir como teatro si se quiere programar una actividad
formativa abierta al público que tenga acceso gratuito o un precio reducido, de
manera que pueda ceder gratuitamente el espacio a quien la organiza, o si se quiere

determinados valores generales, artísticos o formativos”.
palabras de su responsable, Marta Monfort, dicha Red ha desarrollado una forma de

Hay un matiz relativo a las convocatorias
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reivindicaciones del sector y decidida a paliar sus carencias en unos casos o bien por
objetivos relacionados con la política cultural que quieren llevar a cabo, en otros, la que
exige una serie de contraprestaciones consistentes en hacer funciones o actividades
como hemos visto, el espíritu y la letra de las subvenciones, tal y como se conciben

de compañías residentes”.
sino que es la adjudicación de subvención directa o nominativa.

es garantizar el acceso en condiciones de igualdad a esos recursos públicos para la
cultura, los casos de subvenciones nominativas deben estar muy controlados para
así posibles malas praxis.
4. Convenio
convenio

convenio para proyectos más grandes para que merezca la pena mover todo el aparato
5. Otras fórmulas contractuales
Contrato de patrocinio:
fuera del derecho administrativo. Forma parte del ámbito privado y, junto con la Ley
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mecenazgo, puede suponer una
programas de residencias artísticas.
y mediano, cuando no hay ese tipo de recursos”, indica González Castiñeira. Las
administraciones públicas pueden igualmente contratar el patrocinio de actividades

Premio:

Becas: pueden ir destinadas a artistas y compañías emergentes. Si las otorga la

imposibilidad de llevar a cabo un programa de residencias, sino en encontrar ciertas
categorías generales que puedan ir situando dichas posibilidades en un sitio u otro. “El
dice González Castiñeira. Para ello,
de residencias artísticas.

lo habilite. Hay que ayudar al sector artístico para que estos programas sean más
y sector artístico serían uno de los pasos claves a dar.
b) Otros desafíos

La dominación del paradigma de la exhibición
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público y ciudadano permitirá dotar dignamente, respetar los tiempos propios,
multiplicar las residencias.
cambio de mentalidad
ha de permear en todo el equipo humano del teatro, siendo un proyecto apropiado y
cambios progresivos y duraderos.
La capacidad de los espacios de combinar usos múltiples y simultáneos
de las normas y protocolos de uso de los teatros que pueden verse retadas por la

espacios exclusivos para las residencias que vayan más allá del propio espacio

con otras actividades”, como señala la compañía Voadora.
Por las características de las prácticas artísticas de algunos creadores o para conciliar
sus horarios de trabajo, varios creadores han insistido en la posibilidad de acceder a los
que permita aprovechar los periodos de
residencia. María Jerez indica que “una de las cosas que creo que es fundamental para
horas disponible. No el equipo humano, sino el espacio. Esto es muy difícil en general

abrir todas las posibilidades”.
Relacionado con el despliegue de materiales en el espacio de residencia y la
concentración e intimidad vinculada al trabajo de creación, María Jerez señala que
es fundamental que no haya rondas del personal de seguridad, ya que, en su caso,
interrumpían las sesiones de trabajo. “Un espacio hipercontrolado no ayuda a la
limpieza del espacio, ya que en su caso puede llegar a ser
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contraproducente, ya que despliega sus materiales en dicho espacio “y a veces se
encuentra con que el material es confundido con la basura. Pero es contraproducente
misma” o lo acuerde con el teatro. Otros artistas como Voadora han agradecido que el
propio espacio se hiciera cargo, sin embargo, de la limpieza.
Por último, y este es un rasgo clave de las residencias, para que haya espacios de
propuesta planteada por María Jerez es la de crear espacios comunes y acogedores
. “Se echa de menos

Los recursos técnicos de los teatros

tanto de equipamiento como de personal. Se ha detectado la falta de espacios para
informe debidamente a la artista a su llegada de que existen y que están ahí para que
ser usados. Es importante que estos recursos acompañen tanto a las coproducciones
como a las residencias que se llevan a cabo en los espacios, porque esto no siempre

las residencias.

como para invitaciones.
de los teatros a la hora de encajar el universo creativo de cada residente con la
idiosincrasia del propio teatro.
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- El encaje entre criterios disciplinares y los lenguajes artísticos del presente.

humanos de las compañías a la hora de dialogar con la gerencia del teatro.

6.2. Barreras de acceso para artistas y compañías
Escasez en la oferta y falta de información
Una de las principales barreras con las que se encuentran los artistas y compañías
residencias. Por lo que hemos podido extraer de algunas de las entrevistas con los
oportunidades recibidas, esa falta de disponibilidad de espacios es clara, ya que “una
residencia se tiene que tomar con calma, tiene que tener su tiempo, sus días, pero es
cierto que hay mucha demanda y los espacios públicos los necesitamos todos”.
Otra barrera señalada es el desconocimiento de algunas compañías a la hora de solicitar
apoyos
de residencias artísticas que se desarrollan en un territorio.
artística para establecer un vínculo con aquellos en los que su trabajo pueda tener
mejor cabida. Es pues necesario que las convocatorias de residencia tengan una

sitios donde se puedan hacer y claridad en el sistema para acceder a estos centros.
círculo”. Por otro lado, algunos artistas y compañías optan por otras vías, por ejemplo,
y se acuerdan fechas y condiciones. “Yo creo que estamos hablando de un modelo
de trabajar en el que tú conoces al programador por tu trayectoria artística. Puedes
exponer un proyecto, se entiende, etc. Los cauces no son enviar un dossier, son más
y puede cuajar una idea. Eso siempre ha sido bastante orgánico con el paso de los años.
Estamos hablando de 20-25 años. Te vas cruzando con la gente. Gente que no está en
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política no entra a dinamitar las relaciones culturales, la cosa puede prosperar”, indica
Jaime Vallaure.
Desigualdad de oportunidades
desplazamiento, honorarios), las compañías emergentes, con menos recursos o

menos los honorarios y dietas. Residencias mejor retribuidas permitirán que la sociedad
lenguajes más arriesgados.

Si bien las políticas culturales plantean un reparto de funciones entre niveles de
con el lugar de nacimiento del artista pueden limitar el acceso a aquellos que ya no

ocurre en Canarias pero no pedimos que sean de aquí. La huella la deja la persona, no

Criterios disciplinares limitantes
Tal y como se ha señalado en el apartado de tipología de residencias del presente
las convocatorias son las disciplinas artísticas a las que están dirigidas, ya que su

o bien dirigidas a que el arte diera soluciones sociales, o bien porque estaban reducidas
a determinadas temáticas. Por ello, valoraría que dichas convocatorias públicas fueran
más abiertas y dieran cabida a proyectos artísticos diversos, porque las convocatorias
abiertas permiten dar continuidad a artistas muy diversxs con prácticas muy distintas
y que estos no se vean afectadxs por corrientes temáticas actuales que ponen en
peligro la continuidad de determinadas prácticas artísticas”.
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Como expone El Niño de Elche, “una persona de danza, por ejemplo, va a tener más
tiramos por las iniciativas privadas, que no tienen el complejo de tener que hacer esa
tengo que poner a explicar en una convocatoria de residencias la forma de trabajar que

Teatro Pandémico Animal. Jaime

me conocen ya”.

7. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
Es siempre tentador concluir un informe apelando a futuras investigaciones. Este
se ha escrito todavía.
Sería osado aportar unas conclusiones cerradas y contundentes cuando el paisaje
han permitido alcanzar cierta representatividad, es justo decir que en España ¡hay más
de 800 teatros públicos!
las voces que le han dado forma y de las aportaciones de publicaciones y agentes
que permitiera extraer una mínima tipología y recorrer algunos de los componentes
acuerdo con la Red de Teatros, se ha incidido en algunos ámbitos especialmente,
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Este informe ha buscado ser prospectivo, señalando desafíos pendientes a modo
de nudos en los que se discute y elabora el futuro de las residencias. No se trata
para nuevas, mejores y más numerosas residencias.

al atravesarlo. Sin embargo, sí que nos parece necesario despedir este texto con
responsabilidad, posicionándonos en torno a una serie de aspiraciones y propuestas a
modo de humilde hoja de ruta.
Incorporar las residencias a la misión de creación de los teatros
Una de las claves primordiales para que los programas de residencias artísticas se
cauces administrativos seguros.

pasar de estar posicionadas
en los márgenes de las políticas culturales a su centro. Este cambio de paradigma
se puede llevar a cabo a escala de un teatro, de un municipio, de una provincia,

¿A qué
se dedican el resto de espacios? ¿Qué tipo de residencias tiene sentido en mi centro?
¿Las asumo de forma individual o las impulso conjuntamente con otro agente cultural?
son algunas de las preguntas que podemos hacernos los profesionales de las artes
desarrollar un territorio expresivo”, algo que reclaman el resto de profesionales cuando
demandan
las residencias artísticas.

verdadero pacto cultural entre
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discretas, las residencias artísticas no deben ser invisibles. Es aconsejable abrirlas,
comunicarlas, documentarlas y dejar constancia en repositorios, podcasts, vídeos,
memorias o archivos de sus formalizaciones, materiales y efectos.
Con este pacto cultural en mano, será más viable encauzar las residencias correctamente
en el plano jurídico, aspecto que ha de ser discutido y pensado en foros profesionales y
en este sentido es la propia Escuela de Verano 2022 de La Red de Teatros, en la que,
además del presente informe, se ha organizado un taller coordinado por la abogada

Incrementar los recursos para los espacios escénicos y para los creadores
participado en la encuesta no llevan a cabo programas de residencias artísticas son

los presupuestos
poco probable a corto plazo a pesar de las reivindicaciones tradicionales del sector
el Informe sobre los derechos culturales

establecimiento de colaboraciones con otros teatros, otras administraciones y
estatal es la vía que quiere desarrollar por ejemplo el Teatro Rosalía de Castro para

Es recomendable, a la luz de las conclusiones, dotar progresivamente de mejores
recursos y condiciones a las residencias
precarice. Honorarios extra deberán sumarse para el resto de actividades o muestras
presupuesto sea complicado, puede valorarse aligerar la carga de contraprestaciones
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obligatorias, para que tanto los artistas como el teatro puedan poner toda la energía en
de un diálogo franco las devoluciones públicas que sean oportunas, que en ocasiones
llegarán más adelante y en otros espacios, marcos o festivales. Consensuar a nivel
sectorial, con artistas y entre programadores, las condiciones óptimas de cada tipo de
residencia permitirá evitar disparidades demasiado extremas y malas praxis.
La duración de las residencias, marcos de trabajo largos, relaciones sostenidas en el

Por último, en lo que a los recursos humanos concierne, sería deseable ver reuniones
y encuentros de profesionales de las residencias en espacios escénicos, que pudieran
compartir buenas prácticas, vinculándose entre ellos, articulando formaciones internas
espacios que no llevan a cabo programas de residencias, con el objetivo de buscar
vías conjuntamente, partiendo del conocimiento y experiencias de los espacios que sí
las desarrollan, y con otras disciplinas como las artes visuales.

en este ámbito.

creación de nuevo empleo

Hacer del diálogo y el acompañamiento un pilar de las residencias

coordenadas, necesidades y requisitos de cada estancia.
Este diálogo puede y debe trasladarse a los procesos de selección de residentes. Por
coordenadas que permitan a los solicitantes orientarse, sin parametrizar y controlar
Elche que “cuando se publican las convocatorias, ya salen mutiladas de imaginarios”.
las convocatorias, diseñando las bases a partir de una escucha atenta al tejido. Las
convocatorias más abiertas, “permiten dar continuidad a artistas muy diversxs con
prácticas muy distintas y que estos no se vean afectadxs por corrientes temáticas
actuales que ponen en peligro la continuidad de determinadas prácticas artísticas”, tal
y como señala María Jerez.
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Sin generar burocracias, son recomendables protocolos mínimos por parte de los
teatros, tales como reuniones preparatorias antes de la llegada de los artistas, sesiones
una

inversión en tiempo y recursos humanos

ofrecer, y puede ser una llave a la hora de generar contextos o relaciones de gran valor
que no estaban previstas inicialmente. “Hay que ser claro en lo que se pide, en lo que
se quiere, en lo que te ofrecen y en ese sentido ser muy realista”, dice Jaime Vallaure.

una relación simbiótica, donde

Construir el territorio y paisaje humano de cada residencia

cuando este tenga sus límites, es recomendable trabajar en red con una biblioteca del
municipal…
“Si me dejas soñar, lo que me gustaría hacer, si me dejaran, sería remodelar, con
unos antiguos cines, que tenían unos espacios muy altos. Dejaría espacios muy
diáfanos y no haría residencias univalentes de danza o teatro, sino que generaría
una pequeña bauhaus en la que se podría intervenir la danza, el teatro, la pintura,
la escritura, la música, etc. Y en lo que antiguamente era el local de asociaciones,
abriría un hotel de artistas y sí que haría una parte residencial. Regularía una
disciplinas artísticas diversas, aunque cada una llevara su canal. Eso sí que me
parecería un maravilloso programa de residencias para nuestra ciudad” María
Cada residencia implica, como hemos visto, sus desbordes, sus relaciones con otros
profesionales de las artes del territorio, con comunidades, públicos,... Es positivo, a
paisaje de cada
residencia
humano importante, por lo que es crucial articular redes de espacios, instituciones,
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agentes sociales que funcionen como una trama y un contexto enriquecedor para los
visitantes. Este tipo de colaboraciones son las que establece el Teatro Circo Price

que suma colaboraciones con diferentes entidades. Son, tal y como indican en su
y capacidades para dotar a los proyectos de solidez y sostenibilidad. Se trata de
personas, instituciones, organizaciones, empresas y equipos interesados en participar
con apoyo, especies o conocimiento para hacer realidad los proyectos artísticos”.
las llaves

del pueblo, del barrio o de la ciudad
y política territorial vayan de la mano, conformando un humus nutritivo para todas las
partes, legitimado ante otros profesionales de las artes, ante los públicos y ante las
administraciones de tutela.
Consensuar este paisaje y estos desbordes con los aliados locales y con los artistas
residentes permitirá adecuar, según el proceso creativo de cada artista, y según
las líneas de trabajo de cada teatro, objetivos, ritmos, necesidades, actividades a
prioridades de un teatro, han de ser visibles antes que nada en el personal del teatro,
residencia.
Desarrollar una visión de ecosistema y un mapa de residencias artísticas
Para que artistas, programadoras, gestoras culturales y políticas puedan tener una
visión panorámica, es importante seguir investigando este campo de las residencias
artísticas. La Red de Teatros dispone a día de hoy de un apartado web en el que se
publican con regularidad convocatorias de residencias y ayudas, pero de momento,
el sector carece de un buscador ordenado y actualizado. Estos mapas, al estar vivos,
son ciertamente difíciles de realizar y, sobre todo, de mantener al día. En España,
www.danza.es
residencias de danza, el apartado de convocatorias de la web www.tea-tron.com o,
para las artes visuales, el portal www.localizart.es que recoge residencias artísticas en

Estos recursos, junto con foros, reuniones, comisiones o grupos de trabajo, permitirán
proporcionar referentes a aquellos
programadores que desconocen ejemplos y no acogen a día de hoy artistas en
residencia.
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desde un ángulo poco habitual, el tiempo. Me explico; voy a estar en Matadero
espacio al que puedo ir a trabajar regularmente, donde, además de logísticas, hay

largo por delante” dicho muy coloquialmente. Este tipo de residencias incorpora
principios muy positivos porque me temo que “tener tiempo” no es lo normal; lo más
de tiempo, o solo son milagros o excepciones que acontecen de vez en cuando
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ANEXO 1
MODELO CUESTIONARIO ESPACIOS ESCÉNICOS PÚBLICOS QUE
SÍ LLEVAN A CABO PROGRAMAS DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

ANEXO 2
RESULTADOS CUESTIONARIOS
ESPACIOS ESCÉNICOS QUE SÍ LLEVAN A CABO
PROGRAMAS DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS
Cuestionario contestado por 23 espacios

Otras (especificar):
1. Investigación, cómic.
2. Espectáculos fronterizos.

Sí (especificar cuáles):
1. Artes visuales, literatura, cómic, cine, diseño.
2. Plásticas y visuales.
3. Artes plásticas.
4. Si surgiese la oportunidad, se valoraría.
5. Música.
6. Gestión cultural, el documentalismo de creación, la filosofía, la escritura, las artes media,
el periodismo, las artes visuales, la comunicación digital, la acción social.
7. Música performática.
8. Audiovisuales.
9. Se hacen además de artes escénicas, residencias de proyectos musicales.
10. Aquellas con las que podamos establecer conexiones con las disciplinas principales que
forman parte de nuestra programación (teatro, danza, música y circo).
11. Cualquiera de que se hibride con AAEE.

Otras (especificar):
1. Alzado y montaje final.
2. Ensayos, procesos de creación, laboratorios coreográficos.
3. Producción.
4. NS/NC

Sí (desarrollar brevemente):
1. La misión del centro es poner en relación al público y a los artistas en ámbitos como las
artes visuales, las artes escénicas, el cine y la literatura, así como otras disciplinas afines,
con unas líneas transversales en torno a la educación, las culturas digitales y la sociedad y
la cultura contemporánea.
2. Algunas de las residencias están vinculadas a un estreno posterior en nuestro espacio.
Otra forma parte de un proyecto promovido por un colectivo de danza y artes del movimiento,
que es uno de nuestros ámbitos de programación.
3. Los programas de mediación se adaptan según las residencias.
4. La línea artística del teatro está definida y dirigida hacia la programación de espectáculos
escénicos que proyecten la mirada del espectador y amplíen sus referentes artísticos, en la
mayoría de los casos dictados por el canon heredado. En coherencia con ese compromiso,
nuestra prioridad se centra en la selección de proyectos comprometidos con la escritura
radicalmente contemporánea en lo que se refiere a estética y contenido.
5. Sí. De hecho, desde el principio existe el interés que pueda formar parte de nuestra
programación.
6. El apoyo a la creación escénica local es un eje básico de la misión y visión de la red de
teatros. Esto se materializa con apoyos económicos de coproducción para compañías
locales profesionales, la cesión de espacios para residencias, y la visibilización de estos
artistas en la programación de artes escénicas del Ayuntamiento.
7. Apostamos por proyectos de compañías jóvenes, para ofrecerles un espacio de creación
que luego presentamos ante nuestro público.
8. Intentamos programar los trabajos creados o actividades paralelas durante la residencia
o posteriormente.
9. Las compañías que hacen residencia siempre forman parte de la programación.
10. Por ejemplo, en esta temporada programamos con una mirada hacia la Europa central y
del este; y la residencia creativa de intercambio la realizamos con el Teatro Nowy de
Varsovia.
11. La idea es que después de las residencias artísticas hagan una representación en
nuestra sala.
12. Generalmente tienen que ver con la muestra escénica que se programa en el municipio.
13. Todas las residencias se programan en alguno de nuestros espacios y festivales.

14. Las residencias estarán vinculadas a las programaciones de los festivales y salas del
Institut Valencià de Cultura.
15. Preferiblemente autores contemporáneos o revisiones contemporáneas de textos
clásicos.
16. Tenemos residencia artística permanente con la Compañía de Danza Sharon Fridman y
está acorde con nuestra línea de programación. Así como otras residencias puntuales con
compañía de teatro y danza.
17. Muchos de los proyectos de residencia se presentan posteriormente a la convocatoria
de coproducciones del teatro.
18. Son residencias que desarrollan proyectos, creaciones que van acorde a nuestra
programación cultural.
19. A excepción de las residencias técnicas, acogemos proyectos que a corto o medio plazo
formarán parte de la programación, estableciendo un itinerario de conexión con los públicos
y el proyecto desde su concepción hasta su puesta en escena.
20. Apoyamos a las compañías en todo el ciclo: desde la creación (residencias) pasando por
la producción (ayudas) hasta la exhibición (programación en el festival o en otros programas
del Gobierno de Navarra).
21. Todas están dentro de las disciplinas que exhibimos habitualmente.

Más de 15 (especificar cuántas):
1. 21 repartidas entre los 7 centros de creación con los que tenemos convenios de
colaboración.

Más (especificar):
1. Depende mucho del proyecto, algunas de ellas son de larga duración. Depende del
proyecto.
2. Residencia permanente desde 2018 con la Compañía de Danza Sharon Fridman.

Otros (especificar):
1. Ofrecer un espacio escénico y una dotación técnica a los proyectos de artes escénicas en
su periodo de pre-producción o de creación e implementación escénica.
2. Organizamos las residencias para la práctica artística. Las residencias se trabajan para la
creación de lazos de producción artística, de conocimiento, investigación y enseñanza.

Sí (especificar cuántas destináis al uso de los/las artistas residentes):
1. Una.
2. Tres.
3. La propia sala.
4. Dos.
5. Una.
6. Tenemos cuatro teatros para ello, y en función de disponibilidad se ofrecen.
7. En función de los usos del teatro: sala grande, pequeña o aula.
8. Puntualmente alguna sala de ensayo, aunque normalmente se cede el espacio
escénico.
9. Una.
10. Una sala por artista.
11. Sala de ensayo.
12. Las necesarias.
13. Diez.
14. Dos.
15. Hasta tres.
16. Una.
17. Teatro Francisco Rabal.
18. Una del teatro más los espacios de los siete centros de creación.
19. Una.
20. Sala de danza Dantzalabea.
21. Cada residencia tiene un espacio. Cinco salas.
22. Todas las gestionadas por el IMCE. Fuera de su periodo de programación.
23. NS/NC

Sí (especificar cuántas destináis al uso de los/as artistas residentes):
1. Muchas, depende del proyecto.
2. Una.
3. Una.
4. Una.
5. Se habilitan espacios para los grupos amateurs y un espacio en un centro cultural.
6. En función de los usos del teatro: sala grande, pequeña o aula.
7. Una.
8. Las necesarias.
9. Los espacios se usan también como aulas de trabajo para talleres.
10. Dos.
11. Hasta tres.

12. Aulas de la Escuela Municipal de Danza.
13. Cinco aulas.
14. Aulas polivalentes en el CC Ágora.

Sí (especificar cuáles):
1. Pequeñas salas de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
2. Atendiendo criterio Covid.
3. Espacios repartidos entre siete centros de creación.

En caso de querer especificar algo más en relación a esta pregunta, puedes dejar tu comentario
a continuación:
1. Hay varias líneas de apoyo a la creación y de desarrollo de residencias.
2. Sólo en el caso de la residencia que se hace en el programa de ámbito gallego al que hice
referencia, y vinculado a una presentación pública del proceso de trabajo.
3. 10.000€ de ayuda económica en la beca Juana Bizkarra; 12.000€ en las RKbecas (2);
5.000€ en residencia Getxoarte.
4. Hay dos convocatorias de libre concurrencia:
- Coproducción escénica local profesional (40.000€).
- Off local (microteatros en espacio no convencionales): 6 piezas de 20 minutos a 3.900€ x
pieza.
5. Se cede el espacio técnico sin coste alguno y luego se negocia una representación
asumiendo por ejemplo el servicio técnico, en cada caso se valora.
6. Habitualmente realizan en Montijo la última fase de producción.
7. Normalmente hacemos un convenio de colaboración sin ayuda económica. Solamente
cesión de espacio a cambio de una representación en el Municipio.
8. La línea de laboratorios de creación sí tiene dotación económica.
9. En la actualidad no. Pero la idea es poder dar una ayuda que garantice gastos sociales
durante el periodo de residencia.
10. No en todas las residencias, depende del tipo, duración y acuerdo relativo a las
actividades paralelas planteadas, a la presentación del proceso y/o estreno.

En caso afirmativo, ¿se destina un caché aparte para esta presentación?:
1. Es un tanto alzado.
2. En todos los casos se presenta el trabajo al público. Todos los trabajos tienen como
objetivo la realización de un espectáculo y su presentación al público formando parte de la
programación de cada temporada.
3. No lo hemos hecho, pero tenemos previsto iniciar este tipo de acciones.
4. Sí, depende del proyecto, pero normalmente para cubrir las dietas y sueldos del personal
que trabaja.
5. No.
6. Sí.
7. No.
8. 5.000€ por residencia.
9. No. Práctica abierta gratuita.
10. No. Sólo en caso de que sea una representación sí se negocia caché.
11. No.
12. Se incluye en la aportación de la residencia (1.500€).
13. No.

1. Acompañamiento a los equipos para sus ruedas de prensa, promoción en redes, envíos de
sus dossieres e invitaciones a sus estrenos a la mayor.
2. Se pretende también crear un grupo de trabajo para detectar necesidades de capacitación
profesional en la comunidad artística de Vitoria-Gasteiz.
3. Aportamos una cantidad económica en función del número de integrantes del equipo.
4. Pago de una cantidad mediante contrato.

Actividades con otros colectivos artísticos y culturales (en caso afirmativo, especificar cuáles
y tipología de la actividad):
1. Con sus compañeros del sector local.
2. Actividad pedagógica.
3. Talleres, charlas, alguna proyección relacionada.
4. Prácticas abiertas.
5. Masterclass, talleres, ensayos abiertos.
6. Las compañías tienen la obligatoriedad de presentar una acción formativa, que el espacio
luego ejecuta según sus necesidades.
7. Residencias de compañías de danza: con escuelas de danza, centros de formación superior
y asociaciones sectoriales.
8. Se programan al menos un espectáculo en proceso a través de Residencias Paraíso en el
seno de nuestro ciclo de danza estable, TRC-Danza.

Actividades con colectivos locales (en caso afirmativo, especificar cuáles y tipología de la
actividad):
1. Taller, presentación.
2. Talleres, foros, co-creación.
3. Mediación: programas de acercamiento a la danza, muestra de procesos creativos.
4. En algunos casos intentamos vehicular charlas con alumnos de bachillerato artístico de
la ciudad.
5. Actividades de mediación, grupos de discusión y charlas sobre temática argumental.
6. Con entidades sociales interesadas.
7. Muestra.
8. Con usuarias del Club de lectura y colectivo de Amigas/os del Teatro.
9. Talleres, encuentros, etc.

Exhibiciones / Presentaciones / Muestras (en caso afirmativo, especificar tipología de las
presentaciones)
1. Exposiciones, presentaciones, ensayos abiertos, programa de conocimiento mutuo
(presentación común de proyectos, tutorías, etc.)
2. Ensayos abiertos.
3. Presentación a alumnos de Escuelas de Danza o Teatro.
4. Muestra de procesos creativos.
5. Solemos hacer presentaciones previas con público.

6. Presentación del proyecto a través de un ensayo general, por ejemplo.
7. Exposiciones (fotografía y mural) + Presentaciones work-in-progress.
8. Solemos hacer siempre un ensayo con público.
9. Encuentros con el público tras la representación.
10. Con público activo.
11. Conciertos, espectáculo.
12. Muestra final del proceso.
13. Muestras.
14. Sí.

Otras:
1. Poner en relación con coleccionistas, directores de museos, directores de festivales,
periodistas, etc.
2. Actividades de formación y compartir procesos.

Otros espacios no escénicos: espacios colectivos ciudadanos, centros educativos, encuentros
online, otros… (especificar):
1. Centros de ciudadano del municipio.
2. En ocasiones en espacios culturales de colectivos y compañías de la ciudad.
3. Cualquier espacio no convencional.

Sí (especificar):
1. Apoyo de instituciones públicas y privadas, institutos de cultura (Etxepare), bancos o
cajas.
2. Consell Insular de Menorca y Ajuntament de Maó, patrones de la Fundación del Teatre
Principal de Maó, ayudan a sufragar parte de los gastos de ocupación del Teatro.
3. Programas del Gobierno de Navarra, como el DNA. Este año acogeremos una exhibición
que cuenta con apoyo económico desde el departamento de cultura.
4. En esta temporada, y en el marco de las Ayudas Extraordinarias a la Creación Carlota
Soldevila, con la Fundación Banc Sabadell.
5. Los destinados a ciclos específicos en donde se relacionan las residencias.
6. Subvenciones del Gobierno Vasco a programa de desarrollo de públicos y de la Diputación
Foral de Bizkaia para el espacio para la danza Dantzalabea.
7. Apoyo de otras Entidades Locales que acogen las residencias.
8. Las residencias son aportación en especie, es un monto elevado, pero no devengado. Los
artistas pueden cruzar estas residencias con otras que tengan dotación económica.

Más de 5 personas (indicar cuántas):
1. 8 personas.

Sí (indicar cuántas):
1. 2 personas.

Sí (explicar por qué):
1. Sí, nosotros siempre hacemos contrato con todos los artistas y colectivos, generalmente
el tema de la autoría suele ser la principal duda. Por lo demás, los términos suelen aceptarse
por las dos partes y siempre hay una relación contractual.
2. Incomprensión por parte de la Intervención municipal por la discusión sobre la
competencia local en la materia.
3. Se entiende como una cesión patrimonial.
4. Sí, es difícil de encuadrar en las formas jurídicas.
5. Tiene que ser contemplado como una producción.
6. Hay dificultades para encontrar forma legal a este objeto de contrato.
7. Por impedimentos administrativos.
8. Es una convocatoria pública (cap. 4) pero por gestión lo articulamos como programa
propio o gasto corriente (cap. 2).
9. Hemos creado una normativa que ha pasado por intervención y conlleva una convocatoria
de carácter anual y abierta.
No (explicar qué fórmula utilizas):
1. Contrato de exhibición que incluye los gastos de la residencia.
2. No porque todos los proyectos forman parte de la creación de un espectáculo programado
durante la temporada y todo va incluido en el contrato de representación.
3. Utilizamos un acuerdo de uso interno de nuestras instalaciones por parte de las
compañías residentes. En base a una normativa de "Obradores artísticos" aprobada por la
dirección del Teatro y el Patronato.
4. No, porque el coste de la residencia es pequeño, como mucho apoyo técnico y personal
de sala. El apoyo a la producción va por otro canal, y dentro de la normativa de cesión de
espacios escénicos, se contempla la cesión gratuita a este tipo de colectivos y bajo estas
premisas de apoyo a la creación y residencias artísticas.
5. Si la contraprestación es una actuación, lo incluimos en el contrato artístico con los
acuerdos adoptados.
6. No.
7. Hacemos un contrato de cesión de espacio o bien un contrato de actuación que incluye
dos semanas previas de producción.
8. Convocatoria pública de ayudas a la creación y La Ley de Contratos.
9. Formalización de un Convenio de Colaboración.
10. Se tramitan como propuestas artísticas.
11. Convocatoria pública.
12. Contrato artístico.
13. Convenios con centros de creación.
14. El permiso para el uso se les da por resolución de alcaldía.
15. Emitimos un informe de idoneidad atendiendo a su adecuación a las líneas estratégicas
y objetivos del proyecto del Teatro, cuantificamos el coste de cesión del espacio como pago
en especie junto con el pago del caché de la representación.

Ninguna de las anteriores. En este supuesto, ¿podrías explicarnos brevemente qué
procedimiento utilizáis?:
1. A veces son por medio de convocatoria y a veces es por invitación en relación a la línea y
narrativa curatorial del centro.
2. Todos mediante convocatoria pública de subvención y resolución.
3. La idea es convocar un concurso público donde "el premio" será la residencia y el
acompañamiento.
4. Llevamos a cabo una convocatoria pública donde se detallan las características de la
cesión y los importes de las ayudas.
5. Una vez resuelta la convocatoria se sustenta en un contrato de residencia específico.

1. Es muy largo.
2. Implantación, ensayos y estreno del espectáculo en cuestión.
3. La habitual para la contratación de un espectáculo.
4. Cesión del teatro Felix Petite, para la preproducción del proyecto tal de la compañía tal.
5. La contraprestación de la actuación con los pactos acordados.
6. Cesión de espacio / contratación artística.
7. Coproducción, representación y explotación de la creación en curso.
8. Muestra escénica y Residencia.
9. Producción propia.
10. Proceso de creación. Marcando hitos.
11. La parte que aporta el Ayuntamiento y la parte que aporta la compañía.
12. Exhibición artística y actividades complementarias.
13. La realización de una residencia artística de creación denominada “XXX” que se celebrará
en el Espacio XXXX, como parte del Programa XXX.
14. Residencias, técnicas, artísticas o de creación.

Otras (especificar):
1. Hay muchas dudas, nuestro centro es muy múltiple y las situaciones son muy diversas,
estamos en el proceso de afincar procedimientos más estandarizados.

Sí (especificar qué procedimiento legal utilizas para realizar esta asociación):
1. Tenemos varios niveles:
a. colectivo residente.
b. artista asociado. AZ kidea.
c. Investigadora asociado.
d. Babestu. apoyo a la creación.
e. Residencias cruzadas internacionales. Rotterdam Dans Atelier, Artista por Artista en
la Havana y Bilbao y Movilidad internacional y comic con Angouleme y con la Casa de
la literatura de Quebec.
f. proyecto lanean. Cesión de espacios y cobertura de apoyo económico, residencial y
acompañamiento.
2. Convenio con teatro Paraíso, para el desarrollo del proyecto Sala para niños/as y jóvenes,
Beñat Etxepare.
3. Proyecto Danza en Breve. Contratación menor. (11 muestras anuales y aproximadamente
6 residencias).
4. Compañía de Danza Sharon Fridman.

Sí (explica por qué):
1. Escasez de cobertura competencial.
2. No hay regulación específica y por desconocimiento de los servicios generales.
3. No tengo claro que desde la base de un contrato artístico se puedan incluir los pactos y
contraprestaciones de una residencia de creación o técnica.
4. Para encontrar la fórmula más adecuada, al no ser una administración pública.
5. Tuvimos que solicitar un informe jurídico para que nos recomendase que opción era la
más viable.
6. Por las dificultades que pone la ley de contratos.
7. Por el tipo de contratación a realizar.
8. Los caminos de los burócratas son inescrutables.
9. Como casi siempre en estos casos resulta complejo ajustar las ideas de los proyectos a
la legalidad de las actuaciones.
10. Dudas sobre el procedimiento más adecuado.
11. Dudas expuestas sobre si es una convocatoria o un contrato.
12. Es difícil dar encaje a un beneficio privado de un bien público. de ahí la convocatoria
abierta y general.

Sí (explica por qué):
1. Es muy variado y el equipo es bastante exiguo.
2. Falta de experiencia y formación del equipo.
3. La decisión de a qué proyecto se le da la residencia requiere un estudio del proyecto y
reuniones varias con los artistas para decidir si el mismo es coherente con la línea artística
de la temporada en la que se va a enmarcar.
4. Porque siempre nos queda la duda de si realmente cubrimos las expectativas y/o
necesidades reales de los artistas.
5. Para identificar la mejor manera de acompañarlos.

Sí (explica por qué):
1. No somos un centro de producción y a veces es difícil buscar el equilibrio entre la
producción (en espacio cerrado) y la presentación (ofrecer al público el proceso o dar algo a
cambio para compartir).
2. Siempre es complicado crear un público con la curiosidad suficiente como para asistir a
estrenos de espectáculos creados en residencias.
3. Porque es algo que podíamos potenciar y sacarle provecho, más del que le sacamos.
Como propuestas de mediación, pueden ser interesantes.
4. Para explicar el concepto de las residencias y la potencialidad de los procesos de creación.

Otras (especificar):
1. Muchas y siempre.

Sí (especificar brevemente estrategias y métodos de evaluación):
1. Evaluación continua, encuesta y memorias.
2. Evaluación interna sobre resultados e incidencia. En el caso de la colaboración con el
colectivo que organiza un programa de residencias, se hace una evaluación conjunta final.
3. Cuadro de indicadores simple.
4. Se realiza tras la presentación del trabajo junto a los artistas y espectadores/abonados.
Y se acompaña de una autocrítica junto al equipo del teatro sobre la pertinencia y coherencia
artística del trabajo en concreto con la línea artística del teatro y su apoyo a los creadores a
consolidar.
5. La única evaluación que hacemos es interna desde el equipo de programación y técnico
del teatro.
6. Pedimos cumplimentar un cuestionario de evaluación al acabar la residencia.
7. Repercusión, número de inscritos, resultados de la investigación.
8. Formulario que debe responder la compañía.
9. Se realiza un seguimiento técnico y artístico y se prescribe a estos creadores a otras
convocatorias de residencias.
10. Seguimiento del impacto sobre el mercado, crítica, grado de satisfacción de la
ciudadanía sobre el proceso de creación.
11. Se les pide una memoria justificativa a las compañías, además.
12. Reuniones periódicas con los centros de creación.
13. Evaluación global atendiendo a los siguientes aspectos: adecuación del espacio,
servicios ofrecidos por el Teatro, relación equipo del Teatro-compañía, grado de satisfacción
de la compañía, asistencia y valoración de colectivos participantes en las muestras abiertas
y actividades complementarias.
14. Memoria que deben entregar.
15. Seguimiento y valoración de cada proceso.

Otros (especificar):
1. A veces, agentes externos colaboradores.
2. Conjunta.
3. Espectadores fidelizados.
4. Participantes en actividades de mediación.
5. Participantes en las actividades complementarias.
6. Ojo externo/a o mediador/a.

1. El centro se posiciona en un lugar de referencia respecto al contexto.
2. Relación con artistas y procesos creativos, conocimiento de algunos proyectos que
luego se estrenaron o presentaron, generar vínculos entre artistas y público, vincular
nuestro trabajo de exhibición artística con el de creación
3. Son nuevos. Empezamos el año pasado.
4. La insularidad lleva consigo que los espectáculos tengan una vida más breve que en la
península. Por lo tanto, facilitar la creación de nuevas propuestas ha sido muy bien
valorada
5. El desarrollo de carreras escénicas de creadores/as y creación de confianza en el
trabajo realizado por los mismos entre nuestros espectadores/ciudadanos. Así como
la consecución de una atención por parte del circuito nacional al estar acompañados
de otros artistas más reconocidos tanto nacionales como internacionales
6. Ralentizamos el ritmo de montaje/desmontaje al que estamos atados debido a nuestra
programación. Es enriquecedor para todo el equipo formar parte de procesos
creadores.

7. La de los artistas, que aprovechan estos espacios para abordar sin presión sus
proyectos artísticos.
8. Integración de la comunidad en proyectos artísticos y creación de red con compañías
del sector escénico.
9. Principalmente dotar a las compañías de un espacio para su creación a la vez que
contribuye a enriquecer nuestra programación, acercar la disciplina en cuestión al
público...
10. Hasta ahora los programas de residencia son incipientes en Montijo y en la mayor parte
de los casos el beneficio es para las compañías, ya que la participación del público
durante el proceso se ha realizado en contadas ocasiones.
11. Estrenos fuera de la institución, posicionamiento de nuevas compañías, interacción con
artistas e instituciones internacionales...
12. Sobre todo, potenciar a las productoras locales.
13. Potenciar el I+D cultural del municipio.
14. La buena acogida que ha tenido entre el sector, el resultado artístico y la satisfacción
de las compañías implicadas.
15. Esta es la primera edición.
16. Inmersión en la ciudadanía, diversificación de audiencias (llegas a otros colectivos),
acercamiento a la parte creadora.
17. Para las compañías, resulta de tremenda ayuda, además de la contraprestación
económica, poder ajustar y preparar sus proyectos en Teatros de gran formato con su
dotación y personal técnico a disposición.
18. Tener un contacto más directo y estrecho con la compañía y conocer su proceso
creativo, así como su proceso de producción y técnico.
19. Mejores propuestas de programación y coproducción. Proyectos más maduros.
20. Exhibición y puesta en escena de la creación, el preestreno.
21. Hemos estrechado vínculos entre artistas-equipo del Teatro-audiencias y favorecido un
mejor y más profundo conocimiento de las dinámicas de los procesos de creación en
las artes en vivo.
22. Mejoras en la redacción de los contratos.
23. Muchos para la comunidad artística y para los teatros.

1. Muchas, pero es muy largo y depende de muchos factores.
2. Incremento de actividades de generación o fortalecimiento de redes con artistas,
públicos.
3. Ninguna.
4. Pretendemos llevar la SIT a convertirse en un centro de residencias.
5. NS/NC
6. Mejorar el feedback con las compañías/artistas residentes con el fin de mejorar.
7. Regular la cesión de espacios, y unirlos a dotación económica para la creación.
Acompañar más realmente a los artistas para su capacitación con talleres o miradas
externas de profesionales del mundo escénico referentes.
8. Programa de colaboración con la escuela de artes de la ciudad (Ateneu de les Arts) y
con el alumnado del Bachillerato artístico de un Instituto público.
9. NS/NC

10. Aún no hemos implementado mejoras, pues nuestras residencias artísticas están
compuestas por compañías de la región que necesitan de un espacio bien dotado
técnicamente para llevar a cabo el proceso final de producción.
11. Aumento del acompañamiento y espacio compartido de creación (útil en la primera fase
de investigación).
12. El dotar de los medios necesarios y que estén al alcance de la administración para que
pueda desarrollar el trabajo de la mejor manera posible.
13. Nuevos espacios, multidisciplina.
14. Ha sido el primer año, tenemos que ver la próxima convocatoria. La principal será
buscar fórmulas para que puedan acceder artistas emergentes que no tengan ninguna
entidad que las acoja.
15. Esta es la primera edición.
16. Procesos de acompañamiento artístico por profesionales, implicación de la parte
distribuidora. Estamos pensando en residencias de investigación.
17. NS/NC
18. Actividades con entidades y público local.
19. Ajustar más las normas a seguir por parte de todos, así como unificar los criterios para
elaborar los presupuestos de las residencias.
20. Ceñirse al calendario propuesto.
21. Búsqueda de mayor implicación de los equipos técnicos del Teatro.
22. Residencias técnicas.
23. Estamos en ello.

1. Personal dedicado a eso, mejora de los espacios, más recursos, y más definición de la
residencia, además de unirlo a que la residencia deje un poso en archivo, u otros
soportes, publicaciones, podcast, archivo, libro etc.
2. Intensificar y diversificar actividades de relación entre las residencias y los públicos, y
extenderlas en el tiempo.
3. Más, de diferentes duraciones y temáticas.
4. Más tiempo (tres en vez de dos semanas) y más soporte técnico.
5. Contar con un equipo de mediadores y comunicadores que, comprometidos con la línea
artística del teatro, consiguiesen más eco y atención para estos creadores. Sobre todo,
para llegar a los públicos más jóvenes y conseguir miradas pacientes por parte de la
profesión.
6. Ayudaríamos económicamente a aquellos proyectos artísticos en residencia que
pudieran ser interesantes por su calidad artística y relevancia social. Convertirnos en
coproductores de aquellos espectáculos que estuvieran en nuestra línea artística.
7. Compartirlos con toda la comunidad artística y reforzar acciones de mediación (talleres,
encuentros, muestras de procesos, etc.)
8. Nos gustaría estandarizar más los procesos de selección y elaboración de residencias
artísticas y técnicas.
9. NS/NC.
10. Nos gustaría implementar el programa Ensayo y error que realizan desde la productora
canaria Unahoramenos que permitiría una fidelización de público comprometido. Para
ello nos gustaría poder facilitar una bolsa económica para gastos de dietas y
alojamiento.

11. Más personal y más tiempo de dedicación a los artistas. Ampliación del número de
convocatorias.
12. Tener una partida presupuestaria para las residencias artísticas.
13. Mayor número de residencias vinculando a los centros educativos implicados.
14. Residencias técnicas, almacenamiento, oficina de producción y asesoramiento de
artistas.
15. Un mayor apoyo técnico.
16. Potenciar la parte investigadora, aumentar los tiempos de residencia, aumentar las
aportaciones económicas.
17. NS/NC.
18. Ensayos abiertos, experiencias con público de forma directa.
19. Aumentar presupuesto dedicado a los artistas.
20. La contraprestación por el trabajo realizado.
21. Consolidar una convocatoria anual estable que permita desarrollar residencias de
varias disciplinas.
22. Ampliar las residencias.
23. Nos gustaría poder dotar económicamente, además del uso cada residencia y que
pudiera ser compatible con otras aportaciones de otras entidades y/o
administraciones.

1. Acogida en nuestro espacio cultural de un artista o colectivo artístico para apoyar un
proceso de investigación o creación artística y facilitarle recursos para su proceso de
trabajo.
2. Proceso artístico que partiendo de la convivencia o concentración otorga a uno o varios
artistas, creadores y profesionales el tiempo, espacio y recursos para trabajar,
individualmente o de manera colectiva, con la condición de acercar su trabajo a la
ciudadanía del entorno.
3. Intercambio entre centro y artista. Lugar a cambio de estreno.
4. Una residencia artística es un lugar que acoge a artistas para que desarrollen un trabajo
de investigación o creación sin que "necesariamente" deba tener un resultado. Para esta
se debe poner a disposición un espacio, medios técnicos y humanos, así como
financieros
5. Espacio para la creación y tecnificación de espectáculos de artes escénicas.
6. Es la cesión de un espacio artístico para el desarrollo de un proyecto de creación
escénica, complementado con una aportación económica para el desarrollo de la
misma y para la producción del proyecto. Idealmente, sería además una oportunidad de
poder compartir con otros artistas, y con el público, procesos de creación. Nos faltaría
acompañar estos procesos con capacitación para los creadores, y por supuesto,
evaluar y medir el impacto.
7. Es un proyecto de colaboración entre un artista (compañía) y una institución (teatro)
que implica su inmersión temporal en un contexto distinto a su entorno y también
favorece su creación artística o técnica. Debe implicar el entorno social de la institución
donde ser realiza (talleres, charlas, visitas técnicas, ...).
8. Facilitar un espacio adecuado a una compañía durante un tiempo para que puedan
llevar a cabo su creación en las mejores condiciones y revertirlo de alguna manera en
el espacio (mediación y exhibición de su producción).

9. Una residencia artística es una colaboración entre el equipo que gestiona un espacio
escénico y la compañía o equipo creativo que quiere producir un espectáculo. En este
proceso debería haber una implicación por parte de la comunidad local para enriquecer
el trabajo y para rentabilizar la inversión pública socialmente.
10. Sigue nuestra voluntad de abrir el concepto de autoría a cualquier creador de escena
para potenciar la creación colectiva y la autoría viva.
11. Un espacio donde poder desarrollar o ensayar en un tiempo determinado un proyecto
artístico que sea de interés público.
12. Contestada con anterioridad.
13. Una residencia debe ser un programa donde los/las artistas se sientan en libertad de
crear, arropados y acompañados por la administración pública, sus espacios y su
personal técnico. Facilitando redes de colaboración entre las diferentes entidades de la
comunidad, compartiendo los procesos.
14. Una residencia artística debe favorecer la experimentación y el ensayo-error y, por lo
tanto, tiene que atender y dar valor al proceso de creación más que al producto final. En
este sentido, es clave generar un espacio de confianza en el que el artista pueda crear
con libertad y sin presiones.
15. Proceso de apoyo e impulso a la creación e investigación escénica, dirigido a creadores
y compañías profesionales, aportando recursos económicos, materiales, humanos y
espacios con unas óptimas condiciones que permitan a estos artistas investigar, crear,
formarse y compartir los procesos creativos en la concepción, creación y/o puesta en
escena de un espectáculo o hecho artístico, contribuyendo a la consolidación del tejido
profesional y empresarial del sector.
16. Cesión de un espacio público con dotación suficiente y necesario para el desarrollo de
una representación artística a una compañía / artista.
17. Facilitar la creación y la puesta en marcha de procesos técnicos de espectáculos en
cualquier fase de su producción.
18. Cesión de espacio y equipamiento con tutorización artística, técnica y de producción.
19. La residencia de artista implica que temporalmente el artista o artistas y compañías,
utilicen de forma temporal un espacio fuera de su entorno habitual de ensayo.
20. Proceso de acompañamiento integral por parte de un espacio escénico que acoge en
sus instalaciones a artistas/compañías en proceso de crear un espectáculo, poniendo
los medios con los que cuenta a su disposición.
21. Las residencias deben ser dispositivos que promuevan la creación de proyectos de
creación en AAEE en el territorio, trabajar la mediación con el público para crear un
entorno positivo para estas disciplinas, fomentar el espíritu de comunidad creativa
entre los/las artistas participantes y promover la creación de empleo en el sector
22. Es muy amplio. En todo caso, espacio de creación, experimentación y concepción de la
línea de trabajo de un artista, espectáculo o pensamiento sin necesidad de plasmar o
materializar un espectáculo o producto final. El fin puede ser la propia investigación, sin
más.
23. NS/NC.

INFORMACIÓN CONVOCATORIAS
En caso de llevar a cabo tu programa de residencias artísticas a través de una convocatoria en
la que exista la figura del jurado o comisión de selección, te agradeceríamos si pudieras
contestar las siguientes preguntas:

Otros (especificar):
1. Personas de prestigio y especialistas en la materia y colaboradores de los comités
asesores del centro y otros.
2. Convocamos una recogida de propuestas, tanto de exhibición como de residencia. La
decisión es mía.
3. Nuestras residencias son muy limitadas (una de danza y una de teatro, por ejemplo) y no
hay convocatoria ni proceso de selección. Sí he participado en el programa DNA del Gobierno
de Navarra y formé parte de la comisión técnica.
4. Representantes del sector de la distribución, crítica, etc.
5. Ojo externo/a.

Parcialmente (especificar):
1. Nos gusta que haya un sedimento de convocatoria a convocatoria.
2. Solo hemos hecho una convocatoria, no sabemos si cambiará para la próxima.
3. El personal ajeno al espacio debe cambiar.
4. El personal de la Sociedad permanece invariable y se invita a una persona, profesional del
ámbito de actuación, que ejerce como invitado.

Otras (especificar):
1. Artistas a nivel individual o asociaciones.
2. Personas físicas.
3. Tener un IAE dado de alta en Álava.
4. Contemplamos algunas excepciones en caso de artistas emergentes. Debiendo
regularizar su situación en el momento de la residencia.

Otros sistemas de selección (especificar):
1. Depende mucho, sobre todo es una decisión del centro a propuesta de los equipos o
jurados, y a veces es unilateral que el centro hace.
2. Los selecciono yo.

Sí (explicar brevemente):
1. Pero habría que desarrollarlo mucho más.
2. Acta de valoración y documentación del proceso.
3. Se hace un acta y se envía a cada participante la valoración.
4. Realizamos un diagnóstico para identificar fallos y posibles mejoras.
5. Cada miembro de la comisión realiza su propio análisis previo a la reunión.
6. Contemplamos la viabilidad de las propuestas presentadas desde el punto de vista
artístico y técnico.
7. Informe de lxs técnicos del Servicio.
8. Hay que realizar acta y publicación pública del resultado.

1. Excusas por la brevedad.
2. Nuestro programa de residencias está en su primer año. Todavía no hemos tenido tiempo
de evaluar y fijar unas mejoras claras y consensuadas entre todo el equipo.
3. Gracias por el interés por este tema.

ANEXO 3
CUESTIONARIO ESPACIOS ESCÉNICOS PÚBLICOS QUE
NO LLEVAN A CABO PROGRAMAS DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

ANEXO 4
RESULTADOS CUESTIONARIOS
ESPACIOS ESCÉNICOS QUE NO LLEVAN A CABO PROGRAMAS
DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS
LISTADO DE ESPACIOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Otras (especificar):
1. Difusión.
2. Las dos básicas son la cesión de espacios y recursos técnicos, las otras tres sería bueno
que estuvieran incluidas.
3. Apoyo a programas de captación que realice el espacio.

Otros (especificar):
1. Divulgación, educación, mediación.
2. Proyectos de mediación, educación, acercamiento.
3. Grabaciones audiovisuales / Cultura digital.
4. La producción del espectáculo. El término creación se me hace grande. El de
experimentación creo que debe realizarse en "centros culturales" apropiados para ello.
5. Viveros de empresas, residencias administrativas.

Otros (especificar):
1. Vínculos con el ámbito educativo y de los colectivos sociales.
2. Asesoramiento a otros colectivos artísticos de la zona.

Sí (indica cuáles):
1. Algunos de los espacios públicos que tienen producción propia como el Lliure o el TNC,
La Nau Ivanow. Algunas salas alternativas. Y algunos más, pero no tengo muy claro el
funcionamiento de cada uno de ellos para conformarme una idea ajustada.
2. En Elche contamos con un Centro de Cultura Contemporánea L'Escorxador donde
hacemos residencias artísticas para la creación de nuevos espectáculos de artes escénicas.
3. Las que se desarrollan en algunos espacios públicos.
4. La Nau Ivanow (Barcelona).
5. Laboral Ciudad de la Cultura.
6. L'Escorxador (Elche).
7. Festival Nocte y proyecto Patrim+ (los desarrollé yo anteriormente desde el Ayuntamiento
de Graus). La Grainerie, Le Lido, La Central de Circ, Trayectos, etc.
8. L'Estruch (Sabadell), La Grainerie, Fabrique de Creation des Arts du Cirque (Toulouse), La
nave del duende, El Casar de Cáceres, FRAC, Fuenlabrada, La Central del Circ (Barcelona).
9. Un proyecto de música clásica que realiza la Fundación Premio Convivencia, con una
duración de 1 semana.
10. Proyecto de residencias artísticas en Andalucía (años 1995-1997).
11. Teatro Rosalía de Castro.
12. FRAP, Nave del Duende, Invernadero.

No - Otros motivos (especificar):
1. No tenemos disponibilidad de espacio, tiempo ni personal.
2. Disponemos en la ciudad de un centro para la producción de espectáculos y con
residencias artísticas. Nuestro espacio está enfocado a la exhibición con un porcentaje de
ocupación muy alto.
3. Pregunta delicada: a mí si me apetece... estoy intentando convencer... el problema es que
somos más un espacio de exhibición que de creación.
4. No disponemos de espacio físico que nos permita ponerlo a disposición de las compañías.
Aun así, en época estival, cuando nuestro teatro no ofrece programación, se ofrece el espacio
a compañías para sus ensayos.
5. Las características del espacio no nos permiten hipotecar su uso más de una semana.
Solo existiría alguna posibilidad dos meses de verano.
6. El calendario de actividades del Coliseo está saturado de actividades. Habría muchos
condicionantes a la hora de poder ejecutar una residencia artística y de dar fechas "con
continuidad" para su desarrollo. Hemos tenido compañías durante una semana, pero
básicamente levantando el espectáculo desde la perspectiva técnica.
7. El espacio que tenemos es multifuncional y no puede ser cedido para la realización de
residencias porque no se podrían realizar las actividades y necesidades que demanda la
población y el tejido asociativo de la ciudad. Además, no contamos con presupuesto ni

personal técnico para hacer un acompañamiento y asesoramiento a las compañías
residentes.
8. Carecemos de espacio propio. El festival se realiza en un espacio cedido y actualmente
tiene unos objetivos y un formato no adaptado para las residencias.

Otros (especificar):
1. El funcionamiento administrativo, porque en el departamento de control interno las
cuestiones artísticas no las tienen muy claras.
2. Falta de sensibilidad y desconocimiento hacia este proyecto.
3. Como Institut Valencià de Cultura hay ayudas para la escritura, creación, giras... pero no
se contempla que, en sus espacios propios se generen residencias.
4. No encontramos compañías que les pueda interesar venir hasta nuestra población.
5. Los diferentes usos no artísticos del espacio.
6. ¿Concurso? ¿Cómo garantizamos la igualdad de oportunidades en el acceso al espacio?
7. Al depender el Teatro del Ayuntamiento y no ser un organismo independiente todo esta
constreñido a las reglas de funcionamiento del Ayuntamiento (Intervención y Jurídico) con
lo cual se presentan numerosas dificultades para llevarlo a cabo.
8. Llevo muy poco tiempo en el puesto y estos procesos requieren una buena planificación,
también administrativa y jurídica.
9. No consideran contrato artístico acompañar un proceso de este tipo y por lo tanto te
obligan a sacar una licitación como un servicio. Si se hace como contrato artístico tiene que
ser como representación.

Otras (especificar):
1. Residencias donde la investigación y la conexión con la comunidad fueran prioridad,
dejando la exhibición aparte en segundo o tercer lugar.
2. Levantamiento del espectáculo.
3. Escuela de artistas.

Otras (especificar):
1. Teatro de objetos, títeres, marionetas.
2. Podrían caber todas.

Otros (especificar):
1. Conexión con el ámbito educativo.
2. Alojamiento y manutención.

Otros (especificar):
1. Todos están bien, la cuestión es que habría que priorizar.
2. VV. Ver venir, según la tipología del espectáculo que se vaya a producir.

Cambios en las condiciones administrativa y/o legales (especificar cuáles):
1. El régimen administrativo de la Universidad genera muchos problemas a la hora de
trabajar según qué tipo y modelo de colaboraciones.
2. Creer en la necesidad de este proyecto.
3. Además de no disponer de espacio alternativo propio (es un gran problema), hay
determinadas cuestiones como la residencia o coproducción que, en estos momentos, no se
nos permite llevar a cabo por parte del área jurídico.
4. El uso del espacio.
5. Un modelo de contrato, un modelo de concurso público.
6. Receptividad y colaboración.
7. No tener que hacer un contrato artístico ni una licitación abierta.
8. Definir un marco jurídico claro que no nos hiciera perder el tiempo en discusiones con la
Secretaría General y la Intervención.

1. Tener en la universidad un espacio más para poderlo destinar a las residencias.
2. Información de residencias realizadas en otros espacios e información sobre tramitación
con el departamento de Intervención de fondos para justificar la residencia.
3. Acompañamiento político y de gestión.
4. Una voluntad política clara impulsada por las asociaciones de municipios como EUDEL (la
vasca) o la FEMP.

ANEXO 5
CUESTIONARIO ENTREVISTA RESPONSABLES DE ESPACIOS
ESCÉNICOS PÚBLICOS

compañías invitadas y colectivos locales para desarrollar proyectos

de residencias artísticas para convertirlas en procesos más

ANEXO 6
CUESTIONARIO ENTREVISTA ARTISTAS Y COMPAÑÍAS

habría gustado establecer algún tipo de vínculo con otros colectivos

experiencia o deseos relacionados a los programas de residencias
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