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RESIDENCIAS ARTÍSTICAS CORRAL DE CERVANTES 

 

OBJETIVO Y FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA 

Proceso de selección 

En consonancia con las líneas de programación, Corral Cervantes convoca un proceso de 

selección para albergar un proyecto en residencia artística en sus salas de ensayos e 

instalaciones del teatro, apoyado por los profesionales que lo alberga. 

 

Destinatario/a 

Podrá ser beneficiario de estas residencias cualquier artista o colectivo (nacional o 

internacional) que trabaje en el campo de las artes escénicas (danza, teatro familiar, gestual, 

etc.), interesado en llevar a cabo una propuesta del Siglo de Oro. 

 

Desarrollo y recursos que aporta la Fundación Siglo de Oro 

El entorno de trabajo serán las instalaciones de Corral Cervantes, que incluyen: sala de 

ensayos, camerinos, almacén y Sala Cervantes para llevar a cabo todo el proceso creativo, 

desde su inicio hasta su estreno. 

 

Mobiliario y escenografía del histórico disponible, así como asesorías artísticas o de 

producción, no preceptivas, con profesionales vinculados a la Fundación Siglo de Oro. 

 

Puesta en escena, escenografía, vestuario, producción y equipo gráfico de Corral Cervantes. 

 

El periodo de desarrollo del proyecto tendrá una duración máxima de 30 días de ensayos y 4 

días de implantación técnica, más su posterior exhibición en el Corral Cervantes, dentro de su 

programación. 

 

Dotación económica 

Entre 4.000 y 8.000 euros, según el proyecto. 

 

Corral Cervantes no asume los gastos de alojamiento, desplazamiento y manutención de los 

equipos, ni los costes posteriores a la exhibición en el Corral Cervantes. 

 

https://corralcervantes.com/residencias-artisticas-2023/


Temporalidad 

Las residencias se desarrollarán del 1 de junio de 2023 hasta el 31 de agosto de 2023 (incluida 

exhibición del espectáculo en Corral Cervantes). 

 

Plazo de recepción de las propuestas 

Entre el 21 de febrero y el 28 de marzo de 2023, hasta las 23:59 h (Hora peninsular). 

 

Selección de las propuestas 

La selección la llevará a cabo un comité formado por miembros de la Fundación Siglo de Oro. 

 

De todas las solicitudes, los cinco preseleccionados tendrán la oportunidad de exponer su 

proyecto ante el comité. 

 

Su resolución se hará pública en esta misma sección de la web Corral Cervantes. 

 

Documentación a presentar 

Dossier de la obra. 

Texto —si lo hubiera. 

Trayectoria de la compañía. 

Los CV de los participantes. 

Presupuesto, viabilidad económica (contando con la dotación económica de la residencia 

artística) y proyecto de gira. 

Carta de motivación. 

Datos personales de contacto (Imprescindible: nombre, apellidos, teléfono e e-mail). 

La documentación ha de ser enviada a la siguiente dirección de correo electrónico (donde 

también podemos resolver cualquier duda que tengas): residencias@fundacionsiglodeoro.org 

 


