
Programa de Residencias Europeas 

1. Objeto y finalidad

1.1 Espai Rambleta, ESAC, Companhia Joao Garcia Miguel y Peshkar Production Ltd., en el marco del 
proyecto Europeo Under 25, Alternative Routes to Ripen Through Theatre convocan un proceso de 
selección para cubrir un total de doce plazas de residencias (4 por cada ciudad convocante) para el 
desarrollo de un proyecto de creación e investigación artística que se extenderá	de final de junio de 2016 
a final de septiembre 2017 en las siguientes ciudades europeas Valencia (España), Manchester (Reino 
Unido) y Torres Vedras (Portugal).  

1.2. Las personas aspirantes a las residencias pueden pertenecer a distintas disciplinas artísticas, entre 
otras, artes plásticas, artes visuales, performance, arte público, diseño, música y arte sonoro, gestión 
cultural, etc. 

1.3 Las personas aspirantes a la presente convocatoria deben haber nacido entre 1994 y 1998 (ambos 
incluidos).  

1.4. Con este programa se pretende: a) incentivar la investigación y la creación artística entre los jóvenes 
europeos; b) contribuir  al intercambio de herramientas entre creadores; c) implementar una línea de 
investigación y práctica en la creación de nuevas audiencias y d) promover la movilidad internacional de 
artistas y otros profesionales de la cultura.	 

2. Plazo de ejecución

Se establecen 3 periodos de residencia, cada una de las estancias tendrá	una duración de un mes. Según 
este calendario de lugares y fechas:

VALENCIA del 27 de junio al 31 de julio de 2016 

TORRES VEDRAS del 12 de enero al 12 de febrero de 2017 

MANCHESTER del 15 de junio al 16 de julio de 2017 

Tras la última residencia comenzará	la muestra del trabajo resultante de las residencias y laboratorios de 
creación. Con el siguiente calendario: 

VALENCIA. PERIODO DE ENSAYO + MUESTRA AL PÚBLICO (2 DIAS). Del 04 de septiembre al 17 de 
septiembre de 2017. 

TORRES VEDRAS. MUESTRA AL PÚBLICO (2 DIAS). Del 18 de septiembre al 24 de septiembre de 
2017 

MANCHESTER. MUESTRA AL PÚBLICO (2 DIAS). Del 25 al 28 de septiembre de 2017 

3. Beneficiarios

3.1. Podrán ser beneficiarios de estas residencias todos aquellos estudiantes, artistas y profesionales de 
la cultura que hayan nacido entre 1992 y 1998 (ambos incluidos). 



3.2. Los solicitantes deberán estar cursando formación en el campo de las artes, en especial las artes 
escénicas, y/o la cultura o tener formación y/o trayectoria artística acreditada. 

3.3 Los solicitantes deberán tener un nivel medio de inglés, que posibilite el trabajo en esta lengua y la 
interrelación con los otros becados. 

3.4. Las únicas limitaciones a estas condiciones son las impuestas por la legalidad vigente. 

4. Dotación económica y de otros recursos

El proyecto Under 25, Alternative Routes to Ripen Through Theatre,  cubrirá los gastos de 
desplazamiento, alojamiento y dietas para la asistencia a los laboratorios y residencias en las tres 
ciudades sede, así como los derivados de la posterior muestra.  

A esta ayuda se suma la cesión de un espacio de trabajo equipado durante los meses de duración de la 
residencia en cada una de las ciudades sede, así como el acompañamiento artístico de un tutor por parte 
de cada uno de los socios. 

5. Presentación de solicitudes y notificación de concesiones

5.1. Las solicitudes deberán presentarse entre el día 07 de abril de 2016 y las 00:00 (GTM+1) del día 07 
de mayo de 2016. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se aceptará	ninguna 
candidatura. 

5.2. La presentación de solicitudes se realizará	mediante el formulario de solicitud on-line disponible en el 
sitio web del Proyecto Under25, Alternative Routes to Ripen Through Theatre,: link a la página 

5.3. En un plazo máximo de 7 días laborales (el 14 de mayo) desde la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes se comunicará	a los preseleccionados el día y la hora de su entrevista 
personal/ casting que se desarrollará	en los espacios sede de las residencia Espai Rambleta/ xxx/ xxx. 

5.4. En caso de que los datos o la documentación requerida estén incompletos, se establece un periodo 
de subsanación de 3 días desde la fecha de comunicación al interesado. 

5.5. El listado definitivo de beneficiarios será	publicado en el sitio web Under 25 y serán contactados 
directamente por el coordinador del programa de cada una de las sedes para formalizar la aceptación 
mediante la firma de un documento-contrato de compromiso. 

5.6. Las consultas relacionadas con este procedimiento serán atendidas a través del correo electrónico	
info@under25routes.com 

6. Documentación requerida

6.1. Para realizar la solicitud, se requerirá	la documentación detallada a continuación:

6.1.a. Formulario de inscripción debidamente cumplimentado, disponible en	
http://www.under25routes.com 

6.1.b. Breve currículum vitae, con referencias a sitios web, imágenes, vídeos, etc. de los trabajos más 
recientes, si los tuviera. 

6.1.c. Carta de interés y motivación para llevar a cabo la residencia. 

6.2. Aquellos solicitantes que resulten seleccionados deberán aportar la siguiente documentación: 

6.2.a. Documento de identidad (DNI o pasaporte). 

6.2.b. Documento de compromiso de aceptación debidamente cumplimentado y firmado. 

7. Procedimiento de selección y criterios de valoración

7.1. La concesión de estas ayudas se efectuará	en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con 
los principios de objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación. 



7.2. Esta convocatoria será	resuelta por una Comisión de Valoración integrada por los responsables de 
cada una de las empresas que componen el proyecto (Peshkar, Companhia João Garcia Miguel, Escuela 
del Actor y Espai Rambleta) 

7.3. La selección realizada por la Comisión de Valoración será	inapelable y a ella corresponderá	resolver 
cualquier circunstancia no prevista en estas bases. 

7.4. Serán declarados beneficiarios de la ayuda aquellos solicitantes que obtengan mayor puntuación 
conforme a los siguientes criterios de valoración: a) el currículo o trayectoria del solicitante, b) la entrevista 
personal o casting, c) la adecuación de su perfil artístico a los recursos y contexto en que se desarrolla. 

8. Obligaciones de los beneficiarios

8.1. Los beneficiarios se comprometen a la asistencia a las reuniones, laboratorios, residencias  y gira 
establecidas en el siguiente calendario de trabajo  

8.1.a. LABORATORIOS, REUNIONES Y RESIDENCIAS: 

VALENCIA del 27 de junio al 31 de julio de 2016 

TORRES VEDRAS del 12 de enero al 12 de febrero de 2017 

MANCHESTER del 15 de junio al 16 de julio de 2017 

8.1.b. MUESTRA 

VALENCIA. PERIODO DE ENSAYO + MUESTRA AL PÚBLICO (2 DIAS). Del 04 de septiembre al 17 
de septiembre de 2017. 

TORRES VEDRAS. MUESTRA AL PÚBLICO (2 DIAS). Del 18 de septiembre al 24 de septiembre de 
2017 

MANCHESTER. MUESTRA AL PÚBLICO (2 DIAS). Del 25 al 28 de septiembre de 2017 

8.2. Los beneficiarios se comprometen a hacer buen uso de las instalaciones y destinar los espacios de 
residencia exclusivamente como espacios de producción artística. Quedan, por lo tanto, excluidos sus 
usos como almacenes, depósitos, viviendas, etc. 

8.3. En caso de que se necesitara realizar alguna intervención en el espacio de trabajo (pintar, agujerear 
o cualquier otra modificación) se deberá	solicitar al coordinador del programa un permiso específico para
tal fin.

8.4. Los beneficiarios autorizan que se cite su nombre, así	como la reproducción gráfica y audiovisual de 
su persona y obra para cualquier tipo de difusión o publicación que el proyecto Under 25, Alternative 
Routes to Ripen Through Theatre, considere oportuno hacer. 

8.5. Los beneficiarios deberán atenerse a las normas de los espacios que les acojan en residencia, 
adaptándose a sus horarios y dinámicas de trabajo, además de mantener un comportamiento cívico y 
respetando las instalaciones y espacios comunes. De este modo, queda terminantemente prohibido 
realizar trabajos con productos tóxicos y/o con maquinaria industrial que genere ruidos por encima de lo 
permitido o supongan un peligro para el espacio y sus usuarios. 

9. Compromisos del proyecto Under 25

9.1. Under 25, Alternative Routes to Ripen Through Theatre, cederá	a los seleccionados, por un periodo 
de un mes en cada una de las ciudades integrantes del proyecto, un espacio de trabajo con conexión wifi 
a internet y la dotación técnica adecuada a cada fase del proyecto. 

9.2. Under 25, Alternative Routes to Ripen Through Theatre, organizará	laboratorios asociados a las 
residencias con el fin último de dotar de herramientas a las personas becadas que desarrollarán durante 
los períodos de residencia y creación 

9.3. Under 25, Alternative Routes to Ripen Through Theatre, proporcionará	un tutor y una persona de 
contacto en cada una de las residencias. 



9.4. Under 25, Alternative Routes to Ripen Through Theatre, proporcionará	alojamiento y una partida 
económica en concepto de dietas para el periodo de tiempo durante el cual se desarrollen sus 
residencias. 

9.5. Under 25, Alternative Routes to Ripen Through Theatre, gestionará	y asumirá	el coste de los 
desplazamientos a las ciudades sedes del proyecto distintas a la ciudad de residencia de los 
participantes.  

9.6. Under 25, Alternative Routes to Ripen Through Theatre, contribuirá	al desarrollo óptimo de los 
proyectos de los beneficiarios poniendo a disposición de los mismos cuanta información y recursos le sea 
posible dentro de sus limitaciones presupuestarias y de personal. 

10. Pago y justificación

10.1. Las dietas de los participantes serán gestionados y pagados por las empresas responsables del 
proyecto. 

10.2. El alojamiento será	pagado y proporcionado a los participantes por las empresas responsables del 
proyecto. 

10.3. Los desplazamientos de los participantes serán gestionados y pagados por las empresas 
responsables del proyecto. 

11. Incumplimiento y otras consideraciones

11.1. El incumplimiento de lo establecido en estas bases podría suponer la interrupción de la residencia 
artística en el proyecto Under 25, Alternative Routes to Ripen Through Theatre,  así	como, el reintegro de 
la ayuda si el Comité	de Valoración lo considerara pertinente. 

11.2. La organización se reserva el derecho a hacer modificaciones o tomar iniciativas no reguladas en 
estas bases, siempre que supongan mejoras que afecten directamente al éxito del proyecto. La 
interpretación de las bases dependerá	exclusivamente de los miembros de la Comisión de Valoración.	


