
  



  

Por segundo año, Espacio Matrioska lanza su convocatoria de residencias de verano para 
cualquier persona o colectivo interesado en desarrollar un proyecto artístico, creativo, 
cultural o de investigación en un espacio abierto, de intercambio, convivencia y sumergido 
en el medio rural gallego, teniendo como eje vertebral la relación con su comunidad y su 
entorno.

Espacio Matrioska es un proyecto de creación y gestión cultural con sede en Os Blancos 
(Ourense), un pequeño pueblo cercano a la frontera con Portugal sumergido en un increible 
entorno natural y habitado por una pequeña comunidad. 
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Para esta residencia serán aceptados todo tipo de proyectos, pudiendo ser tanto de 
producción personal como colectiva, así como de acción con el entorno y la gente, 
valorando especialmente aquellos que estén concebidos concretamente para esta 
convocatoria y con los valores  que Espacio Matrioska promueve (la relación con la 
comunidad y el entorno rural, el intercambio…)

Las residencias se llevarán a cabo entre los meses de Junio y Septiembre y podrán tener 
una duración de hasta un  máximo de dos semanas, adecuando el tiempo a cada 
propuesta.

Durante la residencia el/la seleccionado/a dispondrá de:

-Un espacio con literas, cocina y baño propios, en la parte baja de la casa Matrioska, a 
compartir con otros/as posibles residentes.

-Uso del local Matrioska y una zona de trabajo personal en el mismo. El local Matrioska es 
un edificio de 600m2  con talleres y herramientas de escultura, pintura, serigrafía, una sala 
de música y diferentes espacios comunes, a dos minutos andando de la casa.

-Un certificado de participación.



  

Desde Espacio Matrioska ayudaremos en la medida de lo posible a los/as residentes 
(orientación, relación con la comunidad y con otros espacios y colectivos, herramientas, 
mano de obra…).

Los gastos de desplazamiento y manutención correrán a cargo de los/as seleccionados/as.

 



  

Dinámica de la residencia:

Durante la residencia no coincidirán más de dos proyectos seleccionados.
El primer día se expondrán las propuestas al colectivo. Si es necesarío se planificará en 
conjunto un pequeño calendario para organizar las actividades que cada proyecto precise.

Los/as residentes podrán ir volcando su trabajo y experiencias, a modo de cuaderno de 
bitácora en el Blog de Residentes (https://residenciasespaciomatrioska.wordpress.com/).

Al final, expondrán el trabajo llevado a cabo de manera pública, haremos partícipes a las 
vecinas y vecinos de Os Blancos.
¿Entre medias? ¡Te invitamos a convivir con Espacio Matrioska!  A comer con 
nosotros/as, compartir proyectos, pasear por los alrededores, conocer la comarca, sus 
gentes y sus tradiciones, echarnos un cable en nuestro huerto, salir de fiesta, noches de 
música y conversación, sumergirte en el folklore galego…

https://residenciasespaciomatrioska.wordpress.com/


  



  

Para participar en la convocatoria de Residencias de Verano Espacio Matrioska 2016
envía en un solo documento PDF la siguiente información a 
convocatorias@espaciomatrioska.com, bajo el asunto: RESIDENCIAS_TUNOMBRE.

Formulario de inscripción:

-Nombre y apellidos
-Fecha de nacimiento
-Teléfono
-E-Mail
-Web/Blog (opcional)
-Breve Currículum (máx. 3 líneas)
-Descripción conceptual de la propuesta 
-Descripción técnica de la propuesta (metodología, temporalización...) 
-Carta de motivación

Se podrá adjuntar cualquier documentación que se considere necesaria y que complemente 
la información (fotografías, enlaces a vídeos...) 

mailto:convocatorias@espaciomatrioska.com


  

¡ESPERAMOS VUESTRAS PROPUESTAS!


