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CROQUIS_BCN es una propuesta teatral que pretende llevar a escena bocetos y procesos de 
creación de compañías de teatro que estén interesadas en exponer frente al público sus primeras 
ideas. La intención es que la interacción con el espectador pueda contribuir al proceso de 
creación de la pieza. 
 
El verdadero teatro no nace en una sala de ensayo, nace cuando hay un público para verlo, por 
eso 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 aprehende 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. 
 
Cada noche CROQUIS_BCN incluye cuatro espectáculos de veinte minutos de duración. Tras la 
representación de todas las propuestas, tendrá lugar un coloquio con el público en el que cada 
compañía responderá y formulará preguntas a las personas asistentes. Además, se repartirán tarjetas 
en blanco, donde los espectadores podrán plasmar sus impresiones y comentarios de cada uno de 
los espectáculos a los que asiste. La organización se encargará de recoger las tarjetas y de hacer 
llegar los comentarios por escrito a las compañías participantes. 
 
CROQUIS_BCN con este ciclo quiere dar soporte a la nueva creación. Uno de los espectáculos que 
se presenten al ciclo obtendrá espacio de ensayo en el Centro Cívico Can Felipa y una 
presentación dentro del marco de la programación del Obrador de la Sala Beckett. El público 
podrá volver y tener constancia del desarrollo de la pieza. 
 
Después de llevarse a cabo durante dos años en Madrid en la Sala Kubik Fabrik, el proyecto 
Croquis llega a Barcelona de la mano de la compañía ATRESBANDES en colaboración con 
DeCollage, Sala Beckett Obrador Internacional de Dramaturgia y Centre Cívic Can Felipa. 
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