
ACUERDO DE COLABORACIÓN DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA 

ESCÉNICA EN EL “CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN DE 

ARTES ESCÉNICAS PALACIO DE SUECA” (CONTRATO) 

 

REUNIDOS 

Acuerdo de colaboración que celebran , por una parte, la Asociación Bocacalle 

representada por Demian Ramos San Pedro, a quien en lo sucesivo se le 

denominará “La Asociación” y por otra parte, la compañía de teatro “….”, con 

residencia en …, a quien en lo sucesivo se le denominará “Compañía residente”. 

 

DECLARACIONES 

La residencia profesional es una estrategia educativa con carácter curricular que 

permite a las compañías residentes compartir conocimientos y multiplicar sus 

opciones de producción estableciéndose entre ellas mecanismos de colaboración, a 

través del desarrollo de un proyecto definido dentro del marco de las artes 

escénicas. 

Para la compañía aprender implica participar socialmente e interactuar con las 

otras compañías, vincular el conocimiento teórico con diversas experiencias 

prácticas y ser capaz de encontrar nuevas respuestas. 

 

CLAÚSULAS 

Primera  

La compañía residente se compromete a realizar un proyecto de residencia 

profesional, para que sea desarrollado en un periodo máximo de 5 meses. 

Segunda  

La asociación se compromete a facilitar las instalaciones necesarias para el 

desarrollo del proyecto. 

Tercera  

Las partes se comprometen a respetar el presente acuerdo hasta que se hayan 

cumplido los objetivos del proyecto de residencia y de investigación. 

Cuarta  

El residente se compromete a asistir con puntualidad a las actividades  inherentes 

a la residencia profesional como mínimo de lunes a viernes en horario partido de 

mañana y de tarde (10 a 14 y de 16 a 20 horas). 



Quinta  

El residente e compromete a cumplir con los siguientes objetivos de la residencia 

profesional: trabajar en el campo de la investigación en las artes escénicas 

desarrollando a través de este proceso un proyecto escénico que culminara con un 

estreno en los espacios cedidos. 

Sexta 

El residente se compromete a desarrollar el programa de trabajo a partir de la 

fecha establecida marca por la asociación. 

Séptima 

El residente se compromete a respetar las normas de disciplina del proyecto de 

residencia e investigación. 

Octava 

Según acuerdo tomado del Consejo del Seguro Social No 36196313 de fecha 

diciembre de 1972, las personas que desarrollan sus residencias profesionales en 

centros de trabajo no son sujetos del régimen del seguro social obligatorio; por 

tanto, no deberán ser inscritos en el mismo como trabajadores de la asociación.  

Novena 

Por lo expuesto en la cláusula anterior, la empresa no se hace responsable por 

accidente de trabajo, enfermedad general y/o profesional, dejando a disposición 

del residente el cuidado y preservación de su salud. 

Décima 

La asociación, de acuerdo a su programa de financiamiento, se compromete a 

proporcionar a la compañía residente los siguientes beneficios: 

- Ingresos íntegros de la taquilla los días que haga sus estrenos 

Decimoprimera 

En los proyectos de residencia, la empresa se compromete a proporcionar al 

alumno el material y equipo para los días del estreno que se detalla a continuación: 

I. Iluminación  

- 29 lámparas empotrables desde el suelo IP67 - CLASE I de LED 12x0.60W 

- 12 canales de dimmers digitales de 2.5 kw 

- 8 P.C. ADB halógenos de 650 wt.con viseras 

- 4 Recortes ETC 50º 750 wt. 

- 4 Recortes ETC 36º 575 wt. 

El patio no dispone de parrilla para colgar aparatos de iluminación, todo lo que se 

monte se hará en torres de calle habilitadas para la ocasión.  

II. Sonido 

- 1 Mesa Yamaha Mixing Console Mx 12/4 



- 1 Reproductor Minidisc / CD de Sony 

- 2 Altavoces cajas Electro-Voice de 500 wt. en sala para P.A. (con trípodes-

soporte) 

Decimosegunda 

Todos los derechos de autoría de los estudios realizados por el residente pasarán a 

ser de su exclusiva propiedad, comprometiéndose únicamente a realizar el estreno 

de la obra resultante en el espacio de la asociación en el calendario previsto. 

 

 

Enteradas las partes del contenido del presente acuerdo, lo firman de conformidad 

por triplicado en la ciudad de____________________, ______________, el día_____del mes 

de_______________  del año dos mil____.  

 

ATENTAMENTE 

POR LA EMPRESA:                                                                         ________________ 

EL   RESIDENTE                                                                        _______________ 

 

 

 

 

 


