
 

La tercera edición de CROQUIS_BCN tendrá lugar los días 17 y 18 de diciembre de 2016. 

CROQUIS_BCN es una propuesta que pretende llevar a escena bocetos y procesos de creación 
de proyectos de artes escénicas interesados en exponer frente a un público sus primeras ideas. 
La intención es que la interacción con el espectador pueda contribuir al proceso de creación del 
proyecto. 

El verdadero teatro no nace en una sala de ensayo, nace cuando hay un público para verlo. Es 
por eso que CROQUIS_BCN abre la sala de ensayo al público: un paréntesis para brindar vida 
y respiración al trabajo antes de terminar el proceso creativo.  

El artista pone a prueba sus ideas frente a un público que viene a aportar, a compartir, a formar 
parte del proceso. 

Se trata de un espacio nuevo, de formación tanto para el artista, que aprende de las reacciones 
del público, como para el espectador, que se vuelve sujeto activo, influyente, decisivo. 
CROQUIS_BCN permite a los artistas desarrollar su trabajo para y con un público.  

Desarrollo: 

Cada noche CROQUIS_BCN incluye cuatro proyectos de artes escénicas de veinte minutos de 
duración. Tras la representación de todas las propuestas, tendrá lugar un coloquio con el público 
en el que cada grupo de creadores responderá y formulará preguntas a las personas asistentes.  

Por otro lado, se repartirán tarjetas en blanco, donde el público podrá plasmar sus impresiones 
y comentarios de cada una de las propuestas a las que asiste. La organización se encargará de 
recoger las tarjetas y de hacer llegar los comentarios por escrito a los proyectos participantes.  

La entrada es de aportación voluntaria, es decir, cada persona paga lo que considera oportuno 
por una noche de bocetos y esquemas, que tras su colaboración nunca volverán a ser los 
mismos. 

Con este ciclo, CROQUIS_BCN quiere apoyar la nueva creación. Uno de los proyectos 
participantes en el ciclo obtendrá una residencia creativa en el Centre Cívic Can Felipa y la 
presentación en el programa Escena Can Felipa. Otro se presentará dentro del marco de las 
actividades del Obrador Internacional de Dramaturgia de la Sala Beckett. Además, el público 
podrá volver y tener constancia del desarrollo de la pieza. 

Selección: 

Los proyectos participantes serán seleccionados por la organización, al igual que la posibilidad 
de obtener una residencia y la presentación del espectáculo resultante.  

 


