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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) y diseñada para el apoyo y 
acompañamiento de escritoras y escritores 
emergentes e inéditos, basado en el 
intercambio de experiencias y la puesta en 
común de conocimientos. Es una iniciativa 
especialmente concebida para jóvenes 
hasta los 35 años, pero abierta a aspirantes 
de todas las edades. 

Una de las grandes 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 mismo 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. En su tercera edición, 
la Residencia se desarrollará del 3 al 15 de 
julio de 2023 en el Espazo REGA 1 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. 
Contaremos también con la participación 
de dos escritoras destacadas de las letras 
gallegas y españolas: Marilar Aleixandre y 
Brenda Navarro.

La misión del director será la de coordinar 
y estimular los debates, pero el éxito 
de la Residencia nacerá 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; 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?
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BIOGRAFÍAS

Brenda 
Navarro

Ha sido 
coordinadora 
de programas 

literarios, redactora, guionista, 
reportera y editora. Casas vacías, su 
primera novela, editada por Sexto 
Piso en 2020, fue distinguida con el 
XLII Premio Tigre Juan y publicada 
en oito idiomas.

Su segunda novela Ceniza en la 
boca se publicó en 2022 y ese 
mismo año obtuvo el Premio 
Cálamo a mejor libro del año, el 
Premio al mejor libro del año en 
categoría ficción otorgado por la 
Asociación de Librerías de Madrid 
y el Premio Todos tus libros 
como mejor libro de ficción. Será 
traducida al francés y al portugués. 

FOTO: JIMENA CORTÉS

Marilar 
Aleixandre

Marilar Aleixandre 
tiene la lengua 
partida, aunque, 

según ella, no todos los bichos con 
la lengua bífida son perversos. Dice 
que robó una lengua y recuerdos 
de otras infancias para escribir en 
gallego. Tiene una identidad dividida 
entre escritora y naturalista, tal 
vez por eso su poesía está llena de 
plantas silvestres (Desmentindo 
a primavera, Desescribindo), 
y animales rebeldes (Ovella 
descarreirada). Ha recibido premios 
de poesía, el Esquío 1998 por 
Catálogo de velenos, el Caixanova-
PEN 2007 por Mudanzas, reescrita 
feminista de las Metamorfosis, 
estos junto con Abecedario de 
árbores, reeditados como Mudanzas 
e outros velenos (Galaxia, 2017). En 
2022 logró el Premio Nacional de 
Narrativa –primera mujer gallega– 
por la novela As malas mulleres 
(Galaxia, 2021; en castellano Las 
malas mujeres, Xordica, 2022), 
antes premio Blanco Amor. Su 
narrativa ha recibido los premios 
Álvaro Cunqueiro 1997 (A Compañía 
clandestina de contrapublicidade), 
o Xerais 2001 por Teoría do caos. 
Sin embargo, lo que prefiere 
escribir son relatos, O coitelo en 
novembro (Xerais 2010) o Lobos nas 
illas (Xerais, 1996; en castellano 
Lobos en las islas, Arde, 2022). 
Es también autora de literatura 
infantil y juvenil: A expedición do 
Pacífico, A cabeza de Medusa o A 
filla do Minotauro. Cuidado con las 
narradoras, no se sabe quién es 
autora, quién personaje. En 2017 
ingresó en la Real Academia Galega 
con el discurso Voces termando da 
paisaxe galega.

FOTO: MIGUEL TABOADA

Javier 
Peña

Escritor, 
periodista, 
divulgador 

literario 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. A Infelices le siguió una 
segunda novela, Agnes (Blackie 
Books, 2021), que también se 
coló entre las mejores obras de 
narrativa de su año para medios 
como Esquire o Forbes. Creador y 
coordinador de las dos ediciones 
del Obradoiro de Novela Cidade da 
Cultura, que se celebraron en 2019 y 
2020, diseñó también los talleres de 
Casa Blackie, que imparte en línea 
y han celebrado ya diez ediciones. 
En el año 2022 puso en marcha el 
podcast Grandes Infelices, que en su 
primer año ha sumado más de cien 
mil descargas y se ha convertido en 
un podcast literario de referencia en 
España y América Latina. Antes de 
dedicarse plenamente a la narrativa, 
fue periodista deportivo en el Diario 
AS, asesor político en la Xunta de 
Galicia 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 
1987 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 1987 y 
años posteriores.

4. Las actividades de la 
Residencia se celebrarán del lunes 
3 de julio al sábado 15 de julio 
de 2023, ambas fechas incluidas, 
en horario de mañana y tarde, 
quedando libre para el descanso de 
las personas residentes el domingo 
9 de julio.

5. El alojamiento de las personas 
residentes en una habitación 
individual durante 13 noches, desde 
la noche del 2 de julio hasta la 
noche del 14, ambas incluidas, y 
los desayunos y comidas durante 
este período correrán a cargo de la 
organización.

6. Las personas participantes en 
la Residencia se comprometen a 
participar activamente en todas 
las actividades organizadas por la 
dirección de la misma, 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 a su crecimiento 
como escritoras y escritores..

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 20 
de marzo de 2023, 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 breve 
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 10 de abril de 2023. 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.

16. Una vez constituida y 
confirmada la lista de personas 

BASES PARA 
PARTICIPAR EN LA 

RESIDENCIA
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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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