
CONVOCATORIA PARA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE 
ESPECTÁCULOS PARA LA TEMPORADA 2020-2021 (Programación adultos / 

Sala Baixos22 y Sala Àtic22) 
 
Plazo: del 17 de enero al 16 de febrero de 2020 
El lunes 9 de marzo haremos pública la resolución de la convocatoria y enviaremos un 
correo electrónico a todas las compañías. 
 
Convocatoria para la recepción de propuestas de espectáculos para la programación 
adultos para el espacio Baixos22 y Àtic22 del Teatre Tantarantana: 
 
Podrán participar en Baixos22: 
- Compañías profesionales con un mínimo de dos espectáculos estrenados en el circuito 
profesional. 
- Espectáculos que se hayan estrenado fuera de la ciudad de Barcelona. 
- Proyectos en proceso de ensayo pero con material (dossier, texto, etc) que permita 
hacer una valoración. 
 
Podrán participar en Àtic22: 
- Compañías profesionales del circuito profesional. 
- Espectáculos que se hayan estrenado fuera de la ciudad de Barcelona. 
- Proyectos en proceso de ensayo pero con material (dossier, texto, etc) que permita 
hacer una valoración. 
 
Material a presentar: 
- Dossier del espectáculo. Adjuntar críticas, en caso de tenerlo. 
- Una grabación del espectáculo. Si se trata de una propuesta en proceso de creación se 
precisa poder visionar algún vídeo de ensayo. 
- Gráfico: fotos en alta resolución, teaser del espectáculo, cartel, etc. 
 
Criterios artísticos: 
- La trayectoria de los integrantes y de la propia compañía. 
- Textos de autoría contemporánea, tanto catalanes como extranjeros. 
- Adaptaciones de autores / as clásicos. 
- Montajes que integren diversas disciplinas: texto, cuerpo, música, video, etc. 
- Propuestas de danza / teatro físico. 
- Espectáculos que traten temas de interés sobre nuestra sociedad. 
- Espectáculos que conmemoren fechas especiales: nacimiento o muerte de algún autor 
/ a interesante, acontecimientos históricos especiales. 
 
Presentación de propuestas: 
Las solicitudes se podrán presentar hasta el 16 de febrero de 2020 rellenando el 
formulario web. 
 
Más información en: 
Teatre Tantarantana 
programacio@tantarantana.com |93 441 70 22 
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