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La Residencia Literaria de la Cidade da 
Cultura es una convocatoria enmarcada 
en el programa de Residencias Artísticas 
del Gaiás—REGA 2022 y diseñada para 
el apoyo y acompañamiento escritoras y 
escritores emergente e inéditos, basados en 
el intercambio de experiencias y la puesta en 
común de conocimientos. Es una iniciativa 
especialmente concebida para jóvenes y 
jóvenes hasta los 35 años, pero abierta a 
aspirantes de todas las edades.

Una de las mayores dificultades que afrontan 
las autoras y autores noveles es la soledad 
de la creación, la falta de guía en el proceso, 
el escepticismo ante el elogio y la ausencia 
de crítica externa. La Residencia Literaria de 
la Cidade da Cultura facilita a las personas 
participantes la disección del proyecto 
literario propio al tiempo que les invita a 
aprender del análisis de los trabajos de las 
compañeras y compañeros. Y mucho más 
que eso: también del análisis de lecturas 
relacionadas con su escritura, de charlas con 
autoras de primer nivel o de intercambios 
con otras disciplinas artísticas.

No menos importante, la Residencia 
Literaria ayudará al crecimiento personal 
compartiendo tiempo y espacio con personas 
muy diferentes con una pasión en común: 
la literatura. La residencia transcurrirá del 
4 a 16 de julio de 2022 en un espacio anexo 
al Museo Centro Gaiás y estará dirigida por 
el escritor y profesor de escritura creativa 
Javier Peña, que participará en todas las 
actividades con las personas residentes. En 
esta segunda edición contaremos también 
con la participación de dos escritoras 
destacadas de las letras gallegas y 
españolas: Ledicia Costas y Marta Sanz.

La misión del director será la de coordinar 
y estimular los debates, pero el éxito de la 
Residencia dependerá del compromiso activo 
de las personas participantes y de la suma 
de voces. La Residencia Literaria de la Cidade 
da Cultura es un espacio para la escritura y 
el talento; es un espacio para hablar y crear, 
para escuchar y ser escuchado, para aprender 
y compartir; es un espacio para criticar y 
ser elogiado, para elogiar y ser criticado. 
¿Quieres unirte?

RESIDENCIA LITERARIA DE LA 
CIDADE DA CULTURA 2022

REGA 
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BIOGRAFÍAS

Ledicia 
Costas
Ledicia Costas 
nació y vive en 
Vigo. Cuenta 

con veintiún libros publicados en 
doce editoriales, ya que su obra ha 
sido traducida a lenguas como el 
coreano, el búlgaro, el persa o el 
portugués, además del castellano. 
La publicación de su primera novela, 
escrita en la adolescencia y titulada 
Unha estrela no vento, fecha del año 
2000. Desde entonces ha recibido 
importantes reconocimientos, 
como el Premio Merlín de literatura 
infantil 2014 y el Premio Nacional 
de Literatura Infantil y Juvenil 2015 
por Escarlatina, a cociñeira defunta. 
Esta obra fue calificada por la crítica 
como “extraordinaria, humorística 
y rompedora, que destaca por su 
sencilla lectura, humor escalofriante 
y gran habilidad para desmitificar 
el tema de la muerte”. Por Jules 
Verne e a vida secreta das mulleres 
planta mereció el Premio Lazarillo 
de creación literaria de 2015. En 
2017 volvió a ganar ese mismo 
premio con la novela A balada dos 
unicornios, convirtiéndose en la 
única autora gallega en lograr en 
dos ocasiones este galardón. En 
2019 publicó Infamia, novela con 
una gran recepción entre el público 
adulto que va por la 7ª edición y fue 
el libro más leído en los clubes de 
lectura de Galicia de la ESO en el 
curso 2019-2020. Recibió el Premio 
da Cultura de Galicia de Creación 
Literaria en el año 2020 por su 
trayectoria. En 2021 publicó Golpes 
de Luz, su segunda novela para 
adultos.

Marta 
Sanz
Marta Sanz 
(Madrid, 1967) 
es doctora en 

Filología. Ha publicado novelas, 
cuentos, ensayos y poemas. Entre 
sus novelas destacamos El frío, Los 
mejores tiempos (Premio Ojo Crítico 
de RNE en 2001), Susana y los viejos 
(finalista del premio Nadal 2006), 
La lección de anatomía, la trilogía 
del detective Arturo Zarco —Black, 
black, black, Un buen detective no 
se casa jamás y pequeñas mujeres 
rojas, premio Tenerife Noir 2020—, 
Daniela Astor y la caja negra 
(premios Tigre Juan, Cálamo-Otra 
mirada y Estado Crítico), Amor fou, 
Farándula (premio Herralde 2016), 
Clavícula y la más reciente Parte de 
mí, que recoge en formato libro el 
diario que la escritora compartió 
a través de Instagram durante 
el primer año de la pandemia. 
Ha participado con relatos en 
volúmenes colectivos y obtenido el 
premio Vargas Llosa-NH, además 
de publicar Retablo, un hermoso 
libro de relatos ilustrados por 
Fernando Vicente. Su poemario 
Vintage fue Premio de la Crítica 
de Madrid y su poesía completa 
será recogida en abril de 2022 
bajo el título Corpórea. Destacan 
también sus ensayos: No tan 
incendiario, Monstruas y centauras, 
que recibe el premio CEGAL 2018 y 
Enciclopedia Secreta. Es editora del 
Libro de la mujer fatal y Tsunami, 
volumen colectivo de textos 
feministas. Además, colabora con 
El país, la cadena SER y es docente 
en la Escuela de escritores.  

Javier 
Peña
Escritor, 
periodista y 
profesor de 

escritura creativa, se dio a conocer 
con su novela de debut, Infelices 
(Blackie Books, 2019), que fue 
elegida entre las mejores del 
año por críticos de medios de 
comunicación como la Cadena SER, 
RNE, La Voz de Galicia o Zenda. El 
pasado mes de septiembre publicó 
su segunda novela, Agnes (Blackie 
Books, 2021), que también se coló 
entre las mejores obras de narrativa 
del año para medios como Esquire 
o Forbes. Creador y coordinador de 
las dúas ediciones del Obradoiro de 
Novela Cidade da Cultura, que se 
celebraron en 2019 y 2020, también 
diseñó el Taller de Novela Casa 
Blackie, que imparte en línea y 
celebra en la actualidad su séptima 
edición. Asimismo, desarrolló un 
Obradoiro de Estilo en 2020 en 
colaboración con la Biblioteca Ángel 
Casal de Santiago y la Biblioteca 
Antonio Odriozola de Pontevedra, 
con apoyo del Fondo de Proxectos 
Culturais Xacobeo 21. Antes de 
dedicarse plenamente a la narrativa, 
fue periodista deportivo, asesor 
político y codirigió la web cultural 
gallega Inorantes (2018-2019). Javier 
Peña es el director de la Residencia 
Literaria de la Cidade da Cultura 
desde su primera edición en 2021.
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1. Pueden participar todas aquellas 
personas nacidas en Galicia o 
que tengan Galicia como primera 
residencia.

2. La Residencia constará de 10 
plazas, de las cuales, 8 estarán 
reservadas a personas nacidas en 
1986 y años posteriores. Las dos 
plazas restantes no contarán con 
límite de edad.

3. Se seleccionarán también 5 
suplentes, en orden de prelación, 
para el caso de que alguna de las 
10 personas aspirantes declinase, 
en cualquier momento, su 
participación. Todos los suplentes 
serán personas nacidas en 1986 y 
años posteriores.

4. Las actividades de la Residencia 
se celebrarán del lunes 4 de julio 
al sábado 16 de julio de 2022, 
ambas fechas incluidas, en horario 
de mañana y tarde, quedando libre 
para el descanso de las personas 
residentes el domingo 11 de julio.

5. El alojamiento de las personas 
residentes en una habitación 
individual durante 14 noches, desde 
la noche del 3 de julio hasta la 
noche del 16, ambas incluidas, y 
los desayunos y comidas durante 
este período correrán a cargo de la 
organización.

6. Las personas participantes 
se comprometen a participar 
activamente en todas las 
actividades organizadas por la 
dirección de la Residencia, excepto 
que mediase causa de fuerza mayor; 

y la organización se compromete 
a que todas las actividades estén 
relacionadas directamente con 
la actividad literaria y cultural 
y puedan ayudar al crecimiento 
como escritores y escritoras de las 
personas participantes.

7. La Residencia está concebida 
para el desarrollo y mejora 
de proyectos personales de 
narrativa. Como tal, las personas 
residentes se comprometen a 
presentar un proyecto original 
para el trabajo y puesta en común 
durante los días de Residencia.

8. Todas las prazas de la Residencia 
estarán directamente vinculadas 
a la presentación de este proyecto 
personal.

9. Los proyectos originales deberán 
ser enviados al correo residencia.
literaria.gaias@cidadedacultura.
org antes del 22 de marzo de 2022, 
a las 15 horas.

10. El envío deberá constar 
del boletín de inscripción 
debidamente cumplimentado con 
los datos personales y de contacto, 
copia del DNI o certificado de 
empadronamiento, un pequeño 
Currículum Vitae de la persona 
solicitante –con atención especial a 
aquellas experiencias relacionadas 
con la escritura–, un informe 
completo (máximo de 1.200 
palabras) acerca del proyecto a 
desarrollar en la Residencia, y una 
muestra de escritura (mínimo de 
1.000 palabras, máximo de 2.000).

11. Los proyectos pueden 
presentarse en gallego o 
castellano.

12. Todas las solicitudes serán 
valoradas de forma individual e 
imparcial por la dirección de la 
Residencia.

13. Los proyectos que entrarán 
en valoración incluirán novelas 
de ficción, novelas de no ficción 
(autoficción) y colecciones de 
relatos. 

14. El estado de desarrollo de los 
proyectos presentados puede 
ser completo (obra terminada 
inédita), intermedio (obra iniciada 
pero no completada) o inicial 
(se ha desarrollado la sinopsis 
y el trabajo previo, pero no se 
ha comenzado la escritura; en 
este caso será necesario que las 
personas aspirantes adjunten algún 
otro escrito de su autoría para la 
valoración, tal como se indica en el 
punto 10).

15. Las personas que resulten 
seleccionadas serán informadas 
a través del correo electrónico 
que faciliten en su solicitud, el 
día 19 de abril de 2022. Deberán 
confirmar su participación antes 
del transcurso de 7 días naturales 
después de esta notificación, en 
caso contrario, se procederá a 
informar a las personas suplentes 
siguiendo el orden de prelación 
considerado en el proceso de 
valoración.

BASES PARA 
PARTICIPAR EN LA 

RESIDENCIA
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16. Una vez constituida y confirmada 
la lista de personas participantes, la 
dirección de la Residencia se pondrá en 
contacto con ellas vía correo electrónico 
para compartir los proyectos en los que 
se trabajará en común, así como para la 
recomendación de lecturas para su análisis 
en horario de Residencia, comunicación de 
consideraciones previas y otras indicaciones 
que sean necesarias.

17. La dirección de la Residencia se 
compromete a hacer un seguimiento de 
los proyectos resultantes de la misma en 
los meses posteriores a su celebración, así 
como a ayudar a impulsar, en caso de que 
proceda o sea posible, su publicación.

18. Las personas seleccionadas que 
participen en el programa aceptan la 

grabación y difusión de su imagen a través 
de medios en soporte papel o digital, así 
como de las diferentes redes sociales, con 
la finalidad de divulgar y dar a conocer la 
Residencia Literaria, tanto en esta como en 
futuras ediciones. 

19. La participación supone la aceptación 
total de estas bases. La organización se 
reserva el derecho a resolver, de la forma 
que considere oportuna, cualquier situación 
no prevista en las mismas.

BASES PARA 
PARTICIPAR EN 
LA RESIDENCIA
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