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Argentina

El Centro de Investigaciones Artísticas
es un espacio de cruce entre artistas y
pensadores de diferentes partes del
mundo, en especial América Latina.
011
Desde agosto de 2009 se lleva a cabo
un amplio programa de cursos, talleres,
seminarios, presentaciones y
conferencias a cargo de artistas e
investigadores, alrededor de
cuestiones teóricas, históricas y
poéticas.

CENTRO DE INVESTIGACIONES
ARTÍSTICAS
Tucumán 3758 (C1189AAV) Buenos Aires. P.
Buenos Aires, Argentina.

Cada año se otorgan becas de
formación a artistas seleccionados por
un jurado local e internacional. En el
Centro confluyen proyectos de todos
los géneros artísticos, con énfasis en
los que desbordan los límites entre
prácticas, géneros y medios,
materiales artísticos y extrartísticos
aquellos que proponen nuevas formas
productivas, de exhibición e
intercambio los que expanden las
nociones de público, de obra y de
autor, y aquellos que exploran
contextos sociales más amplios que la
escena artísticas institucionalizada.
La residencia del CIA funciona en su
sede del barrio de Almagro, en la
ciudad de Buenos Aires, donde
conviven artistas y teóricos de diversos
contextos y trayectorias. Los
participantes de la residencia
internacional para artistas e
investigadores también podrán formar
parte de todas las actividades del CIA
durante su periodo de residencia.

Disciplinas: Arquitectura, artes escénicas, artes plásticas, artes visuales,
diseño, filosofía, música.
Duración: Los artistas e investigadores pueden optar por la duración de su
participación, teniendo en cuenta una duración sugerida de dos meses. Se
desarrolla durante febrero y agosto.
Tipo de residencia: Financiación propia/Parcialmente subvencionada.
Alojamiento: A consultar.
Aplicación: Convocatoria abierta anual.

residencia@ciacentro.org
http://www.ciacentro.org.ar/

CENTRO RURAL DE ARTE - CRA
El Centro Rural de Arte es una
asociación civil, sin ánimo de lucro, que
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trabaja para generar proyectos
artísticos en relación a escenarios
rurales. Se organizan residencias,
talleres y proyectos de creación
conjunta con otros colectivos de arte
de Argentina y el mundo, priorizando el
trabajo interdisciplinario.

Cazón, Saladillo, Provincia de Buenos Aires,
Argentina.

Las actividades son de carácter
nómada y eventual y se desarrollan en
red con otros grupos o personas que
aportan saberes particulares y con
quienes se intenta abordar un tránsito
en común. Esto implica que las
acciones ocurren en distintos
momentos del año y que el
cronograma es variable. Dado que el
CRA no tiene sede estable, se realizan
alianzas con espacios que hospeden
temporalmente las experiencias.
Según las características de cada
proyecto, se aborda un modo particular
de documentación y difusión, atentos a
la puesta en circulación de los
contenidos y experiencias propios de
cada trabajo, con la intención de ir
compartiendo en ámbitos diversos la
praxis que se desarrolla.

Disciplinas: Artes escénicas (danza, teatro, performance), artes plásticas, artes
visuales (fotografía), música y arte sonoro.
Duración: A consultar.
Tipo de residencia: Financiación propia. Se ofrecen residencias de
capacitación y residencias de creación. En el caso de las primeras, el CRA,
convoca especialmente a artistas que coordinan el trabajo. Las segundas están
destinadas al desarrollo intensivo de proyectos creativos.
Alojamiento: A consultar.
Aplicación: Convocatoria abierta.

info@centroruraldearte.org.ar
http://www.centroruraldearte.org.ar/

Fundación ace es una organización sin
ánimo de lucro que tiene como misión
estimular toda clase de iniciativas o
actividades relacionadas con el arte
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contemporáneo, promoviendo la
generación de ideas y prácticas
innovadoras y el intercambio cultural
internacional, así como desarrollar en
la comunidad iniciativas que permitan
la formación de valores a través del
arte.
Uno de sus principales intereses es dar
continuidad al ‘acePIRAR programa
internacional de intercambio cultural y
residencias artísticas que funciona,
desde el 2005, como una usina de
producción de arte contemporáneo,
actuando como nexo tanto entre
diferentes prácticas artísticas y las
culturas que la producen, como de los
artistas invitados con la rica comunidad
cultural y la trama urbana y social de la
ciudad de Buenos Aires.
La Fundación cuenta con los siguientes
programas: 1) Residencias de
Producción, 2) Residencias de
Exploración, 3) Residencias de
Intervención Urbana y 4) Residencias
Sub30.

FUNDACIÓN ACE PARA EL ARTE
CONTEMPORÁNEO
Conesa 667, Altos. C1426QM. Buenos Aires. P.
Buenos Aires, Argentina.

Disciplinas: Artes plásticas y visuales (fotografía), curaduría e investigación,
diseño, nuevos medios.
Duración: De 2 a 3 semanas.
Tipo de residencia: Financiación propia/ Parcialmente subvencionada. Hay dos
tipos de residencias: Residencias aranceladas: en las cuales la matrícula de
residencia debe ser pagada por el artista o patrocinadores de su país de origen.
La inscripción es libre y hay cuatro convocatorias anuales y Residencias por
intercambio: en este formato las residencias son el resultado de convenios
previos con ciudades o instituciones nacionales e internacionales. Este tipo de
residencias se anuncia oportunamente -según los convenios realizados- en la
página web.
Alojamiento: El artista residirá en un apartamento situado en la calle
Reconquista 986, 2-17 del Barrio de Retiro, equipado con Wi-Fi y TV por cable,
cocina, baño completo, ropa de cama y baño, con limpieza semanal. Otros
recursos: La residencia proporciona al artista las siguientes facilidades: taller y
espacio de trabajo, equipamiento para técnicas gráficas, laboratorio para
técnicas gráficas fotográficas, Wi-Fi y Fax. Teléfono móvil local, materiales y
matrices para desarrollar el proyecto, asistencia técnica y conceptual, seguro
contra accidentes y almuerzos durante los días de trabajo en el taller.
Recursos: La residencia proporciona al artista las siguientes facilidades: taller y
espacio de trabajo, equipamiento para técnicas gráficas, laboratorio para
técnicas gráficas fotográficas, Wi-Fi y Fax. Teléfono móvil local, materiales y
matrices para desarrollar el proyecto, asistencia técnica y conceptual, seguro
contra accidentes y almuerzos durante los días de trabajo en el taller.
Aplicación: Convocatoria abierta. 4 convocatorias por año.

info@proyectoace.org
http://www.proyectoace.org

LA PATERNAL
La Paternal es un espacio
independiente cuyo objetivo es la
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promoción del diálogo entre artistas de
diferentes disciplinas y nacionalidades,
así como entre arte y sociedad, con un
especial interés en proyectos
enfocados a la política y el arte. Ofrece
un espacio para la investigación,
producción y exhibición de los trabajos
en el circuito local, permitiendo hacer
contactos y conexiones con
instituciones relacionadas con el
mundo artístico y la cultura como
galerías, museos, artistas, centros
culturales y espacios alternativos.
El programa de residencias tiene como
objetivo ofrecer un espacio adecuado
para el intercambio y la producción de
artistas de diferentes lugares de
argentina y el exterior cuyos ejes
temáticos son Arte y Ciencias de la
comunicación, “Arte y Política” y “Arte y
medio ambiente”. En estos programas
los artistas residentes trabajan tanto a
nivel individual como grupal. Son
asesorados por artistas y especialistas
en la materia y se visitan centros y
universidades vinculadas con la
temática. Al final del programa se
publica y expone el trabajo final.

Espinosa 2672 Dto. 1. 1416 Buenos Aires. P.
Buenos Aires, Argentina.

Disciplinas: Arquitectura, artes escénicas (danza, teatro), artes plásticas
(dibujo, pintura, cerámica), artes visuales (fotografía), curaduría e investigación,
diseño gráfico, literatura, música y sonido artístico, nuevos medios.
Duración: De 1 a 4 meses. Sujeto a variaciones.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: Habitación privada, jardín de invierno y terraza (de uso común),
cocina y baño completo (de uso común). Atelier y Sala de exposiciones. Otros
recursos: Wi-Fi con conexión a internet de banda ancha, televisor, reproductor
de DVD y reproductor de VHS.
Recursos: Wi-Fi con conexión a internet de banda ancha, televisor, reproductor
de DVD y reproductor de VHS.
Aplicación: Convocatoria abierta.
Requisitos: Los aspirantes deben tener su propio proyecto artístico en etapa de
investigación o producción. Debe haber interés de colaborar en algunos de los
programas de LP y con proyectos de otros residentes. Para ser considerado se
debe presentar un portafolio, una descripción detallada del proyecto propuesto,
demostrar experiencia personal, profesional y artística.

la-paternal@hotmail.com
http://lapaternalespacioproyecto.blogspot.com

MUSEO LA ENE
El Nuevo Museo Energía de Arte
Contemporáneo es el único museo
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dedicado al arte contemporáneo en la
ciudad de Buenos Aires. Es un
proyecto independiente que surge de y
responde a la comunidad artística,
siendo en sí mismo un experimento
sobre el vínculo entre el artista, las
instituciones y las vías existentes de
legitimación. Es un lugar para el
intercambio entre los distintos ámbitos
de la cultura contemporánea. Como
organismo autónomo, propone circular
cultura no establecida, utilizando toda
su capacidad para obrar, transformar o
ponerla en movimiento, multiplicando la
interconexión, y respondiendo a sus
necesidades específicas. La Ene
apoya la generación de obras y alberga
proyectos artísticos, concentrándose
en comunicar, investigar, exhibir y
difundir el arte actual. Residencias La
Ene es auspiciada por la Fundación
Tres Pinos, que otorga el espacio de
vivienda a cambio de una obra para su
colección en el caso de los artistas o
un texto de los curadores e
investigadores.

Ave. Santa Fé No. 2729, Local No. 34 (1er piso).
Buenos Aires. P. Buenos Aires, Argentina.

Disciplinas: Artes plásticas (dibujo, escultura, pintura), arte sonoro, cine,
curaduría e investigación, fotografía, música, nuevos medios.
Duración: De 1 a 4 semanas. A desarrollar entre mayo de 2013 y enero de
2014.
Tipo de residencia: Financiación propia/Parcialmente subvencionada.
Alojamiento: La Ene proporciona el espacio de vivienda, taller y un estudio
abierto y/o encuentro público.
Aplicación: Convocatoria abierta. Fecha: Mayo.

direccion@laene.org
http://www.laene.org/

RESIDENCIAS ARTÍSTICAS HABITANTES
Residencias Artísticas Habitantes,
recibe artistas de distintos orígenes en
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la ciudad de Buenos Aires, para dar
apoyo al desarrollo de un proyecto, ya
sea de investigación o creación, que
pueda enriquecerse al compartir su
proceso con la ciudad y sus habitantes.
Se ofrece un contexto flexible,
adaptado a cada proyecto, para
propiciar el proceso de
creación/investigación, presentación, e
intercambio con la comunidad local en
sus diversas escenas. Luego del envío
y selección del proyecto, se diseña el
programa de residencia, abriendo el
diálogo entre la propuesta y los
intereses de los habitantes.

14 de Julio 426, Villa Ortúzar. Buenos Aires,
Argentina.

Disciplinas: Artes escénicas (danza, performance), artes visuales, cine,
literatura, música, nuevos medios. Habitantes no hace distinción entre
disciplinas o estéticas, basando la elección de los proyectos en la propuesta de
cada artista y su resonancia con la propuesta de Habitantes y priorizando la
forma de encarar un proceso y su desarrollo antes que el producto final.
Duración: 1 mes.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: A consultar. Depende del tipo de proyecto. Durante el 2012, los
artistas se hospedaron en OIHOY, un nuevo espacio y realizaron sus ensayos,
presentaciones e intercambios en el Centro Cultural de la Cooperación Haroldo
Conti.
Aplicación: Convocatoria abierta.
Requisitos: Se debe formular el proyecto y enviar vía email con: Descripción
del proyecto, objetivos del proyecto (producción, investigación, estudio),
motivación (¿por qué desarrollar este proyecto? ¿por qué en Buenos Aires?),
duración (¿cuánto tiempo necesita durar la residencia para completar tu
proyecto?), enlaces a material de proyectos anteriores y/o descripción de tu
trayectoria artística hasta hoy.

habitantes.ra@gmail.com
http://www.residenciasartisticashabitantes.blogs
pot.com.es/

Residencias del Sur es un espacio que
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propone un ambiente de formación y
experimentación para los artistas del
mundo que quieran descubrir, vivir y
aprender la cultura argentina.
Promocionando la colaboración entre
artistas, curadores, académicos y otros
agentes de la escena cultural, se busca
propiciar un espacio de creación que
acompañe las búsquedas particulares
de cada residente y permita la
generación de propuestas y proyectos
que nutran la cultura local. El programa
de Residencia provee a los performers,
curadores, coreógrafos y académicos
la oportunidad de vivir y trabajar en
Buenos Aires. Se ofrece lo necesario
para asegurar que el trabajo sea
conocido, difundiendo las obras en los
espacios de exhibición. Los artistas
tienen a su disposición diversos
espacios para concretar sus proyectos
mientras son introducidos a nuevos
contactos de la comunidad artística
local, instituciones y al público.

RESIDENCIAS DEL SUR
-

Disciplinas: Curaduría, performance.
Duración: A consultar.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: A consultar.
Aplicación: Convocatoria abierta.
Requisitos: http://www.residenciasdelsur.org/aplicacion.html

residencia@residenciadelsur.org
http://www.residenciasdelsur.org/

URRA
URRA fue fundado en junio 2010.
Realiza residencias de arte e
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intercambios culturales y pertenece a
la órbita de proyectos de la Fundación
VERIA para el Desarrollo, la
Investigación y la Difusión del Arte y la
Cultura. Su objetivo es incentivar la
producción artística y generar espacios
para la reflexión, la inspiración y el
conocimiento del arte contemporáneo,
favoreciendo el diálogo y el intercambio
de saberes y experiencias entre
profesionales de diferentes partes del
mundo. En 2016 URRA inaugura el
proyecto URRA Tigre en el Distrito
cultural Tigre Sur del Municipio de
Tigre, Provincia de Buenos Aires, en
donde contará con una sede estable
para residencias continuas.

Calle Ruperto Mazza 165, Municipio de Tigre, CP
B164, CCQ, Buenos Aires

El primer proyecto realizado por URRA
fue la Residencia de Arte en Buenos
Aires, que desde el 2010 se lleva a
cabo durante un mes de cada año. El
segundo proyecto fue la Residencia
MAYO, que desde el 2012 se realiza
durante dicho mes, entablando
diferentes diálogos con la feria arteBA
de la Ciudad de Buenos Aires. En el
2013 se concreta el primer Intercambio
Internacional con el proyecto Atelier
Mondial de Basilea, Suiza, el cual
continúa año a año. En el 2015 URRA
realiza su segundo Intercambio
Internacional con el proyecto Gasworks
de Londres, Reino Unido en alianza
con la Fundación arteBA.

Duración: De 2 a 4 semanas.

Disciplinas: Artes visuales.

Tipo de residencia: Financiación propia. Se ofrecen dos tipos de Residencias:
La Residencia general o Programa de Buenos Aires que reúne un promedio de
quince artistas visuales de distintas partes del mundo, para vivir y trabajar en la
ciudad de Buenos Aires durante un mes, una vez al año. El programa ofrece
una situación de trabajo compartida, cuyo objetivo es apoyar la producción
artística e incentivar la interacción entre pares, favoreciendo el intercambio de
información y la creación de vínculos con distintas personas y espacios del
ámbito artístico en la Argentina y el mundo. Los participantes se hospedan en
un hotel céntrico, y disponen de un taller que funciona como espacio de trabajo
compartido, aunque también pueden realizar proyectos en otros espacios de la
ciudad. La Residencia Mayo brinda un contexto para que artistas visuales
piensen e inicien nuevos proyectos, dialoguen con colegas, interactúen con la
ciudad y expongan sus trabajos, por el término de dos semanas. Los artistas
disponen de un taller de trabajo en el espacio Boca Ratón, una casa típica del
emblemático barrio de La Boca en Buenos Aires. Allí, cada participante podrá
dedicarse a la investigación y experimentación de ideas y también exponer
obras y documentación de trabajos realizados.
Alojamiento: URRA Tigre es una casa con 6 cuartos con baño privado, una
cocina-comedor compartido y un taller de trabajo donde se llevarán a cabo
residencias continuas con profesionales de la cultura del país y el mundo. El
sitio se encuentra cercano al Delta y otros sitios de interés del Municipio, y
también de fácil acceso a la Ciudad de Buenos Aires.
Aplicación: Convocatoria abierta.

urra.argentina@gmail.com
http://www.urraurra.com.ar/

ZONA IMAGINARIA
Zona Imaginaria es un espacio abierto
y activo, de investigación e intercambio
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de experiencias y capacitación de
artistas. Ofrece un Programa TALLER
+ RESIDENCIA. El TALLER está
especialmente orientado a la gráfica y
las nuevas técnicas de grabado y
procura relacionar la producción de
cada artista con el contexto del arte
contemporáneo. La RESIDENCIA
¿Quién puede vivir en esta casa? abrió
las puertas de la casa desde el 2008,
invitando a artistas a vivir y trabajar en
la casa y taller. Los artistas disponen
de un estudio-vivienda para realizar su
proyecto y compartirlo.

Chile 3386, Victoria, San Fernando, Provincia de
Buenos Aires.

Disciplinas: Artes plásticas (énfasis en el grabado).
Duración: De 1 a 8 semanas.
Tipo de residencia: Financiación propia/Parcialmente subvencionada.
Aplicación: Convocatoria abierta.
Requisitos:
http://www.zonaimaginaria.com.ar/QUIEN_PUEDE_VIVIR_EN_ESTA_CASA/For
mulario-form.pdf

info@zonaimaginaria.com.ar
http://www.zonaimaginaria.com.ar

La Ira de Dios es una asociación sin
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fines de lucro integrada por artistas y
personas vinculadas a la gestión
cultural y a las políticas públicas,
quienes creen que desde las artes
visuales es posible realizar un aporte
social relevante. La iniciativa se
caracteriza por exhibir y difundir la obra
de artistas emergentes y busca
constituirse en un lugar de cruce,
intercambio y discusión entre
diferentes propuestas surgidas
alrededor del arte contemporáneo y, en
particular, a través de la fotografía y
nuevos medios. De este modo, se
procura formar una plataforma de
lanzamientos artísticos y curatoriales
donde puedan materializarse ideas a
partir de la investigación y la libre
experiencia. A su vez, la asociación
busca brindar un espacio de
capacitación, interacción y producción
a partir de relaciones con instituciones
de otros países, actividades de difusión
y el otorgamiento de fondos para la
producción de nuevas obras. La Ira
también se propone traspasar ciertos
límites contenidos en la situación
actual del arte contemporáneo: ampliar
los actores que participan y explorar
espacios de exhibición alternativos.

LA IRA DE DIOS
Calle Aguirre 1029, Buenos Aires

Disciplinas: artes visuales con énfasis en fotografía, nuevos medios e
instalaciones.
Duración: 4 semanas
Tipo de residencia: Financiación propia
Alojamiento: La residencia incluye estudio para trabajar, materiales y tutorías.
Se ofrece alojamiento en habitaciones en pisos de artistas cercanos al lugar de
trabajo.
Aplicación: Convocatoria anual, durante tres meses.

info@lairadedios.com.ar,
pablocaligaris@lairadedios.com.ar
http://lairadedios.com.ar/

R.A.R.O es un programa de
Residencias Artísticas que se
caracteriza por crear un modelo
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diferente a los establecidos dentro del
mundo del arte. Las Residencias
Artísticas Raramente Organizadas
(R.A.R.O) permiten a los residentes
itinerar por diferentes espacios de
artistas locales y trabajar con ellos
durante el tiempo de la residencia, para
llevar a cabo el proyecto que
presenten.

R.A.R.O. RESIDENCIAS ARTÍSTICAS
ITINERANTES
Corrientes 5040, buenos aires, argentina

Este proyecto está dirigido a artistas
emergente y establecidos, de todas las
disciplinas, que estén interesados en
realizar residencias itinerantes y que
quieran compartir taller con otros
artistas para la producción de obra.
Actualmente cuenta en Buenos Aires
con un total de 15 espacios adjuntos
dirigidos cada uno por artistas de
amplia y mediana trayectoria, de
diversas disciplinas.La organización de
este tipo de residencias consigue
generar un espacio artístico basado en
el intercambio de saberes y busca
otorgar oportunidades a artistas para
llevar a cabo sus proyectos y
acompañados por artistas locales. El
interés del colectivo de generar
oportunidades para artistas de
diferentes regiones en Argentina, ha
permitido que, en colaboración con el
Fondo Nacional de las Artes, se becara
en repetidas ocasiones artistas de
provincia de Argentina para realizar
diversos proyectos de producción de
obra, y al final tener la oportunidad de
exponerlos en la ciudad de Buenos
Aires.

Disciplinas: Multidisciplinar

colectivoraro@gmail.com
https://www.esraro.com/

NAVE ÁGORA ES UN ESPACIOLABORATORIO DE CREACIÓN Y
EXPLORACIÓN PARA LA
INNOVACIÓN CIUDADANA Y
COMUNITARIA.
Tiene como misión contribuir a la
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innovación y al desarrollo en todos los
aspectos de la vida cultural de
comunidades y de la sociedad,
mediante los conocimientos y modos
de las artes, las tecnologías (recientes
o milenarias) y las ciencias (formales y
alternativas), fomentando la
cooperación entre personas,
gobiernos, empresas, academia y otras
organizaciones culturales, para
alcanzar el "buen vivir" y el "buen
conocer".
Para ello Nave Ágora realiza talleres,
encuentros y otras acciones de
formación, creación, producción,
reflexión e intercambio de
conocimientos, promoviendo
atmósferas y dinámicas colaborativas y
solidarias.
OBJETIVOS PRINCIPALES:
• Estimular iniciativas junto a
comunidades y participar de su
desarrollo cultural, social y económico,
siendo un agente de Animación
Sociocultural.
• Identificar necesidades y
problemáticas sociales y comunitarias
y contribuir a su resolución.
• Identificar conocimientos e
identidades emergentes y relegados y
fomentar su desarrollo.
• Identificar derechos vulnerados y
promover acciones en su defensa y
fortalecimiento.

NAVE ÁGORA IS A CULTURAL SPACELABORATORY OF CREATION AND
EXPLORATION FOR CIVIC AND
COMMUNITY INNOV
Cucha Cucha 2680, Ciudad de Buenos Aires,
Argentina

Disciplinas: Multidisciplinar. Dirigido a artistas, investigadorxs y gestorxs
culturales, que estén interesados en realizar sus creaciones, investigaciones y
producciones en Nave Ágora. o Artes y Comunidad. o Cultura Digital. o
Compromiso y Cooperación Ciudadana y Comunitaria. o Inteligencia Colectiva.
o Re-apropiación y Resignificación del Espacio Público. o Soberanía
Alimentaria. o Cuidado del Medioambiente. o Economías Alternativas, Comercio
Justo y Educación Financiera. o Consumo Responsable y Consciente. o
Apropiación Tecnológica Consciente y Crítica. o Ciencia Abierta. o Igualdad de
Género.
Duración: Hasta un mes
Alojamiento: La Residencia de Creación incluye: o Alojamiento: habitación
privada individual y baño. Se acepta acompañante (adulto o niño) o Acceso a
espacios compartidos de trabajo: cocina-comedor, aula-taller equipada, estudio
audiovisual y galpón de usos múltiples (talleres, reuniones, exhibiciones, etc.).
Cabe señalar que por estos espacios circulan diversas personas en procesos de
creación, producción e investigación en constante vínculo con la comunidad. o
Internet Wi-Fi de alta velocidad. o Bicicleta. o Lockers individuales con llave. o
Huerta urbana. o Parrilla.
Recursos: Acceso a equipamiento, herramientas, mobiliario y otros recursos: o
Laboratorio de Arte Sonoro: home studio para grabación, edición y mezcla de
sonido. Equipamiento y materiales para distintas etapas de la cadena de audio.
o Laboratorio Audiovisual y Multimedia: isla de edición, pañol de iluminación,
video y fotografía. o Laboratorio de Interacción: pañol de electrónica, informática
e interfaces cuerpo-máquina. Dispositivos con sistemas Linux, Windows, OSX y
Android. o Laboratorio de Mecanismos y Máquinas: pañol de herramientas y
máquinas para construcción, montaje y prototipado. o Biblioteca.
Aplicación: Solicitar residencia todo año a través de formulario online:
http://www.naveagora.org/residencias_form (Se solicitan datos personales e
información acerca del proyecto que desea realizar en Nave Ágora)

contacto@naveagora.org
http://www.naveagora.org/

Resistrece es un programa de
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residencias que se piensa desde y se
ajusta a las necesidades actuales de
nuestro espacio, reivindicando su
capacidad de albergar diferentes
personas, proyectos y prácticas
artísticas y culturales en general.
La convocatoria se dirige a artistas
visuales, músicos, investigadores,
científicos, curadores, productores,
entre otras formas de trabajo afines.
El programa pretende potenciar el
funcionamiento del espacio como casa
pública, abierta, discutida,
comprometida en un plano tanto
político como afectivo un lugar
construido y sostenido en y por la
resistencia, entendida ésta como motor
transformador. Resistrece se estructura
en tres modelos de residencia
permanentes, regulados por un
contrato que hemos decidido llamar
“Contrato Mágico”:
GUARDIÁN/A, residencia anual por
invitación HUÉSPED, residencia por
envío y selección de proyectos para
desarrollar habitando Casa 13. De 7 a
21 días FORASTERA/O, pensada para
quienes que por algún motivo laboral o
de estudio se encuentran en la Ciudad
de Córdoba y necesitan alojamiento.
De 1 a 3 días. ESTA CONVOCATORIA
ESTÁ ABIERTA DE MANERA
PERMANENTE.

CASA 13
Pasaje Revol, Córdoba. P. Córdoba, Argentina.

Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: alojamiento para dos personas. Consultar condiciones.
Recursos: Junto al programa de residencias funcionan en la casa: una radio,
un espacio documental, talleres diversos y una editorial. Todos retroalimentan,
aumentan y diversifican las propuestas a desarrollar en y por el espacio.
Aplicación: Convocatoria abierta/ Por invitación.

residenciascasa13@gmail.com
http://www.casa13.org.ar

A partir del año 2006, se inicia el AIR
Program, el cual tiene como objetivo
generar y posibilitar un intercambio
artístico personalizado, libre e
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independiente entre artistas locales e
internacionales. La residencia permite
un enriquecimiento mutuo, un
acercamiento formal y emocional hacia
nuevas experiencias artísticas. El
visitante disfruta de un período
dinámico de trabajo, disponiendo de un
estudio-vivienda para realizar su
proyecto. Puede relacionarse,
contactar colegas, instituciones
educativas, culturales y público en
general. Residencia Corazón ha sido
declarada de Interés Cultural por la
Secretaria de Cultura de la Nación
Argentina, Instituto Cultural de la
Provincia de Buenos Aires, la
Municipalidad de La Plata y de Interés
Académico por la Universidad Nacional
de La Plata.

RESIDENCIAS CORAZÓN – CASA DE
ARTISTAS
Calle 2 Nº 736 (46 y 47) CP 1900 - La Plata Buenos
Aires - Argentina

Disciplinas: Artes escénicas (performance), artes plásticas (escultura, pintura,
cerámica, trabajo en vidrio), artes visuales, cine, curaduría, literatura, multi
media, música y arte sonoro.
Duración: De 1 a 2 meses.
Tipo de residencia: Financiación propia. Se ofrece la posibilidad de aplicar
para 2 tipos de Programas de Artistas en Residencia (AIR Programs). El
Programa 1 ofrece la opción de realizar una exhibición individual y catálogo.
Incluye además una casa a su disposición, con todas las comodidades para
trabajar. El artista recibirá la atención personalizada del equipo de Residencia
Corazón que lo asistirá durante toda la estadía para realizar su proyecto. Existe
un nuevo Programa 2 (sin exhibición, ni catálogo) para todos aquellos que no
deseen esa alternativa, como escritores y curadores. La idea es que los
residentes dispongan de un alojamiento individual y se encuentren dentro de un
contexto creativo que les permita desarrollar sus proyectos.
Alojamiento: 3 habitaciones individuales, 2 estudios, 2 baños, cocina, BBQ, 2
jardines, un espacio expositivo (Galeria), espacio de trabajo. Otros recursos:
Hay algunas herramientas y materiales, computador, Wi-Fi, servicio de
lavandería, ropa de cama, toallas, móvil.
Recursos: Hay algunas herramientas y materiales, computador, Wi-Fi, servicio
de lavandería, ropa de cama, toallas, móvil.
Aplicación: Convocatoria abierta.
http://www.residenciacorazon.com.ar/index.php?/ongoin/apply/

residenciacorazon@hotmail.com
http://www.residenciacorazon.com.ar

TRIBU DE TRUENO
Residencia para artistas. Programa de
producción de proyecto / Programa de
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trabajo colaborativo.

Calle Cahuil. San Carlos de Bariloche. Patagonia.
Argentina

Tribu de Trueno es un proyecto
independiente que nace del deseo de
construir un espacio para la producción
artística, que relacione en prácticas
colectivas, el intercambio de saberes y
miradas diversas, sobre el arte y su
relación con la comunidad. Por eso,
abrimos las puertas de nuestra casa y
taller, a artistas que deseen desarrollar
un proyecto, individual o colectivo,
disfrutando la ciudad y el paisaje del
sur argentino.
Ofrecemos dos programas de
residencia. Programa de producción de
proyecto (para artistas que tengan
interés en concretar un proyecto en
curso, o iniciar uno de cero. Con la
posibilidad de comunicar su
experiencia a la comunidad de la
ciudad, ya sea por medio de charlas,
workshops, ferias o exhibiciones).
Y programa de trabajo colaborativo (Se
propone un trabajo de taller itinerante,
en los diferentes ateliers de los artistas
locales que forman parte de Tribu de
Trueno. Con multiplicidad de
experiencias y profesionales a
disposición.)

Disciplinas: Artes visuales, gráficas, textiles, serigrafía, arte urbano, ilustración,
arte digital, fotografía, escultura.
Duración: Desde 2 semanas hasta un mes.
Alojamiento: Habitación, baño y estudio privado
Aplicación: Residencia con aplicación abierta anual

tribudetrueno@gmail.com
https://www.tribudetrueno.com/

EL LEVANTE
El Levante es una iniciativa de artistas
que trabaja en Rosario desde el 2003
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con la intención de producir
pensamiento crítico desde prácticas
artísticas. La Fundación El Levante
alberga el Taller de análisis y
confrontación de obra, el Espacio de
muestras y debates y el Programa de
residencias e intercambios para
artistas. Además, funciona como bar,
milonga y lugar de espectáculos.
Dentro de ese proyecto editorial,
concebido desde una perspectiva
experimental, las residencias tienen
lugar como seminarios, talleres o
laboratorios constituyendo momentos
de intercambio de saberes y de
producción colectiva, que a su vez
puedan dar lugar a nuevas ediciones.
El Programa de residencias e
intercambios tiene como objetivos
generar y posibilitar el intercambio de
artistas de la ciudad con otros centros
y de albergar en Rosario a artistas de
otros lugares, considerando que este
intercambio permitirá un
enriquecimiento mutuo, un
acercamiento hacia otras experiencias
y realidades, así como otras
perspectivas y puntos de vista sobre el
quehacer artístico.

Ricchieri 120 Pichincha. Rosario 2000. P. Santa Fé,
Argentina.

Disciplinas: Artes escénicas (danza, teatro), artes plásticas (dibujo, grabado,
pintura), cine, fotografía, nuevos medios.
Duración: De 1 a 3 meses.
Tipo de residencia: Financiación propia/Parcialmente subvencionada.
Alojamiento: A consultar.
Aplicación: Convocatoria abierta.

contactos@ellevante.org.ar
http://www.ellevante.org.ar/levante/

Aruba

La Fundación Ateliers ’89 está ubicada
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en el corazón de Oranjestad, a poca
distancia del mar. El complejo consiste
en varios salones de clase, estudios,
apartamentos, rodeados de un gran
jardín.

ATELIERS 86
Dominicanessenstr. 34, Oranjestad, Aruba.

Disciplinas: Artes plásticas (pintura, dibujo, cerámica), arte gráfico, artes
visuales, fotografía, historia del arte.
Duración: De 1 a 3 meses.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: A consultar. Habitaciones amuebladas y aireadas, cocina,
conexión a internet y tv.
Aplicación: Convocatoria abierta todo el año. Enviar CV y trabajos recientes a:
Ateliers 89, Dominicanessenstr. 34 Oranjestad, Aruba. Idiomas: Inglés, español,
holandés y papiamento.

elvis@ateliers89.com
http://ateliers89.com/

Bahamas

POPOPSTUDIOS
Popopstudios International – Centro
para las artes visuales es un estudio
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independiente y galería dedicados a la
preservación y promoción de la cultura
visual alternativa de Bahamas. El
objetivo es educar, promover, exponer
y defender nuevos desarrollos en el
arte contemporáneo en las Bahamas.
El programa de residencias se plantea
como una extensión de la misión de la
galería de promover, exponer y
desarrollar nuevos desafíos en arte
contemporáneo en las Bahamas.
Teniendo esto en cuenta se invita a los
artistas a vivir y trabajar en las
instalaciones. Los artistas deben hacer
una presentación pública de su trabajo,
así como desarrollar un taller para
niños, de un día, en un colegio.
Aquellos artistas que permanezcan un
periodo de tiempo mayor, serán
invitados a realizar una pequeña
exposición del trabajo realizado
durante su estadía en Bahamas.

26 Dunmore Avenue, Chippingham. Box N-7133.
Nassau, Bahamas.

Disciplinas: Artes plásticas.
Duración: de 1 a 3 meses.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: A consultar.

mailinglist@popopstudios.com
http://www.popopstudios.com/

Barbados

Fresh Milk Art Platform Inc. es una
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organización sin ánimo de lucro,
dirigida por artistas, interdisciplinaria,
que apoya la creatividad y promueve el
desarrollo social, económico y
medioambiental inteligente, a través
del compromiso creativo con la
sociedad. Fundada por la artista visual
y activista Annalee Davis, surge como
una necesidad de fortalecer los lazos
fuera y dentro de la región. Dentro de
la tradición híbrida existente en el
Caribe, Fresh Milk tiende puentes entre
las diversas y divididas disciplinas
creativas, las generaciones de
creadores y los trabajos realizados en
todos los territorios lingüísticos en la
región - funcionando como un
laboratorio cultural, en constante
reinvención. Los artistas podrán
trabajar de manera individual o
colaborativa durante la residencia, así
como colaborar con algunos artistas
residentes en Barbados. Uno de los
proyectos más interesantes que
desarrolla es un Mapa virtual de la
región, con información y enlaces
acerca de entidades artísticas en el
Caribe.

FRESH MILK
Walkers Dairy, BB19193 St. George. Barbados.

Disciplinas: Artes escénicas (performance), artes plásticas, artes visuales,
cine, curaduría, nuevos medios.
Duración: 4 semanas.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: Tiene la capacidad de alojar dos artistas al mismo tiempo. estudio
para dos personas, internet, acceso al Colleen Lewis Reading Room.
Aplicación: Ver condiciones y rellenar formulario en:
http://freshmilkbarbados.com/international-residency-opportunity/

freshmilkbarbados@gmail.com
http://freshmilkbarbados.com/

Bolivia

El proyecto mARTadero está ubicado
en un barrio periférico de
Cochabamba, en torno al cual existe
un imaginario de criminalidad y
delincuencia contra el cual se ha
venido trabajando para crear una
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alternativa de desarrollo a través del
arte y la cultura. El proyecto
mARTadero, vivero de las artes, es un
megaproyecto integral de desarrollo
artístico y cultural con una estrategia
basada en 3 pilares: el espacio, la
gestión cultural y los principios de
innovación, investigación,
experimentación, rigor conceptual y
formal, integración, intercambio e
interculturalidad, como criterios
aplicables a toda propuesta generada,
impulsada, apoyada u organizada por
el proyecto. PrAna es un sistema de
Residencias, que es parte del
mARTadero, un proyecto integral de
desarrollo artístico cultural ubicado en
Villa Coronilla, zona fundacional de la
ciudad de Cochabamba. El
mARTadero cuenta con espacios
equipados y con constantes eventos
multidisciplinarios que permite al artista
estar rodeado de la creación local.

PROYECTO MARTADERO / PRANA
PROGRAMA DE RESIDENCIAS
ARTÍSTICAS
Calle 27 de Agosto y Ollantay, Cochabamba,
Bolivia.

Disciplinas: Arquitectura, artes escénicas, artes plásticas, artes visuales,
curaduría, diseño, fotografía, literatura, música.
Duración: De 2 a 8 semanas.
Tipo de residencia: Financiación propia. Ver capacidad de financiación a
través de redes y convenios y apoyos institucionales. PrAna tiene 2
modalidades de funcionamiento que interesan a los artistas extranjeros: las
Residencias Artísticas prAna y prAna Pascana. Residencias artísticas: están
abiertas a todos aquellos artistas, gestión cultural e investigadores de cualquier
disciplina y nacionalidad con deseo de plantear una propuesta clara y creativa,
un trabajo realizable en el tiempo de residencia, ya sea asumido como trabajo
en proceso o con objetivos muy concretos. Pero sobre todo proyectos
conscientes de la experiencia de vivir y trabajar en Villa Coronilla y el
mARTadero, es decir que se incorporen al contexto y que se dejen interpelar
por él. PrAna Pascana: está pensada para acoger a artistas, talleristas, grupos
de teatro o música, participantes de eventos quienes vienen a trabajar en
cualquiera de las áreas del mARTadero, o a participar en sus diversas
actividades.
Alojamiento: 8 plazas (4 en cada habitación) en PRANA-Norte, y 6 plazas en
PRANA-Sud. Total: 14.
Aplicación:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkeydFZ5Q2dCRUVsaVlxNm
NGTEZFbFZJQ2c6MQ#gid0

prana@martadero.org
http://www.martadero.org/

SUSTAINABLE BOLIVIA
Sustainable Bolivia es una fundación
sin ánimo de lucro, establecida en la
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ciudad de Cochabamba. Su objetivo
principal es promover y asistir
organizaciones caritativas y actividades
en Bolivia, y promover proyectos de
economía y medio ambiente
sostenible. Trabaja en asocio con
cerca de 30 asociaciones. Para lograr
la integración del residente, así como
también proveer un servicio a la
comunidad, el candidato seleccionado
tendrá la oportunidad de realizar un
voluntariado en una de las
organizaciones socias de “Sustainable
Bolivia”. Las oportunidades incluyen
proyectos de desarrollo de la juventud
a través de las artes interpretativas y
visuales y de entrenamiento de futuros
profesores de arte. El programa de
residencia está abierto a artistas de
cualquier país, más allá de la edad,
género y medio. La residencia se
enfoca en las disciplinas de artes
visuales, pero se consideran también
las inscripciones de artistas de otros
medios. Las exhibiciones serán
realizadas en Cochabamba y,
potencialmente, en La Paz y Santa
Cruz (las 3 ciudades más grandes de
Bolivia).

Calle Julio Arauco Prado 230, Las Cuadras.
Cochabamba. P. Cercado, Bolivia.

Disciplinas: Artes escénicas (danza), artes plásticas (dibujo, pintura), artes
visuales (cine, fotografía), literatura, medio ambiente, multi media, música y
sonido artístico.
Duración: A consultar.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: A quienes apliquen al programa (los solicitantes seleccionados)
candidatos se les proveerá de una vivienda amueblada, un estudio privado y
acceso a información de contacto de aquellos artistas en Bolivia interesados en
exponer su arte. Las exhibiciones serán realizadas en Cochabamba y,
potencialmente, en La Paz y Santa Cruz (las 3 ciudades más grandes de
Bolivia).
Aplicación: Convocatoria abierta.
Requisitos: Los aspirantes deberán incluir un CV junto a una breve Carta de
Presentación y muestras de su trabajo. Las inscripciones serán analizadas por
la Junta de Revisión de Arte de Bolivia Sostenible, compuesta de artistas
locales e internacionales.

jonathan@sustainablebolivia.org
http://www.sustainablebolivia.org/es/art_residen
cy.html

KIOSKO GALERIA
Se encuentra en la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, una de las ciudades
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más grandes del país, también
considerada el poder económico e
industrial de Bolivia. Ubicada en la
zona oriente de Bolivia, se encuentra
en el centro geográfico de Sudamérica
a 416 m. sobre el nivel del mar es de
clima cálido y de gran humedad.
Kiosko participa en ferias
internacionales de arte, organiza
eventos públicos colaborativos,
talleres, cursos, clínicas, encuentros y
simposios. Actualmente se invita a los
artistas contemporáneos,
investigadores, historiadores y
curadores a enviar postulaciones para
realizar una residencia en el espacio
en Santa Cruz de la Sierra. En esta
residencia se cruzan varios artistas,
generalmente residen 2 artistas o 1
artista y 1 curador simultáneamente. La
residencia facilita: vivienda, taller y
exposición por periodos de uno a dos
meses de estadía en la ciudad de
Santa Cruz. Es un espacio de
encuentro, diálogo e intercambio de
conocimientos y experiencias, donde
las ideas y los procesos se cruzan
posibilitando reflexión y aprendizaje en
las prácticas y el enriquecimiento de
los contenidos.

Calle Bolivar No. 246. Santa Cruz. P. Andrés
Ibañez, Bolivia.

Disciplinas: Artes escénicas (performance), artes plásticas (pintura, escultura,
dibujo, ilustración), artes visuales (fotografía, video), curadurías e investigación,
historia.
Duración: De 1 a 2 meses.
Tipo de residencia: Financiación propia/Parcialmente subvencionada.
Alojamiento: El espacio de arte Kiosko está ubicado en el centro de la ciudad
en una casa patrimonial del casco viejo. Para el alojamiento, hay dos
departamentos independientes amoblados, cada uno cuenta con habitación,
baño y pequeña sala y acceso Wi-Fi. La cocina está aparte y se comparte entre
los residentes y el personal de Kiosko. La lavandería es igualmente compartida
y cuenta con un lavarropa. El estudio es un espacio semi-abierto de 9m x 4,5m
(compartido entre dos residentes). Otros recursos: La biblioteca contiene
publicaciones en castellano e inglés sobre arte y diseño gráfico.
Recursos: La biblioteca contiene publicaciones en castellano e inglés sobre
arte y diseño gráfico.
Aplicación: Convocatoria abierta , cada dos años.
Requisitos: Estudios académicos finalizados, portafolio con max. 15 imágenes
de últimos trabajos, CV actualizado y una propuesta detallada incluyendo una
carta de motivación, dos contactos como referencias, una copia del formulario
de inscripción completo con sus datos y firma correspondiente, fechas ideales
para la residencia. La selección se hace por un jurado. Como resultado de las
residencias artísticas y de proyectos curatoriales se espera al menos una charla
pública y una exposición o presentación final, presentada durante el tiempo que
dura la residencia (2 meses).

raquel@simple.com.bo
http://www.kioskogaleria.com/residencias.html

Brasil

El Centro de Arte y Tecnología JACA
es una iniciativa nueva en la escena
cultural brasileña, una plataforma única
para el aprendizaje y el intercambio. El
Centro alberga una pequeña colección
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de arte contemporáneo y la mediateca
abierta al público y organiza una serie
de eventos que van desde charlas a
talleres de artistas. En el centro de su
actividad está el Programa de
Residencia JACA, en nuevos medios
de comunicación, en el que ofrece a
los artistas internacionales y brasileños
la oportunidad de trabajar al lado de
otros, en el mismo estudio. El Proyecto
RE:USO está basado en el estímulo y
la investigación, en torno a la
reutilización de material desechado,
para la intervención en barrios vecinos.
Bajo ese programa se busca unir a un
grupo de artistas con un compromiso
de crecimiento a través de la práctica
creativa y la investigación rigurosa.
Como JACA es un lugar de crecimiento
y de cambio, se da la misma
consideración a los artistas que están
utilizando los nuevos medios por
primera vez y a los que están más
experimentados.

JACA - CENTRO DE ARTE JARDIM
CANADÁ
Rua Paraíba, 697, Funcionários - Escola de
Arquitetura UFMG, Belo Horizonte. E. Minas
Gerais, Brasil.

Disciplinas: Artes plásticas, artes visuales, comunicación, gestión cultural,
literatura, música, nuevos medios, medioambiente (reutilización de material
descartado), tecnología. Los proyectos seleccionados han de ser desarrollados
de forma colaborativa a través de talleres gratuitos para estudiantes de diversas
disciplinas (arte, arquitectura, diseño, etc.).
Duración: 2 ciclos de residencias, se seleccionarán 2 artistas en cada uno, por
60 días.
Tipo de residencia: Financiación propia/Parcialmente subvencionada.
Alojamiento: En caso de ser seleccionado, JACA otorgará una beca que
consiste en: -El transporte aéreo hacia y desde Belo Horizonte transporte hasta
Salvador de Bahía o Belem alojamiento y dinero mensual uso de equipos y
estudios de JACA apoyo curatorial para identificar y asegurar los materiales
asistencia con el proceso de instalación marketing y publicidad relacionada con
la residencia documentación en la forma de un catálogo anual apertura de la
recepción para presentar la exposición al público beca de producción para el
desarrollo del proyecto y bolsa para alimentación. Consultar tarifas.
Aplicación: Convocatoria abierta. Decisión por Comité.
http://www.jaca.center/wp-content/uploads/2015/10/JACA2016-Opencall-Eng.pdf

info@jacaarte.org
http://jacaarte.org/

El proyecto gira en torno a la idea de
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desplazar al artista de su situación
habitual para encontrarse con los
artistas de Altamira y provocar un
crecimiento mutuo a través del
intercambio de experiencias y
percepciones del mundo. La residencia
artística cubre así dos necesidades
compartidas entre los habitantes de
Altamira y algunos artistas de Belo
Horizonte. La primera se refiere al
referente simbólico cultural que liga un
pueblo a su tierra y la segunda, es
tomar distancia del proceso de
alineación del hombre en sí mismo por
culpa de la velocidad de las
informaciones y exigencias del mundo
contemporáneo. Se llevan a cabo
talleres de integración de los artistas
voluntarios y los residentes locales
para el fomento de la producción
artística local y el Circuito de Arte
dentro del cual se trata de popularizar
el arte en la localidad, creando un foco
de artes alternativo e independiente de
las instituciones, a través de la
exposición del acervo del Museo de
Mutuca. La residencia trata que el
artista viva dos semanas en la ciudad y
conozca las historias, técnicas
artesanales locales, paisajes, así como
la cultura local y que pueda, a través
de esa experiencia, crear un trabajo o
experiencia artística (foto, vídeo,
producción y texto, objetos artísticos y
otros.). Posteriormente habrá un
encuentro para la presentación de las
experiencias y un conversatorio con
artistas residentes y se divulgarán las
experiencias de los residentes en los
medios de comunicación, por internet y
pre

residencianamutuca@gmail.com
http://residenciaram.wordpress.com/

RESIDENCIA NA MUTUCA (RAM)
Altamira, Belo Horizonte. E. Minas Gerais, Brasil.

Disciplinas: Artes plásticas, artes visuales.
Duración: 2 semanas.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: A consultar.
Aplicación: Convocatoria abierta.
Requisitos: El artista deberá: Ceder los derechos de su obra para la
divulgación establecer intercambios de experiencia con los residentes locales
presentar su propuesta artística al final de su residencia comprometerse a
participar en el conversatorio final registrar en fotografía o vídeo su estadía y
cederlo para su divulgación y ceder una obra realizada durante la residencia
para el MUM (Museu da Mutuca).

El programa de residencias que ofrece
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Pensamento Tropical se realiza como
un campamento de verano en donde
se reúnen hasta 10 artistas nacionales
e internacionales, con la idea de
trabajar conjuntamente, desde
diferentes áreas, en varios aspectos
del mundo contemporáneo, incluyendo
el arte. Son bienvenidas las propuestas
de proyectos para residencias, talleres,
laboratorios y otros proyectos creativos
relacionados con la sostenibilidad, arte,
innovación, tecnología, procesos
colaborativos, crítica social.

PENSAMENTO TROPICAL
Región de la Matinha, a 15 kilómetros de Itacaré

Disciplinas: Artes visuales
Duración: De 15 días a 3 meses
Tipo de residencia: Financiación propia
Alojamiento: Hay dos bungalows con una habitación grande, habitaciones con
dos o cuatro camas en medio de la selva, cerca a unas cascadas. La vivienda
está construída con técnica ecológica, todas las habitaciones están ventiladas
de forma natural, asíq ue corre viento todo el tiempo. Los baños son completos
y con agua caliente. Todas las comidas del día están incluídas. Hay un cuarto
de servicio con lavadora, electricity but no Internet access. There is a studio
close to the bungalows and there are also the 24 hectares of the property with its
lovely nature, three rivers, and trails through the woods.
Aplicación: Convocatoria abierta

contato@pensamentotropical.com
http://www.pensamentotropical.com/

TERRA UNA
La sede de TERRA UNA es una
ECOALDEA que constituye un espacio
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de vivienda, educación, trabajo y ocio,
que busca el desarrollo integral de sus
miembros, de los visitantes y de las
comunidades del entorno. El programa
de Residencia artística trabaja las
dimensiones culturales, sociales y
ecológicas de forma integrada, conecta
personas diferentes, abre caminos
para abordar nuevas dimensiones
sociales y genera un ambiente propicio
para descubrir nuevas formas de
abordar esta integración
(estética/diseño/ artes/ cultura local/
Punto de
Cultura/sostenibilidad/ambiente
forestal). Trata de promover la creación
artística para resolver qué tipo de arte
surge cuando se vive en una EcoAldea. Para garantizar la creación
artística con los objetivos de Terra
Una, el artista contará con el apoyo de
un equipo transdisciplinar de unas 20
personas (reuniendo profesionales de
diversas áreas como: biólogos,
agrónomos, economistas, gestores
socio ambientales, arquitectos,
permacultores, bioconstructores,
educadores, terapeutas,
comunicadores, diseñadores, artistas,
productores culturales, etc.), también
con el acompañamiento logístico para
producción y talleres. De entre los
seleccionados, uno de ellos obtendrá
un permiso especial, que consiste en
una experiencia similar en otra ecoaldea, con un viaje totalmente pago a
Colombia.

APA de la Sierra de la Mantiqueira, Libertad. E.
Minas Geráis, Brasil.

Disciplinas: Artes plásticas, artes visuales, biología, comunicación, diseño,
gestión cultural, medio ambiente, etc.
Duración: 20 días (variable).
Tipo de residencia: Financiación propia/Parcialmente subvencionada.
Alojamiento: Transporte hasta Terra Una, estadía, alimentación (ovo-lácteo
vegetariana), espacio para trabajo (compartido), alojamiento (compartido),
encuentros de creación multidisciplinar y participación activa de los quehaceres
y tareas cotidianas en la eco-aldea.
Aplicación: Convocatoria abierta. Terra Una, diseña un premio en convocatoria
pública, para artistas individuales (no colectivos ni grupos) brasileros o
residentes en Brasil. La inscripción es por formulario on-line. Se seleccionan un
número determinado de premiados que recibirán un valor económico (variable
por año), la posibilidad de crear la obra artística en la eco-aldea, y la posibilidad
de exponer en una galería de arte. Además de la posibilidad de creación, los
artistas participarán de las actividades cotidianas y quehaceres de la ecovila.

interacoes@terrauna.org.br
http://terrauna.org.br/arte/

NUVEM
El objetivo del programa es
proporcionar un ambiente creativo para
el intercambio y la interacción con otros
residentes y con la comunidad local, la
interdisciplinariedad y colaboración en
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la construcción del conocimiento en red
y el uso de software libre. Se ofrece un
espacio para la concentración,
desarrollo de los proyectos de creación
y experimentación en la intersección de
arte, tecnología y sostenibilidad. Se
llevan a cabo programas de Residencia
de Verano, Residencias de Invierno,
Residencias Interactivos, Programa
Permanente de Auto residencias. La
casa se encuentra en el Vale do Pavão
(Región de Visconde de Mauá- Sierra
de la Mantiqueira) a 200Km de RJ, 390
de BH, 290Km de SP. Transporte
público a. 1500 metros de la Casa

La casa se encuentra en el Vale do Pavão (Región
de Visconde de Mauá- Sierra de la Mantiqueira) a
200Km de RJ, 390 de BH, 290Km de SP. Transporte
público a 1500 metros de la Casa.

Disciplinas: Agricultura, arquitectura, artes escénicas, artes plásticas, arte
sonoro, artes visuales, cartografía, ciencias, comunicación, educación, filosofía,
gastronomía, historia, informática, intervenciones rurales, literatura, música,
psicología.
Duración: De 4 a 10 días.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: -Hospedaje en ambiente rural con capacidad para 12 artistas,
cocina y jardín wi-fi laboratorio de electrónica e informática espacios colectivos
para la creación impresora, portátiles, bicicletas, vídeo proyector,
radiotransmisores y equipamiento básico de marquetería y bricolaje.
Aplicación: Convocatoria abierta anual.
http://nuvem.tk/files/2013/Convocatoria_autoresidenciasNUVEM_2013.pdf

nuvem@nuvem.tk
http://www.nuvem.tk/

BARRACÃO MARAVILHAS
El programa de residencias
internacionales de Barracão Maravilha
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abre oportunidades a artistas,
curadores y académicos de todo el
mundo para explorar su práctica dentro
de un nuevo, vibrante y desafiante
contexto, conocer gente, experiencias
y materiales nuevos, en la ciudad de
Rio de Janeiro. El programa ofrece el
acompañamiento de un mentor activo
en la escena del arte contemporáneo,
como puede ser un artista o curador
conocido, el cual hará el seguimiento
del desarrollo del programa de
residencia, con el fin de ayudar a
realizar una presentación pública del
trabajo desarrollado, en formato texto,
exposición, taller o conferencia.

Avenida Gomes Freire 242 20231-013 Rio de
Janeiro. E. Rio de Janeiro, Brasil.

Disciplinas: Artes plásticas, artes visuales, curaduría, fotografía, investigación,
nuevos medios.
Duración: 1 mes.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: El programa ofrece alojamiento en un loft ubicado cerca al
estudio, a compartir con otro artista. Wi-Fi, cocina y baño. El estudio es un
espacio iluminado, bien aireado, compuesto por dos grandes habitaciones
abiertas. En la primera planta hay una galeria abierta al público.
Aplicación: Convocatoria abierta.

residency@barracaomaravilha.com.br
http://www.barracaomaravilha.com.br/p/residen
cia.html

CAPACETE
CAPACETE, nuevo programa anual
dedicado a la investigación y la
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práctica en artes y pensamiento crítico,
convoca a hasta 15 participantes
internacionales para su primera
edición, lanzada en marzo de 2015.

Rua do Russel 300/apartment 601. Rio de Janeiro.
E. Rio de Janeiro, Brasil.

CAPACETE tiene su propia
infraestructura: una casa situada en el
barrio de Glória, en Rio de Janeiro, que
cuenta con un apartamento totalmente
equipado donde se hospedarán los
colaboradores no residentes en Rio,
una biblioteca en varios idiomas, una
pequeña, sala de exposiciones
multiuso y flexible, una aula, salas
multiuso, un jardín y dos cocinas
completas (una de ellas a cielo abierto,
para eventos grandes). CAPACETE
administra también una estructura
similar a un hotel, donde muchos
profesionales han sido hospedados
durante sus visitas a Rio de Janeiro.
Esta estructura estará disponible para
las actividades de CAPACE. Se
seleccionarán doce participantes,
según la siguiente distribución
geopolítica: cuatro plazas para
brasileños, cuatro para otros
sudamericanos y cuatro para personas
provenientes del resto del mundo.
Los programas de las residencias son
diseñados por un equipo de gestores y
programadores culturales que
canalizan subvenciones, programas,
ayudas o financiación privada para la
puesta en marcha de proyectos
culturales que impliquen diversas
disciplinas artísticas (literatura, artes
plásticas, visuales, etc.) alrededor de
las cuales los proyectos acojan tanto a
artistas como agentes culturales
(curadores, críticos, gestores, etc.) y
gene

Disciplinas: Artes plásticas, artes visuales, curaduría, gestión cultural, literatura.
Duración: 10 meses.
Tipo de residencia: Financiación propia/Parcialmente subvencionada.
Alojamiento: A consultar.
Aplicación: http://www.capacete.net/files/capacete-programa-espchi-2015.pdf

milfont@gbl.com.br
http://www.capacete.net/index.php?/entrada/

LARGO DAS ARTES - DESPINA
En enero de 2013 Largo das artes,
establecido en 2008 en el centro
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histórico de Rio de Janeiro, pasó a
convertirse en un centro de arte
independiente, con su propia galería,
talleres, estudios y programa de
residencia. La asociación sin ánimo de
lucro Despina, fue creada en 2015 con
el objetivo de manejar algunos de los
programas de LDA. La unión entre
estas dos entidades fue concebida
para fortalecer su trabajo, tanto desde
el punto de vista conceptual, como
administrativo, convirtiéndose en una
plataforma para la producción, difusión
y colaboración en el campo del arte
contemporáneo.

R. Luís de Camões, 2 - Centro, Rio de Janeiro, RJ,
20051-020

El programa de residencia Despina
está diseñado para artistas y curadores
que desean dedicar tiempo a la
creación y a la investigación. Ofrece un
espacio para explorar sus prácticas,
nuevas ideas y material también la
posibilidad de desarrollar un proyecto
con apoyo y seguimiento profesional.

Disciplinas: Artes visuales
Duración: De 1a 3 meses
Tipo de residencia: Financiación propia
Alojamiento: Cuenta con diversos estudios. Posibilidad de alojamiento.
Aplicación: Convocatoria abierta durante todo el año

res@despina.org
http://despina.org/

RESIDENCIA SÃO JOÃO
São João es un programa de
residencia independiente que pretende,
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una vez identificados los intereses
compartidos de los participantes en la
residencia, establecer un proyecto
común. Tiene lugar varias veces al año
por espacio de 4 semanas en una casa
que data del siglo XIX ubicada en la
localidad de São José do Vale do Rio
Preto, a las afueras de Rio de Janeiro.
Se organizan actividades colectivas
como talleres, presentaciones en
distintos formatos y conversatorios
para generar una interacción con la
comunidad local quienes
principalmente se dedican al cultivo y
producción artesanal del café.

São José do Vale do Rio Preto / Rio de Janeiro,
Brasil

Disciplinas: Agricultura, arquitectura, artes visuales, danza, escritura, música,
performance. Investigadores en los campos de biología, ciencias sociales,
economía, performance.
Duración: 10 días máximo. Dos periodos de residencias en agosto.
Tipo de residencia: Financiación propia
Alojamiento: Se ofrece alojamiento compartido (habitaciones con 2 a 6 camas),
ropa de cama, tres comidas diarias y estudios para trabajar, bien de manera
individual o colectiva.
Aplicación: Convocatoria abierta. Dos periodos de residencias al año (agosto)

residencianafazenda@yahoo.com.br

INSTITUTO SACATAR
El Instituto Sacatar es una
organización sin ánimo de lucro, que
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premia a personas creativas y artistas
de todas las edades, disciplinas y
nacionalidades, ofreciendo tiempo y
espacio en su quinta, para dedicarse a
sus producciones y a trabajar dentro
del contexto cultural de Bahía. Para la
edición 2013-2014 se premiarán cerca
de 35 artistas de todas partes del
mundo. El centro está dotado de varios
estudios para la acción y creación
artística. Hay cinco estudios alrededor
de la arboleda de la propiedad, al lado
de la casa principal. De estos, dos son
estudios semi-abiertos, tienen paredes
amplias, sumideros y jardines internos.
Ambos son destinados, principalmente,
para artistas plásticos. El viento y las
aves entran en ellos libremente. Un
tercer estudio, reservado para
escritores, está subido en zancos y
disfruta de una bella vista del mar. No
hay cuartos oscuros. Por lo tanto, los
fotógrafos no pueden realizar todas las
etapas de su trabajo en la residencia.
Aunque no hay en la propiedad hornos
para ceramistas aún, hay posibilidades
de trabajar en un sitio de cerámica
local o en el pueblo de Maragogipinho,
que está cerca, a dos horas de
Itaparica, donde hay más de 50
alfarerías en funcionamiento.

Isla de Itaparica, en Bahía de Todos os Santos,
Salvador de Bahía. E. Bahía, Brasil.

Disciplinas: Artes escénicas, artes plásticas, fotografía, literatura, música.
Duración: De 6 a 12 semanas.
Tipo de residencia: Financiación propia/Parcialmente subvencionada.
Alojamiento: El Instituto Sacatar ofrece a individuos creativos el espacio y el
tiempo libre para desenvolver nuevos trabajos. Específicamente, el Sacatar
proporciona a cada ganador de una beca: -Transporte aéreo entre el aeropuerto
internacional más cercano al lugar de residencia del artista hasta Salvador de
Bahía, Brasil una suite individual (habitación y baño), un estudio separado,
todas las comidas (con excepción de sábado a la noche, domingo y feriados),
traslados desde aeropuerto. Para los artistas que se interesen en mostrar su
trabajo o compartir sus conocimientos, el Sacatar facilitará los contactos locales.
Otros recursos: En el 2010 fueron construidos dos nuevos estudios: uno
específico para danza y teatro (de 5m x 12m con un simple palco anti-impacto,
además de camerino) y otro para músicos y/o compositores (4,5m x 10m). El
estudio de música no posee aislamiento acústico, pero está localizado en el
área más lejos de la propiedad. Hay otros dos estudios localizados en la casa
principal, que miden, respectivamente, 6,00 x 8,00m e 3,50 x 5,00m, ambos con
techo de 3,60m.
Recursos: En el 2010 fueron construidos dos nuevos estudios: uno específico
para danza y teatro (de 5m x 12m con un simple palco anti-impacto, además de
camerino) y otro para músicos y/o compositores (4,5m x 10m). El estudio de
música no posee aislamiento acústico, pero está localizado en el área más lejos
de la propiedad. Hay otros dos estudios localizados en la casa principal, que
miden, respectivamente, 6,00 x 8,00m e 3,50 x 5,00m, ambos con techo de
3,60m.

info@sacatar.org
http://www.sacatar.org/

CASA FORA DO EIXO
a Red de Casas Fora Do Eixo (Fuera
del Eje) es una vivienda común y
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colectiva de agentes (productores,
comunicadores y activistas) de la
cultura libre, que desarrollan una
agenda anual y sistemática de
Programas y Festivales y todo tipo de
actividades culturales. Estas
actividades son el motor y principal eje
de circulación de los residentes que
pasan períodos indeterminados (según
necesidad del artista/agente cultural).
Las Casas FdE se extienden por todo
el territorio brasilero. Se distribuyen
interiormente por espacios polivalentes
y se destina el uso de casa espacio
dependiendo de la acción cultural que
demande la programación. Ningún
espacio es de uso permanente y
personal. Las casas son “campus
permanentes” de vivencia que, de
forma empírica, transmiten bajo el
modelo de “formación abierta” de la
UniFdE (Universidad Libre Fora do
Eixo), en sociedad con la UNICULT
(Universidad de las Culturas) un
modelo alternativo de vida y de
producción y gestión cultural. El
principal objetivo es compartir las
tecnologías sociales desarrolladas en
los laboratorios de experiencias
colectivas y propender para que éstas
sirvan para cualificar, capacitar y
ampliar la organización de la Red. Al
residente se le enseña a abordar las
áreas de gestión cultural como
producción, comunicación,
administración, distribución, activismo,
reflexión, crítica, …etc., bajo un
sistema alternativo que engloba cuatro
frentes (Comunicación Libre /
Universidad Libre/ Partido de la Cultura
/ Caja-Banco Colect

contacto@foradoeixo.org.br
http://foradoeixo.org.br/

Rua Scuvero, 282 – Liberdade. São Paulo – SP.
CEP 01527-000, Brasil.

Disciplinas: Artes plásticas, artes visuales, comunicación, fotografía, gestión
cultural, etc. Por afinidad con las áreas culturales, afinidad de principios y
frentes de trabajo de la Red Fora do Eixo.
Duración: Período con un tiempo límite de diez días (revisable en casos
excepcionales) en el cual se comprometerá a estar diariamente en la casa
conforme a la demanda de trabajo (frente de gestión cultural, gestión de tareas
de casa).
Tipo de residencia: Financiación propia/Parcialmente subvencionada.
Alojamiento: La plaza de residente da cobertura a: 1) Hospedaje (alojamiento,
comida, e internet). 2) Orientación y acompañamiento de la residencia. 3)
Costes eventuales y necesidades derivadas de la inmersión en la casa.
Aplicación: Convocatoria abierta.
https://www.facebook.com/pages/Resid%C3%AAnciasArt%C3%ADsticas/347654775340061?refstream
Requisitos: Los requisitos de formación y residencia son: 1. Estar disponible
para contribuir en las actividades culturales de la Casa FdE. 2. Atender las
agendas y reuniones con linea del equipo de gestión según la demanda cultural.
3. Sistematizar las actividades que realice y actualizar la plantilla de su equipo
de trabajo. 4.- Rellenar la relatoría final de su participación en la vivencia o
evento y sobre su orientador.

CASA DE LA XICLET
Es una galería de arte y residencia. El
espacio galería es un galpón y su
049
política alternativa, la residencia, es
una casa común que posibilita ejercer
el ocio en ella y hay un tercer espacio
que es la fusión entre ambas, que
crece en la medida en que se vive y se
construye en él. La programación del
espacio incluye exposiciones de arte,
espectáculos musicales, proyección de
películas, eventos, juegos, fiestas,
conferencias y talleres todo en un
ambiente casero donde se puede vivir
el ocio cultural. La casa – galería
trabaja un amplio espectro de artistas
entre los que se encuentran
publicistas, fotógrafos, médicos, amas
de casa, adolescentes, cineastas,
colectivos culturales, anónimos,
desempleados, y todo tipo de artistas.

. Fradique Coutinho, 1855 – Vila Madalena, São
Paulo-SP, CEP 05416-012. E. São Paulo, Brasil.

Disciplinas: Artes escénicas, artes plásticas, artes visuales, cine, fotografía.
Duración: A consultar.
Tipo de residencia: Financiación propia/Parcialmente subvencionada.
Residencias variables según el criterio de la actividad cultural que el residente
quiera acompañar.
Alojamiento: A consultar.
Aplicación: Convocatoria abierta.

casadaxiclet@gmail.com
http://casadaxiclet.com/

CASA TOMADA
El proyecto surge de la voluntad de
construir un espacio que fuese un
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Centro en todo el proceso de
producción y no solamente en el
producto final artístico. La Casa
Tomada tiene como propuesta
incentivar la discusión del arte joven,
arte contemporáneo, no sólo
estimulando el desarrollo de trabajos
artísticos y teóricos motivados por la
vivencia compartida, sino actuando
como espacio catalizador de
experiencias de conexión entre los
residentes. Cuenta con una biblioteca
para investigar en artes. Este espacio
cobija también la colección de
proyectos ejecutados dentro de la
casa, como los cuadernos de artista,
pequeñas publicaciones y toda la parte
documental del desarrollo de los
programas. La residencia está
orientada a prácticas, investigaciones y
reflexiones de carácter artístico en
base a los programas que la Casa
desarrolla o implementa a lo largo de
todo el año y bajo diferentes
concepciones y objetivos.

Rua Brás Cubas, 335. Aclimação – cep. 04109-040
– São Paulo. E. São Paulo, Brasil.

Disciplinas: Multidisciplinario. Artistas en proceso de creación y proyectos,
pensadores del arte y otras iniciativas independientes.
Duración: A consultar. Varía según los programas que se aborden.
Tipo de residencia: Financiación propia/Parcialmente subvencionada.
Alojamiento: A consultar.
Aplicación: Convocatoria abierta. Anual.

info@casatomada.com.br
http://casatomada.com.br/site

ESTUDIO LAMINA
Es un espacio multidisciplinar difícil de
definir porque está en constante
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transformación, en diálogo con las más
variadas manifestaciones artísticas y
culturales. Es una vivienda-galería,
estudio creativo, colectivo y residencia
artística.

Av. São João, 108 sala 41. São Paulo. 0103 6000
(SP). E. São Paulo, Brasil.

Disciplinas: Artes escénicas (teatro, danza, performance), artes plásticas, artes
visuales (cine, videoarte), fotografía, música, moda, poesía.
Duración: De 2 a 4 meses.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: habitación, internet.
Aplicación: Convocatoria abierta.

studiolamina@gmail.com
http://vimeo.com/estudiolamina

FUNDACIÓN ARMANDO ÁLVARES - FAAP
Se desarrollan proyectos que tienen
como objetivo principal servir de
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residencia temporal para artistas
extranjeros. Existen diez estudios
destinados para desarrollar proyectos
artísticos e intercambio de experiencias
y conocimientos, entre residentes y
también con alumnos y profesores de
la FAAP.

Praça do Patriarca, 70. Sé. São Paulo. E. São
Paulo, Brasil.

Disciplinas: Artes escénicas, artes plásticas, artes visuales, idiomas, música,
nuevos medios, etc. Los artistas desarrollarán conferencias y talleres para los
alumnos del centro.
Duración: Semestral.
Tipo de residencia: Financiación propia/Parcialmente subvencionada.
Alojamiento: Apartamentos individuales, internet, estudio colectivo con áreas
individuales de uso no privativo. Asistencia técnica para el desarrollo de sus
proyectos (a elegir entre la colaboración del alumnado del FAAP). El centro
tiene amplios lugares para el hospedaje (69m2 o 79m2) totalmente amueblados.
El edificio ofrece: seguridad 24 horas y cámaras de vigilancia lavandería y
almacén, sala de convivencia futuras instalaciones de una librería una gran sala
en el último piso para la producción y almacenamiento de trabajos. Además en
la 1º y 2º planta se sitúa el MAB-FAAP Centro, dotado de espacios destinados a
la realización de exposiciones de arte temporales.
Aplicación: Convocatoria abierta, permanente vía web, a través de inscripción
on-line y cumplimiento de requisitos establecidos y comunicados en el sitio web
de la FAAP. Selección de artistas por medio de una Comisión Interna de la
FAAP por concurso de méritos.

resartisfaap.info@faap.br
http://www.faap.br/residenciaartistica

INSTITUTO VOLUSIANO
IV es un centro cultural independiente,
creado por artistas, dedicado al
053
desarrollo de residencias artísticas,
cursos de tecnología creativa, eventos
y exposiciones. El programa de
residencias que ofrece está abierto a
artistas, académicos, pensadores,
curadores y personas creativas que
necesitan espacio y tiempo para su
creación, dentro de un ambiente de
intercambio y relación con otros
artistas y la población local. Se enfatiza
la importancia del intercambio, la
inmersión y multiplicidad con otras
culturas. El Instituto Volusiano es una
institución cultural dedicada a
desarrollar programas artísticos como
Residencias artísticas, cursos,
exposiciones temporales y eventos
privados y públicos. Se da completa
libertad para que el artista interesado
envíe, a través de un email, el CV y
una comunicación con la idea a
desarrollar durante la residencia.

Rua São Gall 110. São Paulo. 05054-170. E. São
Paulo, Brasil.

Disciplinas: Artes plásticas, artes visuales, literatura.
Duración: A consultar.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: Dos habitaciones, una con baño compartido y la otra con baño
privado. Ropa de cama y toallas taller cocina sala de estar y jardín compartidos.
Transporte público y comercios próximos. Otros recursos: Atención
especializada en arte y feedback artístico Cursos y vivencias en diversas áreas
culturales.
Recursos: Atención especializada en arte y feedback artístico Cursos y
vivencias en diversas áreas culturales.

institutovolusiano@gmail.com
http://institutovolusiano.blogspot.com.br/p/blogpage_1.html

PIRATININGA ATELIER
Piratininga es un Taller colectivo de
grabado gestionado por artistas con el
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fin de compartir espacio de trabajo,
información, ideas, proyectos artísticos
y educativos. Valoramos la producción
artística individual y creemos en el
desarrollo humano a través del arte.
Desde su fundación en 1993, organiza
y participa en diversas exposiciones en
Brasil y en el extranjero, encuentros
con artistas, cursos, talleres, proyectos
de intercambio, simposios,
conferencias y publicaciones que
implican numerosos socios y
colaboradores. Además, alberga
decenas de artistas que desarrollan
proyectos de corto o largo plazo en su
espacio a través del programa de
Residencia Artística.
Atelier Piratininga se encuentra en el
barrio de Vila Madalena, en Sao Paulo,
conocida por sus locales y propuestas
relacionadas con las artes, la cultura y
el entretenimiento.

Calle Fradique Coutinho, 934, Vila Madalena, São
Paulo, SP, Brazil

Programa de residencia artística
El programa permite a los artistas para
desarrollar proyectos temporales de
forma independiente utilizando las
instalaciones que tiene el estudio para
la práctica del grabado en metal,
xilografía, fotograbado, silkscreen y
dibujo, aprovechando de la interacción
con otros artistas.
Incluido el fomento de la participación
de los estudiantes y de los artistas
jóvenes que deseen complementar su
formación, en colaboración con otros
artistas en el espacio. que permitan el
intercambio de experiencias e
información con los posibles cursos,
talleres, charlas, exposiciones, entre
otras posibilidades.
Atelier

Disciplinas: Artes Visuales, Grabado (xilografia, grabado en metal y silkscreen)
y dibujo.
Duración: De 2 semanas a 2 meses
Tipo de residencia: Financiación propia
Alojamiento: El taller no tiene alojamiento, pero estamos a disposición para
ayudar al artista a encontrar un lugar. En los alrededores del taller hay muchas
opciones de hoteles, albergues y casas de huéspedes.
Aplicación: : El taller está abierto durante todo el año, el artista podrá presentar
la propuesta en cualquier momento. La inscripción debe hacerse por lo menos
dos meses antes de la fecha de inicio del programa de residencia propuesto.

atelierpira@gmail.com
http://www.atelierpiratininga.com/artisticresidenc
e/

Chile

RESIDENCIA ISLA
ISLA es un lugar diseñado por
Colectivo SE VENDE, ubicado en la
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ciudad Antofagasta, en la región del
mismo nombre, capital minera e
industrial ubicada en el norte de Chile.
Operando como un motor alejado de la
matriz artística centralizada, otorga un
espacio vital para la reflexión de
curadores, artistas, docentes,
investigadores, directores y afines, en
torno al contexto local.

General Pedro Lagos 0874, Antofagasta, Chile. CP:
1270725

ISLA es albergada en un escenario de
desierto y mar, se contextualiza y
vincula con el territorio. Prioriza ejes
como la migración, formación,
geopolítica e identidad, a partir del uso
de herramientas discursivas que
conforman las potentes estrategias
exploratorias. De las áreas de
conocimiento que generan insumos en
estos procesos se privilegia la
antropología, astronomía, sociología,
medio ambiente, entre otros.
La formación, la urbe y el Desierto de
Atacama constituyen los pilares
esenciales de nuestro funcionamiento
con talleres, conferencias y coloquios
formamos a artistas autodidactas,
profesores, guías y audiencias
ampliamente entendidas.

Disciplinas: Artes visuales
Duración: relativo al proyecto (tiempo no superior a dos meses)
Tipo de residencia: Financiación propia
Alojamiento: capacidad para 6 residentes
Aplicación: por proyecto, abierta durante todo el año

administracion@proyectosaco.cl
http://www.colectivosevende.cl/

El Museo de Arte Moderno Chiloé
existe desde 1988 como Territorio
independiente del Arte en la Isla
grande de Chiloé, Sur de Chile. Su
misión es difundir el arte
contemporáneo en todas sus posibles
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manifestaciones. El Museo cuenta con
espacios exclusivamente dedicados a
Talleres en Residencia, los que han
sido reactivados durante el año 2012,
gracias al apoyo recibido por el
Programa de Fortalecimiento de
Organizaciones Culturales del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes,
CNCA. El MAM Chiloé ofrece a los
artistas un lugar óptimo para una
estadía de trabajo (talleres,
dormitorios, etc.), así como una
localización muy especial, al ubicarse
al sur del mundo y en una isla, en un
emplazamiento único en cuanto a
naturaleza, paisajes y acervo cultural.
Paralelamente el MAM organiza
exhibiciones y actividades en las salas
del edificio principal del Museo y
cuenta con una de las más importantes
colecciones permanentes de arte
contemporáneo chileno.

TALLERES EN RESIDENCIA.
CORPORACIÓN MUSEO DE ARTE
MODERNO CHILOÉ
Parque Municipal de Castro, sin número. Castro. P.
Chiloé, Chile.

Disciplinas: Artes plásticas, artes visuales, literatura, música.
Duración: A consultar.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: 4 dormitorios con acomodación para 8 personas, 2 baños
compartidos, cocina-comedor y espacios comunes de taller. Se provee ropa de
cama, toallas y aseo diario del espacio. No hay Internet, ni teléfono fijo en el
recinto.
Aplicación: Convocatoria abierta/ Por invitación.
Requisitos: El equipo de arte evalúa cada proyecto y selecciona según
coordinación entre propuestas, lineamientos de la muestra actual,
características de la obra, etc. Una vez aceptada una postulación, el MAM
entrega una carta de invitación oficial con la que el artista puede apoyarse para
conseguir financiamiento de su estadía.

contactomamchiloe@gmail.com
http://www.mamchiloe.cl/talleres/funcionamiento
/

Busca generar proyectos artísticos y
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culturales en distintos lugares de Chile teniendo como punto de partida el
Desierto de Atacama- como una forma
de activar y visibilizar estos espacios
físicos, sus geografías, su población y
sus tradiciones. Plataforma Atacama
invita a artistas contemporáneos a
habitar distintas zonas para que
reflexionen, imaginen y piensen la
creación artística desde la experiencia
de vivir un lugar. En su más amplia
definición, los artistas invitados no sólo
viajan a recorrer y explorar el territorio,
sino también a responder a los
aspectos culturales, históricos, políticos
y sociales que posee dicho entorno.
Los proyectos artísticos se plantean
como instancias diferentes entre sí, de
manera individual o grupal, donde los
resultados son diversos: desde
exhibiciones de arte, textos,
publicaciones, performances, videos,
cuadernos de viaje o lo que sea que la
experiencia de habitar este nuevo lugar
motive a la creación.

PLATAFORMA ATACAMA
Pueblo Atacama, Chile

Disciplinas: Artes visuales.
Duración: A consultar, depende del proyecto
Tipo de residencia: Financiación propia
Alojamiento: A consultar.
Aplicación: Convocatoria abierta

alexiatala@gmail.com,
alexiaasistente@gmail.com
http://www.plataformaatacama.org/index2.php#

CANCHA
CANCHA_Santiago es una iniciativa
privada con fines públicos inaugurada
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el 2014 que promueve la investigación
de campo para contribuir con nuevos
conocimientos, datos, acciones y obras
desde un trabajo relacional con la
ciudad. Se busca que los residentes,
bien chilenos o extranjeros, se
interesen en desarrollar investigación
y/o obra en relación al territorio y
contexto local de Santiago de Chile.
Las residencias se realizarán en tres
etapas de dos meses de duración para
las cuales se seleccionará a un
máximo de cuatro residentes por cada
una.

Merced 738 - 2 Piso / Santiago Centro, Santiago de
Chile, Chile.

Disciplinas: Artes visuales, arquitectura, diseño, ilustración, cine, historia,
música y teoría del arte.
Duración: 2 meses.
Tipo de residencia: Financiación propia
Alojamiento: No hay alojamiento propio. La residencia ofrece espacios
comunes de trabajo y exhibición de (400m2) con wi-fi y gastos incluidos: agua,
luz.
Aplicación: Convocatoria abierta

canchasantiago@gmail.com
http://canchasantiago.wix.com/cancha

NAVE es un centro de creación y
residencia que tiene como misión
apoyar, colaborar y nutrir los procesos
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de creación e investigación de las
Artes Vivas –danza, performance,
música, teatro y todos sus cruces
imaginables–, abriendo diálogos con
otras disciplinas. Se inauguró el 1er
Septiembre de 2015.
Nos definimos como un centro de
experimentación que, desde el
movimiento y el cuerpo como eje,
queremos reflexionar sobre las nuevas
formas de hacer arte en el presente. Es
nuestra prioridad facilitar el trabajo
creativo y la investigación artística
proporcionando un lugar, a través de
los programas de residencia, para que
estas prácticas se desenvuelven y
transformen.
Nuestro enfoque sobre el espacio
trasciende el concepto de escena
tradicional. Por eso, procuramos que
NAVE sea un territorio versátil y en
movimiento constante, de manera que
se puedan expandir las posibilidades
creativas.
La inversión que permitió la existencia
de NAVE viene de una iniciativa
privada y sin fines de lucro, que se
llevó a cabo con el único objetivo de
proporcionar a la comunidad de artistas
un espacio para poder trabajar, siendo
un proyecto de mecenazgo único en
esta época.
El 2014 se constituyó la Fundación
Patrimonio Creativo que es la
estructura que administra y se encarga
del proyecto de NAVE. La Fundación
Patrimonio Creativo busca poner en
valor el arte y su creación,
resguardando su patrimonio,
incentivando su desarrollo e
investigación y reforzando su vínculo
con la sociedad. Sus objeti

info@nave.io
http://www.nave.io/

CENTRO DE CREACIÓN Y RESIDENCIA
NAVE
Libertad 430, Santiago, Chile

Disciplinas: Artes performátivas con foco en la danza. Específicamente
trabajamos en torno a las artes vivas, concepto que surge en Colombia que
implica el cruce de distintas disciplinas (teatro, música, performance y danza,
entre otras).
Duración: Mínimo 2 semanas máximo 1 mes.
Tipo de residencia: NAVE cuenta con tres líneas de residencias para los
artistas: - Residencia de Creación e Investigación: Residencia para llevar a
cabos procesos investigativos y creativos, sin importar la fase de desarrollo en
el que se encuentren y donde no se exige un resultado final ni un producto. Residencia de creación e investigación + residencia de montaje y funciones:
Residencia para llevar a cabo proceso de investigación y creación con énfasis
en la experimentación que cuentan con una segunda etapa de montaje y de
exhibición en Sala Negra. - Residencia técnica de investigación: Residencia
para llevar a cabo procesos de investigación exclusivamente técnica, con
condiciones de equipamiento y acompañamiento técnico. NAVE ofrece a los
artistas residencia con uso de sala de trabajo, alojamiento con habitaciones
compartidas y desayuno, acompañamiento por parte del equipo de NAVE a
nivel técnico, producción, comunicación y contenidos. Los artistas deben ser cogestores de sus proyectos, encontrando financiamiento para la producción,
traslado y per diems que no están cubiertos.
Alojamiento: NAVE cuenta con 4 piezas en residencia con capacidad para 10
personas, más camarines, baños, cocina completamente equipada y sala de
estar más living en el segundo piso del Centro de Creación y Residencia.
Aplicación: La programación de NAVE y la selección de artistas se realiza
principalmente a través de la Convocatoria Nacional e Internacional Artes Vivas
que se hace una vez al año y es abierta, donde se eligen artistas de todas
partes del mundo y de Chile para que se desarrollen sus investigaciones a lo
largo del año.

CRAC Valparaíso es una plataforma
colaborativa sin ánimo de lucro, relativa
a las diferentes producciones socioartísticas sobre la ciudad de
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Valparaíso. La idea se basa en la
transdisciplinariedad del arte, la esfera
pública, la ciudad y el territorio, que
trabaja como una red de conexiones y
asociaciones sobre experiencias sociourbanas. Se busca repensar qué
significa el arte público en y desde una
ciudad latinoamericana en vínculo con
la producción de otras ciudades. CRAC
Valparaíso es un proyecto
independiente que se ha sostenido
desde 2007, a partir de un modelo de
gestión flexible y autónomo. Se ha
colaborado con una serie de
plataformas, colectivos, artistas e
investigadores, fomentando las redes
de colaboración descentralizada. Junto
a las residencias artísticas se proponen
sistemáticamente un proyecto de
archivo comunitario y uno de
publicaciones. Las residencias
artísticas desarrolladas en CRAC son
entendidas en una trama de prácticas
ciudadanas, que presentan diferentes
metodologías de talleres y
presentaciones públicas que a la vez,
activan el archivo y memoria material
en una plataforma viva, basada en el
capital cultural de intercambio del
conocimiento.

CENTRO DE RESIDENCIAS PARA
ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS- CRAC
Avenida Prat 798 oficina 574. Valparaíso. P. Chiloé,
Chile.

Disciplinas: Arquitectura, artes plásticas, artes visuales, curaduría e
investigación.
Duración: A consultar. Depende del proyecto.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: A consultar.
Aplicación: Convocatoria abierta.

contacto@cracvalparaiso.org
http://www.cracvalparaiso.org/#section2

CENTRO DE ARTE CURAUMILLA
El Centro de Arte Curaumilla es el
corazón de la Fundación Curaumilla.
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Nace en 2006 y desde su apertura se
ha dedicado a la transferencia
experiencial y de conocimientos a
través de talleres y residencias en los
que participan artistas y artesanos
locales e internacionales. Los talleres
se realizan principalmente bajo el
concepto de “Safaris de arte”, los
cuales se realizan durante los meses
de verano en tiendas de campaña de
alto estándar y se concentran en la
cerámica gres. Con la creación de la
Fundación en 2009, el Centro expandió
sus posibilidades de trabajo hacia
nuevas áreas artísticas y creativas,
llevándolo a ampliar también sus
perspectivas hacia el futuro. El Centro
de Arte Curaumilla es un espacio
dedicado a la formación, creación,
reflexión, experimentación e
intercambio de diversos lenguajes
artísticos. Su emplazamiento en un
entorno natural al borde del Océano
Pacífico busca fomentar experiencias
de inmersión personal en un entorno
de cuidado colectivo, donde afloran el
aprendizaje y la creatividad. El Centro
de arte Curaumilla, interesado en
fortalecer su relación con las
comunidades artísticas y locales,
solicita a los artistas residentes
proponer una actividad de difusión
(exposición, taller, conferencia o sesión
de estudio abierto).

Camino al Faro Km.8, Curaumilla, Chile,
Valparaíso, Quinta Región de Valparaíso, Chile

Disciplinas: Artes visuales, cerámica
Duración: 5 semanas
Tipo de residencia: Financiación propia
Alojamiento: El programa incluye alojamiento, tres comidas diarias y espacio
para trabajar. Cada residente alojará en una cabaña privada. Cada una cuenta
con una cama sencilla, sábanas, plumón, manta y toallas. Cada cabaña tiene
baños con duchas con agua caliente.
Aplicación: Convocatoria abierta

info@bordeimaginario.org
http://www.centrodeartecuraumilla.cl/

CAMARALUCIDA RESIDENCIA ARTÍSTICA
CAMARALUCIDA es un residencia
artística y Escuela de Fotografía
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Artística donde el residente puede
alojarse y utilizar los espacios de salas
de trabajo, laboratorio b&n análogo,
estudio fotográfico equipado con
iluminación profesional, cocina
autoservicio, y servicios de impresión
plotter, digitalización de negativos,
revelado rollos y tienda de material
fotográfico b&n y emulsiones
artesanas, ademas de la galería de
exposiciones.

CALLE ALMIRANTE MONTT, 44 SUBIDA CERRO
CONCEPCIÓN VALPARAISO CHILE

Duración: duración de las residencias de 1 semana a 1 mes
Tipo de residencia: tipo de residencia: financiación propia del residente
Alojamiento: disponemos de dos habitaciones, una doble y una single

fotografia@camaralucida.cl
http://www.camaralucida.cl/

CURATORÍA FORENSE
Curatoría Forense es un grupo
multidisciplinario de trabajo dedicado al
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arte contemporáneo en Latinoamérica
desde 2005, coordinado por Jorge
Sepúlveda T., curador independiente,
Guillermina Bustos, artista e
investigadora independiente, más un
grupo destacado de artistas, curadores
e investigadores de arte
contemporáneo. Desde 2009 trabaja
realizando diversas actividades
vinculadas a las prácticas estéticas
contemporáneas. En el 2010, se inicia
el programa internacional de
residencias en formato Summer Camp.
Hasta la fecha se han producido siempre en colaboración con gestores
locales y de forma autogestionada- 23
ediciones que han contado con la
participación de más de 250 artistas,
gestores, curadores e investigadores
de arte de América y Europa.
Curatoría Forense es la creadora de la
plataforma “La Legión Extranjera”,
sistema colaborativo y sin ánimo de
lucro de residencias breves e
intercambio de experiencias sobre arte
contemporáneo. Funciona bajo la
modalidad de couchsurfing y no tiene
costo. En abril de 2012, se fundó la
Red de Gestión Autónoma de Arte
Contemporáneo - Latinoamérica que
cuenta, en la actualidad, 178 grupos
autogestionados de 18 países.
(http://www.gestionautonomadearte.net).
En noviembre de ese mismo año,
comienza a funcionar la iniciativa
Trabajadores de Arte
(www.trabajadoresdearte.org) cuyo
objetivo es colaborar con el
establecimiento de buenas prácticas
laborales tendientes a consolidar y
profesionalizar a las escenas locales
de América del Sur.

Av. Francisco A. Encina s/n paradero 21. Villa
Alegre (3650000) P. Linares, Chile.

Disciplinas: Artes plásticas, artes visuales.
Duración: A consultar.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: A consultar.
Aplicación: Convocatoria abierta.

guillermina.bustos@curatoriaforense.net
http://www.cooperativadearte.org

Colombia

LA AGENCIA
La Agencia es un espacio de
residencia, un nodo donde confluyen
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diferentes redes y agentes que hace
parte de R.I.C.O (Residencias
Independientes de Colombia), una red
de residencias local conformada por
ocho espacios en diferentes ciudades
del país. La red facilita la circulación de
artistas y proyectos en residencia que,
de acuerdo a los procesos, pueden
insertarse en diferentes contextos.

Calle 64 No. 8-34 Bogotá. D. Cundinamarca,
Colombia.

El reto con los residentes es acoger y
desplegar sus intereses e ideas,
buscando desde el principio estar
abiertos al intercambio, a las relaciones
con la ciudad y sus habitantes, a
proyectos conjuntos, a lo
interdisciplinar y al experimento. El
programa de residencias de La
Agencia funciona en dos modalidades:
residencias de creación y residencias
en tránsito es decir que artistas
plásticos y visuales, curadores,
gestores culturales, músicos y
arquitectos son bienvenidos a crear su
proyecto en residencia (investigación,
creación, producción, presentación,
socialización) durante un periodo de
tiempo de mínimo un mes, o a
desarrollar un trabajo específico que
los traiga a Bogotá por el tiempo que
sea apenas necesario.

Disciplinas: Arquitectura, artes plásticas, artes visuales, curaduría, gestión
cultural, música.
Duración: 1 mes.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: A consultar.
Aplicación: Convocatoria abierta.

info@laagencia.net
http://laagencia.net/contactenos/

FLORA ars+natura es un espacio para
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el arte contemporáneo en Bogotá,
Colombia, con énfasis en la relación
entre arte y naturaleza. FLORA se
enfoca en la producción, a partir de
comisiones y residencias en la difusión
de los resultados de estos programas,
y en la educación. FLORA es un sitio
de reunión para artistas e interesados
en el arte contemporáneo. Se trata de
un espacio de escala doméstica y
carácter abierto, inclusivo, y de alto
nivel de calidad. El propósito de
FLORA es constituirse en sitio de
referencia de la escena artística en
Bogotá, estableciendo vínculos con el
resto del país y el exterior a través de
residencias artísticas internacionales,
proyectos comisionados, y una intensa
actividad pedagógica.

FLORA ARS+ NATURA
Calle 77 No 20C 48 Bogotá

Disciplinas: Artes visuales
Duración: A consultar
Tipo de residencia: Financiación propia
Alojamiento: Flora tiene dos sedes: Casa Flora en Bogotá, donde están la
biblioteca, los estudios, la sala de proyectos, el gabinete y el archivo audible y
Casa Deux soleils en Honda, donde se realizan las residencias del Programa
Verano Permanente. En la sede de Bogotá solo se ofrecen estudios para
trabajar. En la residencia de Honda se puede acceder a alojamiento.
Aplicación: Convocatoria abierta

info@arteflora.org
http://arteflora.org/

LUGAR A DUDAS
Lugar a dudas es un espacio
independiente dedicado a promover las
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prácticas artísticas contemporáneas en
la ciudad a través de tres ejes: el
programa de exhibiciones, el centro de
documentación y el programa
internacional de residencias. La
estructura de la residencia se plantea
desde el espacio que se ha dispuesto
para recibir a artistas, curadores,
escritores e investigadores del arte,
donde estos se encuentran y
desarrollan exploraciones individuales
y/o conjuntas útiles para su práctica.
En este sentido la casa de residencia
más que un espacio de alojamiento es
un lugar de encuentro desde donde se
plantean y se socializan los procesos
de su experiencia con diversos
sectores de la comunidad. Sin
embargo, no es un lugar de exposición
como tal, sino un lugar abierto a la
experimentación ofreciendo las
condiciones de un laboratorio.

Calle 15 norte 8N-41. Cali. D. Valle del Cauca,
Colombia.

La convocatoria está abierta de
manera permanente y los artistas son
seleccionados por un comité
conformado por integrantes del equipo
de trabajo.

Disciplinas: Artes plásticas (dibujo, escultura y pintura), artes visuales, cine,
curaduría e investigación, fotografía.
Duración: La estadía mínima de residencia es de 5 semanas y en cada periodo
pueden encontrarse de 3 a 4 artistas.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: Dispone de 5 habitaciones, cada una con TV, conexión gratuita a
Internet, ventilador, aire acondicionado y closet. Un baño privado y un espacio
para trabajo. Todos éstos se encuentran ubicados en la casa "Esto no es un
hotel", del Barrio San Antonio, a 15 minutos a pie de la sede de lugar a dudas.
Aplicación: Convocatoria abierta. Ver página web.

lugaradudas@lugaradudas.org
http://www.lugaradudas.org/

La residencia artística SPOT 13 ofrece
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la oportunidad a artistas de todo el
mundo a acceder a la escena artística
y cultural de Cartagena, reconocida
como patrimonio de la humanidad de la
UNESCO y distrito cultural y turístico
de Colombia. Cartagena ha sido el eje
del turismo colombiano y también
representa uno de los principales
patrimonios culturales colombianos
desde la época de la colonia española.
SPOT 13 se desarrollará permitiendo a
los artistas invitados una inmersión en
la cultura local, acceso a las prácticas
artísticas locales así como a la vida
cotidiana de la escena cartagenera.
Dentro del marco de la residencia, los
artistas podrán desarrollar nuevo
trabajo artístico o finalizar el trabajo en
curso que se encuentre dentro de las
siguientes temáticas: derechos
humanos, esclavitud, historia de la
ciudad de Cartagena y temas de
género. Durante la residencia los
artistas tendrán acceso a charlas,
archivos y material de investigación
relacionado con las temáticas
propuestas para la residencia.
La residencia busca generar una
conversación entre los artistas
invitados y permite la creación de un
espacio de diálogo donde la visión y
concepción de las temáticas
propuestas para la residencia tendrán
un espacio de expresión, lo que
enriquecerá la práctica de los artistas
internacionales y también les dará una
visibilidad en la escena artística
nacional así como que permitirá al
público acceder a diferentes
interpretaciones del contexto social
colombiano.
SPOT 13 t

info@jorgejuradoartstudio.com
http://www.jorgejuradoartstudio.com/

SPOT 13
Cartagena de Indias

El Centro Colombo Americano de
Medellín es una institución sin ánimo
de lucro que promueve el desarrollo
humano a través de programas
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académicos y culturales, desarrollando
un amplio intercambio con Estados
Unidos y el mundo. Fundado en 1947,
ejecuta diferentes actividades como la
enseñanza del inglés, exposiciones
fotográficas de artistas colombianos e
internacionales, un programa de
residencias para artistas, exhibición de
películas, documentales, videos y
presentaciones, seminarios y
conciertos. La Galería de Arte
Contemporáneo del Centro Colombo
Americano renueva cada año la
búsqueda de artistas que quieran
realizar una residencia. Para el año
2.013 la temática es la escultura y su
relación con la ecología, la
sostenibilidad y la recuperación del
medio ambiente.

CENTRO COLOMBO AMERICANO DE
MEDELLÍN
Carrera 45 No. 53-24. AA 8734 Medellín. D.
Antioquia, Colombia.

Disciplinas: Artes escénicas (performance), artes plásticas, artes visuales,
cine, medio ambiente, música.
Duración: Entre 1 y 3 meses.
Tipo de residencia: Financiación propia/Parcialmente subvencionada.
Alojamiento: A consultar.
Aplicación: Convocatoria abierta.

info@colomboworld.com
http://www.colomboworld.com

TALLER 7
Taller 7 es un proyecto independiente
que surge en el 2003 por iniciativa de
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un grupo de artistas plásticos, como
respuesta a una ciudad carente de
espacios abiertos a la creación,
discusión y promoción de las prácticas
artísticas por fuera del circuito
institucional establecido. El proyecto ha
intentado generar nuevas vías de
difusión e intercambio a través de la
implementación de plataformas
alternas, que permitan desde la
autogestión y el trabajo colectivo
nuevos puntos de conexión. Las
residencias promueven el intercambio
de artistas y curadores con miras a
incorporar el diálogo entre escenarios y
procesos locales, nacionales e
internacionales, intentando fortalecer la
discusión alrededor de las prácticas
artísticas en la ciudad. El programa
más allá de buscar la producción de
proyectos específicos, intenta que los
residentes se acerquen a un nuevo
contexto durante un período
determinado de tiempo, que les
permita enriquecer su experiencia y
colaborar en la construcción de redes
de trabajo a largo plazo. Los procesos
generados a lo largo de la estadía,
tienen la posibilidad de ser vistos y
discutidos por el público de la ciudad
por medio de exposiciones,
publicaciones y actividades
académicas.

Carrera 41 No. 46 – 67 (Villa con Bomboná)
Medellín. D. Antioquia, Colombia.

Disciplinas: Artes plásticas, artes visuales, curaduría.
Duración: Entre 1 y 6 meses.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: 2 habitaciones privadas, estudio, áreas comunes exteriores,
cocina, Wi-Fi y un ordenador disponible. También cuenta con un espacio amplio
apto para llevar a cabo exposiciones, conferencias y trabajos.
Aplicación: Para participar en el programa de residencias para artistas y
curadores, existen tres vías: - Por invitación directa de Taller 7, por convocatoria
y por aplicación directa de los interesados. Si desea participar en el programa
de residencias puede solicitar información a través del correo electrónico:
taller7@gmail.com Foto tomada por: Jens Jensen
http://www.flickr.com/photos/tallersiete7

taller7@gmail.com
http://www.tallersiete.com/

CASA TRES PATIOS
Casa Tres Patios se funda en 2006 con
el propósito inicial de servir como
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espacio abierto para la exhibición, la
experimentación y reflexión en torno al
arte contemporáneo local y su
contexto. Desde ese momento, y
respondiendo a un proceso de
adaptación, la C3P ha requerido
ampliar sus funciones hacia la
pedagogía, la investigación y la
creación de vínculos entre artistas,
público, instituciones y otros espacios
independientes nacionales e
internacionales. Ha organizado y
gestionado más de 60 exposiciones y
dentro de su programa de residencias
artísticas, ha hospedado a más de 70
artistas, curadores y académicos.
Algunas de estas residencias se han
realizado con el apoyo del Centro
Cultural de España en Sao Paulo
(AECID) y la Fundación Hivos
/ArtsCollaboratory de Los Países
Bajos. C3P hace parte de Residencias
en Red Iberoamericanas y ResArtis. A
través de los años C3P se ha
convertido en un lugar de paso
imprescindible para los artistas de
Medellín y Colombia, y para los artistas
y curadores del exterior que visitan la
ciudad. Por otra parte, con su
programa de talleres se ha constituido
en alternativa de ampliación e
intercambio de conocimientos, que
complementa la oferta de formación
académica formal ofrecida por las
instituciones culturales y educativas
locales.
Las residencias están constituidas
desde el espíritu reflexivo,
investigativo, autocrítico y experimental
que caracteriza a Casa Tres Patios.
Las residencias son un intercambio de
experiencias que permiten qu

Carrera 50 A No. 63-31. Medellín. D. Antioquia,
Colombia.

Disciplinas: Artes escénicas (performance), artes plásticas (dibujo y pintura)
artes visuales, cine, curaduría e investigación, fotografía, multimedia.
Duración: De 1 y 3 meses.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: 4 habitaciones disponibles para el Programa de Residencias. Una
de las habitaciones cuenta con baño privado y las otras tres, con baño
compartido. Tres salas de exposición, amplias e iluminadas y una más reducida
y oscura, con una ventana adaptada para realizar proyecciones. Dos patios, uno
techado, ideales para intervenciones espaciales y realización de performances.
Aplicación: Convocatoria abierta. Formulario online. Hay que aplicar con
mínimo 6 meses de antelación.

info@casatrespatios.org
http://www.casatrespatios.org

CAMPOS DE GUTIÉRREZ
Campos de Gutiérrez está situada en
una casa cafetera del siglo XIX en la
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base de las montañas que rodean al
Valle de Aburrá en Medellín. Es un
programa de residencias para artistas
contemporáneos, diseñadores,
curadores e historiadores. Su propósito
es facilitar la interacción entre sus
diversos grupos de participantes, y
entre estos y las comunidades
culturales de Medellín. La residencia
permite recibir a un grupo de 4 a 8
residentes de diferentes lugares del
mundo, alojamiento privado con
acceso ilimitado a un taller, visitas
guiadas semanales a sitios de interés
de la ciudad de Medellín y sus
alrededores, acceso a la Biblioteca
Campos de Gutiérrez, una colección de
libros en dos idiomas especializada en
el arte contemporáneo, prácticas
artísticas y artesanales, historia y
filosofía, una exposición o un
conversatorio desarrollado por cada
uno de los residentes en una galería o
institución cultural. Además, los artistas
tendrán la posibilidad de participar en
otros eventos organizados por Campos
de Gutiérrez. El candidato puede
decidir las fechas de su estadía dentro
de cada sesión. Se sugiere una estadía
superior a seis semanas para
garantizar la participación en los
procesos regulares del programa
incluyendo críticas, conversatorios y
exposición grupal.

Kilometro 6 Vía Santa Elena. Vereda Media Luna D.
Medellín. D. Antioquia, Colombia.

Disciplinas: Arquitectura, artes plásticas (escultura, grabado, dibujo, pintura,
cerámica), carpintería, cine, curaduría e investigación, historia, fotografía, moda
(joyería y textiles), nuevos medios.
Duración: 10 semanas.
Tipo de residencia: Financiación propia/Parcialmente subvencionada.
Alojamiento: La casa tiene la capacidad de hospedar por lo menos ocho
residentes en habitaciones privadas con baños compartidos.
Aplicación: Convocatoria abierta. A consultar página web:
http://www.camposdegutierrez.org/campos/apply/

http://www.camposdegutierrez.org

CENTRO PLAZARTE
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Centro Plazarte es más que una casa
declarada patrimonio del centro
histórico de Medellín, somos una
entidad sin ánimo de lucro, fundada por
el Taller Sitio Estudio Colectivo, una
red de proyectos, un modelo de
desarrollo cultural, donde cuidamos el
patrimonio cultural de nuestra ciudad a
través del arte y la investigación. Con
Galería Independiente, Residencias,
eventos de arte: teatro, conciertos,
performance e ideas que vienen de
todas partes del mundo. Hacemos
trabajo colaborativo, ofrecemos un
espacio para difundir tu arte en nuestra
ciudad.

Disciplinas: En Centro Plazarte tenemos un plan de desarrollo que se llama
Prado para el Arte, este plan se divide en cinco líneas de desarrollo: 1.
Carrera
50 número 559-32
Medellín,
GALERÍA INDEPENDIENTE:
salas para
exposición Colombia
de artistas plásticos y
artes visuales. 2. PLATAFORMA CULTURAL: escenario y café-bar, espacio
para la creación de eventos como: obras de teatro, conversatorios, conciertos,
danza, talleres, foros, performance, etc. 3. LABORATORIO URBANO: “CÓDIGO
URB-A” A través de esta línea hacemos intervenciones en el espacio público:
teatro, lecturas de poesía, música, murales, arte callejero, artes circenses, entre
otros. 4. ESCUELA CREATIVA: Con este programa enseñamos a niños
principalmente clases de arte, relación con el medio ambiente, idiomas. 5.
RESIDENCIA ARTÍSTICA: Con la línea de Residencias, las propuestas y
proyectos de los residentes son integrados a nuestro movimiento artístico,
desde diferentes áreas del conocimiento: artes, comunicaciones, redes sociales,
manejo de software, diseño, arquitectura, cine, literatura, ciencias sociales,
entre otros.
Duración: - Duración mínima: dos días. - Duración máxima: tres meses.
Alojamiento: Habitación compartida hasta 4 personas , base,colchonetas
cómodas, mobiliarios simples, ropa de cama y toalla 5 galerías- estudio, 2
espacios de taller, cafetería, cocina, Vitrina local, escenario múltiple, patios,
acercamientos con comunidad y otros espacios del barrio y la ciudad. Servicios
públicos, internet wifi, teléfono fijo, lavadora ropa, cocina, herramientas. Medios
virtuales plataformas de Plazarte. Coordinación, acompañamiento, seguridad,
información.
Recursos: - Intercambio Cultural - Servicio de Café-bar - VIP en nuestra
programación (miércoles, jueves, viernes y sábado) - Uso de los espacios de la
casa: 3 patios, un taller, espacios de oficina, - Espacio de ensayo para grupos
musicales. - Escenario, y espacios de ensayo para grupos de teatro. - Galerías
de exposición para artistas. - Red de contactos de artistas a nivel nacional. Red de Wifi, servicios generales. - Plataforma de intercambio cultural con
artistas internacionales y locales, posibilidad de generar talleres, reuniones y
ensayos.
Aplicación: 1. El interesado deberá solicitar y diligenciar el formulario de
aplicación de residencia, al correo centroplazarte@gmail.com Para proyectos:
como mínimo con un mes de anticipación a la fecha de la residencia. Para
Intercambio cultural: como mínimo con una semana de anticipación a la fecha
de la residencia. 2. Todos los artistas deben firmar contrato de residencia donde
se especifica el formato de residencia. 3. Centro Plazarte proporciona las cartas
de invitación, gestión y recomendación que ayuden a los artistas seleccionados
en sus trámites de visas, cartas y certificado de residencia. 4. Para proyectos:
se deben adjuntar en la solicitud del formulario de aplicación: Hoja de vida,
portafolio o links, que permitan dar cuenta del proceso creativo del artista,
además de la propuesta de desea desarrollar en Centro Plazarte. La respuesta
sobre la solicitud se hará igualmente vía correo electrónico. 5. Toda la
documentación debe estar en regla en el momento de comenzar la residencia.
6. Los residentes deberán entregar un documento final a Centro Plazarte que
contenga resultados y análisis del proceso.

centroplazarte@gmail.com
http://centroplazarte.org/

RESIDENCIA EN LA TIERRA
Creada en el 2009 como un espacio
para la creación y estimulación de la
075
producción artística contemporánea.
Desde el 2012, la Residencia en la
Tierra se ha enfocado en la producción
de dos períodos de residencia artística
(cada uno de seis semanas) para que
16 artistas de diversas disciplinas
desarrollen un proyecto de creación o
una obra artística. Los artistas pueden
aplicar para desarrollar un proyecto
individual o participar en un proyecto
conjunto. El residente tiene acceso a
un espacio colectivo de trabajo,
adecuado para recibir creadores de
distintas disciplinas artísticas. Sin
embargo, para quien, en el caso de su
proyecto particular, necesite
concentración y aislamiento, existe la
posibilidad de obtener un taller
personalizado. Los talleres están
rodeados de paisaje silencioso y luz
natural. Periódicamente se realizan
talleres temáticos dictados por artistas
invitados. Todo ello conlleva a desear
un trabajo participativo, creativo y
colaborativo entre los residentes. Se
involucra a la población local de la
región en sus actividades y promueve
el desarrollo de proyectos sostenibles
con un impacto social, ambiental y
cultural.

Vía Baraya - El Cuzco, Vereda Nápoles, Km 8.
Montenegro. D. Quindío, Colombia.

Disciplinas: Arquitectura, artes plásticas (dibujo, pintura, grabado, escultura),
artes visuales, cine, curaduría e investigación, fotografía, literatura, nuevos
medios.
Duración: De 2 semanas a 3 meses.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: 6 habitaciones cómodas y dotadas. 3 habitaciones individuales
con cama doble, baño privado, agua caliente y televisión con cable (opcional). 3
habitaciones compartidas con baño privado, agua caliente y televisión con cable
(opcional).
Aplicación: Convocatoria abierta.

residenciaenlatierra@gmail.com
http://residenciaenlatierra.org/

RESIDENCIAS DE LOS ANDES
La Residencia artística de los Andes
provee un espacio para la reflexión y la
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práctica de artistas e investigadores de
diferentes disciplinas. Casa Márquez,
sede de la Residencia artística de los
Andes, tiene un valor histórico y
patrimonial al ser el lugar de
nacimiento de José Ignacio de
Márquez, primer presidente civil de
Colombia y uno de los caudillos que
junto a Simón Bolívar dieron inicio a la
República de Colombia. La región de
Boyacá, en la cordillera de los Andes,
es un espacio de interacción social
muy dinámico en el que tradiciones
indígenas y campesinas convergen y
se fusionan con la sociedad moderna
dando como resultado una rica
diversidad de manifestaciones
culturales.

Ramiquirí, Provincia de Márquez, Boyacá.
Colombia

Disciplinas: Artistas visuales, investigadores, ciencias sociales.
Duración: Depende de la naturaleza del proyecto.
Tipo de residencia: Financiación propia
Alojamiento: la antigua y hermosa casa consta de taller de pintura, taller de
escultura, habitaciones, 2 patios, 2 cocinas, jardines, huerta y las estancias del
artista local encargado de la casa.
Aplicación: Convocatoria abierta

residenciaenlosandes@gmail.com
http://andesartresidency.blogspot.com.es/

FUNDACIÓN ARTESUMAPAZ
ArteSumapaz fue creado basado en la
premisa que el arte puede
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fundamentalmente enriquecer las vidas
tanto de los artistas como de las
comunidades. Inspirado en Black
Mountain College, Bauhaus e
incontables comunidades. El centro
cultural se enfoca en el amor en la
naturaleza, donde se encuentra la
inspiración para el arte. Todas las
actividades se llevarán a cabo basados
en una filosofía de sostenibilidad
ambiental, inclusividad y la idea de
compartir cultura.

Hacienda Australia, Vereda San Francisco, San
Bernardo, Cundinamarca, 252027 Colombia

Disciplinas: Artes visuales / Artes plásticas / Artes escénicas / Escultura /
Naturaleza / Paisajismo
Duración: Mínimo 1 mes, máximo 6 meses
Alojamiento: El costo de la residencia incluye alimentación vegetariana 3 veces
al día, habitación privada con baño propio (agua caliente), escritorio, cama
queen size, espacio en el estudio compartido y acceso ilimitado a las áreas
comunes de ArteSumapaz.
Recursos: Habitación de música, sala de exposiciones, habitación de
escritores, acceso a el equipo tradicional de encuadernación y a la prensa de
grabados, biblioteca con más de 1000 ejemplares, materiales de circo,
instalación al aire libre de telas aéreas y 116 hectáreas de naturaleza
Aplicación: Puedes diligenciar el formato que aparece en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE1UGvPnLYiAreD5HFyDVLpCfaH
a3IJQUEa3BWkKLXZCutJw/viewform
Requisitos: Diligenciar el formulario.

hola@artesumapaz.org
https://artesumapaz.org

RESIDENCIAS INTERMUNDOS
Desde las inmediaciones de la Sierra
Nevada de Santa Marta en Colombia,
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Residencias Intermundos se propone
como un espacio de creación,
producción, experimentación e
investigación libre, para residentes que
quieran desarrollar sus proyectos en
medio de la naturaleza en un lugar que
no alcanza la civilización: Selvatorium,
un laboratorio vivo que se ha ido
desarrollando desde el 2009 y cuya
principal razón de ser es experimentar
con la posibilidad de crear un estilo de
vida rural armónico con la naturaleza y
a la vez conectado con el mundo
actual.

Calle 15 No. 5-31 Apartado 2-1-21635. Santa Marta.
D. Magdalena, Colombia.

Se ha estado trabajando con
permacultura, sostenibilidad ambiental,
tecnologías autónomas, bioconstrucción, desarrollo comunitario y
la convergencia entre arte y naturaleza.
Selvatorium está ubicado a orillas del
río Palomino, entre territorio Kogi y
Arhuaco a una hora de caminata del
pueblo de Palomino.

Disciplinas: Artes plásticas, artes visuales, artes electrónicas, cerámica,
literatura, música, performance, danza, permacultura, bio-construcción.
Duración: De 1 y 3 meses.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: http://intermundos.org/residencias/recursos/
Aplicación: Convocatoria abierta. Ver página web.

info@intermundos.org,
vanessa@intermundos.org
www.intermundos.org/residencias

La Fundación de arte 3m abrió sus
079
puertas a artistas alrededor del mundo
para compartir la experiencia de vivir y
crear juntos en Santa Marta, Colombia.
Este proyecto nació de nuestro deseo
por crear un ambiente donde los
artistas pudieran expresar su
creatividad y compartir sus
conocimientos, habilidades y buena
compañía. Queremos atraer personas
de diferentes países para trabajar con
una variedad de medios y que estén
dispuestos a aportar sus ideas
individuales con el fin de interactuar
con la comunidad.

3M ART FOUNDATION
Calle 18 N° 3-38, Santa Marta, Colombia

A pesar de que sigue siendo una
ciudad pequeña, Santa Marta ofrece
oportunidades para trabajar con la
escena local. Escogimos esta ciudad
por su vibrante mezcla de paisajes y
vida urbana. La residencia está situada
en el corazón histórico de la ciudad, el
cual abarca varios restaurantes, cafés,
bares y tiendas, generando una
atmosfera vibrante y una mayor
comprensión de la vida social.
Nuestro interés es crear con los
artistas participantes un sentido de
colectividad, de manera que se
convierta en una experiencia de vida
más que en un espacio de galería. El
grupo de artistas compartirán una casa
de familia que ha sido reorganizada
para hospedarlos, para crear talleres y
para proveer espacios de trabajo.
Nuestro objetivo, a través de cada
residencia, es tener exposiciones o un
evento social con el fin de mostrar el
trabajo realizado por los artistas
durante la residencia, así como el
establecimiento de talleres artísticos
para el publico.

artfoundation3m@outlook.com
https://www.3martfoundation.com/

Disciplinas: La fundación de arte 3m no tiene disciplinas fijas, cambian a
medida que cambia el grupo de residentes. Lo que si proponemos son espacios
para trabajar la escultura, cerámica, pintura, dibujo, performance, diseño,
fotografía, madera, y se pueden acomodar espacios en la residencia o en la
ciudad para todo artista que quiera realizar otro tipo de trabajos.
Duración: 3 meses.
Aplicación: Para inscribirse a la residencia cada artista debe enviar un
portafolio con 10 imágenes, una pequeña declaración de 250 palabras y
descargar y rellenar el formulario de inscripción que se encuentra en la pagina
web.

GUIÓN_BAJO
g_b es un espacio emergente de
creación que ofrece la posibilidad de
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centrarse en el proceso creativo, libre
de las obligaciones y preocupaciones
cotidianas. Está concebido como un
espacio orgánico de encuentro,
coexistencia y colaboración, propicio
para la creación individual y colectiva,
la experimentación y el enriquecimiento
del —a partir del— contexto cultural
local.

Casa del Níspero, Calle 12 # 4-39, Santa Marta,
Colombia

Nace de la necesidad de brindar al
residente las condiciones adecuadas
para la inmersión en proyectos
individuales en curso y del interés
particular, pero no exclusivo, en
propiciar diálogos entre las diversas
prácticas de la escritura y otros
procesos de creación e investigación,
más allá de formatos, géneros o
disciplinas.
El residente es un escritor, artista,
traductor o investigador un creador que
sin importar, edad, trayectoria o
nacionalidad tiene interés en continuar
un proyecto individual o ser parte del
proceso creativo de otro y participar en
la construcción colectiva de g_b. Se
compromete a compartir sus intereses
con la comunidad (vinculación a
proyectos existentes o nuevas
propuestas), a documentar su proceso
creativo y socializar los avances de su
proyecto/experiencia.

Disciplinas: transdisciplinario (escritura, artes, ciencias...)
Duración: residencias libres
Tipo de residencia: financiación propia y subvencionada a través de
convocatorias
Alojamiento: 4 habitaciones amplias cada una con baño
Aplicación: abierta todo el año y convocatoria anual

residenciaguionbajo@gmail.com
https://guionbajo.org/

RESIDENCIAS ARTÍSTICAS EL HAYUELO
La Residencia Artística El Hayuelo,
está ubicada en Villa de Leyva, un
081
hermoso pueblo a 2 horas y 30 minutos
de Bogotá. Es uno de los lugares más
visitados de Colombia, donde viven
artistas, goza de pequeños
restaurantes y algunas galerías de arte.

Vereda Monquirá. Villa de Leyva. D. Boyacá,
Colombia.

Disciplinas: Artes visuales, artes plásticas (pintura, cerámica), escritura,
fotografía.
Duración: Entre 1 semana y 3 meses.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: El artista dispone de 6 opciones de alojamiento para elegir.
Algunos son casas para más de 4 personas.
Aplicación: Convocatoria abierta.
Requisitos: Los interesados en aplicar a la residencia artística deben enviar
(vía e-mail) su CV, resumen del proyecto creativo o investigación que planean
realizar durante su estadía y llenar el formulario de aplicación a las residencias,
por lo menos con dos meses de anterioridad a su estadía.
http://www.residenciasartisticas.com/index.php?optioncom_content&viewarticle&i
d6&Itemid7

corporacionhayuelo@gmail.com
http://www.residenciasartisticas.com/

NARA - Nido de Águilas Residencia
Artística - es un espacio donde artistas
y creadores se conectan a través de la
naturaleza con su proceso creativo. Es
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un lugar propicio para el
enriquecimiento intelectual de quienes
viven la experiencia, haciendo de esta
residencia un detonador de ideas.
NARA es para disfrutar, aprender,
conocer el contexto rural y conectarse
con las costumbres y tradiciones de la
comunidad como elemento inspirador
en el proceso artístico.
Además de la construcción y desarrollo
del proyecto creativo, NARA
proporciona un contacto directo con la
naturaleza a través de actividades
propias de las labores agrícolas como:
preparar la tierra, sembrar, recolectar,
caminar entre paisajes naturales,
interactuar con la comunidad rural y
sus dinámicas socio culturales, todo
esto rodeado de la energía que emana
de la montaña sagrada de Iguaque.
Los objetivos de la residencia son:
- Proporcionar un espacio natural para
estimular la producción artística
- Generar un intercambio sensorial con
el territorio y quienes lo habitan
- Crear y fortalecer la red de artistas
locales e internacionales
La residencia está ubicada en la zona
de amortiguación del santuario de flora
y fauna de Iguaque, cuna de la cultura
muisca y de campesinos ancestrales,
en la vereda Llano blanco, municipio
de Villa de Leyva, departamento de
Boyacá, Colombia.

NARA - NIDO DE ÁGUILAS RESIDENCIA
ARTÍSTICA
Vereda Llano Blanco, Km. 11 Vía la Rosita, Villa de
Leyva, Bocayá

Disciplinas: Artes visuales, artes plásticas, artes escénicas, escritores
Duración: 22 días
Alojamiento: Haciendo énfasis en el desarrollo artístico y de formación de lxs
interesadxs, la residencia ofrece dos pilares de actividades para realizar durante
la estadía: proceso artístico y labores del campo y el cuerpo. Lxs seleccionadxs
contarán con el acompañamiento de un PAR quién podrá ser artista,
investigadxr, curadxr, o un agente local con quien dialogar sobre el proceso
creativo. El PAR se definirá según el perfil del seleccionado y el proyecto a
realizar. Además, se propondrán actividades como encuentros de creadores,
charlas y visitas a lugares de interés.
Recursos: Espacios y equipos a disposición del artista. INCLUYE -Alojamiento:
Casa compartida para residentes (máximo 4 residentes). La casa cuenta con
cocina completamente dotada, baños y habitaciones -Espacio de trabajo Inmersión en Nido de Águilas y su entorno. -Acompañamiento y seguimiento de
proyecto -Contactos con red de artistas locales -Exhibición y circulación de la
carrera del artista y su producción -Actividades satelitales (charlas, talleres,
encuentros, entre otros -Picnic artístic NO INCLUYE: -Tickets aéreos Transporte interno -Alimentación -Materiales -Honorarios de artista -Traslado de
obra -Seguro médico (obligatorio)
Aplicación: CRONOGRAMA: -Lanzamiento convocatoria: 15 de Noviembre de
2019 -Cierre convocatoria: 15 de enero de 2020 -Inicio de residencia: Lunes 4
de Mayo de 2020 -Cierre de residencia: Lunes 25 de Mayo de 2020
Documentación requerida: -Datos personales -Biografía -Breve descripción
conceptual del trabajo desarrollado en los últimos 3 años. -Portafolio con
máximo diez (10) imágenes de trabajos recientes con su respectivo epígrafe. Proyecto a desarrollar durante la residencia. -Escribir las actividades
complementarias que le gustaría hacer durante la residencia y que tengan
relación con el proyecto.
Requisitos: Preferiblemente que entiendan Español ó Inglés . La convocatoria
está dirigida a artistas de cualquier disciplina, sin importar nacionalidad,
mayores de 18 años

residenciasnara@gmail.com
http://www.residenciasnara.com

Costa Rica

CASA CANÍBAL
Casa Caníbal es un espacio para la
experimentación, la mediación y
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residencias artísticas un espacio para
la experimentación y la creación
colectiva y colaborativa, un lugar de
encuentro, de activación, de
intercambio y de debate, de
cuestionamientos sobre las ideas,
procesos y metodologías un espacio
doméstico y colectivo a la vez.

Calle 31, Avenida 9, Barrio Escalante, San José,
costa Rica

Casa Caníbal está concebida como
espacio mutante totalmente diverso, un
lugar de acogida de cuerpos e ideas
sin formas predefinidas y otras
subjetividades donde puedan
generarse nuevos imaginarios y
pedagogías críticas, donde desarrollar
proyectos de construcción social con
una dimensión transformadora,
acogiendo todo aquello que desborda y
excede.
Casa Caníbal alberga el proyecto
Residencias Caníbales de
Investigación Artística (internacionales,
centroamericanas y del Caribe y
locales).

Disciplinas: Artes Visuales, Artes Escénicas, Música, Cine, entre otras. El
enfoque del espacio es multidisciplinario con énfasis en experimentación de los
procesos creativos y mediación de las prácticas contemporáneas.
Duración: Máximo 2 meses, mínimo 2 semanas.
Tipo de residencia: Subvencionada.
Alojamiento: Sí. Ofrecemos: – Dos habitaciones en parte superior equipadas
con zonas de trabajo y estudio. – Baño compartido con ducha en parte superior.
– Cocina equipada (frigorífico, cocina, cafetera y utensilios de cocina). – Área de
estudio-investigación y coworking. – Dos baños en parte inferior. – Área de
mediateca. – Jardín y bodega. – WI-FI en toda la casa. – Servicio limpieza
diaria. – Servicio solo de recogida y envío de lavandería
Aplicación: Anual

casacanibal@gmail.com
http://www.ccecr.org/casa-canibal

ODYSSEYS COSTA RICA
Odysseys Costa Rica es una
organización cívica, social y no
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gubernamental (ONG), con sede en
San Ramón, Alajuela, conocida como
la “ciudad de los poetas”. Cerca del
Volcán Arenal, a una hora de distancia
de la capital, San José y a 45 minutos
de la Playa de Puntarenas. Se ofrece
el programa artista-en-residencia,
dentro del cual artistas de todas las
disciplinas y nacionalidades son
reclutados durante todo el año. Cada
artista podrá ser acogido por una
familia del lugar y trabajar durante un
período de residencia de dos semanas
hasta tres meses. Se ofrece la
oportunidad de trabajar en un proyecto
artístico, explorar la belleza natural de
Costa Rica y de participar en la cultura
local, compartiendo su propio trabajo a
través de la creación de redes entre sí
y con artistas costarricenses. A los
artistas visuales se les ofrece la
posibilidad de una exposición individual
o grupal en la prestigiosa Galería
Nacional de Costa Rica (ubicada en el
Centro Costarricense de la Ciencia y la
Cultura).

APDO 10578-1000, San José, CR San Ramón de
Alajuela. P. Alajuela, Costa Rica.

Disciplinas: Artes plásticas, artes visuales, fotografía, literatura, música.
Duración: De 2 semanas a 3 meses.
Aplicación: Convocatoria abierta. Se hace a través de la página web.

odysseyscostarica@gmail.com
http://www.odysseyscostarica.org/

Cuba

Disciplinas: Artes escénicas, artes plásticas, artes visuales, diseño.
Duración: 21 días.

ARTHAUS
Tipo de residencia: Financiación propia.
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Calle
SanLaLázaro
1216,
10300,
Alojamiento:
sede actual
es unaLa
casaHabana
colonial ubicada
en el Cuba
centro de la
ciudad, a pocas cuadras de la Universidad de La Habana. ArtHaus pone a
disposición de los residentes: - Un espacio de exhibición (54 m2) con capacidad
de proyección de video, - Un espacio de trabajo común con materiales de
oficina y computadoras portátiles, - Dos habitaciones privadas con cama doble y
baño privado. - Una habitación compartida con dos camas individuales y baño
privado. Las habitaciones y espacio expositivo se encuentran dentro de la casa
principal y tienen acceso a las áreas comunes: cocina, comedor, patio y terraza.

ArtHaus. Un espacio para la creación
artística desde 2016:
La Residencia ArtHaus está abierta a
todos los artistas y curadores
interesados en una experiencia
inmersiva en su trabajo e investigación.
Nuestra principal intención es ayudar al
desarrollo artístico y profesional de los
seleccionados, ofreciéndoles un
espacio para sus prácticas creativas y
de experimentación, con la guía y el
apoyo del equipo de la residencia y de
nuestra comunidad.
Nuestros residentes tienen la
oportunidad de vivir y trabajar en una
típica casa colonial. Pueden participar
de actividades como exhibiciones,
encuentros, visitas a estudios, y de los
eventos culturales que regularmente
organizamos en coordinación con la
red local de artistas y espacios de arte.
Animamos a los participantes a
implicarse con el escenario
sociocultural cubano colaborando con
artistas locales, y proponiendo charlas
o talleres que propicien el intercambio
de experiencias y la cooperación.
La Habana. Nuestro contexto:
Desde el 12 de abril al 12 de mayo del
2019 nuestra ciudad acogerá a la 13°
Bienal de La Habana, el mayor evento
de las artes visuales en Cuba. Bajo el
tema general La Construcción de lo
Posible, su próxima edición será un
espacio para aquellas tipologías del
arte contemporáneo que entienden la
creación como "acontecimiento vivo o
experiencia en curso". En esta
experiencia 2019, la Residencia
ArtHaus busca contribuir a la
visibilización de artistas/curadores
emergentes desde el marco de la 13°
Bienal d

Recursos: A cada seleccionado se le brindará: - Hospedaje en habitaciones
individuales o compartidas. - Alimentos básicos (arroz, azúcar, etc.) - Espacio
de trabajo y de reunión. - Espacio para exhibición de sus proyectos. - Uso de
equipamiento multimedia (proyectores, cámaras, luces, sonido, edición de video
etc.) - Asistencia técnica y curatorial para el desarrollo de su proyecto y
presentación final durante la 13° Bienal de la Habana 2019. - Visitas a galerías
de arte y estudios de artistas cubanos. - Invitaciones a eventos y talleres de
artistas. - Acompañamiento y traducción castellano-inglés. - Traslados entre el
Aeropuerto de la Habana y la residencia.
Aplicación: Esta edición del Programa de Residencias ArtHaus para artistas y
curadores internacionales comprende dos períodos de residencias de
producción y exhibición para artistas y/o curadores con proyectos dentro de las
prácticas artísticas contemporáneas en cualquier disciplina: artes visuales,
escénicas, audiovisuales, performance, escritura, poesía, música, arte sonoro,
instalaciones, etc. Se seleccionarán 8 artistas y/o curadores para participar de
las residencias (4 por residencia). Podrán aplicar con una producción específica
para el lugar o un trabajo en proceso. Los artistas en residencia vivirán 21 días
en la casa, donde está situado su taller y espacio de exhibición. Siendo éste, el
lugar de descanso, encuentro y trabajo. Cada residente seleccionado podrá
participar de la residencia con el proyecto presentado en su aplicación. Los
proyectos se llevarán a cabo desde la práctica, ensayo, producción e
investigación durante su residencias, finalizando con una Presentación Pública
en el contexto de la 13° Bienal de la Habana 2019. Período de convocatoria:
Convocatoria abierta para aplicaciones del 5 enero a 9 marzo del 2019.
Notificaremos aceptación via e-mail el 10 de Marzo, 2019. Primera residencia: 1
al 21 de abril 2019 Segunda residencia: 23 abril al 14 de mayo 2019 *Los
seleccionados deberán confirmar al email arthauslab@gmail.com su asistencia
a la residencia en un plazo máximo de 5 días a partir de la fecha de notificación.
**El coste de la residencia deberá abonarse 50% (375.00 CUC) via
transferencia al aceptar la residencia, y 50% (375.00 CUC) en efectivo una vez
en Cuba. Documentación: Los artistas interesados deben enviar a
arthauslab@gmail.com la siguiente información: 1. Currículum Vitae de
formación y experiencias. 2. Imagen de Pasaporte con vigencia de más de tres
meses luego del fin de la residencia. 3. Entre 10 y 15 imágenes/páginas de
producciones anteriores o links a vídeos (Página web / Vimeo/ Instagram, etc).
4. Propuesta del proyecto a desarrollar en la residencia, especificando: ? Breve
resumen del proyecto. ? Requerimientos de tiempos y espacios. ? Materiales
necesarios. ? Necesidades técnicas. ? Cualquier otra característica destacable
? Puede estar acompañado de bocetos o imágenes de referencia. El asunto del
email debe ser: “[Nombre del participante] / ARTHAUS residencia para artistas
internacionales 2019”. La selección estará a cargo del jurado: - René Francisco
(Cuba) - Suyai Otaño (Argentina) - Colectivo ArtHaus Las decisiones del Jurado
serán consideradas finales e inapelables.
Requisitos: Podrán aplicar curadores, artistas y colectivos artísticos, de
cualquier nacionalidad. Los aplicantes deben ser mayores de 18 años y
acreditar al menos dos años de trabajo en cualquier disciplina de arte
contemporáneo. De las responsabilidades y compromisos de los artistas
seleccionados: - Confirmar al email arthauslab@gmail.com su asistencia a la
residencia en un plazo máximo de 5 días a partir de la fecha de notificación, y
abonar el 50% (375.00 CUC) del coste para asegurar su plaza. - Firmar el

acuerdo de términos y condiciones de la residencia sobre usos de espacio y
equipamiento. - Comprometerse a producir obras y proyectos respetando las
leyes cubanas. - Obtener la documentación necesaria para ingresar a La
Habana solicitado por la Embajada de Cuba (ej: Visas turística). - Obtener
seguro médico durante los días de residencia (es solicitado por inmigración de
Cuba). - Realizar el proyecto propuesto. - Realizar la presentación final del
proyecto. - Ceder algunos derechos de reproducción y/o edición y/o publicación
de imagen de los trabajos y/o registros de la experiencia realizados en el
contexto de estas residencias, en común acuerdo con ArtHaus en la elección de
las imágenes para difusión.

arthauslab@gmail.com
https://www.arthauslab.com/

Curaçao

El IBB tiene tres funciones: actuar
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como una plataforma para proyectos
internacionales; una residencia artística
y cumplir una función educativa. Estas
tres funciones están interconectadas
para permitir a los estudiantes y
artistas hacer de dicha institución un
centro energético e interactivo que
permita ampliar la red a nivel local e
internacional. El IBB ofrece un
programa de residencias anual, tanto
para artistas holandeses ( a través del
Fondo “Dutch Fonds BKVB”), como
para artistas de otras nacionalidades
(programa IPS creado por la Fundación
Mondriaan). Los artistas holandeses
podrán estar por 3 meses y los otros
entre 4 a 6 semanas. El objetivo
principal de este programa es permitir
a la sociedad de Curaçao nuevas
visiones sobre el arte contemporáneo.

BUENA BISTA INSTITUTE
Mohikanenweg 8, Willemstad, Curaçao.

Disciplinas: Artes plásticas.
Duración: de 4 a 6 semanas.
Aplicación: La aplicación se hace a través de la página:
http://www.mondriaanfonds.nl

info@institutobuenabista.com
http://www.institutobuenabista.com

Ecuador

PANAL DEL ARTE
Panal del Arte es una plataforma
ecuatoriana independiente de creación
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artística, enfocada a la producción y
reflexión cultural dentro de un espacio
de residencia. Su principal objetivo es
promover proyectos, por medio del
intercambio entre artistas creadores, a
través de la experimentación y la
interacción entre centros culturales y
agentes artísticos posibilitando el
fortalecimiento y la generación de
redes de creación, nacionales e
internacionales. El Festival-Encuentro
Mínimas Residencias propone, desde
las artes multidisciplinarias, interactuar
con espacios habitados en la ciudad de
Quito. Los artistas participantes harán
una residencia de creación de 72 horas
en una casa habitada, en el marco de
la cual concebirán una obra que
presentarán al público. Aparte de las
presentaciones e intervenciones
escénicas habrá charlas y mesas de
discusión, a cargo de expositores
nacionales e internacionales, que
entablarán conversaciones entre el
cuerpo, el espacio, la arquitectura, la
cotidianidad y las esferas pública y
privada.

Camino de Orellana 335. Guápulo. P.Pichincha,
Ecuador.

Disciplinas: Arquitectura, artes plásticas, artes visuales.
Duración: A consultar dependiendo del Programa.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: 3 semanas de alojamiento, dormitorios compartidos entre 3 a 4
personas, WiFi, comedor, baño, cocina, taller de trabajo y estudio para
investigación, galería de exposiciones, seguimiento, asesoría, promoción y
difusión de los procesos de residencia.
Aplicación: Convocatoria abierta.

panaldearte@gmail.com
http://panaldearte.tumblr.com/residencia

Es un programa de residencia artística
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independiente que recibe a artistas
multidisciplinarios en la Quinta
“Pujinostro” ubicada en Pujilí, provincia
de Cotopaxi, Ecuador. La ciudad de
Pujilí está situada a diez kilómetros al
oeste de Latacunga, y constituye uno
de los atractivos turísticos más
importantes de la provincia de
Cotopaxi. El intercambio es una de las
prioridades y su objetivo es el
desarrollo de un proyecto artístico para
poder compartir conocimientos. Este es
un proyecto que proporciona un
espacio físico y mental para que los
artistas experimenten la vida en el
campo de la sierra ecuatoriana, una
oportunidad única para la reflexión y la
creatividad, además de una
participación comunitaria directa. Los
artistas en residencia serán elegidos
por Convocatoria abierta en base al
proyecto artístico presentado.

PUJINOSTRO
Quinta Pujinostro. Pujilí. P. Cotopaxi, Ecuador.

Disciplinas: Artes plásticas, artes visuales, nuevos medios.
Duración: A consultar. Depende del proyecto.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: Casa principal con una sala con chimenea, un comedor, cocina,
dos baños, tres habitaciones (3 camas simples 1 cama doble) y un altillo con
colchones, capacidad para 8 personas. – Una casa con cocina grande y
comedor que es también un espacio para taller. Una cancha multifuncional de
césped, espacio para acampar al aire libre, huertos, y taller de carpintería
equipado.
Aplicación: Convocatoria abierta. Ver página web.

donkickall@yahoo.es
http://residenciadeartistaspujinostro.wordpress.c
om/

NO LUGAR
No Lugar es una plataforma de arte
contemporáneo instalada en la ciudad
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de Quito, cuyo principal interés es
vincular las prácticas artísticas
contemporáneas con la ciudad,
conformando un centro de exhibición,
difusión, plataforma de debate y de
reflexión para las prácticas emergentes
en el contexto local y global. NL en su
modalidad de espacio de exhibición ha
trabajado con alrededor de 55 artistas
contemporáneos, siendo la galería
contenedora de exhibiciones
individuales y colectivas de artistas
provenientes de Ecuador, España,
Brasil, Chile, México, Colombia y Perú.
NL en su intención de estimular la
producción y el posicionamiento de los
artistas, curadores y gestores
culturales, así como de contribuir a su
inserción dentro de las redes en el
mapa internacional del arte
contemporáneo, abre su convocatoria
para el programa de residencias en
tres instancias Producción Artística,
Investigación Curatorial y Producción y
Gestión Cultural. Cuenta con varios
formatos de Residencias (Residencias
por Convocatoria, Residencias
Aranceladas, Residencias de
Producción Artística, Residencia de
Investigación Curatorial y Residencia
de Gestión Cultural).

García Moreno N9-87 y Oriente (esq.) (Centro
Histórico) Quito. P. Pichincha, Ecuador.

Disciplinas: Artes plásticas, artes visuales, curaduría, gestión cultural.
Duración: De 2 semanas a 2 meses.
Tipo de residencia: Financiación propia/Parcialmente subvencionada.
Alojamiento: El programa de residencias se abre a mediados de año, el
espacio cubre alojamiento y alimentación. No Lugar dispone de hospedaje
gratuito para los artistas, investigadores y curadores. (Máximo 8 personas al
mismo tiempo con dormitorios compartidos) mínimo 3 semanas máximo 8
semanas gestores culturales 4 meses Galería de exposiciones local comercial y
promoción de la exposición y de los procesos de la residencia.
Aplicación: Convocatoria abierta. A consultar en página web.
Requisitos: Enviar su proyecto a: no.lugar.galeria@gmail.com, éste deberá
contener imágenes aclarativas de la obra (fotografías, bocetos), idea o
concepto, una pequeña biografía y un portafolio on-line. En el caso de proyectos
curatoriales se deberá incluir texto curatorial y portafolio del curador.

no.lugar.galeria@gmail.com
http://nolugar.org/residencia/

Guadalupe

L’Artocarpe ofrece un programa de
residencias, conferencias,
exposiciones y otras actividades
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artísticas y algunas relacionadas con
contenidos de educación. A la fecha no
existe en Guadalupe un espacio de
residencia donde dos artistas de
diferentes mundos puedan
encontrarse, trabajar e intercambiar.
Se promueve fuertemente la
experimentación y exploración de
nuevas disciplinas durante la
residencia. Los artistas deberán ofrecer
una conferencia en relación con su
trabajo y abrir su estudio al final del
periodo de estadía al público en
general para ofrecer una mejor
comprensión de lo que es el arte
contemporáneo. L’Artocarpe ofrece
entrar a formar parte de una rica red de
contactos a través del Caribe, Europa,
Africa y el resto del mundo. Se ofrecen
dos tipos de residencias:
Autofinanciada (AF): todos los gastos
corren por cuenta del artista (billetes de
avión, transporte, seguro, visa,
alimentación, alojamiento, material y
equipos) y por invitación hecha por la
Residencia y cuyos gastos son
cubiertos por uno de los asociados.

L’ARTOCARPE - CONTEMPORARY ART
CONTEMPORAIN
55 Rue Hugo, 97160 Le Moule, Guadalupe.

Disciplinas: Artes plásticas, artes visuales, danza, música.
Duración: De 2 semanas a 6 meses.
Tipo de residencia: Depende de la modalidad elegida.
Alojamiento: Hay dos habitaciones y dos estudios a disposición de los dos
residentes que pueden estar al mismo tiempo.
Aplicación: Convocatoria abierta. Vía e mail. El formulario de aplicación será
enviado a un comité que decidirá sobre la aceptación. Enviar, vía e mail, la
aplicación con la descripción clara de la actividad, qué se quiere hacer en la
residencia, elementos y material que se necesita para trabajar. Idioma: francés

artocarpe@gmail.com
http://www.artocarpe.net

Jamaica

NLS
NLS es una iniciativa dirigida por
artistas visuales en Kingston. Es una
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entidad sin ánimo de lucro, subsidiaria
del estudio de grabación Creative
Sounds Ltd., creada como un espacio
para que los artistas visuales puedan
desarrollar su trabajo, en diálogo
continuo con materias
contemporáneas, para experimentar
nuevas ideas, colaborar entre ellos e
incluir al público. La colaboración
interdisciplinaria y el acceso abierto
son los principios de sus actividades.
Se ofrecen dos tipos de programas: 1.
Programa de Residencias artísticas de
Verano. Está abierto a artistas visuales
contemporáneos locales e
internacionales. Se ofrece un estudio y
una habitación durante el periodo de la
residencia. Se hace énfasis en ofrecer
un espacio intelectual que permita a los
artistas profundizar y expandir su
propia práctica a través de la
exploración, experimentación e
implementación personal de una red
externa que ayude a manifestar las
ideas. 2. Programa de residencias de
48 horas. Está enfocado hacía los
proyectos interactivos,
interdisciplinarios y con capacidad de
presentarse en escena. Ofrece una
oportunidad a un artista solitario, o un
grupo de artistas, de colaborar, durante
48 horas, en un espacio exterior,
durante y después del cual el público
es invitado a observar y participar.

190 Mountain View Ave. Kingston 6. P. Kingston,
Jamaica.

Disciplinas: Artes plásticas, artes visuales.
Duración: De 6 a 9 semanas.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: A consultar. http://www.nlskingston.org/studios.html
Aplicación: Convocatoria abierta. http://www.nlskingston.org/contact.html

NLS.Kingston@gmail.com
http://www.nlskingston.org/

ROKTOWA
ROKTOWA es considerada como una
planta artística para generar
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crecimiento. Ubicada en una antigua
cervecería, ha visto pasar muchos
artistas en residencia y exposiciones.
El nuevo programa de residencias
pretende continuar con el desarrollo del
colectivo y expandir el crecimiento
artístico de todos aquellos envueltos.
El programa intenta acelerar el proceso
de propagación de perspectivas
globales sobre el arte y el medio
ambiente en Jamaica, mientras que
ofrece las perspectivas únicas del
Caribe a los artistas que van a pasar
un periodo. Es una entidad, sin ánimo
de lucro, destinada a enriquecer y
servir a la comunidad de Kingston,
poniendo a su disposición la visión de
estudios y apreciaciones sobre el arte y
la botánica. Se trabaja conjuntamente
con otras iniciativas como “ROKTOWA
Museum”, “ROKTOWA Café” y el
“ROKTOWA Tours and The Roots
Room”.

8 Pechon Street. 2nd Floor. Kingston. P. Kingston,
Jamaica.

Disciplinas: Artes plásticas (cerámica, escultura, carpintería, pintura y dibujo,
murales), artes visuales, medio ambiente.
Duración: 5 semanas.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: A consultar.
Aplicación: Convocatoria abierta.

admin@roktowa.org
http://www.roktowa.org/

México

[R.A.T.] Puerto Acapulco es un espacio
de producción de arte contemporáneo
que opera con autonomía, bajo un
esquema mixto de intercambio, y al
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cual pueden aplicar artistas de todas
las disciplinas, así como curadores,
teóricos, críticos, gestores e
investigadores con el interés de
establecer un diálogo sobre las
dinámicas sociales, económicas,
políticas y estéticas del puerto,
generando reflexiones que
resignifiquen o propongan nuevas
lecturas sobre la realidad actual.
Ofrece un espacio de residencia y
trabajo, así como gestiones para
exhibición y difusión de resultados a
cambio de la impartición de un taller y
una cantidad variable, utilizada para
renta, mantenimiento y pago de
servicios. A su vez, [R.A.T.] Puerto
Acapulco cuenta con un programa
articulado de formación artística
informal que, a través del trueque con
los residentes, tiene por objetivos el
fomento de dinámicas educativas en
beneficio de la profesionalización de
los artistas locales, la retribución social
y el intercambio cultural con la
comunidad.

[R.A.T.] PUERTO ACAPULCO:
RESIDENCIAS ARTÍSTICAS POR
INTERCAMBIO
Acapulco, Guerrero, Mexico

Disciplinas: Artes visuales, artes escénicas, música, medios audiovisuales,
danza, literatura, arquitectura.
Duración: 10 días a 3 meses.
Tipo de residencia: Financiación mixta.
Alojamiento: Alojamiento en habitaciones individuales o compartidas. Estudio
compartido.
Aplicación: Convocatoria abierta.

r.a.t.puerto.acapulco@gmail.com
www.flotantemag.com

El programa de residencia artística se
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ofrece en Guanajuato o en Akumal,
donde el inspirador ambiente es un
lugar perfecto para creadores, no sólo
artistas visuales, sino escritores,
cineastas, músicos y profesionales del
perfomance. El objetivo es crear un
ambiente de intercambio de criterios e
ideas con un fuerte énfasis en la
relación con la naturaleza.

RESIDENCIAS AKUMAL
Akumal, Mexico

Disciplinas: Artes visuales, cine, literatura, música y performance.
Duración: De 5 a 10 semanas.
Tipo de residencia: Financiación propia
Alojamiento: A consultar.
Aplicación: Convocatoria abierta

akumalartistresidency@gmail.com
http://www.akumalresidency.com/

La Residencia está ubicada en
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Chapala, a 25 minutos de un
aeropuerto internacional, a las orillas
del lago más grande de México, donde
el buen tiempo y las vistas
espectaculares sobre las montañas
hacen de este sitio un paraíso para los
artistas visuales, músicos y escritores
que desarrollan sus proyectos.
Chapala y Ajijic (población cercana)
tiene múltiples cafés, galerías y
exposiciones artísticas. Es una
iniciativa de su fundadora Deborah
Kruger.

XOCHI QUETZAL RESIDENCIA ARTÍSTICA
APDO #504. 45900 Chapala. E. Jalisco. México.

360 XOCHI QUETZAL es una
residencia artística y literaria ubicada
en Chapala, Jalisco, en México. Ofrece
estudios y alojamiento para que las
personas que van se sientan
inspiradas por la naturaleza, cultura e
historia de esta parte de México. Está
ubicada a 25 minutos del aeropuerto
de Guadalajara y a 45 minutos de la
ciudad de Guadalajara, una de las
ciudades más grandes de México.

Disciplinas: Artes plásticas (arquitectura, dibujo y pintura), arte textil, artes
visuales, curaduría e investigación, daza, fotografía, literatura, música.
Duración: A consultar.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: Se ofrece una casa con cocina, zonas comunes, habitaciones,
baños y estudio con una mesa grande, escritorio, lavabos y conexión a internet.
Llamadas locales gratis.
Aplicación: Convocatoria abierta. 3 veces al año. Es necesario registrarse
primero en la página: http://www.callforentry.org/

residency@deborahkruger.com
http://www.deborahkruger.com/1/artresidency.html

El programa de residencias en Edelo
está diseñado para la participación
individual y colectiva. Se promueve la
colaboración con comunidades
externas, enseñando o participando en
lecturas, seminarios o talleres. El
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principal propósito es proveer de un
santuario confortable y un espacio de
trabajo para artistas, activistas,
educadores, inventores, curanderos, y
a cualquier otro que esté utilizando su
talento personal para crear alternativas
simples al sistema tradicional.
Agricultores, maestros, carpinteros,
cocineros, escultores, músicos,
payasos, danzantes sobre el fuego,
artistas conceptuales, administradores,
contadores, están invitados. En Edelo
se proporcionan oportunidades de
exposición en sala privada o
compartida, cocina completa y estudio
privado o colectivo. Es un espacio
manejado por artistas, en un proceso
de exploración de formas alternativas
de administración y funcionamiento. Se
trabaja con economías alternativas, por
lo tanto, cada residente tiene la opción
de ofrecer un intercambio de algún tipo
ayudando con el funcionamiento diario
del proyecto.

CASA DE ARTE EN MOVIMIENTO Y
RESIDENCIAS INTERNACIONAL DE
DIVERSAS PRÁCTICAS - EDELO
Flavio Paniagua No. 10. San Cristobal de las
Casas. E. Chiapas, MX 29200. México.

Disciplinas: Artes escénicas (performance), artes plásticas, artes visuales,
carpintería, música.
Duración: De 3 a 6 semanas.
Tipo de residencia: Financiación propia/Parcialmente subvencionada.
Alojamiento: A consultar.
Aplicación: Convocatoria abierta.

calebduart@gmail.com, everollow@gmail.com
http://www.edelo.org/

CASA GIAP
En pleno corazón de San Cristóbal de
las Casas, GIAP (Grupo de
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Investigación en arte y política fundado
en 2013 por Natalia Arcos, curadora, y
Alessandro Zagato, sociólogo) abre en
octubre de 2017 CASA GIAP, un
espacio para residencias de
académicos y artistas que necesiten y
busquen pasar una temporada de
trabajo en Chiapas, México. Además
de ser un adecuado lugar de
alojamiento, los residentes pueden
contar con asesorías, charlas y
actividades organizadas por GIAP, en
las líneas de trabajo sobre estética de
la autonomía, emancipación creativa y
poética de la praxis política, en un
contexto marcado por el Zapatismo y lo
que éste movimiento inspira.

Av Cristóbal Colón 15, Barrio de Guadalupe, 29230
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

Disciplinas: Teoría del arte, Historia del Arte, Sociología del Arte, Artes
Visuales, Curaduría y Artes Plásticas.
Duración: Las Residencias de convocatoria abierta durante todo el año, son
para 1 a 7 personas y pueden durar mínimo 10 días y máximo 3 meses. Los
diseños de contenidos y actividades se ejecutan según el perfil y necesidades
de los participantes. Las Residencias Colectivas por aplicación son 3 al año (en
los meses de Marzo-Julio-Noviembre) y duran 12-14 días, para grupos de 10 a
15 personas seleccionadas según el proyecto de cada una de esas residencias,
que son de carácter internacional y co-dirigidas con un tutor invitado.
Tipo de residencia: CASA GIAP es un proyecto independiente y autónomo,
que no recibe ayudas ni subvenciones estatales o privadas de ninguna índole.
Por lo tanto, las residencias son también de financiamiento propio el valor de las
mismas varía según el tipo y duración. GIAP pone a disposición una
infraestructura más que adecuada para alojar y trabajar, así como un conjunto
de contenidos y experiencias originales que superan por largo las expectativas
de una residencia común.
Alojamiento: CASA GIAP cuenta con todas las facilidades para acomodar
grupos de personas. La Casa cuenta con 5 habitaciones, una de ellas con cama
matrimonial y baño privado, las otras cuatro con camas matrimoniales y/o
individuales y dos baños compartidos. También hay una gran cocina, cafetería,
una sala mediateca para consulta de material, y una sala de uso múltiple para
taller o clases. La casa tiene patio, terraza con vista a la ciudad y se encuentra
en pleno centro de San Cristóbal de las Casas. Hay wifi de alta velocidad en
todas las áreas.
Aplicación: Para las Residencias de convocatoria abierta durante todo el año,
basta con enviar un email a correogiap@gmail.com y procesamos la solicitud.
Para las Residencias Colectivas por aplicación es necesario enviar un email a
correogiap@gmail.com, adjuntando cv y una carta de motivación.

correogiap@gmail.com
https://elblogdegiap.wordpress.com/

ARAMAUCA es un espacio sin fines de
lucro, independiente, flexible y
cambiante, cuyo principal objetivo es
promover la difusión, investigación,
105
estudio, producción y enseñanza del
arte contemporáneo. Aramauca está
dirigida por los artistas visuales
Adriana Lanni Aspiazu y Camilo
Barboza Soto, junto con otros
profesionales especializados en
diversas áreas de las ciencias sociales
y el arte. Su objetivo es generar
puentes y diálogos entre el arte y otras
ramas del conocimiento, mientras se
busca apoyar los procesos de reflexión
de artistas / creadores interesados en
vincularse con la cultura local de
Chiapas, dentro de las gramáticas
actuales del arte. Aramauca ofrece:
• Galería para exposiciones
individuales y colectivas.
• Talleres de formación continua.
• Salas de investigación y creación.
• Programa de residencias artísticas
internacionales (Exploración,
producción) abierto durante todo el
año, y "SELVA": programa de
residencia con Inmersión en la Selva
Lacandona con capacidad para 5
artistas por temporada.
• Publicación y difusión de material
didáctico e informativo sobre arte
contemporáneo en formato digital.
• Desarrollo de festivales de arte
contemporáneo en la ciudad de San
Cristóbal de las Casas.
• Charlas, conversatorios y ciclos de
videoarte.
• Revisiones de portafolio

ARAMAUCA - PLATAFORMA PARA EL
ARTE CONTEMPORÁNEO
San Cristobal de Las Casas, Chiapas. Mexico.
Barrio de Guadalupe, zona centro.

Disciplinas: Artistas profesionales o emergentes, de cualquier disciplina dentro
de las artes visuales, sonoras, diseñadores, performers, teóricos, filósofos,
músicos, investigadores.
Duración: - Residencias de Exploración: A) 10 días (1 1/5 semanas) B) 15 días
(2 semanas) - Residencias de Producción: C) 20 días (3 semanas) D) 30 días (1
mes) E) 60 días (2 meses) F) Más de 60 días
Tipo de residencia: Financiación propia
Alojamiento: Cada residente tendrá hospedaje durante toda la estancia en
habitación privada con confortable cama matrimonial, escritorio, silla, 2 mesas
de noche, perchero, puerta con seguridad, almohadas de memory foam, cobijas
y ropa de cama apropiada para el clima. Espacios compartidos: Baños grandes
con agua caliente, cocina equipada, comedor, 2 patios, terraza al aire libre, Sala
de usos múltiples y Taller de producción (solo para las residencias de
producción). • Limpieza y cambio de lencería 1 vez a la semana, jabón, papel
toilette y toallas. • Conexión WI-FI • Refrigerios (té/café) y agua potable.
Aplicación: Convocatoria abierta todo el año. Por favor complete el siguiente
formulario para recibir la información de los programas de residencia:
https://docs.google.com/forms/d/1wtdTAee8dkjrOhNJzAe7GeJT-9VOoMJpvpFAEIQSkA/edit?uspdrive_open&thstrue

info.aramauca@gmail.com
https://www.aramauca.org/

CASA VECINA
Casa Vecina es una de las sedes de la
Fundación del Centro Histórico de la
Ciudad de México, cuyas diversas
prácticas
se desarrollan en el ámbito
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del arte actual y la cultura en general.
Es un espacio que se genera a partir
de experimentación, investigación y
producción de obras, pensamiento y
acciones, que atienden los temas
relevantes de nuestro tiempo. Sus
líneas de trabajo ponen especial
énfasis en la construcción de vínculos
comunitarios, su diversificación y
enriquecimiento a través de creación
de diálogos artísticos, conocimientos,
afectos y reciprocidades culturales e
interdisciplinarias. Mediante su
Residencia de investigación y
producción cultural, Casa Vecina abre
su espacio y genera las condiciones
necesarias para que los
investigadores, productores, creadores
y otros agentes culturales, nacionales o
extranjeros, desarrollen sus proyectos
vinculados a diferentes dinámicas
comunitarias. Investigadores
(antropólogos, sociólogos,
historiadores, etc.) artistas de todas las
disciplinas (cine, artes visuales, teatro,
danza, música, artesanía, etc.) y otros
agentes culturales (editores,
diseñadores, periodistas, gestores,
urbanistas, curadores, etc.) pueden
participar en la convocatoria con las
propuestas de investigación/producción
(de 3 a 4 meses) que toman en
consideración, se vinculan y
profundizan sobre alguno de los
aspectos de cualquier comunidad o
contexto del Centro Histórico.

1er Callejón de Mesones 7, Centro Histórico, Del.
Cuauhtémoc, 06080 Ciudad de México. D. F. ,
México.

Disciplinas: Artes plásticas, artes visuales, investigación.
Duración: 3 meses.
Tipo de residencia: Subvencionada.
Alojamiento: Se dispone de un piso amueblado de 60 metros cuadrados, con
servicio de internet, ubicado en la Calle 5 de febrero en el Centro Histórico de la
ciudad de México.
Aplicación: La convocatoria se publica una vez al año (enero) se seleccionan
tres residencias anualmente.

comunicacion1@fch.org.mx
http://casavecina.com/

ADM
ADM es un centro de convergencia
multidisciplinaria abocado a la
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enseñanza, a la producción y
exhibición. Está constituido por tres
áreas:-Arte, Diseño y Multimedia. Cada
una está estructurada a través de un
Programa Educativo especializado en
sus propias disciplinas, espacios para
la producción, colaboración y
desarrollo de proyectos, así como un
espacio de exhibición (Show Room)
que funge como amalgama las tres
áreas de educación y producción. ADM
se integra por un Consejo de artistas y
especialistas en arte, diseño y
multimedia que proponen, enlazan y
definen sus objetivos.
El Programa Internacional de
Residencias Artísticas (Centro ADM –
PIRA convoca a artistas de todas las
nacionalidades a participar en la
convocatoria permanente para realizar
estancias de producción e
investigación en el estudio de PIRA en
la ciudad de México.

Monterrey No. 215, Col. Roma Norte, México, D.F.,
México.

Disciplinas: Artes Visuales (fotografía, pintura, escultura, dibujo, video,
arquitectura, instalación y arte conceptual), arte sonoro, nuevos medios (arte
digital, arte interactivo, instalación, net-art y media art).
Duración: Las estancias pueden tener una duración de 1 a 2 meses.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: La estancia incluye: alojamiento y estudio completo (dormitorio,
baño, cocina equipada), internet asistencia técnica y la posibilidad de utilizar las
instalaciones de Centro ADM para la producción de obra (estudio fotográfico
profesional, islas de edición de audio y video, videocámaras y cuarto de
grabación), bajo las restricciones de horarios y disponibilidad del Centro difusión
del artista en medios y a través de Networking, Studio visits, Artist talks y una
publicación de entrevista en la revista PANICO, así como en la página de PIRA.
Aplicación: Convocatoria abierta.

pira@centroadm.com
http://pira.centroadm.com/

LA QUIÑONERA
La Quiñonera es un espacio
emblemático en la escena del arte de
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los años ochenta en la ciudad de
México. La historia de este espacio
contiene elementos históricos de toda
índole y nace en un momento (1986)
en el que México aún conservaba un
espíritu cerrado, tradicional y localista y
en el cual, como toda civilización,
nacieron elementos de
cuestionamiento, critica, cambio,
evolución y transformación en el
terreno creativo, político, estético y
social. Se cuenta con espacios aptos
para recibir artistas, curadores,
gestores culturales, críticos,
investigadores y teóricos del arte,
nacionales y extranjeros, bajo
programas específicos de intercambios
que se desarrollarán en dos
modalidades: a través de
convocatorias específicas relacionadas
con los proyectos expositivos y por
solicitudes y/o propuestas de artistas y
comunidades culturales interesadas. El
objetivo principal de las residencias es
producir eventos culturales, talleres,
seminarios, clínicas y salas de
exhibición, promoviendo así otras
formas de hacer y ver el arte.

Santa Cruz 111, Pueblo de la Candelaria,
Coyoacán, 04380 México, D. F., México.

Disciplinas: Artes plásticas, crítica de arte, curaduría, gestión cultural,
investigación.
Duración: A consultar.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: Hay tres pisos para albergar a tres invitados, así como con un
espacio de taller privado y un área de trabajo compartido.
Aplicación: Convocatoria abierta/ Por invitación.

direccion@laquinonera.com.mx
http://www.laquinonera.com.mx/la-quinonera/

SOMA
SOMA es un espacio sin ánimo de
lucro, fundado por artistas que cuenta
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con dos programas académicos a nivel
de postgrado, un programa de
residencias y un programa público y
gratuito de conferencias. Es una
organización dedicada al intercambio
cultural en la Ciudad de México,
fundado en noviembre del 2009. El
proyecto es la iniciativa un grupo de
artistas activos en el ámbito mexicano,
que han colaborado en espacios de
producción y difusión del arte
contemporáneo como La Panadería y
Temístocles 44, entre otros. Cuenta
con un grupo de colaboradores
formado por artistas y un grupo de
asesores formado por críticos,
curadores y otros profesionales del
ámbito cultural. Poner en contacto a
artistas, escritores, músicos,
arquitectos, curadores, críticos,
cineastas y otros productores
culturales, lo cual permite abrir canales
de comunicación interdisciplinaria entre
las diferentes manifestaciones
artísticas de la Ciudad de México.

Calle 13 No.25 Col. San Pedro de los Pinos. 03800
Ciudad de México. México, D.F., México.

Disciplinas: Arquitectura, artes plásticas, artes visuales, cine, curaduría e
investigación, literatura, música.
Duración: De 1 mes a 3 meses.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: Se ofrece a los residentes un espacio (cuarto privado y el estudio
compartido) dentro de las instalaciones, donde tendrán la oportunidad de
intercambiar conocimientos y experiencias con los participantes e invitados.

info@somamexico.org
http://somamexico.org/residencies/

LA CEIBA GRAFICA
La Ceiba Gráfica, es un centro de artes
y residencias artísticas especializado
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en técnicas de gráfica tradicional
sustentable y oficios afines ubicado en
la Ex Hacienda la Orduña, en la ciudad
de Coatepec, Veracruz, México. Se ha
consolidado como uno de los espacios
dedicados a la gráfica más importantes
del país, ya que a través de las
investigaciones ha participado en el
resurgimiento de la litografía en México
elaborando equipo y material litográfico
con recursos locales. Las piedras
litográficas son de mármol mexicano.
El Centro se especializa en litografía
tradicional, moku hanga (grabado en
madera japonés) y grabado. También
existen espacios dedicados a producir
papel, a la escultura, la cerámica, el
dibujo en grandes formatos y la
carpintería.

Hidalgo 1, Colonia. Ex-Hacienda de La Orduña. La
Orduña Cp 91603 Coatepec, Veracruz, México.

Disciplinas: Artes plásticas (pintura y dibujo), fotografía, escritura creativa,
litografías.
Duración: De 1 semana a 6 meses.
Tipo de residencia: Financiación propia/Parcialmente subvencionada.
Alojamiento: 7 habitaciones de techos altos, amuebladas, con acceso a un
largo balcón desde donde se puede apreciar la bella vista sobre el valle
cafetalero y a la distancia el Citlaltépetl o Pico de Orizaba, la montaña más alta
de México con 5.610 m de altura. Espacios de uso común, terrazas, jardines y
sala de usos múltiples, con acceso a red inalámbrica.
Aplicación: Por Convocatoria abierta.

ceibaresidencias@gmail.com
http://www.laceibagrafica.org/

La ESARQ abre un nuevo programa de
residencias artísticas en el corazón de
la zona más vibrante y creativa de
Guadalajara. Rodeada de museos,
cafés, teatros y centros culturales, la
ESARQ es una escuela de arte y
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arquitectura que sigue una línea
experimental. Los cursos, talleres y
ahora el programa de residencias
busca conectar diferentes disciplinas
creativas para fusionarlas en una
dinámica de producción artística. El
principal objetivo de las residencias es
promover todas las prácticas artísticas
contemporáneas, fomentando el
intercambio, la discusión, la
experimentación y el trabajo
colaborativo como parte medular de un
programa transdisciplinario. Durante la
residencia los artistas se beneficiarán
de un espacio propio para la creación,
accediendo al intercambio de ideas y
experiencias con tutores especialistas
de diversas disciplinas.

ESCUELA SUPERIOR DE
ARQUITECTURA, ESARQ /
LABORATORIO DE ARTE CHAPULTEPEC
Av. Libertad No. 1745. C.P. 44160 Guadalajara. E.
Jalisco, México.

Disciplinas: Artes plásticas (dibujo, pintura, escultura, grabado, cerámica),
curaduría, filosofía, fotografía, gestión cultural, literatura. Ver programa:
http://esarq.edu.mx/residencias/programa/
Duración: 1 mes.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: La residencia comprende: Tutorías, taller de trabajo compartido,
habitación doble en las instalaciones de la ESARQ, acceso a la cocina, una
comida de lunes a viernes, tours guiados, acceso a los cursos de la ESARQ y
exposición al final de la residencia. Otros recursos: Estudio de trabajo
compartido, jardín, internet, biblioteca, área de trabajo en exterior.
Recursos: Estudio de trabajo compartido, jardín, internet, biblioteca, área de
trabajo en exterior.
Aplicación: Convocatoria abierta. Ver en página web los requisitos para aplicar.
http://www.esarq.edu.mx/lac/lac_info.pdf

lac@esa.edu.mx
http://www.esarq.edu.mx/

GUAPAMACÁTARO
La Hacienda Guapamacátaro fue
construida a finales del siglo XIX y está
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ubicada en la región de Purepecha, al
Norte de Michoacán, a 2,5 horas de la
ciudad de México. Cada año se llevan
a cabo tres residencias, de 3 semanas
cada una, durante las cuales los
artistas utilizan las instalaciones de la
Hacienda como un laboratorio creativo,
creando un proceso en el que se
involucra a la población local, dentro de
un ambiente colaborativo y
experimental. Diariamente se realizan
actividades conjuntas como
estiramientos y meditación, así como,
ocasionalmente, caminatas guiadas y
viajes a poblaciones cercanas.

6 kilómetros al sur de Maravatío. E. Michoacán,
México.

Disciplinas: Arquitectura, artes escénicas (danza, performance, teatro, títeres),
artes plásticas (pintura, dibujo, escultura), artes visuales, ciencias sociales
(antropología, historia, filosofía, escritura), ciencias naturales (biología, ecología,
geología, etc.), cine, diseño, fotografía.
Duración: 3 semanas.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: El alojamiento y el taller no tienen costo (habitación individual o
doble y estudio). Servicios de limpieza y 3 comidas diarias tienen un costo de
cerca de 350 euros al mes.
Aplicación: Convocatoria abierta. 3 veces al año.

info@guapamacataro.org
http://guapamacataro.org/

FUNDACIÓN GRUBER JEZ
La Fundación está ubicada en el
pueblo de Cholul, a 25 minutos de la
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ciudad de Mérida en bus. Rodeada de
un ambiente rural, el artista puede
disfrutar de la tranquilidad del jardín y
la piscina. No hay vida nocturna, bares,
ni vida social a los alrededores. El
programa para Artistas en Residencia
hace del taller un lugar para el autodesarrollo, en donde los artistas
ingresan mediante invitación o por
solicitud individual bajo la aprobación
del Consejo, ya sean becados o
pagando. Las propuestas pueden ser
de artistas individuales o de
organizaciones reconocidas que
patrocinen al artista que deseen
someter un proyecto temático,
encaminado hacia la escultura y los
diversos materiales en que puede
realizarse. Los tiempos de residencia
pueden variar, dependiendo del
proyecto, pero usualmente son de uno
a tres meses.

Calle Laurel No 260 por 22 y 24 Cholul. 97305
Mérida. E. Yucatán, México.

Disciplinas: Artes plásticas (escultura, cerámica), arte textil, carpintería.
Duración: De 1 a 3 meses.
Tipo de residencia: Financiación propia/Parcialmente subvencionada.
Alojamiento: El lugar de alojamiento está en "Las Casitas", dos pisos que se
encuentran en un predio cercano al taller. Consta cada uno de una habitación,
baño y estancia, cocina pequeña e incluye utensilios, juegos de toallas y ropa
de cama. Usualmente vive un residente en cada casita, pero pueden
acomodarse hasta dos personas. Teléfono móvil y una bicicleta para que pueda
transportarse hasta el taller y al pueblo cercano. Una vez por semana se
ofrecen facilidades para comprar víveres en la ciudad, así como materiales que
necesite transportar para su trabajo.
Aplicación: Por invitación/Por Convocatoria abierta.

office@fundaciongruberjez.org
http://fundaciongruberjez.blogspot.com.es/p/resi
dencias.html

TALLER SÉPTIMO ARTE
Taller Séptimo Arte es un espacio
dedicado a la formación y capacitación
114
de artistas escénicos, especialmente
para jóvenes como medio para lograr
que reflexionen sobre los conflictos que
se viven en nuestra sociedad, para
ayudar a la re composición del tejido
social y el arte como vehículo para la
no violencia.

TENIS 88-3 COLONIA COUNTRY CLUB 04210
COYOACAN CDMX

Disciplinas: Artes escénicas
Duración: 3-6 meses
Alojamiento: Incluye alojamiento, recámara propia, amueblada, incluye
lavanderia, internet, luz, gas, agua, baño y cocina compartidos, azotea
compartida, espacio para auto, se aceptan acompañantes y mascotas, fumar si,
acompañamiento a centros de arte locales. ensayos en foro, presentaciones en
parque local y en foro escenico para 30 personas
Recursos: Computadora, pantalla, equipo de luz, equipo de audio en foro.
Aplicación: Solicitudes en abril. datos generales. proyecto escénico.
Requisitos: -Idioma: Español, inglés, italiano. -Edad: Mayores de 18.

almaactriz@gmail.com
www.almaactriz.wordpress.com

LA CURTIDURIA
La Curtiduría es un espacio cultural
independiente fundado en el 2006 cuyo
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propósito es abrir un centro para el
diálogo, intercambio y producción
artística contemporánea en Oaxaca.
Ubicado en una antigua curtiduría, en
el viejo barrio de Jalatlaco, en el centro
de la ciudad, con un espacio abierto de
300 metros cuadrados y un
departamento para albergar a dos
artistas. El programa está estructurado
a partir de tres ejes fundamentales:
artistas en residencias, espacio para
desarrollo de proyectos y exhibición de
propuestas artísticas contemporáneas.
Es un lugar de trabajo donde pueden
compartir y desarrollar proyectos
artísticos, tanto creadores de Oaxaca
como del resto del mundo,
simultáneamente, en pintura, gráfica,
ensamblaje, performance, video,
instalación y demás medios de las
artes visuales, que requieran de un
espacio amplio y profesional para su
desarrollo.

5 de Mayo 307, Barrio de Jalatlaco. 68080, Oaxaca.
E. Oaxaca, México.

Disciplinas: Artes escénicas, artes plásticas (pintura, dibujo, gráfica), artes
visuales.
Duración: 1 mes.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: La residencia no incluye: alimentos, bebidas, costos, materiales y
herramientas de producción, trámites aduanales, gastos médicos, ni transportes.
Aplicación: http://lacurtiduria.wordpress.com/residencias/solicitud/

lacurtiduria@yahoo.com
https://lacurtiduria.wordpress.com/

OBRACADOBRA
Obracadobra es una residencia
artística internacional, fundada por dos
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artistas americanos, Amanda Saxe
Barr y Jean Robison.
Está ubicada en una casa colonial en
el corazón de Oaxaca, desde hace
unos años considerada como uno de
los centros de arte contemporáneo en
México y reconocida por su rica vida
cultural. Ha funcionado como una casa
de huéspedes por más de 40 años, con
15 habitaciones, biblioteca, salón, sala
de comer, cocina y un espectacular
jardín. Tiene dos estudios para artistas
que están ubicados en una zona
privada de la casa.

Calle Miguel Negrete 105, 68000 Oaxaca de Juárez.
E. Oaxaca, México.

Disciplinas: Artes plásticas, arte textil, artes visuales, cine, escritura, fotografía,
ilustración, música, nuevos medios.
Duración: 4 semanas.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: El programa incluye alojamiento en una habitación sencilla,
desayuno y comida, uso del estudio. El programa corre con los gastos de la
alimentación.
Recursos: Conexión a internet.
Aplicación: Convocatoria abierta. http://obracadobra.com/apply.html

info@obracadobra.com
http://obracadobra.com/main.html

Arquetopia es una fundación, sin ánimo
de lucro, que promueve el desarrollo y
la transformación social por medio de
programas artísticos, culturales y
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educativos. La Fundación tiene como
eje el desarrollo sostenible a través de
cuatro directrices que determinan el
contenido de los programas y
actividades: la promoción de la
conciencia social la corresponsabilidad
la innovación y la generación de redes
locales. La organización es única en su
especie, con un enfoque
contemporáneo, multidisciplinario e
internacional con programas como:
Artistas en Residencia, Arte Público,
Coleccionismo de Arte, Becas,
Estímulos y Colaboraciones
Internacionales, donde se involucran
artistas, empresas, instituciones y
organizaciones sociales. Los
programas que se desarrollan son:
Ateneos, Aulas y Programas de
Artistas en Residencia. Los Programas
de Artistas en Residencia están
orientados a promover la conciencia
social y a los artistas se les exhorta a
abordar temas sociales como parte de
los objetivos artísticos de su proyecto.

ARQUETOPIA- FUNDACIÓN PARA EL
DESARROLLO
Avenida 15 Poniente 715, Centro Histórico, Puebla,
PUE 72000, México

Disciplinas: Artes plásticas, arte textil, curaduría, historia del arte, gastronomía,
impresión, literatura.
Duración: De 3 a 16 semanas.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: 15 artistas simultáneamente, 5 en la sede en Puebla y 10 en la
sede en Oaxaca. Habitaciones amuebladas, internet inalámbrico, cocina,
comedor, sala de estar.
Aplicación: Convocatoria abierta. Consultar los diferentes tipos de residencias
(producción de arte, producción de diseño, intercambio cultural, curatorial e
historia del arte, educadores en las artes, itinerante de producción de arte,
showcase de exhibición de arte, música).

info@arquetopia.org
http://www.arquetopia.org

QUALIA TULUM
Qualia Tulum fue creado por y para
artistas, viajeros, curanderos, creativos
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y profesionales de todo el mundo con
el objetivo de compartir y desarrollar su
potencial humano a través de una
mezcla de arte, expresión y tradiciones
curativas con la naturaleza como
entorno.

Km19,2 Carretera Tulum-Coba Macario Gomez,
Tulum Quintana Roo, México 77796

A pocos minutos de los mejores
cenotes y playas de Tulum, ofrecemos
retiros, talleres, alojamiento y
residencias junto con un trabajo
innovador en las artes y la
sustentabilidad en la selva de Tulum,
México.

Disciplinas: Artes visuales, gráficas y Cine
Duración: 1 mes a 6 meses
Alojamiento: Incluye alojamiento y/o espacio de trabajo, acceso libre a la
cocina, baño propio, se aceptan mascotas .
Recursos: Taller multimedia
Aplicación: Siempre abierta
Requisitos: Español, inglés, portugués. Mínimo 18 años.

qualiatulum@gmail.com
http://www.qualiatulum.com

Perú

TUPAC
Tupac es un centro de creación
contemporánea que funciona desde el
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2001 en Barranco, Lima. Los servicios
culturales están orientados a la
transmisión de valores vinculados a la
interculturalidad, el desarrollo y la
educación. El programa que se
desarrolla cuenta con 4 modalidades:
Becas de Creación, Cesiones de
Espacio, Artistas en Tránsito y Artistas
al Exterior. Hasta la fecha se han
realizado más de 50 residencias con
artistas de Arequipa, Cusco, Piura y
Lima así como Argentina, Brasil,
Colombia, Ecuador, Uruguay,
Venezuela, México, EE.UU., Alemania,
Bélgica, España, Francia, Holanda,
Italia, Reino Unido, Suiza y Japón. El
programa fomenta la creación, el
intercambio de experiencias y
conocimientos entre artistas nacionales
e internacionales en los campos de las
artes visuales y plásticas, artes
escénicas y la música. El programa
está diseñado para afectar
positivamente a la comunidad con
presentaciones de portafolios,
seminarios y exposiciones finales los
cuales evidencian las diferentes
prácticas de las artes con la intención
de develar el rol de artista, los
procesos creativos y la importancia y
lugar que tiene la cultura en el
desarrollo de su comunidad.

Calle Dos de Mayo 253 Barranco, Lima 04. P. Lima,
Perú.

Disciplinas: Artes escénicas, artes plásticas, artes visuales, música.
Duración: A consultar.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: A consultar.
Aplicación: Convocatoria abierta.

info@tupac.org.pe
http://tupac.org.pe/

Cz es una organización sin fines de
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lucro dedicado a la autogestión
artística y el voluntariado educativo.
Uno de sus objetivos es el intercambio
de experiencias entre estudiantes,
artistas jóvenes y profesionales,
proporcionando una plataforma de
diálogo y conversación para estimular
nuevas ideas y posibilidades en el
medio artístico. Además, Cz busca
fomentar el intercambio cultural entre
artistas y artesanos nacionales e
internacionales con el fin de generar
proyectos artísticos interculturales.
Dentro de estas dos líneas de trabajo
el equipo de Cz junto a Correlación
Contemporánea realiza el programa de
residencias artísticas para crear
diálogos que conecten diferentes
expresiones artísticas con el contexto
que nos alberga.
El programa Khuyana Artist-inresidency recibe a artistas plásticos y
visuales, arquitectos, entre otros
nacionales e internacionales durante el
periodo de un mes (30 días hasta 90
días) para desarrollar proyectos de
investigación y producción
relacionados a la Amazonía peruana,
la comunidad de Santo Pablo de
Cuyana y la culturas ancestrales
Kukama Kukamiria y Quechua
amazónico. El programa tiene como
objetivo crear un ambiente intercambio
cultural, producción e investigación de
proyectos artísticos, arquitectónicos,
etc. Asimismo, el programa de
residencia trabaja en estrecha
colaboración con el espacio de
autogestión Correlación
Contemporánea, el programa de
voluntariado Sami Khuyay y la
comunidad de San Pablo de Cuyana,
brindando talleres artísti

cz.residencyprogram@gmail.com
http://www.sami-khuyay.cf/

KHUYANA AIR
San Pablo de Cuyana s/n, Iquitos, Perú

Disciplinas: Artes plásticas y visuales, educación, arquitectura y carreras afines.
Duración: Entre uno y tres meses. Periodo de residencia: marzo, abril y mayo julio, agosto, septiembre.
Alojamiento: La residencia está ubicada en la comunidad Quechua Cuyana de
Iquitos a 20 min del aeropuerto Coronel FAP Francisco Secada Vignetta (IQT)
por tierra y 30 minutos por río, en el río Nanay, uno de los balnearios de la
ciudad de Iquitos. La Comunidad de Cuyana tiene su origen en la migración de
la etnia andina Quechua hacia la selva peruana, ahora conocida como
“Quichua”. Sus pobladores tienen como actividad principal el trabajo en la tierra
y crianza de animales. Muy cerca encontramos a una comunidad Kukama
Kukamiria quienes tienen como actividad principal la artesanía, existiendo toda
una tradición en la producción de cerámica y tallado en madera balsa decorada
con motivos tradicionales, confección de máscaras típicas, entre otros productos
que representan la riqueza de los valores culturales que posee la comunidad.
Gran parte de la población aún conserva sus orígenes ancestrales amazónicos,
pero están perdiendo su idioma original. El alojamiento será en una “Wasicha”,
una maloca flotante construida con la técnica y materiales tradicionales de la
arquitectura ancestral amazónica fue originalmente la sede del programa de
voluntariado para la educación Sami Khuyay que tiene como misión fortalecer la
cultura y la educación básica de los niños y jóvenes del pueblo Quechua de la
comunidad de Cuyana, en esta oportunidad la Wasicha será la sede del
programa de residencia Khuyana. La Wasicha cuenta con un amplio espacio de
uso múltiple y estudio, tres habitaciones compartidas para el alojamiento de los
artistas, dos baño, kitchenette, además de un amplio espacio abierto para
instalaciones, performances, etc., y espacio de camping (disponible sólo en
tiempo de seca junio - diciembre).
Requisitos: Obligaciones del residente: el residente se compromete a
desarrollar el proyecto propuesto en el formato de aplicación en el plazo del
programa de residencia, a realizar de un Open studio o workshop durante su
estadía en la residencia previa coordinación, debe tener habilidad para
comunicarse en español o inglés, tiene prohibido llevar contrabando, materiales
inflamables, explosivos y otros objetos peligrosos y debe cumplir con las normas
que regulan el uso de los sitios, el espacio o instalaciones, facilitará registros
fotográficos y de video durante la residencia para ser incluidos en publicaciones
y otros medios de difusión.

Correlación contemporánea es un
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espacio sin fines de lucro dedicado a la
autogestión artística. Uno de sus
objetivos es el intercambio de
experiencias entre estudiantes, artistas
jóvenes y profesionales,
proporcionando una plataforma de
diálogo y conversación para estimular
nuevas ideas y posibilidades en el
medio artístico. Además, Correlación
Contemporánea busca fomentar el
intercambio cultural entre artistas y
artesanos nacionales e internacionales
con el fin de generar proyectos
artísticos interculturales. Dentro de
estas dos líneas de trabajo el equipo
de Correlación Contemporánea creo el
programa de residencia “Iwata
Parana”, para continuar creando
diálogos que conecten diferentes
expresiones artísticas con el contexto
que nos alberga.

CORRELACIÓN CONTEMPORÁNEA
Santo Tomas de Iquitos, Loreto

Disciplinas: Artes plásticas y visuales (land art, instalación, escultura, pintura,
grabado, etc.) Arquitectura Audiovisuales y fotografía Otros
Duración: Una semana hasta un mes
Alojamiento: La gran Kukamera es una maloca flotante construida con la
técnica y materiales tradicionales de la arquitectura ancestral amazónica es
originalmente la sede la asociación Yrapakatun que tiene como misión fortalecer
la cultura y la identidad indígena de los niños y jóvenes del pueblo kukama
kukamiria de la comunidad de Santo Tomás, en esta oportunidad la Kukamera
será la sede del programa de residencia Iwata Parana. La Kukamera cuenta con
un amplio espacio de usos múltiples y estudio, dos habitaciones compartidas
para el alojamiento de los artistas, un baño, cocina, además de un amplio
espacio abierto para instalaciones, performances, etc., espacio de camping y un
mirador al pueblo.
Recursos: - Tienda de comestibles - Hospital - Restaurantes (aprox. 10 PEN
por comida) - Bancos (a 10 minutos) - Talleres de artesanía amazónica - Taller
mecánico
Requisitos: 1. Formato de Aplicación (solicitar en
correlacion.contemporanea@gmail.com y rellenar.) 2. CV (en formato .pdf que
contenga: nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, país de residencia
actual, educación, exhibiciones más recientes y experiencia laboral.) 3.
Portafolio del artista (en formato .pdf o link personal, que contenga: nombre y
apellidos, statement y un mínimo de 3, máximo 10 imágenes de obras.) Estos
tres archivos deben ser enviados a correlacion.contemporanea@gmail.com
indicando en el asunto del mensaje: “AiR IQT 2017”. La documentación debe
estar adjuntada en un único correo.

correlacion.contemporanea@gmail.com

SACHAQA ART CENTER
El Centro de Arte Sachaqa da la
bienvenida a los artistas a la población
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de San Roque de Cumbaza, a 40
minutos del pueblo de Tarapoto, al
norte en la selva amazónica peruana.
Es la primera residencia artística
establecida en la zona de San Martín,
en la selva peruana, un centro de
preservación de arte indígena y de
desarrollo y presentación de formas de
arte contemporáneo, así como un
centro de cuidado del medio ambiente.
Las actividades del centro están
fuertemente basadas en la cultura
amazónica, teniendo en cuenta los
estilos artísticos indígenas y las
técnicas provenientes de todas partes
del mundo. Se ha venido colaborando
con artistas de todas las disciplinas, de
todas partes del mundo, ofreciendo a
través del programa de residencias una
oportunidad única de vivir y trabajar en
un ambiente lleno de naturaleza y
belleza. Sachaqa desarrolla
presentaciones contemporáneas de
distintas formas de arte (cerámica,
papel ecológico, tejido de chumbes,
pigmentos naturales y expediciones
fotográficas), con distintos artistas de
todo el mundo, siempre promoviendo la
armonía y el cuidado de la naturaleza.

San Roque De Cumbaza. Región San Martín
Tarapoto. P. Lamas, Perú.

Disciplinas: Artes plásticas (cerámica, escultura, dibujo y pintura), artes
visuales, cine, fotografía, literatura, música.
Duración: A consultar.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: Se ofrece alojamiento sencillo, con cocina, estufa a gas, nevera,
cama y ducha. También se ofrece un espacio de trabajo con un escritorio y silla.
Recursos: Casa de la Tierra: entre 430 y 500 euros al mes. Casa del Agua: 600
euros aprox. al mes.
Aplicación: Convocatoria abierta.

trina_brammah@hotmail.com
http://www.sachaqacentrodearte2.com/

Centro Selva es un centro que
promueve proyectos de estudio,
investigación y capacitación en las
áreas de las artes y ciencias en la
región de la Amazonía Central del
Perú.
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CENTRO SELVA- CENTRO AMAZÓNICO
PARA LA INVESTIGACIÓN EN ARTES Y
CIENCIAS
Región Ucayali, en el distrito de Campo Verde, a 39
km de la ciudad de Pucallpa

El programa de residencias busca
crear y animar el intercambio entre
artistas de raíces amazónicas y artistas
extranjeros en busca de un
enriquecimiento mutuo. Se trata
también de ofrecer oportunidades para
los artistas de la región amazónica de
trabajar con artistas internacionales y
utilizar nuevos espacios para ampliar
sus propias posibilidades artísticas,
estudiando y creando en un lugar único
y culturalmente rico del mundo. Al
tratar de involucrar a la comunidad
artística local, un porcentaje de las
contribuciones de los participantes
internacionales se destinará a un fondo
para ayudar a la participación de
artistas locales.

Disciplinas: Artes escénicas, artes plásticas, arte textil, artes visuales,
curaduría, literatura, música, nuevos medios.
Duración: 21 días.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: Habitaciones compartidas, cocina. Más de 400 hectáreas de
tierras agro ganaderas, pastos, áreas reforestadas, lagunas, caballos, flora y
fauna local, jardín de árboles frutales nativos, electricidad limitada por horarios
internet escaso o ausente en la residencia. Para emergencias, se puede ir a la
ciudad. Equipos informáticos proporcionados por los participantes.
Recursos: Entre 1000 – 1300 euros mes
Aplicación: Convocatoria abierta. http://centroselva.com/aplicacion.php

residency@centroselva.com
http://www.centroselva.com

Puerto Rico

BETALOCAL
Beta-Local es una organización, sin
ánimo de lucro, dedicada a apoyar y
126
promover la práctica y el pensamiento
estético a través de varios programas
La Práctica es un programa
interdisciplinario de investigación y
producción para individuos con una
formación en arte, arquitectura, diseño
o producción cultural. Este programa
está diseñado particularmente para
aquellos interesados en crear nuevas
condiciones, relaciones y posiciones
desde las cuales producir en y fuera de
circuitos establecidos. El énfasis es en
procesos de producción y
colaboración. El programa requiere una
participación activa, donde se
comparten procesos, textos e ideas
que son discutidas en grupo. Como
complemento y recurso a La Práctica
están los visitantes del programa The
Harbor, el programa de residencia
internacional. Algunos residentes de
The Harbor trabajan directamente con
los participantes de La Práctica, a su
vez los becados pueden hacer
sugerencias de participantes para la
residencia, ya sea porque pueden
contribuir en sus investigaciones o por
interés en sus trabajos.

Calle luna 208, esquina San Justo, Viejo San Juan.
San Juan, Puerto Rico 00901.

Disciplinas: Arquitectura, artes plásticas, artes visuales, curaduría, diseño.
Duración: 9 meses para artistas locales y 3 meses para internacionales.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Alojamiento: A consultar.
Aplicación: Convocatoria abierta.

info.betalocal@gmail
http://www.betalocal.org/

Surinam

ARTCEB - Art Center Botopasi
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Suriname – es una plataforma para el
intercambio artístico, una organización
sin ánimo de lucro que trabaja con
diversas posibilidades de producción
artística fuera del marco institucional
tradicional. Es miembro de Res Artis,
está apoyada por la Fundación Sepu y
trabaja de cerca con artistas que
dirigen la iniciativa ARTOTS en
Holanda. Se ofrecen varios tipos de
residencia: individual, proyecto en
residencia, para jóvenes participantes y
para artistas que ya han participado
anteriormente. ARTCEB funciona como
un laboratorio donde los participantes
son estimulados a experimentar con
posibilidades técnicas y artísticas para
desarrollar un nuevo proyecto. Se
espera que los participantes
desarrollen y presenten su trabajo con
el mayor grado de independencia
posible. Existe la posibilidad de contar
con supervisores técnicos.

ARTCEB
Botopasi, Sipaliwini, Suriname

Disciplinas: Artes plásticas.
Duración: Tres meses.
Tipo de residencia: Financiación propia/Parcialmente subvencionada.
Alojamiento: Se ofrece habitaciones individuales para cada artista en una casa
independiente. En el edificio principal hay una espaciosa cocina. A poca
distancia, caminando, de la residencia se encuentran tiendas y el río.
http://www.artots.nl/images/1301AIRP2013/Accomodation_Botopasi.pdf
Recursos: Durante la residencia los participantes tienen a su disposición un
estudio, con espacios interiores y exteriores. Las condiciones y facilidades del
estudio siempre son negociables para cubrir las necesidades del artista.
Aplicación: Convocatoria abierta.

artceb@artots.nl
http://www.artots.nl/artceb/

Uruguay

El FAC, Fundación de Arte
Contemporáneo, se fundó en 1999
como un colectivo de artistas, cuyo
objetivo es la difusión e investigación
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del arte y pensamiento
contemporáneos. Se hace énfasis en la
docencia tomando como herramienta el
desarrollo de estrategias artísticas,
donde las ideas tienen un valor
fundamental en el momento de
producir. Algunos de los programas
llevados a cabo son: EDITAFAC,
Laboratorios de cine (tres
departamentos: Imagen fija, cine
artesanal y post producción). También
se ofrece un programa de formación
permanente dirigido a artistas,
educadores, arquitectos, sociólogos,
cineastas, críticos, curadores, filósofos,
comunicadores, estudiantes, etc.,
donde se proponen herramientas para
la producción teórica, un espacio
donde profundizar proyectos
personales y generar diálogos
catalizadores entre los integrantes del
grupo y las FAC Residencias. Ha
participado en el proyecto Encuentro
de Residencias en Red y Residencias
en Intercambio.

FAC – FUNDACIÓN DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
Maldonado 1273, Montevideo. D. Montevideo,
Uruguay 11.100.

Disciplinas: Arquitectura, artes escénicas (performance), artes plásticas, artes
visuales (videoarte), cine, comunicación, curaduría, educación, investigación,
filosofía, música.
Duración: A consultar.
Tipo de residencia: Financiación propia.
Aplicación: Convocatoria abierta.

fac@internet.com.uy
http://facmvd.blogspot.com.es/

Con el fin de promover el desarrollo de
las artes escénicas contemporáneas a
través de la generación de redes de
artistas y la apertura de nuevos
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espacios de investigación y creación,
se crea, en el año 2010, el Programa
Artistas en Residencia PAR, premiado
por los Fondos de Incentivo Cultural
del Ministerio de Educación y Cultura
(FI). PAR es el primer programa de
residencia de artes escénicas del
Uruguay, que potencia la creación de
una red estratégica de artistas e
instituciones con proyección temporal,
apostando al intercambio con otros
centros culturales del mundo para
dinamizar el medio local y el desarrollo
del país y la cultura uruguaya. El
programa se centra en viabilizar el
desarrollo de las artes escénicas
mediante la apertura de un espacio de
trabajo y un marco para la
investigación, creación y circulación de
obras escénicas contemporáneas. PAR
pone a disposición de los artistas un
lugar de residencia y un espacio de
trabajo propicio para la creación e
investigación, brindando las
comodidades necesarias para el
desarrollo de sus proyectos. A su vez,
en cada residencia se diseñan
actividades paralelas, de difusión y
extensión, dirigidas a la comunidad y
los profesionales del sector, como
forma de multiplicar los alcances de
cada edición.

PAR. PROGRAMA ARTISTAS EN
RESIDENCIA
Paullier 1234. 11200 Montevideo. D. Montevideo,
Uruguay.

Disciplinas: Artes escénicas.
Duración: A consultar.
Aplicación: Convocatoria abierta.

residenciasartisticaspar@gmail.com
http://www.residenciasartisticaspar.blogspot.co
m

RESIDENCIA VATELÓN es un
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proyecto multidisciplinario declarado de
Fomento Artístico Cultural, coordinado
por el fotógrafo uruguayo Andrés Boero
Madrid y la productora brasileña
Clarissa Guarilha. Es un Centro cultural
de producción, difusión y residencia
artística para profesionales vinculados
al arte y la cultura. Tiene su sede en la
comunidad rural de Villa Santo
Domingo Soriano, primera fundación
española en suelo uruguayo. Se ofrece
un espacio para el trabajo y la reflexión
artística, ideal para el desarrollo de
proyectos en convivencia y en íntimo
contacto con la naturaleza. Su
propuesta reafirma la importancia del
pueblo y del paisaje local como
inspiración, soporte e instrumento para
la creación individual y/o colectiva. Su
misión es promover el intercambio
entre la comunidad local y los artistas,
generando diferentes acciones que
tienen como objetivo principal la
democratización del acceso a la cultura
y la descentralización de la producción
artística en el interior del país.

RESIDENCIAS VATELÓN
Soriano, Uruguay

Disciplinas: Artes visuales
Duración: 20 días
Tipo de residencia: Financiación propia. Se ofrecen programas de residencia
por temporadas, residencias autónomas, invitados y talleres específicos.
Alojamiento: A consultar.
Aplicación: Convocatoria abierta. Anualmente se abren 4 convocatorias para
recibir 4 artistas cada vez.

clarissag@arissasmultimidia.com,
residenciavatelon@gmail.com
http://residenciavatelon.com

El Programa de Residencias ofrece un
espacio y un contexto de trabajo en el
que creadores nacionales e
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internacionales pueden desarrollar
procesos de investigación y creación
en torno al cuerpo, la escena y las
artes del movimiento.
Desde el año 2001, Casarrodante
facilita la realización de investigaciones
en el campo del movimiento y de la
escena a artistas y creadores. A partir
de la apertura de su nueva sede en
2013, Casarrodante adquiere mayores
dimensiones, así como un
mejoramiento importante de su
infraestructura. Este nuevo contexto
permite reformular y profundizar en los
contenidos.
Las residencias se articulan con la
programación general de Casarrodante
y habilitan el intercambio y la
comunicación entre la población que
circula, habita y crea este espacio.
Además, se vincula con otros
colectivos y organizaciones locales.
El programa atiende el área de
formación, experimentación y
producción artística.
De esta manera, Casarrodante ofrece
visibilidad a los artistas y sus proyectos
en la escena local e internacional,
atendiendo al perfil del Taller: un
espacio comprometido con la creación
y la investigación en las artes del
movimiento.

danzaycreacion@casarrodante.com
http://www.casarrodante.com/

CASARRODANTE, TALLER DE DANZA Y
CREACIÓN
Salterain 1280, Montevideo

Venezuela

El centro cultural Huellas del Arte
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ofrece un espacio para residencia de
aristas durante todo el año,
fomentando diferentes expresiones
artísticas (arquitectura, artes
escénicas, artes plásticas, artes
visuales, diseño, filosofía, música). Los
artistas que participan en la residencia
participan en el Festival Internacional
Huellas del Arte que se celebra
anualmente en el país. La duración de
la residencia es de 3 semanas y tiene
capacidad para dos artistas por periodo
de residencia. El tipo de residencia es
de financiación propia, el alojamiento
es gratuito, y el artista ayuda a cubrir
los gastos de alimentación y transporte.

CENTRO CULTURAL HUELLAS DEL ARTE
Calle Sauces 5, Maracay, 2101, Aragua, Venezuela

Disciplinas: Arquitectura, artes escénicas, artes plásticas, artes visuales,
diseño, filosofía y música.
Duración: 3 semanas
Tipo de residencia: La residencia es de financiación propia, el alojamiento es
gratuito, y el artista ayuda a cubrir los gastos de alimentación y transporte.
Alojamiento: Alojamiento gratuito
Aplicación: La aplicación a la residencia se puede realizar durante todo el año,
y se otorgará según disponibilidad.

fundacionhuellasdelarte@gmail.com
http://huellasdelarte.com/
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024
San Carlos de Bariloche: Tribu de Trueno // // 025
Santa Fe: El Levante // ARG-STF-ROS-LEV // 026

027

ARUBA
Oranjenstadt: Ateliers 86 // ABW-ORJ-A89 // 028

029

BAHAMAS
Nassau: Popopstudios // BHS-NSS-CHG-POP // 030

031

BARBADOS
St. George: Fresh Milk // BRB-STG-FMK // 032

033

BOLIVIA
Cochabamba: Proyecto mARTadero / PRANA Programa de Residencias
Artísticas // BOL-CRC-CHB-MRTD // 034
Cochabamba: Sustainable Bolivia // BOL-CRC-CHB-SUST // 035
Sta. Cruz de la Sierra: Kiosko Galeria // BOL-PAI-SCZ-KSK // 036

037

BRASIL
Belo Horizonte: JACA - Centro de Arte Jardim Canadá // BRA-MNGR-BHZJACA // 038
Belo Horizonte: Residencia Na Mutuca (RAM) // BRA-MNGR-RAM // 039
Itacaré: Pensamento tropical // BRA-ITC- PT // 040
Libertad: TERRA UNA // BRA-MNGR-LBT-TRU // 041
Región de Viaconde de Maua: NUVEM // BRA-SDLM-VDP-NVM // 042
Rio de Janeiro: Barracão Maravilhas // BRA-RJN-RJN-BRMV // 043
Rio de Janeiro: Capacete // BRA-RJN-RJN-CPCT/BRA-SPO-SPO-CPCT // 044
Rio de Janeiro: Largo das Artes - Despina // BRA- RJN-RJN- LDA // 045
Rio de Janeiro: Residencia São João // BRA- RJN-VRP-SJO // 046
Salvador de Bahía: Instituto Sacatar // BRA-BAH-SLDB-ITSCT // 047
Sao Paulo: Casa Fora Do Eixo // BRA-NAL-FDEX // 048
Sao Paulo: Casa de la Xiclet // BRA-SPO-SPO-CDLX // 049
Sao Paulo: Casa Tomada // BRA-SPO-SPO-CSTM // 050
Sao Paulo: Estudio Lamina // BRA-SPO-SPO-ELM // 051

Sao Paulo: Fundación Armando Álvares - FAAP // BRA-SPO-SPO-FAAP // 052
Sao Paulo: Instituto Volusiano // BRA-SPO-SPO-IVL // 053
Sao Paulo: Piratininga Atelier // // 054
055

CHILE
Antofagasta: Residencia ISLA // // 056
Chiloé: Talleres en Residencia. Corporación Museo de Arte Moderno Chiloé //
CHL-CHI-CRT-CHL // 057
Desieto de Acatama: Plataforma Atacama // CHL- ATA - PLATA // 058
Santiago de Chile: Cancha // CHL- STG- CHA // 059
Santiago de Chile: Centro de Creación y Residencia NAVE // // 060
Valparaiso: Centro de Residencias para Artistas Contemporáneos- CRAC //
CHL-CHI-VLP-CRAC // 061
Valparaiso: Centro de Arte Curaumilla // CHI-VLP-CRM-CRM // 062
Valparaiso: Camaralucida Residencia Artística // // 063
Villa Alegre: Curatoría Forense // CHL-LIN-VAG-CRFR // 064

065

COLOMBIA
Bogotá: La Agencia // COL-CND-BOG-LAG // 066
Bogotá: FLORA ars+ natura // COL- BTA- ARS // 067
Cali: Lugar a Dudas // COL-VLL-CAL-LAD // 068
Cartagena de Indias: SPOT 13 // // 069
Medellín: Centro Colombo Americano de Medellín // COL-ANQ-MED-CCAM //
070
Medellín: Taller 7 // COL-ANQ-MED-TL7 // 071
Medellín: Casa Tres Patios // COL-ANQ-MED-C3P // 072
Medellín: Campos de Gutiérrez // COL-ANQ-MED-CDG // 073
Medellín: Centro Plazarte // // 074
Montenegro: Residencia en la Tierra // COL-QND-MNG-RELT // 075
Ramiquirí, Boyacá: Residencias de los Andes // COL- RAM- RDLA // 076
San Bernardo: Fundación ArteSumapaz // // 077
Santa Marta: Residencias Intermundos // COL-MGD-STM-IMD // 078
Santa Marta: 3m Art Foundation // // 079
Santa Marta: Guión_bajo // // 080
Villa de Leyva: Residencias Artísticas El Hayuelo // COL-BYC-VDL-EHY // 081
Villa de Leyva: NARA - Nido de Águilas Residencia Artística // // 082

083

COSTA RICA
San José: Casa Caníbal // // 084
San Ramón de Alajuela: Odysseys Costa Rica // CRC-ALJ-SRDA-ODYS // 085

086

CUBA
La Habana: ArtHaus // // 087

088

CURAÇAO
Willemstad: Buena Bista Institute // CUW-WLS-IBB // 089

090

ECUADOR
Guápulo: Panal del Arte // ECU-PCH-GPL-PDA // 091
Pujilí: Pujinostro // ECU-CTX-PJL-PJN // 092
Quito: No Lugar // ECU-PCH-QUT-NLG // 093

094

GUADALUPE
Le Moule: L’Artocarpe - Contemporary Art contemporain // GLP-LM-ATC // 095

096

JAMAICA
Kingston: NLS // JAM-KGS-KGS-NLS // 097
Kingston: ROKTOWA // JAM-KGS-KGS-RTW // 098

099

MÉXICO

Acapulco, Guerrero: [R.A.T.] Puerto Acapulco: Residencias Artísticas por
Intercambio // MEX - ACA - RAT // 100
Akumal: Residencias Akumal // MEX- AKU - RESAKU // 101
Chapala: Xochi Quetzal Residencia artística // MEX-JLS-CHP-XQA // 102
Chiapas: Casa de Arte en Movimiento y residencias internacional de diversas
prácticas - EDELO // MEX-CHI-SCC-EDL // 103
Chiapas: CASA GIAP // // 104
Chiapas: Aramauca - Plataforma para el Arte Contemporáneo // // 105
Ciudad de México: Casa Vecina // MEX-MDF-CVC // 106
Ciudad de México: ADM // MEX-MEX-ADM // 107
Ciudad de México: La Quiñonera // MEX-MEX-LQÑ // 108
Ciudad de México: SOMA // MEX-MEX-SMA // 109
Coatepec: LA CEIBA GRAFICA // MEX-VRZ-COA-LCG // 110
Guadalajara: Escuela Superior de Arquitectura, ESARQ / Laboratorio de Arte
Chapultepec // MEX-JLS-GDJ-ERQ // 111
Maravatío: Guapamacátaro // MEX-MCH-MVT-GPC // 112
Mérida: Fundación Gruber Jez // MEX-YCT-MRD-FGJ // 113
México: Taller Séptimo Arte // // 114
Oaxaca: La Curtiduria // MEX-OXC-OXC-LCR // 115
Oaxaca: Obracadobra // MEX-OXC-OXC-OBR // 116
Puebla y Oaxaca: Arquetopia- Fundación para el Desarrollo // MEX-PBL-PBLARQ/MEX-OXC-OXC-ARQ // 117
Quintana Roo: Qualia Tulum // // 118
119

PERÚ
Lima: Tupac // PER-LIM-LIM-TPC // 120
Lima: Khuyana AiR // // 121
Loreto: Correlación Contemporánea // // 122
San Roque de Cumbaza: Sachaqa Art Center // PER-LMS-SRC-SCQ // 123
UcaYali: Centro Selva- Centro Amazónico para la Investigación en Artes y
Ciencias // PER-CPT-PCL-CSV // 124

125

PUERTO RICO
San Juan: Betalocal // PRI-SJN-BTL // 126

127

SURINAM
Botopasi: ARTCEB // SUR-SPW-BOT-ATB // 128

129

URUGUAY
Montevideo: FAC – Fundación de Arte Contemporáneo // URY-MTV-MTV-FAC
// 130
Montevideo: PAR. Programa Artistas en Residencia // URY-MTV-MTV-PAR //
131
Montevideo: Residencias Vatelón // URU - VILL - VATL // 132
Montevideo: Casarrodante, taller de danza y creación // // 133

134

VENEZUELA
Maracay: Centro Cultural Huellas del Arte // // 135
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