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BASES 
Laboratorio Escénico Coop, en colaboración con la Fundación Paideia 
Galicia, pone en marcha su primer programa de residencia en artes 
escénicas. 

Las solicitudes se enviarán por correo electrónico a 
administracion@laboratorioescenicocoop.com dentro de la fecha límite de 
inscripción, que será desde el 25 de febrero hasta el 13 de marzo de 2020 a 
las 11:59 p.m. 

¿A QUIÉN VAN DIRIGIDAS ESTAS RESIDENCIAS? 

Podrá ser beneficiaria/o de estas residencias cualquier artista, compañía o 
grupo de cualquier nacionalidad que trabaje en el campo de las artes 
escénicas y que desee desarrollar un proyecto de investigación o práctica 
artística en las salas de ensayo del Laboratorio Escénico Coop. El centro 
valorará especialmente los proyectos de artistas gallegas/os emergentes. 

DOCUMENTACIÓN 

Se debe proporcionar la siguiente documentación: 

- Ficha de inscripción cubierta. 

- Dossier del Proyecto a realizar durante el período de Residencia Artística. 

- Curriculum vitae de todas las personas participantes en la Residencia. Si es 
posible, agradecemos el material audiovisual (enlaces directos) del trabajo 
de la compañía o de las personas a realizar el proyecto. 

- Planificación de ensayos y necesidades técnicas y de asesoramiento 
(artístico, administrativo, distribución, etc.). En él, deberán especificar las 
fechas que prefieran para el desarrollo del proyecto (para concretar el 
espacio), dando, si es posible, varias opciones de fechas. 



- Otras necesidades (alojamiento, trabajo, desplazamiento, etc.): 
Laboratorio Escénico Coop intentará ayudar dentro de sus posibilidades, a 
fin de obtener la máxima rentabilidad de su estadía. 

Un comité de selección compuesto por profesionales de las artes escénicas 
será la encargada de elegir un máximo de 3 proyectos de residencias 
escénicas. El resultado de esta selección se comunicará antes del 18 de 
marzo de 2020 a todas las personas solicitantes. 

El período de residencia será entre abril y septiembre de 2020, con una 
duración mínima de 1 semana y un máximo de 3 semanas (máximo de 60 
horas en total). Los horarios de residencia se adaptarán a la disponibilidad 
del centro. 

Los proyectos a realizar pueden ser de cualquier tipo (creación, 
investigación, etc.) y de cualquiera de las disciplinas escénicas (Danza, 
Teatro, etc.), a realizar entre 1 y 4 personas. 

CONDICIONES DE LAS RESIDENCIAS ARTÍSTICAS 

Laboratorio Escénico Coop ofrece: 

- Espacio de artes escénicas adecuado para danza y teatro durante un 
máximo de 60 horas, a repartir entre 1 y 3 semanas, según disponibilidad del 
centro. El espacio cuenta con dos aulas, un ambigú, vestuarios y duchas.  

- Asesoramiento artístico y de distribución, respondiendo a las necesidades 
que las personas solicitantes especifiquen en sus solicitudes, hasta agotar el 
presupuesto destinado para tal fin. 

- Laboratorio Escénico Coop intentará, dentro de sus posibilidades, ofrecer 
opciones de alojamiento y la posibilidad de organizar cursos en el propio 
espacio para obtener la máxima rentabilidad de su estancia. 

 

*Solamente podremos ofrecer opciones de alojamiento para un máximo de 
dos personas. 

*Las dietas y desplazamientos no están incluídas. 

Las personas participantes en la residencia tienen la obligación de: 

-Comunicar el horario en el que realizan la residencia como mínimo una 
semana antes, teniendo en cuenta la disponibilidad del local. 

-Respetar el orden y mantenimiento del centro, dejando las aulas como las 
encontraron. 



-Al finalizar la residencia, deberán hacer un ensayo abierto/muestra de lo 
que estuvieron trabajando durante la residencia y deberán entregar a 
Laboratorio Escénico Coop una memoria escrita de los objetivos alcanzados, 
que podrá ser apoyada con links de vídeos. 

OBJETIVO Y FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA 

La presente convocatoria tiene como objetivo apoyar la creación de artistas 
escénicas/os, con prioridad para las/os artistas locales y gallegas/os, a pesar 
de que también está abierta para artistas nacionales e internacionales, 
emergentes o no. 

Con esta convocatoria, que es parte del proyecto de Laboratorio Escénico 
Coop de apoyo a las/os artistas emergentes gallegas/os, queremos dar 
apoyo a las creaciones profesionales de las compañías emergentes, 
ofreciendo acompañamiento artístico y a la distribución, para que tengan 
una alternativa profesional de creación en su ciudad. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

Las personas beneficiarias aceptan plenamente las siguientes bases sin 
prejuicio de firma de los documentos relativos correspondientes a las normas 
de uso y condiciones de actividad en el caso de ser seleccionadas. El 
incumplimiento de lo establecido en las presentes bases podría suponer la 
interrupción de la residencia artística. 

 

 


