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Cistifellea

Convoca a estudiantes de artes escénicas residentes en Barcelona

Estamos buscando

      4 actrices/actores 
      1 actriz
      1 actriz/actor

Que tengan experiencia en trabajo escénico, y formación en teatro y movimiento (no solo danza)  para 
participar en el montaje escénico de la pieza  “Asuntos humanos”, que será presentada en formato breve  
(25 minutos) en el festival FISO 2021 el fin de semana del 16 y 17 de octubre en el Centre Civic Trinitat 
Vella.

La creación y ensayos serán realizados desde mediados de septiembre en la Asociación Cultural Ollin Kaos 
sede en Barrio de Gracia  y en el Centre Civic Trinitat Vella. Las fechas e intensidad horaria se comunicarán 
durante el proceso de selección de los participantes. 

Se valorarán las ganas y seriedad ante el montaje.

Nos presentamos para obtener una residencia que servirá para montar la pieza en su extensión completa. 
Los participantes seleccionados harán parte de esta residencia y de las actuaciones remuneradas que surjan 
a partir de la misma. 

Para participar nos pueden enviar un e-mail con la siguiente información a info@cistifellea.eu:

 - Nombre 
 - Estatura
 - Links de video o imágenes los trabajos que nos quieras mostrar o de tu página web
 - Pequeño video de presentación (es opcional) - no enviarlo, no será motivo de exclusión

Cistifellea es un colectivo multidisciplinar creado por Elena Tilli, escenógrafa y tecnóloga, y Nicolás 
Cristancho, dramaturgo y artista sonoro, con el objetivo de construir nuevas realidades en el escenario 
mediante la convergencia de recursos, tradicionales y contemporáneos dentro del teatro y la performance. 
El colectivo trata de incorporar diferentes prácticas artísticas mientras colabora con artistas de todo el 
mundo.
Cistifellea quiere ser un centro de creación e interacción, en el que varios campos se integren y se 
alimenten mutuamente, para desarrollar sus posibilidades en torno al trabajo escénico. 
Para Cistifellea cada proyecto  es una experiencia, una oportunidad de crecimiento personal y de 
aprendizaje artístico individual y colectivo. Utilizando los recursos tecnológicos como soporte para 
la expresión creativa, queremos contribuir a ampliar los horizontes de las disciplinas artísticas para 
desarrollar nuestras ideas y construir dramaturgias que comprometan al ser humano.

CONVOCATORIA


