
L’autèntica es escuela de teatro y cine, sala de exhibición, productora y laboratorio de
proyectos. Nace del proyecto Porta4, con 16 años de historia en la ciudad de Barcelona.

L’autèntica cuenta con una programación especializada, dirigida de 0 a 6 años, con
propuestas de alto nivel estético y cuidando el contenido pedagógico. Ofrece las primeras
experiencias teatrales a los más pequeños, así como un espacio de creación y exhibición
para compañías especializadas en esta franja de edad.

En esta línea, ofrece residencias artísticas para compañías dedicadas a esta franja de edad y
que apuesten por lenguajes estéticos, por contenido pedagógico y por la innovación y la
experimentación en los procesos de creación.

Espacio de ensayo

● Periodo de creación y ensayo: 2 meses
● La compañía dispondrá de 10 horas semanales en horario de 10h a 15h
● La distribución de horas se pactará previamente con la sala

La sala dispone de:

Equipo de sonido y luces
Sillas y mesas para las sesiones de trabajo
WIFI
Espacio de almacenamiento para la escenografía

Exhibición

El montaje resultante estará incluido dentro de la programación regular de L’autèntica
durante la temporada 2022-23 en horarios de viernes a domingo (con un mínimo de 10
funciones).

Comunicación

Seguimiento del proceso de la residencia y de las fechas de exhibición a través de nuestra
página web, redes sociales, contactos con prensa especializada y seguimiento de les
noticias en prensa.
Asesoramiento para la estrategia de comunicación.



● Cumplimiento de la normativa de uso de los espacios cedidos
● Participación e implicación en las tareas de documentación y difusión del proceso

creativo (recogida de imágenes, vídeos, cuaderno de bitácora...)
● Redacción de una memoria valorativa de la estancia
● En caso de programación e itinerancia del espectáculo, aparición de L’autèntica como

espacio de residencia y coproductora en las comunicaciones que se hagan para la
difusión

● Estrenar la obra en la sala y realizar un mínimo de 10 funciones durante la temporada
2022/23 con ensayos abiertos al equipo y alumnos de L’autèntica.

Las compañías candidatas podrán presentar el dossier presencial o virtualmente (en formato
.pdf en programacio@lautenticateatro.cat) hasta el 19 de abril del 2022. El equipo de
L’autèntica valorará la idoneidad de los proyectos y se entrevistará con los pre-seleccionados
(en caso necesario se hará por videoconferencia).

A partir del 29 de abril, todos las compañías participantes recibirán una respuesta por parte
del equipo de L’autèntica.

Documentación a presentar:

● Dossier del proyecto artístico incluyendo una presentación de la persona creadora
● Currículum de la compañía y sus integrantes
● Enlaces o documentación a otros espectáculos realizados (en el caso que hayan)
● Documento en formato Word que incluya, necesariamente sinopsis de la obra,

duración (màximo 40 minutos), ficha técnica y artística, edades recomendadas
● Imágenes de buena calidad y resolución (en el caso que hayan)
● Declaración sobre la propiedad de los derechos de autor utilizados en la

representación por la cual el grupo solicitante tiene autorización del propietario
legítimo de los derechos de autor para representar la obra, lo que se acredita
mediante el oportuno documento expedido por la entidad de gestión; o bien que la
autoría de la obra corresponde a la misma compañía que la representa, y que ésta
posee todos los derechos correspondientes para realizar las representaciones

● Teaser de la obra (en el caso de que haya)
● Documento acreditativo de que la compañía tiene a sus integrantes en situación

regular y cumple con la normativa de responsabilidad civil.



● Originalidad: Innovación y experimentación en la propuesta
● La trayectoria de la compañía y los miembros implicados en el proyecto
● Que la compañía esté constituida i/o tenga una persona representante
● Puesta en escena de fácil montaje y desmontaje
● Nivel pedagógico y estético de la propuesta.


