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Por quinto año consecutivo abrimos una nueva con-
vocatoria de Residencias Paraíso, el programa de 
residencias artísticas para la danza y las artes vi-
vas impulsado por Colectivo RPM, como entidad 
independiente dedicada al impulso de la danza y la 
creación contemporánea en Galicia, y el apoyo de la 
Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega das 
Industrias Culturais, y de las distintas instituciones 
coproductoras del programa, Concello de Santiago, 
Concello da Coruña, Concello de Lugo, Concello de 
Ferrol, Vicerreitoría de Igualdad, Cultura e Deporte 
da UDC, Mostra Internacional de Teatro de Ribada-
via y Fundación Cidade da Cultura.

Residencias Paraíso pretende fomentar la aparición de 
nuevos proyectos de  investigación y creación alrededor 
de los nuevos lenguajes contemporáneos, alimentando 
el campo de acción de la comunidad artística de nues-
tro territorio, tanto la que ya existe como la que está 
por llegar. Normalizar el concepto de residencia artís-
tica resulta fundamental para el presente y el futuro de 
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AÑOS DE 
PROGRA-
MA
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las políticas culturales en Galicia, significa atender y res-
petar el espacio y el tiempo dedicado a la investigación 
artística, el verdadero germen de todo lo que vendrá.

El mayor valor del programa de Residencias Paraíso 
es que sucede gracias a una red que atraviesa de 
norte a sur nuestro territorio a través de la cola-
boración de espacios de distinta naturaleza, desde 
teatros o centros culturales a espacios no conven-
cionales. Las tipologías de los distintos espacios fa-
vorecen la acogida de las distintas fases de un pro-
yecto artístico, desde la investigación, la escritura, el 
trabajo dramatúrgico o la creación coreográfica, has-
ta residencias de carácter técnico.

Este ejercicio de diálogo entre todas las partes, impul-
sores, coproductores y espacios cómplices, es lo que 
dota de una identidad tan singular a este proyecto. 
Esta suma de fuerzas es capaz de construir esta nue-
va edición del programa para acoger hasta 8 proyec-
tos en residencia con un importe total de 20.000 €.



1 ESPACIOS
O VELLO CÁRCEREO VELLO CÁRCERE
(LUGO)(LUGO)

SALÓN TEATRO / CDGSALÓN TEATRO / CDG
CIDADE DA CULTURACIDADE DA CULTURA
(SANTIAGO DE COMPOSTELA)(SANTIAGO DE COMPOSTELA)

PAZO DA CULTURA PAZO DA CULTURA 
DE CARBALLODE CARBALLO

PAZO DA CULTURA PAZO DA CULTURA 
DE NARÓNDE NARÓN

IGREXA DA MADALENAIGREXA DA MADALENA
MOSTRA INTERNACIONALMOSTRA INTERNACIONAL
DE TEATRO DE RIBADAVIADE TEATRO DE RIBADAVIA

TEATRO ROSALÍA DE CASTROTEATRO ROSALÍA DE CASTRO
NORMAL UDCNORMAL UDC
(A CORUÑA)(A CORUÑA)

CENTRO TORRENTECENTRO TORRENTE
BALLESTER (FERROL)BALLESTER (FERROL)

Teatro Rosalía de Castro
O Vello Cárcere de Lugo
Igrexa da Madalena / MIT
Centro Torrente Ballester
Pazo da Cultura de Carballo
Pazo da Cultura de Narón
Normal / UDC
Salón Teatro / CDG
Cidade da Cultura de Galicia

http://lugo.gal/es/localizaciones/centro-cultural-o-vello-carcere
http://lugo.gal/es/localizaciones/centro-cultural-o-vello-carcere


Teatro Rosalía de Castro
• El espacio de trabajo es el escenario del teatro.
• Permite residencia técnica.
• Esta residencia es de corta duración, por lo que 

se combinará con otro espacio cómplice.
• La programación expandida sucede dentro del 

Festival Primavera TRC Danza 2021. 

O Vello Cárcere de Lugo
• El espacio de trabajo es una celda.
• La programación expandida sucede dentro del 

programa Lugo en Danza 2021. 

Pazo da Cultura de Carballo
• El espacio de trabajo es una sala polivalente 

con luz natural.

Igrexa da Madalena / MIT Ribadavia
• El espacio de trabajo es una iglesia.
• La programación expandida sucede dentro del 

programa de la Mostra Internacional de Teatro 
de Ribadavia.

• Esta residencia cuenta con alojamiento.

Centro Torrente Ballester de Ferrol
• El espacio de trabajo es una sala de tipología 

centro de arte.
• La programación expandida sucede dentro del 

programa cultural municipal.

Pazo da Cultura de Narón
• El espacio de trabajo es el escenario del teatro.
• Permite residencia técnica.

Normal UDC
• El espacio de trabajo es una sala dotada para 

el trabajo de cuerpo.
• La programación expandida sucede dentro del 

programa regular del centro. 

Salón Teatro / Cidade da Cultura de Galicia
• Residencia combinada.
• Permite residencia técnica de una semana.
• Sala dota para el trabajo de cuerpo con luz na-

tural durante dos semanas.
• La programación expandida sucede dentro del 

marco de Residencias Artísticas do Gaiás, Cidade 
da Cultura.
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Residencias Paraíso busca artistas de danza y artes 
vivas, preocupadas y ocupadas por las derivas de su 
tiempo.

Se dirige a artistas de Galicia y del resto del terri-
torio estatal, con mayor o menor trayectoria, que 
necesiten recogerse de forma intensiva alrededor de 
un proyecto de investigación o creación durante dos 
o tres semanas en uno de los espacios que forman 
parte de la red. 

Se valora la integridad e innovación artística de la 
propuesta, el grado de madurez y solidez del proyec-
to, la relación entre proyecto y territorio, así como las 
prácticas de programación expandida que puedan 
arropar la estancia durante la residencia.

Residencias Paraíso contará con una comisión de va-
loración compuesta por tres profesionales invitadas y 
dos personas de Colectivo RPM.

2
ARTISTAS
Videos Artistas Paraíso 2017-2020

PORTADA  I   INTRODUCCIÓN   I   ESPACIOS   I    ARTISTAS    I    ENCUENTRO  ILLA DE SAN SIMÓN   I    CONDICIONES   I    PROCESO   I    CRUCEIROS

https://www.colectivorpm.gal/videosparaiso


El programa de Residencias Paraíso está diseminado 
por el territorio durante un periodo de cinco meses 
en el que cada artista trabaja de manera independien-
te, por lo que la cita anual del Encontro Paraíso es la 
única coincidencia del grupo de artistas residentes de 
cada año.

Una de las novedades de este quinto año de progra-
ma es que el encuentro anual de Residencias Paraíso 
sucede en la Illa de San Simón los días 24 y 25 de 
septiembre de 2021.

Illa de San Simón es un marco único, dotado  de unos 
edificios y de una naturaleza idóneos para un encuen-
tro de este tipo, ya que nos permite la convivencia y 
la posibilidad de profundizar en las dinámicas del en-
cuentro a lo largo de dos jornadas.

El encuentro contará con la presencia de cada artista 
residente 2021 y de otras personas invitadas. Com-
partiremos las claves de cada experiencia en residen-
cia y reflexionaremos de forma conjunta sobre temas 
transversales a nuestra comunidad.

3
ENCUEN-
TRO ILLA 
DE SAN 
SIMÓN
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4
CONDI-
CIONES

Temporalidad

• Las residencias ocurrirán entre mayo y septiembre.
• La duración de cada residencia será de entre dos 

y tres semanas.
• En el formulario de inscripción cada artista indica-

rá las fechas idóneas y las fechas comprometidas 
para que Colectivo RPM pueda encontrar el encaje 
entre la disponibilidad del artistas y del espacio. 

Dotación económica

• El importe total destinado para este programa es 
de 20.000 € (impuestos incluidos).

• Cada proyecto en residencia recibirá una dotación 
económica de entre 1.500 y 3.000 € (impuestos 
incluidos) en función de las características de cada 
proyecto seleccionado (personas involucradas, 
duración de la residencia, etc...)

• El alojamiento, desplazamiento y manutención co-
rre a cargo de las personas residentes.

• Se realizará un pago del 50% al inicio del periodo 
de residencia y un segundo pago del 50% restante 
tras el encuentro anual.

Espacios

• En el formulario de inscripción cada artista orde-
nará los distintos espacios de la red por preferen-
cia para que Colectivo RPM pueda encajar la pre-
ferencia del artista y la disponibilidad de espacio.

Obligaciones

• Se cumplirá la normativa de uso específica de cada 
uno de los espacios donde se realice la residencia. 

• Será necesario presentar una memoria explicativa 
de la estancia con un margen de 15 días desde el 
final de la residencia.

• Se incluirá la imagen de Colectivo RPM, de la Xunta 
de Galicia y del propio espacio anfitrión en el ma-
terial de difusión del proyecto.

• Será necesario participar del encuentro anual con 
el resto de artistas seleccionados/as los días 24 y 
25 de septiembre de 2021 en la Illa de San Simón.
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5
PROCESO

Plazos

• La convocatoria está abierta entre el 23 de fe-
brero y el 15 de marzo de 2021.

• La selección se hará pública en la web de Colecti-
vo RPM a principios de abril de 2021 tras la con-
firmación con los/las artistas seleccionados/as.

Selección

• La selección del espacio de residencia para 
cada uno de los proyectos seleccionados 
por la comisión se llevará a cabo teniendo en 
cuenta las características fundamentales de 
cada proyecto así como la disponibilidad de 
fechas de cada artista y espacio. El criterio 
de adjudicación intentará proporcionar tanto 
la tipología de espacio deseado por cada ar-
tista como el periodo idóneo para la estancia 
en residencia, pero no es posible garantizarlo.

• En función de los proyectos presentados y de 
la disponibilidad de los espacios algunas resi-
dencias pueden quedar desiertas.

Documentación necesaria

• Formulario de inscrición online.
• Proyecto. Documento con los detalles de la in-

vestigación o proyecto a realizar, nombrando, 
si fuese el caso, otros colaboradores o apoyos 
con los que cuente el proyecto.

• Trayectoria. Documento con la trayectoria de 
las personas involucradas en el proyecto.

• Programación expandida. Documento expli-
cativo de las propuestas de diálogo con la co-
munidad y el espacio anfitrión en relación al 
proyecto.

• Los documentos se incluirán en el formulario 
de inscripción online a través de un enlace de 
descarga (por ejemplo dropbox, google drive 
o cualquier servidor elegido que permita su 
descarga).
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https://forms.gle/nEiVaGE3WSThv7i19


Cruceiros Paraíso es un capítulo expandido del pro-
grama de Residencias Paraíso que nos sirve para te-
jer puentes con otros contextos y seguir ofreciendo 
apoyo al tejido artístico gallego a lo largo del año, 
más allá de la convocatoria anual. Encuentra en la 
movilidad, el contagio con otros territorios y la con-
taminación entre artistas, su razón de ser.

Así, distintos/as artistas pudieron conocer otros terri-
torios y empaparse de otras realidades en los últimos 
años a través de esta línea de apoyo que desde 2020 
se articula a través de la figura de las socias-amigas 
de Colectivo RPM; un cuerpo colectivo –en sabrosa 
definición– de personas vinculadas a las artes vivas y 
la creación contemporánea en Galicia. 

Cruceiros Paraíso abrirá su propia convocatoria en 
primavera para ofrecer apoyo a socias-amigas que 
necesiten desplazarse a otros territorios y para faci-
litar oportunidades de cruce entre artistas y proyec-
tos de dentro y de fuera de nuestro país. 

Gracias a la colaboración con el Auditorio de Galicia 
como institución coproductora del programa, se or-
ganizará una jornada específica dedicada a Cruceiros 
Paraíso en verano 2021.

6
CRUCEI-
ROS PA-
RAÍSO
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Está coproducido por el Concello de Santiago, elCon-
cello da Coruña, el Concello de Lugo, el Concello de 
Ferrol, la Vicerreitoría de Igualdade, Cultura e Depor-
te da UDC, la Mostra Internacional de Teatro de Ri-
badavia y la Fundación Cidade da Cultura de Galicia.

Y cuenta con la colaboración de:Residencias Paraíso es un proyecto de Colectivo 
RPM en colaboración con la Xunta de Galicia, a tra-
vés de la Axencia Galega das Industrias Culturais.

Área de Cultura, Turismo e 
Promoción da Lingua


