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LA NAVE DEL DUENDE  

CENTRO DE GESTIÓN DE RECURSOS ESCÉNICOS 

 

PROGRAMA  BECA ARTISTA EN RESIDENCIA 2016/17 

Recepción de proyectos hasta el 10 de marzo de 2016 a las 24 h (hora española) 

 

Artistas en Residencia es un programa que tiene como finalidad apoyar a artistas o 

colectivos artísticos (nacionales e internacionales) que deseen desarrollar un proyecto 

de investigación o de creación en los ámbitos del teatro, circo, danza, y otras artes del 

movimiento y a artistas que, desde otras disciplinas artísticas, trabajen con la danza, el 

teatro, el circo o las artes del movimiento como referencia. 

El programa pretende ofrecer recursos infraestructurales, técnicos y humanos para 

desarrollar una actividad de investigación o de creación provocando el intercambio entre 

artistas y entre disciplinas artísticas. 

Podrán presentarse al programa ARTISTAS EN RESIDENCIA personas físicas 

(individuales o colectivos) o jurídicas mayores de 18 años, con independencia de su 

nacionalidad. 

A las compañías internacionales que sean seleccionadas, se les facilitará una carta de 

concesión de la residencia para que puedan, si lo desean, adjuntarlas a otras solicitudes 

de ayudas destinadas a para cubrir gastos de traslado.  

La presente convocatoria no cubre los gastos de desplazamientos de las compañías 

seleccionadas. 

 

TIPOS DE RESIDENCIA12 

Residencia Artística – de 10 a 14 DIAS 

LA NAVE DEL DUENDE pondrá a disposición del artista o colectivo, durante la residencia, 

un espacio y los medios técnicos y humanos con los que cuenta para poder desarrollar el 

trabajo creativo. Los últimos siete se pondrán a disposición, material de iluminación 

teatral, así como apoyo técnico. La residencia finalizará con una presentación del trabajo 

realizado. 
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Residencia técnicas – hasta 7 DÍAS 

LA NAVE DEL DUENDE pondrá a disposición del artista o colectivo, durante la residencia 

el espacio, material de iluminación y sonido, así como apoyo técnico, para llevar a cabo la 

puesta en escena y representación de una obra. 

 

PERIODO DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS 

La residencia se podrá realizar en uno de los periodos determinados en la ficha de 

solicitud.  El solicitante deberá indicar hasta un máximo de dos periodos. 

 

EN QUE CONSISTE LA BECA 

Los proyectos aprobados dispondrán de:  

1.- Espacio de trabajo:  

• Aula de ensayos (50 m2) 
• Escenario (120 m2)  
• Taller para construcción de decorados, utilería, marionetas, etc. El taller está 

equipado con maquinaría de carpintería de madera y carpintería metálica. 
• Zona de estar/cocina  
• Disponibilidad horaria: las 24 h.  
• Conexión wiffi. 
 
* A la llegada de la compañía a la Nave se definirán los horarios de trabajo 
ajustándolos con las actividades propias del Centro. 

 

2.- Dotación técnica de iluminación y sonido.  

• Las residencias técnicas dispondrán del material de iluminación y sonido desde el inicio. 

• Las residencias artísticas dispondrán del material de iluminación los últimos 7 días. 

* Consultar ficha técnica en http://www.lanavedelduende.com/ espacios 

 

3.- Apoyo técnico consistente en colaborar en las labores de carga y descarga del 

material, montaje de escenografía, montaje de la planta de iluminación y dirección de 

luces. 
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* La beca no incluye personal técnico durante los ensayos, ni para controlar la mesa de 

iluminación y sonido durante la representación de la obra. 

 

4.- Alojamiento. Se pondrá a disposición de la compañía o creador una casa para seis 

personas con tres dormitorios (dos camas individuales cada uno), salón, cocina, WC y 

terraza. El alojamiento se encuentra a 500 mtrs del lugar de trabajo. 

5.- Asesoramiento en producción. Te ofrecemos nuestra colaboración para  informarte 

donde realizar compras, donde hay talleres de carpintería, herrería, costura, etc.  

 

6.- La beca no está acompañada de dotación económica. Para ayudarte a sufragar los 

gastos, se entregará a la compañía, el 100 % de lo recaudado en taquilla tras la muestra 

abierta al público que se realice al finalizar la residencia 

* En La Nave del Duende el precio de la entrada lo decide el público al finalizar la 

representación depositando la cantidad que considere como  valoración al trabajo de los 

artistas, en un buzón habilitado para ello en la entrada de la Nave. El espacio cuenta con 

aforo de 88 butacas. 

 

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

• Al final de la residencia, la compañía realizará una muestra de su trabajo en una 

presentación abierta al público. No es necesario que el proceso de creación haya 

finalizado para hacer una presentación.  

• Durante la residencia se marcarán periodos de puertas abiertas para que todo aquel 

que lo desee pueda asistir a un ensayo y compartir una jornada de trabajo con la 

compañía en calidad de oyente. 

• Las compañías o proyectos en residencia deberán desarrollar alguna acción 

formativa relacionada con el proyecto de la residencia o bien para profesionales o 

bien para la ciudadanía. Esta acción formativa puede ser o una Master Class que será 

gratuita para el público asistente o un taller intensivo por el que la compañía o el 

artista recibirá el 100 % de las cuotas que paguen los alumnos que realicen el taller. 

• Cumplir en su totalidad el período para el que fue adjudicado la residencia. 
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• Incluir en el material gráfico divulgativo del proyecto o espectáculo, el logotipo de la 

Nave del Duende en calidad de colaborador. 

• Si la compañía becada no pudiera realizar la residencia en la fecha asignada, deberá 

notificarlo con al menos 30 días de antelación.  

• La no realización de una residencia sin previa notificación en fecha, imposibilitará a la 

compañía a solicitar una nueva beca en la siguiente convocatoria. 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITAR UNA BECA 

Deberás remitirnos: 

• Ficha de solicitud debidamente cumplimentada. La ficha de solicitud puedes 

descargarla en http://www.lanavedelduende.com/index.php?modulo=beca 

 

A demás de la ficha de solicitud, te recomendamos adjuntar: 

•  Memoria explicativa del proyecto donde se determinará la finalidad, los objetivos, 

contenidos, metodología de trabajo y todos aquellos datos artísticos que se consideres 

de interés.  

• Currículum del/de los solicitante/es. Se recomienda que si el solicitante tiene 

documentación gráfica de otros trabajos, la aporte. 

• Carta explicativa de los motivos de solicitud de la residencia y de los intereses de la 

misma dentro del proceso de trabajo. 

• Vídeo. Si tienes algún vídeo de tus trabajos en Internet  (youtube, vimeo…), puedes 

indicarnos  una dirección o bien un link donde podamos descargarnos el material 

(recomendamos dropbox, WeTransfer…). 

• Fotocopia del DNI, NIF o pasaporte del solicitante. 

* La Nave del Duende se reserva el derecho de guardar los proyectos presentados para 

su archivo. 
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DONDE ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN 

 

La información deberá enviarse preferentemente por mail en un único correo electrónico a 

la dirección: info@lanavedelduende.com 

En el asunto indiciar, solicitud beca artista en residencia y el nombre de tu compañía o 

proyecto. 

Se confirmará la recepción al mismo mail de la persona que lo ha enviado en un plazo 

máximo de 24 h. Si no has recibido confirmación en este plazo, ponte en contacto con 

nosotros. 

 

También puedes enviarla por correo postal a la dirección: 

La Nave del Duende 

Polígono la Cañada nave nº 1 

10190 Casar de Cáceres / (Cáceres) España 

 

Para cualquier duda o consulta  

Telf.: (00 34) 927 29 00 47  de 10 a 14,30 h de lunes a viernes 

Mail: info@lanavedelduende.com  

 

 

OTROS 

La Nave del Duende se reserva el derecho de utilizar los criterios artísticos que 

consideren oportunos y de convocar un comité artístico para la selección de los proyectos. 

Una vez seleccionados los proyectos para la convocatoria ARTISTAS EN RESIDENCIA, 

los artistas deberán llegar a un acuerdo con la Nave del Duende y aceptar las condiciones 

del programa. 

Los artistas seleccionados se comprometen a mencionar en las comunicaciones públicas 

del proyecto desarrollado, el programa ARTISTAS EN RESIDENCIA y el apoyo recibido 

por la Nave del Duende a través de la inclusión de su logotipo. 
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Las fotografías y vídeo que se tomen durante el proceso y en la presentación del 

resultado final del trabajo de la residencia artística serán, a todos los efectos, propiedad 

de la Nave del Duende, autorizando a los participantes el uso, reproducción y 

comunicación pública por cualquier medio y sin limitación territorial, siempre que ello no 

implique beneficios económicos de ningún tipo para La Nave del Duende. Autorización 

que se entiende formalmente otorgada por la mera presentación de la ficha de solicitud.  

De esta documentación se le entregará copia a la compañía 

 

 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES.  

¿Cómo envío la solicitud? 

La información deberá enviarse preferentemente en un único mail electrónico a la 

dirección: info@lanavedelduende.com 

En el asunto indiciar, solicitud beca artista en residencia y el nombre de tu compañía o 

proyecto. 

También puedes enviar la solicitud por correo postal a la dirección 

La Nave del Duende  

Polígono la Cañada nº 1 / 10190 Casar de Cáceres / (Cáceres) España  

Importante: tanto si nos envías tu proyecto por mail como por correo postal, nosotros te 

confirmaremos la recepción del mismo al correo electrónico que nos indiques. 

Si a las 24 h de enviarnos tu propuesta no recibes contestación, es posible que no nos 

haya llegado por lo que deberás ponerte en contacto con nosotros para solventar el 

problema.  

 

¿Hasta cuando puedo enviar mi solicitud? 

El plazo para enviar las solicitudes termina el  próximo 10 de marzo de 2016 a las 24 h 

 

¿Si no soy de Extremadura puedo presentar mi solicitud? 

Las Becas de Artista en Residencia tienen carácter nacional e internacional. A las 

compañías internacionales que sean seleccionadas, se les facilitará una carta de 
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concesión de la residencia para que puedan, si lo desean, adjuntarlas a otras solicitudes 

de ayudas destinadas a para cubrir gastos de traslado.  

La presente convocatoria no cubre los gastos de desplazamientos de las compañías 

seleccionadas. 

 

¿Puedo solicitar como persona individual una Beca? 

La pueden solicitar personas individuales mayores de edad, compañías profesionales o 

grupos amateur.  

 

¿Cuál es el mejor momento para realizar la residencia? 

Te recomendamos que el proyecto que nos presentes esté en una fase avanzada para 

que puedas sacar el mayor partido a las instalaciones que pondremos a tu disposición 

durante la residencia artística.  

Ten en cuenta que podrás utilizar un escenario de 120 m2, estructura Grand Support 

(habilitada para elementos de circo), taller y maquinaria para construcción de 

escenografía, dotación técnica de luz y sonido, etc.  

Si tu proyecto está en una primera fase, entendemos que te será más sencillo encontrar 

un espacio donde empezar a desarrollarlo y por ello valoramos preferentemente aquellos 

procesos que puedan rentabilizar más estos recursos. 

 

 ¿Qué tipo de residencias hay? 

Residencia artística y residencia técnica 

La residencia artística tiene una duración máxima de catorce días y la residencia 

técnica de siete días.  

Las residencias técnicas son para aquellos procesos que se encuentren en su última fase 

y requieran dotación técnica de luz y sonido durante todo el proceso. 

 

¿Qué fecha es más recomendable? 

Te sugerimos que nos indiques al menos dos periodos. Entendemos que el periodo 

indicado como  1 es el periodo preferente. 



 
La Nave del Duende 

Karlik danza teatro  
Plg. la Cañada nº 1 - Casar de Cáceres 

Cáceres (España) 
www.lanavedelduende.com 

 info@lanavedelduende.com 
Tlf.: (00-34) 927 29 00 47 

Horario de 10 a 14,30 h  

 
 

8

 

¿La Beca tiene dotación económica? 

La Beca NO tiene dotación económica directa. Nosotros sólo cubrimos el coste de los 

servicios ofrecidos. En un una residencias técnicas estos costes están estimados en 

1.600 euros y en una residencia artística en 2.400 euros. 

Los ingresos que se generen durante la residencia, bien por la formación que ofrezca la 

compañía (precio de las matrículas), o bien por la presentación abierta a público del trabajo 

realizado (a través de la taquilla voluntaria), se entregarán íntegros a la compañía. 

 

¿Cómo es el alojamiento? 

La Nave del Duende proporcionará durante el periodo de la residencia, alojamiento para 

seis personas en una casa que se encuentra a unos 500 mtrs del lugar de trabajo. La 

casa cuenta con tres dormitorios dobles, wc, cocina, lavadora, salón y patio.  

 

¿Cuándo se resuelven las becas? 

Dependiendo del volumen de solicitudes que recibamos, estimamos que a finales de 

marzo podremos informarte del resultado de las Becas.  

Tanto si tu proyecto ha sido seleccionado como si no, te mantendremos informado. 

 

¿Si tengo alguna duda? 

Para cualquier duda o consulta  

Telf.: (00 34) 927 29 00 47  de 10 a 14,30 h de lunes a viernes 

Mail: info@lanavedelduende.com 

 


