
ABIERTA CONVOCATORIA DE RESIDENTES 2016

RESIDENTES 2016.

Programa de Residencias Artísticas en la Sala Guirigai

Por cuarto año consecutivo, desde la Sala Guirigai (Los Santos de Maimona, Badajoz),
se abre la convocatoria para residencias de artistas bajo el título RESIDENTES 2016.

Al igual que en la pasada edición la duración de las residencias será de un mes y la
temática será libre.

Además de alojamiento y condiciones para desarrollar sus proyectos, se realizará una
inversión de 800€ en concepto de producción.

Las residencias se realizarán entre los meses de Junio y Julio de 2016 en la Sala
Guirigai.

BASES DE LA CONVOCATORIA

Objeto de la convocatoria: La Sala Guirigai abre la cuarta convocatoria de
RESIDENTES Programa de Residencias para Artistas, con el objetivo de ofrecer
a creadores de todas las disciplinas, espacio y condiciones apropiadas para el desarrollo
de proyectos artísticos.
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La Sala Guirigai es un centro multidiciplinar con exhibición de artes escénicas,
desarrollo y creación de proyectos, sala de exposiciones y una comunidad creativa
entorno a su asociación de espectadores. Está situada en el entorno rural del pueblo
pacense de Los Santos de Maimona, en plena Vía de la Plata.

Buscamos proyectos artísticos jóvenes y críticos de cualquier disciplina: artes visuales,
danza, música, teatro, cine, comisariado, arquitectura...

La Sala Guirigai se compromete a ayudar a los proyectos elegidos ofreciendo
alojamiento, espacios de trabajo, un presupuesto de 800€, inserción del resultado de las
residencias dentro de la programación de

la Sala, difusión de las actividades desarrolladas durante la residencia, colaboración con
profesionales de la zona y espacios de diálogo y debate con la población local y
comarcal.

Participantes: Podrán participar artistas y colectivos de cualquier edad o nacionalidad.
En caso de colectivos el número máximo de personas en residencia admitidas por
proyecto será de dos.

Presentación de propuestas: El plazo de presentación de los proyectos será hasta el 1
de Mayo de 2016. Los proyectos se presentarán exclusivamente vía e-mail a la siguiente
dirección: residentessalaguirigai@gmail.com

En caso de requerirse otro tipo de documentación nos pondremos en contacto con los
artistas para su envío por correo postal. El fallo del jurado se hará público antes del 15
de Mayo. Se seleccionarán entre una y tres propuestas.

Jurado: La comisión que evaluará los proyectos está formada por el artista Jesús
Palomino (como artista independiente), Marce Solís (como gestor cultural
independiente), el colectivo LaFábrika detodalavida (como colaboradores de la presente
edición), Magda Gª-Arenal (Directora de la Sala Guirigai) y Jose Iglesias G-Arenal
(Coordinador de RESIDENTES).

Requisitos básicos para la presentación de proyectos:

-Los proyectos pueden ser tanto inéditos como de continuación de procesos anteriores,
que culminen en el trabajo de la residencia o tengan posterior desarrollo.

-Las residencias serán por un periodo aproximado de 30 días a partir del 15 de Junio
2016. El periodo exacto será determinado por la organización y los artistas en base a la
necesidad estricta de cada proyecto.

-El proyecto deberá ser presentado mediante un pdf con un peso máximo de 25 MB.
Dicho pdf deberá incluir una descripción del proyecto, breve curriculum y un detallado
presupuesto.



Compromiso por parte de la Sala Guirigai:

-Facilitar el alojamiento de un máximo de dos personas por proyecto en residencia.

-Facilitar un espacio de trabajo a la medida de cada proyecto.

-Apoyar con una cantidad de 800€ la producción de los proyectos seleccionados.

-Facilitar, tanto antes como durante la residencia, apoyo logístico y humano para la
realización del proyecto, ofreciendo a los artistas los medios disponibles en la Sala
Guirigai.

-Facilitar difusión del proyecto realizado durante la residencia y su posterior desarrollo.

-Los resultados de la residencia se mostrarán dentro de la programación habitual de la
Sala, bien dentro de su ciclo de exposiciones, bien dentro de su programación escénica o
según las condiciones concretas de cada proyecto.

Compromiso por parte de los artistas:

-Realizar el proyecto en las condiciones pactadas mediante firma de acuerdo con la
organización, en los plazos y modos acordados.

-Los artistas deberán costearse sus viajes y desplazamientos, tanto de ida como de
vuelta. La Sala Guirigai no pagará en ningún caso desplazamientos ni costes
adicionales, que deberán ser cubiertos por los artistas.


