
BASES CONVOCATORIA ARTÍSTICA PARA EL APOYO A LA CREACIÓN DE
ESPECTÁCULOS DE TEATRO DE TÍTERES, VISUAL Y DE OBJETOS.

1. Introducción
PROCREA es una convocatoria de apoyo a la creación de espectáculos de teatro de títeres, visual

y de objetos (TTVO) que nace con la intención de promover la creación, la reflexión en torno al

sector y favorecer, concretamente, las puestas en escena con público previas al estreno.

2. Objetivos
● Mejorar las condiciones creativas de las compañías.

● Provocar un espacio post función en torno a la creación.

● Crear nuevos públicos con una mirada transversal sobre los procesos creativos y la

profesión.

● Impulsar la trayectoria profesional de compañías y artistas.

● Crear red entre espacios escénicos y artistas.

*Espacio post función
PROCREA quiere generar un diálogo entre artistas y público con datos transparentes y tangibles

sobre el proceso de creación y realidad de la compañía o artista promoviendo una visión artística

más profunda y rigurosa. "Si le preguntamos al público cómo se empieza un espectáculo, cuando

se tarda en crearse o cuánto cuesta una producción, ¿qué nos contestará?"

3. Compromiso PROCREA
● Creación y gestión de la convocatoria.

● Coordinación de la comisión de selección artística.

● Vincular los espacios escénicos y compañías seleccionadas.

● Posible soporte estratégico y acompañamiento artístico.

4. Compañías y artistas
En cada edición se acoge un espectáculo en creación que realiza una residencia artística y dos

representaciones en creación. Cada puesta en escena va acompañada de un encuentro post

función entre artistas y público.



4.1. Beneficios
● El artista o compañía seleccionada recibirá una remuneración total de 2.000€ + IVA.

● La realización de tres intervenciones artísticas: una estancia de cinco días en residencia

artística con sala de ensayo y alojamiento incluido (dietas y transporte a cargo de la cía.) y

dos puestas en escena en la programación oficial de espacios escénicos catalanes.

● Exponer el espectáculo en creación delante del público.

● Creación de red con el resto de espacios escénicos vinculados a PROCREA.

4.2. Compromiso
● Ser una compañía profesional, dar de alta a todo el personal que trabaje en el espectáculo

y tener en regla la documentación de prevención de riesgos laborales.

● Realizar 1 residencia y 2 representaciones en creación durante las fechas previstas (punto

7). La segunda representación en creación podría ser el estreno (previo acuerdo entre las

partes). Estas tres intervenciones creativas tendrán lugar en Cataluña.

● Debe constatarse una maduración y evolución en dichas representaciones.

● Participación activa de los espacios post función y coloquio entre artistas y público.

● Facilitar todo el material gráfico posible.

● Usar el logo de espacios escénicos y PROCREA en soportes gráficos y redes sociales.

● Realización de una memoria.

5. Criterios de selección
● Accede una sola creación de teatro de títeres, visual o de objetos. Pueden ser creaciones

híbridas y multidisciplinares, lenguajes tradicionales y contemporáneos. Se valora

positivamente la innovación en lenguajes y en la puesta en escena.

● El espectáculo debe estar en proceso de creación, no estrenado.

● Creaciones dirigidas a cualquier público (se valora positivamente la creación para adultos).

● Enviar dossier con descripción del proyecto, trayectoria de la compañía, sinopsis,

intenciones, ficha artística, ficha técnica provisional, referentes, lugar y fecha prevista de

estreno (si la hay), cómplices profesionales, documentación gráfica y audiovisual y plan de

producción/calendario de trabajo.

● Se valora la viabilidad y sinceridad del proyecto.

● La selección se efectúa por concurrencia competitiva.

● La comisión de selección está constituida por profesionales del sector.

● PROCREA se reserva el derecho de dejar desierta la convocatoria.

● Imprescindible rellenar el formulario de inscripción en www.tandempro.cat/procrea/

http://www.tandempro.cat/procrea/


7. Temporalidad
● Convocatoria artística abierta del 1 de febrero al 15 de marzo de 2023 incluidos.

● La resolución artística se inicia el 16 de marzo hasta el 15 de abril de 2023.

● La realización de las tres intervenciones creativas:

○ Una residencia de creación durante cinco días de lunes a viernes (a escoger por la

cía.) entre mayo y junio de 2023 en Les Piles, Conca de Barberà.

○ Una representación en creación con público entre septiembre y diciembre de 2023.

○ Una representación en creación con público entre febrero y mayo de 2023.

8. Cómplices

Contacto
procrea@tandempro.cat

www.tandempro.cat

mailto:procrea.art@gmail.com
https://procrea.tandempro.cat

