
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
Madrid, 5 de mayo de 2022 

 
Como socio español de la red europea Future Laboratory 

Condeduque busca artistas para residencias 
internacionales sobre inclusión social 

• Quince artistas seleccionados participarán en tres residencias de investigación sobre inclusión social 
y nuevas narrativas, en tres ciudades europeas  

• Condeduque, socio en España de una red integrada por 12 grandes instituciones culturales europeas  
 

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, perteneciente al Área de Cultura, Turismo y 
Deporte del Ayuntamiento de Madrid, impulsa un proyecto piloto de residencias de investigación 
para artistas. El nuevo proyecto Future Laboratory ofrecerá residencias internacionales, en tres 
ciudades, a quince artistas emergentes. El objetivo de las residencias es desarrollar un proyecto de 
investigación sobre inclusión social y narrativas del mañana en Europa. La convocatoria de recepción 
de solicitudes finaliza el próximo 20 de mayo.  
 
Condeduque es el socio español de esta rede de 12 grandes instituciones europeas: Théâtres de la 
Ville de Luxemburg (Luxemburgo), Théâtre de Liège (Bélgica), Piccolo Teatro di Milano – Teatro 
d´Europa (Italia), Centro de Cultura Contemporánea Condeduque de Madrid (España), Teatrul 
Timeretului Piatra Neamt (Rumanía), Teatro Municipal do Porto (Portugal), Nowy Teatr de Varsovia 
(Polonia), Théâtre National de Strasbourg (Francia), Cyclorama (Francia), Staatstheater Mainz 
(Alemania), Comédie de Reims (Francia) y Queens Theatre Hornchurch (Reino Unido). 
 
Conscientes de los efectos que ha tenido la pandemia para los artistas emergentes, los miembros 
de Future Laboratory buscan apoyar su carrera profesional aplicando su talento a mejorar la 
integración en sus actividades -tanto en el escenario como fuera de él- de las comunidades que 
sufren marginación, aislamiento y desconexión. Cada artista seleccionado tendrá asignada una 
institución de acogida que le ofrecerá ayuda económica, mentoría, formación, y le conectará con las 
organizaciones locales y los miembros de su comunidad con el objetivo de explorar la realidad 
sociopolítica de cada institución y su ciudad. Al final del proyecto, los artistas tendrán la oportunidad 
de presentar su concepto de producción a las instituciones asociadas en un simposio de clausura. 

Más información en: https://www.condeduquemadrid.es/actividades/convocatoria-future-
laboratory 
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PARA ENTREVISTAS: 
PRENSA CONDEDUQUE: Jon Mateo Ortega 669 313 480  prensa@condeduquemadrid.es  

Acceso a sala de prensa: https://www.condeduquemadrid.es/sala-prensa 
  

REDES Y CONDEDUQUE ONLINE: Laura Álvarez Ferro 676 632 725 
www.condeduquemadrid.es  Facebook  Instagram Twitter 
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