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EXIT es un proyecto propio sobre la sensibilización,
formación y trabajo, alrededor de la internacionalización
y la gestión teatral. Queremos ayudar a las compañías a
crecer y a establecer el salto internacional como uno de
sus objetivos de futuro.
El 2017 fue el punto de partida de un proyecto
a largo plazo sobre la necesidad de que la creación
escénica sea internacional. La primera experiencia
fueron las Jornadas EXIT 2017. Estas jornadas
aportaron herramientas, recursos y vivencias a los
representantes de las compañías escénicas, como
también a varios espacios de creación.
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Contexto

Durante las Jornadas EXIT 2017, una de las sesiones-debate consistió
en responder: ¿Las residencias de creación son como deberían ser? El
objetivo era establecer un mapa y unas líneas estratégicas para extraer
una definición de residencia.
La sesión se planteó como un espacio de debate y trabajo sobre los modelos de
residencias de artistas, buscando construir un mínimo común denominador sobre cómo
debería ser una residencia.
La jornada sirvió para establecer, como conclusión final, una definición consensuada y
participada sobre lo que debe ser una residencia de artistas. El formato de la jornada,
planteado como un espacio para la reflexión, no permitió especificar y delimitar cada
elemento que conforma esta definición (no era este el objetivo) pero sí estableció un mapa
conceptual y unas líneas estratégicas que deberían orientar –y no perderse de vista– a la
hora de diseñar modelos e implementar políticas con incidencia en el sector.
También se planteó como un espacio de reflexión pertinente y necesario, dados los
obstáculos con que las residencias se encuentran a la hora de hacer converger los
intereses de agentes tan variados como los artistas, las compañías, los espacios de
creación, las instituciones, el público y la ciudadanía en general. La jornada sirvió
para poner de manifiesto las disfunciones entre los modelos de financiación, rígidos e
insuficientes, y las necesidades de unos artistas que piden flexibilidad, adaptabilidad y
tiempo para que los recursos se adapten a los procesos artísticos, y no al revés.
Para que el debate fuera más rico, la jornada contó con un perfil de asistentes
heterogéneo: desde artistas y responsables de compañías hasta gestores y gestoras
culturales y expertos en investigación y cultura.
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Una residencia debe ser...
... un proceso flexible que se desarrolla en un espacio y un tiempo de trabajo que ofrece
las condiciones adecuadas y adaptadas a las necesidades específicas de cada proyecto
acogido.
Por lo tanto, un espacio flexible que genere confianza y diálogo para poder cuidar
el proceso del creador o la creadora y poder recoger, compartir y patrimonializar el
conocimiento que se genera en el interior de las prácticas artísticas.
Tiene que estar dotada de una aportación económica que permita trabajar dignamente
al creador o a la creadora (recursos económicos, con honorarios para el proceso
de investigación) y de un equipo humano que acompañe en todos los ámbitos, sin
injerencia en el proceso creativo.
Debe poder ofrecer y abrir espacios de conexión y de intercambio que faciliten la
continuidad de las trayectorias artísticas y, por lo tanto, debe formar parte de una red
comunitaria que incluya el artista, el centro de creación y el entorno.
La residencia debe ser accesible a través de diferentes mecanismos de selección, y...

...debe estar basada en los
tiempos de la creación,
no de la producción.
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En 2019 volvimos con las II Jornadas EXIT.
Esta vez dedicadas a los públicos, la mediación y la
movilidad desde una perspectiva internacional.
En esta edición contamos, además, con un taller
de un aliado internacional: Creative Lenses. Un
proyecto europeo que busca hacer más resistentes
y sostenibles las organizaciones culturales.
Finalmente, aprovechamos para despedir a la compañía
residente Projecte Ingenu. Su residencia en la Nau
Ivanow le ha servido para internacionalizarse en
países como Alemania, Reino Unido, Grecia o Chile.
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*
* Comisaria independiente en el ámbito de las artes en vivo
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MESA 1 – Públicos
¿Público o públicos? ¿Estrategias o estrategia?
¿Cuáles son las experiencias más eficaces e
innovadoras en la gestión de los públicos? En
la época de Netflix, ¿cómo podemos acercar las
artes escénicas a un público más extenso? ¿Qué
función pueden ejercer las artes escénicas en la
vida de un público contemporáneo?
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Aitor Tejada

Actor, guionista, miembro de El Pavón Teatro Kamikaze (Madrid) junto a
Miguel del Arco, Israel Elejalde y Jordi Buxó. Aitor explica la experiencia
sobre cómo comenzaron con el proyecto de Teatro Kamikaze, antiguo
teatro Pavón, y cómo trabajan los públicos.
El público quiere participar del hecho creativo. Desde el teatro lo primero que hicimos fue
centrarnos en el barrio, invitando al vecindario a asistir.
No queríamos tratar al público como un cliente, queríamos trabajar con el público. Nuestro
público nos puede asaltar por la calle para criticarnos, recomendarnos... Si el proyecto le
gusta o le emociona, el espectador quiere participar.
Hemos puesto en marcha una propuesta llamada “Espectadores más allá de la función”,
donde los espectadores asisten a un ensayo y pueden ver cómo trabajan los actores. La
respuesta que hemos tenido ha sido abrumadora porque quieren asistir y disfrutar de un
encuentro con el equipo artístico.
En la actualidad, el público quiere más, quiere acercarse al proceso artístico, no solo
al producto final.
También tenemos una propuesta llamada “Socios Kamikazes”, con actividades
y descuentos.

Mapa de conceptos

relación / comunidad / barrio / público joven
trabajo conjunto / público participante
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Cesc Casadesús

Director artístico del Festival Grec. Ha sido el director artístico y ejecutivo
del Mercat de les Flors durante más de 10 años. También director de
marketing del MACBA y director general del Institut de Cultura de Vic.
He pensado cómo colocar al público en el centro de la programación sin olvidar al artista.
Hay que encontrar la combinación entre el crecimiento artístico y los públicos. En mi
opinión: el artista siempre está a la cabeza.
Clasifico los públicos existentes en 3 categorías:
1. Público de artes escénicas por hábito, coloquialmente les llamo los sólidos. Con ellos
funcionan las estrategias de fidelización, hacerles sentir parte de un colectivo.
2. Público por elección, los líquidos, con estrategias de marketing y publicidad. También a
través de la educación o captando su interés.
3. Público por sorpresa, los gaseosos. Estrategias de diversificación para llegar a ámbitos
comunitarios.
Algunas estrategias para nuevos públicos: Dar identidad al lugar; la digitalización, cómo
trabajar los datos: redes sociales, ticketing,...; capacitación, acompañamiento a públicos,
y la cocreación. Plantear proyectos donde la voz del público esté presente y haya un
intercambio en el mismo proceso creativo teniendo una influencia en el resultado artístico.
Abordar los públicos es una novedad, no hay una fórmula concreta. El mensaje para
ampliar los públicos es: inventaros cosas.

Mapa de conceptos

artista / público por hábito / público por sorpresa / público por elección
público en el centro / cocreación / identidad / digitalización / capacitación
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Lara Alonso
Ingeniera de telecomunicaciones de profesión. Espectadora inquieta y
dramaturga por vocación. Vinculada a la tecnología, la innovación docente
y empresarial, y las relaciones institucionales en el ámbito universitario.
En ratos libres, entre otras actividades, vicepresidenta de AsSocPerla
desde su creación en 2013.
Estar en AsSocPerla es un respiro necesario. La Asociación de espectadores de La
Perla 29 comenzó en 2013 cuando unos espectadores de la Perla se agruparon para
buscar “algo más” y tratamos dos objetivos: dialogar con la Perla 29, acercarnos a sus
propuestas, darles apoyo y también vincularnos con la sociedad en general.
Todo lo que sucede se maneja por comisiones de trabajo involucradas en diferentes áreas.
Hemos descubierto cómo el público quiere más, quiere actividades, el público sólido tiene
muchas ganas de conocer más cosas.
Somos 400 socios y estamos intentando ver cómo podemos avanzar en la interrelación
con los públicos. Hemos conseguido establecer participación en línea a través de
streaming, poner cámaras 360 grados para interactuar con los públicos. Deberíamos hacer
una estrategia conjunta para contribuir entre todos en la captación de público en general.
También hemos querido identificar públicos fieles en otras artes y hacer actividades
conjuntas con ellos porque al final es el mismo lenguaje, pero con otras artes.
Somos unos obsesivos en conectar entornos. Creemos que sería interesante poner en
marcha un Living Lab, poniendo al ciudadano en el centro.

Mapa de conceptos

públicos / actividades / interacción / jóvenes / futuro
living lab / conectar entornos
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Turno de
preguntas y
debate
MESA 1 – Públicos
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¿Cuál es el rol de la Perla en la Asociación? – Cesc
Nosotros surgimos como iniciativa y no queríamos iniciar nada que tuviera
que ver con descuentos de precios, queríamos potenciar la accesibilidad.
No influimos en lo que desarrolla la Perla 29. – Lara
En Madrid no hay ninguna Asociación como la vuestra, que un grupo de espectadores
genere este tipo de estructuras es muy interesante.– Aitor
Desde los Festivales o espacios no podemos forzar a crear una Asociación. Sí que
podemos facilitar el acceso con estructuras como Apropa Cultura o Escena 25. – Cesc
Sabemos que en Europa hay iniciativas similares y ese es uno
de los puntos estratégicos a explorar el año que viene. – Lara
¿Qué es la yema y qué es la clara en vuestro proyecto?
¿Refiriéndonos a los huevos de oro? – Margarida
Para nosotros, la yema es la dramaturgia contemporánea, y la clara
es todo ese público que no vendría a ver a un dramaturgo joven. – Aitor
Lo que me falta en esta ciudad es curiosidad. Curiosidad por descubrir. – Cesc
En el centro de la Asociación está el socio que puede estar
un poco más profesionalizado, dotado de experiencias, de referencias.
La yema es el ciudadano y la clara el mundo. – Lara
Debemos copiar las estrategias artísticas y acercarlas a los públicos. Creo que las
estrategias están descompensadas, la curiosidad tiene poco espacio. – Público
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Descubrimos el deseo del público de la proximidad. ¿Habéis pensado
en sistemas de recomendación estratégicos? – Público
En Madrid existe Tragicom, 10 u 11 blogueros que se han juntado para hacer
valoraciones críticas de espectáculos. No es una recomendación directa,
pero es una especie de ranking. – Aitor
Aquí existe Recomana.com. La velozidad de la recomendación de las redes sociales
es tremendamente rápida, tanto para vender entradas como para programar. – Cesc
Vinimos aquí con Juicio a una zorra de Carmen Machi. La venta anticipada fue un
desastre, y la misma noche del ensayo general se vendieron las 3 semanas. – Aitor
Nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos con esto,
huimos de estos métodos, no queremos jugar con ello. – Lara
La gente quiere ir a ver algo diferente. Hay veces que se crean hasta fenómenos
de fan y hay algo de lenguaje, de escena.– Ferrán Reñé, fundador dels Joglars.
Nosotros tenemos un espacio, en el Teatro Kamikaze, que se llama
Ambigú, de 80 localidades, entendido como un laboratorio. – Aitor
Pero me interesa la idea de que el Proyecto pase en cualquier lugar – Cesc
En Madrid esta burbuja explotó. – Aitor
Lo que he visto del público gaseoso o líquido
es que la gente va cuando hay una persona famosa. – Cesc
En Madrid si haces un recorrido por la programación de teatros privados es así.
Nuestra prioridad no es buscar un actor o una actriz. – Aitor
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En las programaciones de los grandes teatros siempre se da pie a las grandes
agrupaciones ¿Existe alguna responsabilidad frente a esto? – Juan Pablo Mazorra,
compañía Parece una Tontería
Los programadores somos los responsables para bien o para mal.
Es responsabilidad de los teatros públicos porque arriesgan muy poco. – Aitor
Como gestor tienes estrategias para apoyar al talento.
Creo que hay una responsabilidad pública en apoyar estos talentos. – Cesc
Creo que tenemos que apostar por las estrategias digitales, no solo en la exhibición,
también en la producción. – Eric Balbas, compañía l’EJE (El cicló del Tantarantana)
Nosotros hicimos el proyecto Bombeta
que enriqueció la diversidad de públicos. – Natalia Carpintero
Todos los proyectos comunitarios son muy interesantes. En el Grec tenemos como 8
producciones comunitarias, poco visibles, pero muy interesantes. – Cesc
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Recomendación
Jaume Colomer. Estrategias para desarrollo de públicos culturales
Mi propuesta de lectura es un artículo sobre los públicos y sistematiza el público y el
encuentro con él. Creo que no sabemos nada porque hay muchos tipos de público. Hasta
ahora las series de televisión tenían que cubrir el espectro de los 5 hasta los 95 años, pero
ahora nos estamos atreviendo a hacer cosas más concretas. Esto puede ser un desastre,
pero prefiero traer una función donde el público esté interesado y salga contento. – Aitor

EU Publications. Study on audiences development
He pasado un artículo de la Unión Europea sobre cómo trabajar los públicos. En el Grec, a
pesar de ser un festival, trabajamos durante el año y tenemos un blog bastante activo para
excavar en todo ese mundo, os lo recomiendo. – Cesc

John Berger. Modos de ver
Recomiendo un libro: La mirada del espectador. Profundizamos en modos de ver de John
Berger porque pusimos en el centro al espectador, como agente productivo y como agente
histórico de experiencias. – Lara
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Pedid un deseo
Que el granero de gente joven sea el público del
futuro. Que esta semilla sepamos regarla bien para
que crezca una buena planta.
Aitor
Transformar el mundo, que cada vez haya más
libertad, felicidad…
Cesc
Mi deseo sería no olvidar a los clásicos.
Lara
33
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MESA 2 – Mediación
La práctica artística, el acto creativo, es capaz
de causar un impacto positivo en la sociedad.
En la actualidad múltiples experiencias de
procesos creativos insertados en determinados
contextos sociales y culturales han sido
experiencias de éxito y han determinado ser
un motor transformador. La figura del mediador
es la persona que tiene que facilitar estas
experiencias cruzadas. ¿Cómo abordarla?
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Elisa Matallín

Junto con su compañera Laura Pastor, conforman el grupo de mediación
del proyecto Graners de creació, residencias de artes escénicas
impulsadas por el Espacio Inestable y apoyadas por 14 espacios escénicos
de la Comunidad Valenciana.
Graners de Creació empezó con una sala, la sala Inestable, y ahora abarca 14 espacios
(salas y festivales). Este año 2019 damos el salto a acoger a compañías de teatro por 4
años. Cada residente creará un total de dos proyectos en los 4 años (en años alternos).
En el 2020 empezaremos con otras nuevas compañías, así otros 4 años.
En estas residencias se cuenta con un equipo de mediación, de comunicación y de diseño.
El equipo de mediación media entre las salas, las residencias y la ciudadanía.
La palabra mediación crea mucha confusión, porque se piensa en mediación intercultural
o de conflictos, pero la mediación en las artes trata de educar al público. Eso nos aparta,
porque la palabra educación lleva connotaciones no deseables, pero es educación
facilitadora de un pensamiento crítico alrededor de los lenguajes contemporáneos.
Trabajamos con dos grupos: los espectadores que vienen al teatro (les cuidamos, les
enseñamos los procesos creativos y generamos procesos de observación), y la comunidad
cercana a la sala: asociaciones de vecinos e institutos, donde se trabaja el tema de la pieza.
Atraemos público, pero es complicado… es importante educar en los lenguajes
contemporáneos. Hay que entender lo que se está viendo.

Mapa de conceptos

procesos creativos / comunidad / asociaciones de vecinos
educación / lenguaje contemporáneo
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Lau Delgado

Director ejecutivo de FiraTàrrega a partir del 2019. Ha sido el responsable
del Mercado de derechos audiovisuales de la Barcelona Film Commission,
director del Mercat Audiovisual de Catalunya, director del departamento
audiovisual de Focus, director del departamento de nuevos formatos y
culturales de la XTVL, gerente de la compañía Pep Bou y consultor de
diversas entidades y administraciones.
FiraTàrrega trabaja con dos tipos de público: El espectador (local y externo) y, en el ámbito
profesional, con los Angels, figuras que acompañan a los programadores profesionales
para vivir una experiencia completa durante los 4 días de la feria.
Durante el año, nuestra relación con el territorio se desarrolla con los proyectos del
Programa de Apoyo a la creación.
Cada proyecto tiene sus propias necesidades y por ello no les damos los mismos servicios
a todos. A veces forman parte del Programa pero están ubicados en otros espacios o
centros de creación.
El Programa de Apoyo a la creación está muy ligado a la proximidad con el territorio
y la comunidad y genera, durante los meses previos a Fira, ensayos abiertos y otras
actividades con el entorno. Hay fieles seguidores en la zona, tenemos que saber cómo
vincularlos y qué hacer con ellos. Cuando se rompe el diálogo entre la propuesta y el
participante, siempre se culpa al usuario… y creo que es por desconocimiento.

Mapa de conceptos

espectador / Angels / experiencia completa
apoyo a la creación / proximidad / comunidad
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Thomas Louvat

Director de teatro, docente e investigador. Fundador del proyecto
teatroDENTRO en Barcelona. Fue director artístico de la asociación
transFORMAS, de formación y producción artística en prisiones. En 2016
asume la dirección artística del colectivo Vulnus, arts vives i recerca, que
está en residencia en la Fábrica de creación El Graner en el barrio la Marina.
Vulnus agrupa personas que participan en el equipamiento del barrio de la Marina y gente
que tiene un interés por compartir procesos de creación. En los primeros paseos por el
barrio, el 90% no conocían el Graner cuando es una institución pública. No había conexión
con el territorio. Vulnus tenía el objetivo de situarse entre los artistas del Graner y todo lo
que se produce en el barrio. Primero, mirar qué tipo de cultura y qué circuitos de poder
existen, contar la historia del barrio. Nuestra posición era de mediación en todo esto.
El primer movimiento fue trabajar las interrelaciones y generar espacios de diálogo. El
planteamiento principal era que si llegábamos como un grupo de creación artística íbamos a
tener más relación con los artistas, pero nos interesaba establecer la relación con la gente.
Crear un diálogo desde la experiencia vivida en el barrio para acercarnos a otros lenguajes.
Poco a poco hemos encontrado muchas personas con las que interactuar y preguntar
sobre sus inquietudes artísticas. Con la interacción descubres obras artísticas que se
quedan en la intimidad. Todo este proceso ha desembocado en un espectáculo estrenado
en octubre de 2018 en el Graner, pero después había itinerarios por las experiencias
artísticas de estas personas del barrio. Este formato favorecía las intersecciones y los
diálogos. Desde la mediación tocamos estos espacios y entendemos estos lenguajes sin
posicionarnos en ninguna práctica de referencia, todo tiene un valor.

Mapa de conceptos

barrio / itinerarios / itinerarios de experiencias
experiencias artísticas / grupos de creación artística / intersecciones
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Turno de
preguntas y
debate
MESA 2 – Mediación
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La idea de mediar se debe a que estamos muy distanciados.
¿Por qué estamos tan lejos de las comunidades? – Margarida
Yo he nombrado el término de educación porque es la base.
En el sistema educativo no se enseña el arte, no se enseña a pensar
de forma artística y en el pensamiento creativo. Si eso lo tuviéramos naturalizado
en la crianza (educación), quizás no necesitaríamos mediar. – Elisa
En la ciudad de Barcelona todos los barrios periféricos o donde la renta es más
baja está claro, el bagaje cultural de las familias es muy desigual respecto a otros
territorios de la ciudad. Hemos trabajado con los niños para que dialoguen con
lenguajes artísticos, pero queda mucho por reflexionar. También hay una cuestión
de intereses, vivimos en una ciudad donde cada vez fragmentamos más y
cada vez hay más referencias que en vez de dialogar, se alejan. – Thomas
Me concentro en la cultura y dejo de un lado la sociedad. El creador vive
un poco encerrado en su proyecto vital y a veces para entrar en circuitos
ha generado un discurso comunitario que no se lo cree, además el gestor o
el productor ha perdido la batalla de la comunicación porque se basaba en la obra y
en el artista, nunca en los efectos secundarios de lo que estaban elaborando. – Lau
Somos un mal protagonista de la sociedad, pero somos un buen secundario.
Sin aceptar esto es difícil crear estrategias correctas. – Lau
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Hablamos de acceso y desigualdad, de educación y de falta de centralidad.
¿El peligro es que convirtamos esto en una manipulación? – Margarida
Podríamos generar otra mesa de debate sobre eduación y manipulación. – Elisa
La capacidad del mediador es dejar de lado lo que sabe y tener la capacidad de
escuchar de forma compleja y múltiple. Hay que implicar a todas las partes en todas
las decisiones y escenarios, esto puede evitar la sensación de manipulación. Estoy muy
de acuerdo con la dificultad del artista de ponerse en diálogo con la comunidad. Es un
esfuerzo de deconstrucción de lo que somos, porque si no, no abrimos un espacio de
diálogo real. – Elisa
Hablar de la manipulación siempre desde una perspectiva negativa es un error porque hay
manipulación positiva, con un fin positivo. ¿Cómo podríamos hablar de la manipulación
mediática de forma positiva? – Juan Pablo Mazorra
Es un proceso de manipulación, un acto de comunicación…
hay una oferta y tú buscas un usuario. – Lau
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Crear hábitos puede ser una palabra positiva, facilitar…
¿cómo creamos hábitos? ¿cómo se crean esos hábitos? – Elisa
Una de las partes que me llevo mucho del proyecto Vulnus son
los espacios de creación y de pensamiento, de contenido.
Porque planteamos preguntas que generan contenido. – Natalia Carpintero
Como espectadora de Fira Tárrega, creo que sí que hay un interés en las firas y son muy
necesarias para que la gente se acerque. – Yolanda
En Fira Tàrrega es excepcional (hasta 90% de ventas), pero en la normalidad de la oferta
cultural podríamos ser ambiciosos. – Lau
Pregunta del rol del mediador, entiendo que está allí porque el proyecto no conecta tanto
con la sociedad. ¿Desde qué momento está allí ese rol? – Andreu Cassadella
Mis primeras mediaciones fueron en el ámbito de las bibliotecas, de allí a los museos, de
allí a los teatros... antes se llamaba “animación sociocultural”, el concepto de mediación es
reciente. ¿Pero esto existía antes? Sócrates podría haber sido un mediador. – Elisa
Hace 20 años que hago creación artística y siempre he estado en este rol. Que me inviten
a hablar de mediación es más de ahora, pero recoge elementos que no son nuevos, son
cuestiones que acompañan en el tiempo y tienen que ver con la centralidad. – Thomas
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Recomendación
Asun Plé Balaguer. La insurrección de la vulnerabilidad
La Insurreción de la vulnerabilidad, de Asun Pié. Es un libro que habla de las emociones,
del espacio de lo sensible, de cuestiones humanas. – Thomas

Aida Sánchez de Serdio. La mediació en un context d’incertesa
Propongo una web llamada be spectACTive para visibilizar teatros
y proyectos donde tienen muy en cuenta la acción de Barcelona.
Y un artículo de Aida Sánchez de Servio, investigadora de mediación
en artes visuales. Llevan mediando durante mucho tiempo. – Elisa

Carmen Mörsch & Andrew Holland. Time for Cultural Mediation
Yo he pasado dos papers de Reino Unido y Europa. Recomiendo entrar en la disciplina del
vídeo psychology, disciplina que se dedica a estudiar la oferta y el público ¿Cómo funciona
una psique humana? ¿Cómo responde a según qué estímulos y ofertas?
Mirad también The Road to Results, de Bob Harlow. – Lau
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Pedid un deseo
Que el mundo artístico entienda todo como algo
complementario y que todo aporta.
Thomas
Salir de la precariedad y quitar un componente
elitista que suele asociarse con ir al museu o al
teatro contemporáneo.
Elisa
Estudiar cómo comunicar estos procesos.
Lau
51
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MESA 3 – Movilidad e
internacionalización
En los últimos años cada vez más compañías
y centros de creación quieren trabajar en el
intercambio y las residencias dando un impulso
a la movilidad de las compañías. ¿Cómo tienen
que afrontar estas compañías la movilidad de sus
proyectos? ¿Qué retos puede suponer salir de la
zona de confort local (si hay)?
54

¿Cómo tienen que ayudar en esta movilidad los
centros de creación? En esta sesión queremos
poner en valor como tendrían que ser las
herramientas para fortalecer estos procesos,
basados a menudo en el tiempo de la creación y
no los de la producción, poniendo la mirada em
lograr unas condiciones de trabajo dignas.
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Marc Chornet

Director de escena y responsable artístico de la compañía Projecte Ingenu,
compañía residente en la Nau Ivanow entre 2016 y 2019.
Estamos acabando nuestra fase artística (3-4 años de residencia). Cuando terminábamos
empezaron las obras y formalizamos el final de esta relación que nos ha ayudado a crecer
desde diferentes puntos de vista. En lo que incumbe a la internacionalización, puedo
hablar de Creative Lenses y del intercambio de compañías.
Creative Lenses es un programa europeo de 4 años de duración. El objetivo del Programa
es reflexionar sobre la sostenibilidad de algunos proyectos culturales respecto a la crisis.
Una especie de red de organizaciones de resistencia. Hablamos de armar la sostenibilidad
económica desde unos valores. Ahora este proyecto está finalizando y se están
organizando workshops.
Otra experiencia ha sido un intercambio en Santiago de Chile, en el Espacio
Checoeslovaquia. Una iniciativa privada en la que pudimos trabajar durante un mes, 4
actores y 5 intérpretes chilenos. Fuimos por el placer del intercambio y entendimos que es
una necesidad, fue una gran experiencia.

Mapa de conceptos

residencia / Creative Lenses / sostenibilidad / valores / workshops
Espacio Checoslovaquia / intercambio
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Marta Oliveres

Especializada en el management de espectáculos y experta en las relaciones
creativas internacionales. Es una creativa inquieta que ha sido editora de
la Revista Artributos, y creadora de MOM, El Vivero, una plataforma de
acompañamiento artístico. También ha sido miembro del Primer Plenario
del CONCA y directora del Área de Creación del Institut Ramon Llull. Ahora
arranca su nuevo proyecto El Álamo, creative managment.
Las residencias artísticas siempre han estado en un limbo, siempre han estado muy
vinculadas a los espacios, sin que los artistas pudieran acceder a ellas.
Desde nuestro proyecto ideamos un plan piloto para diseñar, escribir y pensar cuál sería la
mejor ayuda económica para la residencia. Lo concebimos desde una base de intercambio.
Apostamos por los proyectos que tenían experiencia en residencias internacionales, y que
el artista no tuviera que soportar el grueso económico de la acción. Lo vinculamos a una
estructura que diera el paraguas, que interactuara con diferentes países.
La idea era contaminarse entre residencias. Cuando competimos con Europa el
desequilibrio es muy importante. Algunos nos sacan 15 o 20 años de ventaja. Es
interesante aprender de lo que has visto fuera.
A partir de este plan piloto, se hizo un acompañamiento y los que participaron tuvieron que
hacer una memoria de valoración, para después redactar unas líneas de subvención.

Mapa de conceptos

proyecto piloto / agentes culturales / residencias internacionales
residencias / Europa / subvención
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Marta Barceló

Marta Barceló es, desde 2016, codirectora de C.IN.E. (Centre d’Investigació
Escènica de Sineu), un antiguo cine reconvertido en centro de creación
gracias al esfuerzo de sus fundadores y de Res de Res y En Blanc,
entidades con las que ha trabajado como productora, creadora, actriz,
codirectora y autora en sus obras durante veinte años girando por cuatro
continentes con espectáculos de creación propia de teatro gestual y circo.
Hemos creado un centro de creación desde la mirada asociativa. Sineu es un pueblo que
está en el centro de Mallorca, tiene unos 3.000 habitantes y tiene este edificio que fue el cine
del pueblo durante 50 años. Abrimos el centro con la voluntad de conectarse con el mundo.
No solo es superar la insularidad sino también es ir mucho más allá.
Entonces éramos una compañía con mucha trayectoria y habíamos trabajado
internacionalmente, pero nuestro trabajo era limitado, solo era ir a hacer bolos al extranjero.
Codirigiendo el centro hemos hecho un apertura mental, tejido complicidades y proyectos
más allá. Nos hemos guiado a través del IETM, red europea de artes escénicas, un lugar
maravilloso para ir a buscar gente, una red horizontal muy abierta y con muchos contactos.
La red de conexiones es básica y montamos una red con una persona que tenía un centro
en una isla danesa. Estuvimos durmiendo en este centro, surgió la chispa y comenzamos a
colaborar… hicimos un intercambio de compañías.
También hemos creado el festival Ciclop, pieza clave de la internacionalización.

Mapa de conceptos

codirección / insularidad / proyecto islas
IETM / red de conexiones
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Toni González

Consultor para la movilidad artística de la cultura. De formación es
ingeniero industrial superior y actor. Asesora, tutoriza, acompaña y
forma empresas y organizaciones de las artes en vivo en su movilidad e
internacionalización. Es consultor homologado en internacionalización por
ICEX e IVACE, y miembro de la Junta Directiva de la IETM (International
Network for Contemporary Performing Arts). Ha sido experto evaluador de
proyectos del programa Europa Creativa, vicepresidente de la Asociación
de Profesionales de la Gestión Cultural de Cataluña.
Trabajo como consultor y llevo 30 años trabajando en artes escénicas. Mi trabajo es ayudar,
aconsejar y mentorizar a las compañías y artistas para desarrollar una carrera profesional.
Desarrollamos desde un análisis del proyecto hasta un plan de movilidad.
1. A mí me gusta hablar de MOVILIDAD artística, un proceso de apertura a muchos niveles.
El proceso es abrirse y tener curiosidad por encontrarte con otra gente…es una pata
fundamental. Cómo nos adaptamos a otras condiciones, avanzar y crecer.
2. Crear tu narrativa, tu relato. Todo el mundo tiene un relato, pero tienes que encontrar el
relato diferencial entre todos los que hay.
3. Crear redes, crear complicades y colaborar. No es vender. Tenemos que tejer tus redes.
4. Hay que darse tiempo.
5. Si uno no es curioso, no saldrá. Hay mucho desconocimiento. Hay que ser autocrítico,
somos precarios, pero a veces también poco curiosos.
6. Hay poco acompañamiento.
7. Hay pocos incentivos económicos.
8. Los idiomas. Las nuevas generaciones no saben inglés.

Mapa de conceptos

consultor / movilidad / curiosidad / relato / acompañamiento
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Turno de
preguntas y
debate
MESA 3 - movilidad
e internacionalización
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El tema de la movilidad…
¿El hecho de juntar compañías no es un poco peligroso? – Público
Es la oportunidad para que pase algo. – Toni
Con FAC nos fuimos a Méjico, Guadalajara, y sí que coincidimos también con la compañía
aquí en Barcelona. El intercambio siempre es necesario y enriquece a nivel artístico y la
Ivanow nos juntó para retroalimentarnos. – Xavier Torra, miembro de Projecte Ingenu
¿Qué papel cumplen los teatros públicos? – Margarida
Los teatros en este país no hacen residencia y creación, hacen exhibición. – Marta Oliveres
El teatro público tiene que atender a toda la sociedad, ser transversal.
Podrían tener residencias técnicas si tuvieran la voluntad de hacerlo y
si tuvieran los medios para hacerlo. – Marta Barceló
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Los teatros como estructura tienen que ser móviles y tienen la responsabilidad de
abrirse con el mundo y de estar en diversos lugares para participar en proyectos.
Hay muchos proyectos Europa que se hacen con teatros. – Toni
Hay muchos equipamientos públicos cerrados. – Marta Oliveres
Los teatros públicos han llegado a ser teatro privado, por contenido.
La internacionalización se ha asumido como una vía de escape ya
que a menudo en el territorio natural no se puede trabajar.
Hay programadores que no dejan que ocurran cosas. – Público
Lo que estamos pidiendo es que se realice un modelo que está en
las antípodas de lo que hay como estructura. En los años 80 se creó
una red de teatros públicos a la italiana, inmensos (fue una decisión política)
y esto solo lo llena el teatro comercial. El escenario puede ser la sala B.
Hablamos de programaciones artísticas y de direcciones artísticas. – Público
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¿Cuál es la función del teatro público ahora mismo? – Margarida
Desde lo privado se está haciendo trabajo público. – Marta Barceló
El Col·lectiu de companyies independents somos unas comunidad de gente, no hay
una única voz. Viajamos a dos sitios: Glasgow, donde no hay sede de teatro nacional,
solo tienen una oficina. Y Lisboa, donde encontramos asociaciones para intercambiar
conocimientos. tendríamos que exigir a los teatros que vuelvan a hablar de lo público.
Es importante como generación compartir con nosotros mismos. – Laia Ricard,
de la compañía Blanco Roto y El Col·lectiu de companyies
Creo que no se está tomando en cuenta que hay muchos acentos en el teatro, trato de
decir que somos muchos que somos de fuera y no solo latinos, árabes… y que hay que
crear un nuevo lenguaje en base a esta multiculturalidad. Y hay que plantearse hasta qué
punto los catalanes y españoles son permeables. Hasta que punto quiero ver hacia fuera
cuando dentro hay una internacionalización. – Marlene Avendaño, de origen mexicano
Soy brasileña, llevo 20 años aquí y me gustaría añadir que la asunción de esta
internacionalización interna ayuda a la internacionalización global. – Daniela de Vecchi
Invitaría a replantearse las estructuras de las administraciones
y de la politización de la cultura. – Público
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Recomendación
Ása Richardsdóttir i Lene Bang Henningsen. It starts with a conversation
It starts with a conversation trata
sobre las relaciones de movilidad de las artes escénicas. – Toni

KunstenPocket. Re-framing the international
Toda una reflexión de nuevas maneras de trabajar internacionalmente. – Marta Oliveres

https://www.ietm.org
La web de IETM. – Marta Barceló

Jerzy Grotowski, Hacia un teatro pobre
Recomiendo esta lectura breve pero tan necesaria. – Marc
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Pedid un deseo
Ánimo y que cada uno asmuma lo que puede hacer
por sí solo y después a buscar complicidades.
Toni
Exigir a la parte pública el deber que tiene. Es
necesaria y sana una reflexión sobre qué espacio
tiene el teatro en lo público.
Marta Oliveres
Que el trabajo del artista no fuera tan precario.
Marta Barceló
No perder la ilusión.
Marc
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Moltes gràcies
de part de l’equip
de la Nau Ivanow

nauivanow.com/exit

