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Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte consideramos 
que, tanto el trabajo en equipo como el apoyo a la creación de redes de 
intercambio y colaboración entre nuestros profesionales, son aspectos 
clave para potenciar el papel de nuestros creadores en un entorno 
cada vez más globalizado y competitivo. Con la edición del Localizador 
de Residencias y Espacios para la Producción Artística en Europa, que 
complementa y amplía la labor emprendida con la publicación de la 
Guía de Recursos para la Artes Visuales de sistematizar las herramientas 
disponibles a nivel autonómico, estatal y europeo, pretendemos potenciar 
la creación de recursos que fomenten el conocimiento e incrementen el 
desarrollo profesional de nuestros artistas. 

El apoyo a los creadores constituye uno de los ámbitos estratégicos 
de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, Archivos y 
Bibliotecas, al objeto de propiciar e impulsar las condiciones que faciliten 
la actividad creativa, mejoren la formación de sus agentes,  e impulsen  la 
difusión  y el conocimiento de su labor, tanto en el ámbito local como en el 
nacional e internacional. 

Con la publicación de este proyecto, damos a conocer las residencias 
y espacios para la creación en Europa en torno a las Artes Visuales e 
intentamos potenciar uniones y sinergias entre la administración y los 
profesionales del sector para fortalecerlo y apoyar su difusión internacional. 
En definitiva, se trata de potenciar el conocimiento, la investigación y los 
recursos de nuestros creadores, con una perspectiva más, a todos aquellos 
interesados en ella.

Presentación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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La información es poder. Para los artistas plásticos, en cualquiera de sus 
manifestaciones, la información es poder: poder hacer cosas inasequibles 
a sus propios medios. Salir del entorno habitual, respirar otros aires, 
conocer... Conocer cómo otros desarrollan sus ideas. Conocer cómo 
traspasar los límites que un entorno o una determinada forma de pensar 
nos impone sin darnos cuenta.

Hay que moverse. Y para moverse hacen falta mapas.

Los mapas durante siglos han sido secreto de estado. Los descubrimientos 
se ocultaban. Las rutas entre civilizaciones eran misteriosas, llenas de 
amenazas y de maldiciones. Pero en este mundo globalizado las cosas 
son de otro modo. El problema es el exceso de datos. Los conocimientos 
útiles nadan con dificultad en las turbias aguas de la confusión y de las 
informaciones de relleno, cuando no falsas o incompletas. Necesitamos el 
mapa que nos permita navegar evitando trampas.

El proyecto del Localizador de Residencias y Espacios para la Producción 
Artística es ese mapa que permitirá moverse a los viajeros, a los artistas 
españoles, tan necesitados de contrastar la validez de sus propuestas 
con un gremio que por definición es universal. Y esta guía que no sólo 
propone el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sino que además 
respalda, es una iniciativa que abre puertas entre la administración y sus 
actores. Puerta directa que debería haberse abierto hace mucho tiempo, 
porque la comunicación con los artistas ha sido casi siempre a través 
de intermediarios más o menos válidos. Es la intención de AVeR, como 
asociación, subsanar esta situación. La interlocución directa de los artistas 
plásticos con la administración central es no sólo posible, sino necesaria. 
Prueba de ello es la utilidad directa de este instrumento que, seguro, 
mejorará las expectativas de muchos. 

Este localizador es el principio de algo, para los artistas que saquen beneficio 
de ella, y el inicio de una comunicación directa entre  los administradores, 
sensibles a las necesidades del sector en tiempos de grandes cambios, y 
los administrados. Los espacios de producción artística son una necesidad 
para los procesos creativos, también para el desarrollo de una política 
cultural que, al generar tejido, la hace visible y palpable para la sociedad. 
 

Javier de Juan
Artista visual. Presidente de AVeR
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Este localizador de espacios en Europa para la producción artística, es uno 
de los proyectos resultantes de las diversas conversaciones mantenidas 
entre AVeR y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sobre la 
necesidad de crear una guía útil, que sirva al artista para identificar estos 
espacios de trabajo, ubicados principalmente en el extranjero, a través 
de una información sistemática. Aquí el creador podrá consultar las 
particularidades de cada centro o espacio, así como el acceso a residencias 
y becas, en su caso. Este localizador es en definitiva una Guía profesional 
de “viajes” para artistas. 

Los espacios destinados a la producción artística son una tradición en 
Europa que cuenta con más de 25 años de historia, y cuyos resultados 
son una realidad tangible que se identifica a través de sus artistas con 
reconocimiento internacional. España sin embargo se mantiene todavía 
a una distancia considerable a pesar de las demandas generalizadas 
del sector, probablemente la esfera pública haya encaminado durante 
todos estos años sus esfuerzos hacia la puesta en marcha de grandes 
y bellos contenedores de marca, que si bien han dinamizado la escena 
cultural en términos de discurso, no han generado un movimiento activo 
de calado nacional, ni de influencia internacional. El motivo, entre otros, 
quizá sea que dentro de la cadena de valor del arte se ha omitido una 
parte importante, y estos son los espacios productivos donde los artistas 
ensucian, manchan, piensan, reflexionan, se comunican, producen…
trabajan y crean, finalmente. Esta acción de intercambio de conocimiento 
y desarrollo, son en términos de oportunidad, un motor generador de 
tejido cultural y un potenciador de las carreras profesionales de multitud 
de artistas. Un terreno que todo artista necesita explorar a modo de banco 
de pruebas.

Para todos aquellos artistas que necesiten un lugar donde desarrollar su 
actividad en un marco de prueba y error = hallazgo, va destinada esta guía.

Julieta de Haro
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KÜNSTLERHAUS SCHLOß BALMORAL
Villenpromenade 11 56130 Bad EmsKünstlerhaus Schloß Balmoral es una 

institución de la Fundación para la 
Cultura de Rhineland-Palatinate. Se 
define como un lugar para la 
producción artística, la reflexión teórica 
y el contacto social y artístico. Desde 
su fundación en 1995,Künstlerhaus 
Schloß Balmoral ha apoyado la 
creación artística por medio sus 
programas de artistas en residencia, 
becas, seminarios, conciertos y 
exposiciones. 

La Casa de Artistas está gestionada 
por la asociación Förderkreis Balmoral 
03 e.V., formada con tal propósito en 
2003. El centro es un castillo de 3 
plantas construido en 1867 y situada 
en Bad Ems, sede del condado de 
Rhein-Lahn, distrito rural famoso por su 
balneario junto al Río Lahn. Disciplinas: artes plásticas y visuales, paisaje, diseño gráfico

Alojamiento/estudio
Lugar: Künstlerhaus Schloß Balmoral en Bad Ems (rural)
Características alojamiento:
Habitaciones individuales con ducha, teléfono y acceso a internet. Sala de estar 
y cocina compartidos
Características estudio: estudios individuales (cada estudio está equipado 
para un solo artista)

Otros recursos
Taller de madera Laboratorio de vídeo Biblioteca Acceso al taller de cerámica 
de Baukeramik Ebinger

Programa residencia subvencionada
Nombre: Balmoral Scholarships
Número de artistas por periodo residencial: 6
Duración: 6 meses (a partir de abril)
A pagar por la organización:
alojamiento, estudio, honorarios (1.200 EUR/mes)
A pagar por el artista:
manutención, materiales, teléfono, seguro médico
Idioma de trabajo: alemán, inglés, francés
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: variable.
Otros eventos dentro del programa: exposiciones, seminarios

info@balmoral.de
http://www.balmoral.de/
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ATELIERHAUS MENGERZEILE
Mengerzeile 1-3 12435 BerlinEl centro Atelierhaus Mengerzeile fue 

establecido en 1993 por la asociación 
Mengerzeile e.V., creada por los 
propios inquilinos para la gestión de los 
estudios. Está situado en una antigua 
fábrica de pianos, en la intersección 
entre Treptow, Neukölln y Kreuzberg, 
junto al derrumbado muro de Berlín. En 
la actualidad el centro cuenta con un 
espacio de unos 2.000m2, distribuidos 
entre los estudios de artistas (en 
funcionamiento desde 1994) y la 
galería "Kunsthalle m3" (renovada por 
el artista sueco Thomas Henriksson en 
2001. 

Cada año la Asociación Mengerzeile 
elige 1 o 2 artistas internacionales para 
vivir y trabajar en el estudio. Se ofrece 
un loft de 90 metros cuadrados, con un 
amplio espacio para trabajar, con 
cocina, habitación separada y un 
pequeño baño. En 1994 la casa fue 
reformada. Disciplinas: artes plásticas y visuales, diseño gráfico 

Número de artistas residentes a la vez: 30-40

Alojamiento/estudio
Lugar: Atelierhaus Mengerzeile, Berlín
Características: 1 apartamento individual (aprox. 90 m2) con teléfono y 
conexión internet + 32 estudios diferente tamaño, con nevera, cocina, lavadora y 
ducha compartidas

Otros recursos
Sala con ordenador, scanner, internet gratuito, fotocopiadora y teléfono. 
Laboratorio de fotografía

Residencia financiación propia
Precio alquiler: 650 EUR/mes
Duración: 3-6 meses
Solicitud: Convocatoria abierta. Vía online. El proceso de selección es 
competitivo y está basado en el mérito del trabajo enviado como ejemplo y en la 
filosofía del artista. 
Fecha solicitud: otoño (oct-nov)
Idioma de trabajo: alemán, inglés, francés
Otros eventos dentro del programa: jornadas puertas abiertas, exposición 
colectiva

gastatelier@atelierhaus-mengerzeile.de
http://www.atelierhaus-mengerzeile.de/



012
GLOGAU-AIR
GlogauerStraße 16 10999 BerlinGlogauAiR es una organización sin 

ánimo de lucro, fundada en el año 
2006 por el artista español Chema 
Alvargonzález con la intención de crear 
un punto de encuentro entre artistas de 
todas disciplinas, expandiendo su 
práctica artística en términos de 
materiales, formatos y estilos. 

En paralelo con el programa de 
residencias, GlogauAiR organiza otras 
actividades y proyectos de intercambio 
en colaboración con diferentes 
organizaciones dedicadas al videoarte, 
arte sonoro y performance. Las 
residencias están situadas en un 
edificio de estilo modernista, en una 
antigua escuela diseñada por el 
arquitecto Ludwig Hoffmann en 1896. 
Durante el bombardeo por los aliados 
en 1945 el edificio principal de la 
escuela fue destruido, pero el área del 
gimnasio quedó intacto y actualmente 
alberga una biblioteca infantil pública. 
Las antiguas aulas han sido 
reconstruidas como estudios para 
artistas y las partes destruidas, como 
espacios verdes.

Disciplinas: artes plásticas y visuales, arquitectura, artes escénias, cine, 
música 
Número de artistas residentes a la vez: 10

Alojamiento/estudio
Lugar: edificio con 10 estudios repartidos en dos plantas; distrito Treptow-
Köpenick (S.E.) de Berlin
Características: estudio individual de unos 25 m2. Cocina y baño compartidos

Residencia financiación propia
Duración: 3-6 meses
Precio: a partir de 2016 será 600€/mes con alojamiento en el estudio y 550€ 
solo por el estudio. Persona adicional 100€.
Solicitud: desde el año 2015, se ofrece aplicación online:
http://glogauair.net/residence_application.php 
Fechas solicitud: enero, marzo, julio, octubre
Idioma de trabajo: inglés, alemán, español

info@glogauair.net
http://www.glogauair.net/
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KARL HOFER GESELLSCHAFT
Wilhelminenhofstraße 83-85 Haus 59/3.Stock. BerlinLa Sociedad Karl Hofer es una entidad 

dedicada a la promoción y la 
producción artística en Berlin, 
dependiente de la Universidad de las 
Artes de Berlin (Universität der Künste -
UdK -Berlin). 

La sociedad fue creada en 1953, con la 
ocasión del 75 aniversario de Karl 
Hofer (pintor expresionista alemán, 
perseguido por el partido nazi, fue el 
primer director de la UdK). La Sociedad 
Karl Hofer tiene como objetivos la 
creación de nuevas oportunidades de 
producción y movilidad para los artistas 
en Berlin, y la promoción de trabajos 
interdisciplinares. Ofrece espacios de 
trabajo para artistas ex alumnos de la 
Udk, y dos residencias para artistas 
internacionales, a través de 
organizaciones colaboradoras. Artistas 
residentes o nacidos en la Comunidad 
de Madrid pueden solicitar residencia 
como artistas internacionales en la 
Sociedad Karl Hofer a través de la 
convocatoria Madrid Procesos–Berlin, 
creada por AVAM (Artistas Visuales 
Asociados de Madrid) con el patrocinio 
de la Comunidad de Madrid.

Disciplinas: artes plásticas y visuales 
Número de artistas residentes a la vez: 12-14

Alojamiento/estudio (artistas internacionales)
Lugar: Sociedad Karl Hofer, Berlin
Características: 2 apartamentos individuales con acceso a internet + 2 estudios 
anexos

Estudio (no alojamiento)
Lugar: Sociedad Karl Hofer, Berlin
Características: 12 estudios individuales

Otros recursos
Tórculo de grabado Herramientas básicas de bricolaje

Programa residencia subvencionada (1)
Duración: 2 años
A pagar por la organización:
estudio, promoción
A pagar por el artista:
alojamiento, manutención, seguro médico, otros gastos
Requisitos: haber estudiado en la Universität der Künste (UdK) Berlin
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: variable

Programa residencia subvencionada (2)
Nombre del programa: Madrid Procesos-Berlín
Número de artistas por periodo residencial: 2 Duración: 2 meses (ago-sep)
A pagar por la organización:
alojamiento, estudio, viaje, honorarios (3.000 EUR), asesoramiento logístico
A pagar por el artista:
manutención, seguro médico, otros gastos
Requisitos: ser residente o nacido en la Comunidad de Madrid Idioma de 
trabajo: alemán, inglés, español
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: primavera (mar-abr)
Otros eventos dentro del programa: exposición final, presentaciones

http://www.karl-hofer-gesellschaft.de/
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KÜNSTLERHAUS BETHANIEN
Kottbusser Straße 10 10997 BerlinKünstlerhaus Bethanien es un centro 

de residencia de artistas y de 
producción, creado en 1973 con el 
objetivo de promover el arte 
contemporáneo y la creación artística. 
Ofrece alojamiento y ayuda a artistas 
internacionales y desarrolla más de 30 
proyectos culturales anuales dentro y 
fuera de Berlín. 

Una de las facetas más destacadas de 
Künstlerhaus Bethanien es su apoyo al 
arte electrónico. El laboratorio de Arte 
Media (creado en 1997) está orientado 
a la promoción del arte con soporte 
internet. Para su programa de Artista 
en Residencia, Künstlerhaus Bethanien 
sólo acepta solicitudes a través de las 
organizaciones colaboradoras, entre 
ellas la Consejería de Cultura -Junta de 
Andalucía en España, mediante el 
Programa Iniciarte. Sin embargo, 
artistas individuales interesados en 
alojarse en Künstlerhaus Bethanien 
también pueden solicitar el alquiler de 
una habitación.

Disciplinas: artes visuales, nuevos medios, artes escénicas, arquitectura, cine, 
literatura, música, comisariado, investigación 
Número de artistas residentes a la vez: 25 

Alojamiento/estudio
Lugar: centro de 10.000 m2 compartido con varias organizaciones de la 
industria creativa y pequeños comercios. Situado entre los barrios de Kreuzberg 
y Neukölln de Berlín
Características: 25 estudios de 40 - 75 m2, adaptados para grandes formatos.

Residencia financiación propia
Tasas y solicitud: (consultar con la organización)

Programa residencia subvencionada
Nombre: Programa Iniciarte, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía
Número de artistas al año: 1
Duración: 6-12 meses
A pagar por la organización:
alojamiento, soporte técnico, gastos de exposición y promoción, viaje, 
presupuesto para gastos de manutención
A pagar por el artista: seguro médico, otros gastos
Requisitos: artista nacido o residente en Andalucía
Idioma de trabajo: alemán, inglés Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: invierno (nov-dic)
Otros eventos dentro del programa: exposición final

info@bethanien.de
http://www.bethanien.de/
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PROGRAM
Invalidenstraße 115 10115 BerlinPROGRAM es un proyecto sin ánimo 

de lucro cuyo objetivo es poner a 
prueba los límites de la arquitectura a 
través de colaboraciones con otros 
ámbitos creativos. Iniciado en 2006 por 
Carson Chan y Fotini Lazaridou -
Hatzigoga, PROGRAM ofrece una 
plataforma discursiva para artistas, 
arquitectos, críticos y comisarios, para 
explorar ideas a través de 
exposiciones, performances, 
presentaciones, etc. 

Uno de los objetivos de este proyecto 
es hacer que el discurso se mezcle con 
los procesos creativos emergentes que 
activan el espacio entre la 
investigación puramente teórica, la 
práctica profesional y el rol social de la 
arquitectura. PROGRAM está en la 
planta baja del antiguo hotel ruso 
Newan, y cuenta con salas de 
exposiciones, de lectura, estudios, y un 
espacio de residencia. PROGRAM 
también ofrece mesas de trabajo en 
alquiler para artistas, arquitectos, 
estudiantes y aquellos que necesiten 
un espacio de trabajo temporal en 
Berlín.

Disciplinas: artes visuales, arquitectura, comisariado

Alojamiento
Lugar: Program, Berlin
Características: apartamento individual amueblado

Otros recursos
Mesas de trabajo en oficina compartida con taquillas individuales, acceso a 
salas comunes (cocina, biblioteca) e internet

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa:
PROGRAM-Iniciativa para la colaboración entre arte y arquitectura
Número de artistas por periodo residencial: 1
Duración: máx. 3 meses
A pagar por la organización:
alojamiento/estudio
A pagar por el artista:
manutención, viaje, seguro médico, otros gastos
Idioma de trabajo: alemán, inglés
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: (programa en periodo de reestructuración)
Otros eventos dentro del programa: exposición, seminarios

info@programonline.de
http://www.programonline.de/
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STIFTUNG STARKE
Koenigsallee 30/32 14193 Berlin GrundewaldUna de las principales metas de la 

Fundación Starke, creada en 1988, es 
ayudar a los artistas a realizar sus 
ideas y proyectos. Su programa de 
Artistas en Residencia es uno de los 
puntos clave para llevar a cabo este 
propósito. Jóvenes artistas pueden 
solicitar una beca de residencia por 
varios meses, mientras que artistas 
establecidos son invitados por la 
fundación para realizar un proyecto 
determinado. 

Las residencias se sitúan en el 
Löwenpalais, un edificio histórico en 
Grunewald, barrio conocido como el 
“corazón verde” de Berlín. Disciplinas: 
artes plásticas y visuales, arquitectura, 
artes escénicas, arquitectura, diseño, 
literatura, música Alojamiento Lugar: 
Löwenpalais, Berlin Características: 
estudios completamente amueblados, 
con cocina, baño y terraza. Programa 
residencia subvencionada Número de 
artistas al año: 3 Duración: 3-12 meses 
A pagar por la organización: 
alojamiento, estudio, materiales A 
pagar por el artista: viaje, manutención, 
seguro médico, otros gastos Límite de 
edad: 35 años Idioma de trabajo: 
alemán, inglés Solicitud: convocatoria-
selección Fecha solicitud: a lo largo del 
año Otros eventos dentro del 
programa: exposición final en el 
Löwenpalais.

Disciplinas: artes plásticas y visuales, arquitectura, artes escénicas, 
arquitectura, diseño, literatura, música

Alojamiento
Lugar: Löwenpalais, Berlin
Características: estudios completamente amueblados, con cocina, baño y 
terraza.

Programa residencia subvencionada
Número de artistas al año: 3
Duración: 3-12 meses
A pagar por la organización:
alojamiento, estudio, materiales
A pagar por el artista: viaje, manutención, seguro médico, otros gastos
Límite de edad: 35 años
Idioma de trabajo: alemán, inglés
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha solicitud: a lo largo del año
Otros eventos dentro del programa: exposición final en el Löwenpalais.

info@stiftungstarke.de
http://www.stiftungstarke.de/
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ZK/U -ZENTRUM FÜR KUNST UND 
URBANISTIK
Siemensstrasse 27, 10551 Berlin. Alemania

Ubicado en el distrito de Moabit, en 
Berlin- Mitte, en una antigua estación 
de tren se encuentra ZK/U, rodeado de 
parque este centro para las artes y 
urbanismo nació del concepto 
desarrollado por un grupo de artistas 
berlineses que conformaron el 
colectivo KUNSTrePUBLIK. ZK/U 
ofrece espacios de trabajo y 
alojamiento para artistas locales e 
internacionales. Los artistas 
presentarán sus ideas al comienzo de 
la residencia, la cual se enfoca más en 
el proceso, que en el resultado. Al final 
de ésta se presentarán las obras y 
procesos para un público elegido, 
dentro del marco de OPENHAUS. El 
artista tendrá muchas posibilidades de 
conocer y relacionarse con la escena 
artística, tanto individual como 
institucional – privada y pública- de 
Berlín, así como con socios 
internacionales de proyectos.

Disciplinas: artes visuales, investigación, curadores, activistas, autodidactas. 
Número de artistas a la vez: 13 

Alojamiento/estudio
Lugar: 
Características: se ofrecen estudios para trabajar, recursos comunes, 
plataformas abiertas al público para celebrar eventos, conferencias, 
discusiones, performance y presentaciones. La residencia incluye calefacción, 
agua, lavandería, internet y el uso común de cocina, terraza, espacio para 
trabajar. 

Programa residencia financiación propia
Número de artistas por periodo: 13
Duración: de 2 a 8 meses
Ampagar por el artista: alojamiento, estudio, viaje, manutención, seguro 
médico, materiales.
Coste: 500-800 euros mes 
Idioma de trabajo: inglés y alemán
Solicitud: Convocatoria abierta

residency@zku-berlin.org, info@zku-berlin.org
http://www.zku-berlin.org/
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FELLINI
Mittenwalder Str. 6, 10961 Berlín, AlemaniaFELLINI Live & Work Studio está 

ubicado en el vibrante y multicultural 
zona de Kreuzberg en Berlín. Los 
estudios donde se puede trabajar y 
vivir cuentan con grandes ventanas y 
techos altos. Con una ubicación muy 
céntrica está a tan solo 3 minutos del 
metro y a pocos metros de 
Landwehrkanal y el parque. La galería 
FELLINI fue fundada en 2008 en 
Shanghai, China por un productor de 
cine y amante del arte, convirtiéndose 
en poco tiempo en un sitio de 
intercambio y conocimiento entre el 
arte asiático y europeo, abriendo una 
segunda sede en Europa, en Berlín. 
Cuenta con grandes espacios para la 
creación, producción y exposición. 
Actualmente FELLINI colabora con 
museos, librerías y otras galerías 
internacionales.

Disciplinas: artes visuales, fotografía, performance y nuevos medios. 
Número de artistas residentes a la vez: 5

Alojamiento/estudio:
Lugar: " style="color:#808080;">ubicado en el barrio Kreuzberg de Berlín
" style="color:#808080;">
Características: los artistas cuentan con estudios y alojamiento ubicados 
dentro de la Galeria de Arte FELLINI. Los pisos están amoblados, con ropa de 
cama, toallas, máquina de lavar, wifi, cocina con utensilios. El precio incluye 
electricidad, agua y calefacción. 

Programa de residencia financiación propia
Duración: a consultar
A pagar por el artista: viaje, alojamiento + estudio, manutención, seguro 
médico y materiales. 
Costo: cama sencilla diaria 20 euros en habitación compartida (hombres y 
mujeres separados). Habitación privada – cama sencilla: diario 40 euros (mes 
600 euros); habitación doble de lujo con balcón diario 70 euros (900 euros mes); 
ático con patio 1.300 euros mes. 

Estudios: 18 metros cuadrados. Compartido 150 – 195 euros al mes. Estudios 
de música: 150 – 400 euros mes. Estudio + alojamiento combinado 750 euros 
mes. 

Idioma de trabajo: inglés y alemán
Solicitud: Convocatoria abierta
Fecha: a consultar

info@fellinigallery.com, artist@fellinigallery.com
http://www.fellinigallery.com/en/residency/
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BERLIN ART INSTITUTE - BAI
An der Industriebahn 12-16 13088 BerlinBERLIN ART INSTITUTE está ubicado 

en el complejo de edificios 404 de la 
llamada “Gewerbehöfe an der 
Industriebahn” en el distrito berlinés de 
Weißensee. Weiße See cuenta con 
una playa pública, un escenario abierto 
y el conocido Café Milchhäuschen a 
tan solo un kilómetro de allí. BAI ofrece 
a los participantes en su programa de 
residencia, un espacio para trabajar, 
supervisión y seguimiento 
individualizado, cursos, conferencias, 
proyectos, visitas y un foro de 
discusión interdisciplinario. BAI aboga 
por un concepto innovador de escuela 
de arte contemporáneo donde se 
busca despertar la consciencia del 
artista a través del proceso de 
entrenamiento y experimentación en un 
ambiente alimentado por la crítica, 
lejos de la relación tradicional entre 
maestro y estudiante.

Disciplinas: Artes visuales 
Número de artistas residentes a la vez: 3 o 4 por estudio

Alojamiento/estudio 
Lugar: estudios ubicados en el distrito berlinés de Weißensee Características: 
se ofrecen estudios muy iluminados para trabajar entre 45-55 m² con techos 
altos, equipados con mesas de trabajo, sillas, iluminación. Un estudio puede ser 
utilizado al mismo tiempo por 3 a 4 personas. 
El programa no incluye alojamiento, pero BAI puede ayudar a encontrar un 
lugar. 

Programa de residencia financiación propia
Duración: " style="color:#808080;">a consultar" style="color:#808080;">
A pagar por el artista: " style="color:#808080;">estudio y material
" style="color:#808080;"> 
Coste: 850 euros mes 
Idioma de trabajo: alemán e inglés
Solicitud: Convocatoria abierta
Fecha: permanentemente

info@BerlinArtInstitute.com
www.BerlinArtInstitute.com
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ASIA CONTEMPORARY ART PLATFORM- 
NON BERLIN
Chausseestr. 11, 10115 Mitte Berlin. Alemania

NON Berlin es un espacio que busca 
generar conciencia sobre los tiempos 
modernos, desde diferentes 
perspectivas. Alejados de las teorías y 
filosofías occidentales, se busca 
introducir la filosofía oriental, el arte 
experimental que genere un ambiente 
de comunicación e intercambio. CO LA 
BOR es un programa de residencia de 
tres meses creado específicamente 
para un grupo de artistas.

Disciplinas: Arquitectura, artes visuales, fotografía, video arte, perfomance. 
Número de artistas residentes a la vez: se aceptan grupos de artistas que 
conformen un colectivo.

Alojamiento/estudio
Lugar: " style="color:#808080;">ubicado en el distrito berlinés de Berlín - Mitte
" style="color:#808080;">
Características: este programa solo ofrece espacio de trabajo en un atelier en 
la sede de NON en Berlín, incluye electricidad, wifi, calefacción, herramientas 
básicas, cocina compartida y cuarto de baño. No se incluye el alojamiento. Al 
final de la residencia se exhibirá en un espacio de 90m2. 

Programa de residencia financiación propia
Duración: 3 meses
A pagar por los artistas: estudios
Coste: 480 euros /mes por grupo. 
Idioma de trabajo: alemán e inglés
Solicitud: Convocatoria abierta

nonberlin.info@gmail.com
http://www.nonberlin.com
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TAKT
Müggelstraße 17, 10247, BerlinEl proyecto artístico Takt fue creado en 

2003 como una galería. Actualmente 
cuenta con dos sedes en Berlin, en 
Friedrichshain (artistas visuales) y 
Prenzlauer Berg (residencias para 
escritores o artistas digitales). Takt se 
define como un una residencia 
artística, un espacio galerístico y un 
programa de eventos. Cuenta como 
socios a Kunstraum Tapir y Tapir LAB 
que están en Friedrichshain. El 
programa de residencia incluye talleres 
de crítica, conversatorios, clases de 
alemán, de dibujo, visitas a estudios de 
artistas en Berlín, presencia en las 
redes sociales, excursiones, etc.

Disciplinas: animación, arquitectura, artistas visuales, arte textil, cerámica, 
cine, curaduría, diseño, escultura, literatura, música y danza, performance. 
Número de artistas residentes a la vez: 20

Alojamiento/estudio
Lugar: Takt en la ciudad de Berlín
Características: 20 estudios en los que se puede vivir, distribuidos en distintos 
edificios. 
Ver detalles en: http://taktberlin.org/taktinfo/taktinfo.pdf 

Programa residencia de financiación propia
Número de artistas por periodo residencial: 20
Duración: 1 - 3 meses 
A pagar por el artista: viaje, alojamiento, manutención, estudio, seguro médico
Coste: 600 euros mes solo el programa, sin alojamiento. Alojamiento 500- 700 
euros mes. 
Idioma de trabajo: inglés y alemán
Solicitud: 4 convocatorias al año

taktberlin@gmail.com
http://taktberlin.org/
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ARTISTS UNLIMITED
August-Bebel-Str. 94 33602 BielefeldAU es una asociación y casa de 

artistas que combina el alojamiento con 
espacio de trabajo bajo un mismo 
techo desde 1985. El proyecto lidera 
una galería y un estudio para artistas 
visitantes y ha financiado hasta el 
momento estadías de tres meses para 
más de 70 artistas de todas partes del 
mundo. Los artistas pueden vivir en la 
casa – una antigua fábrica de papel – y 
exponer su obra en la galería. Es un 
espacio fundado por artistas para 
artistas donde existe un diálogo 
constante entre artistas internacionales 
y nacionales. AU está financiado por 
sus miembros y todas las actividades 
que se hacen se apoyan en los 
voluntarios.

Disciplinas: artes visuales

Alojamiento/estudio
Lugar: Artists Unlimited, Bielefeld
Características: estudio (40m2) y vivienda (32 m2) con cocina, lavadora y 
teléfono

Programa residencia subvencionada
Número de artistas por periodo residencial: 1
Número de artistas al año: 1
Duración: 3 meses (may-jul)
A pagar por la organización:
alojamiento, estudio, honorarios (550 EUR/mes)
A pagar por el artista: viaje, manutención, seguro médico
Idioma de trabajo: alemán, inglés
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: otoño (sep-oct)
Otros eventos dentro del programa: exposición final

residency@artistsunlimited.de
http://www.artists-unlimited.de/
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KÜNSTLERHAUS DORTMUND
Sunderweg 1 44147 DortmundKünstlerhaus Dortmund es un centro 

sin ánimo de lucro, fundado en 1983 y 
gestionado por artistas para las artes 
contemporáneas y experimentales. El 
emplazamiento data de 1924, como 
“Waschkaue” (término local usado para 
denominar los vestuarios de los 
mineros) y departamento de 
administración para las operaciones 
mineras de carbón en Westfalia. 
Posteriormente fue adquirido por la 
Escuela de Diseño de Dortmund. En 
1983, ya casi demolido, fue ocupado 
por un grupo de estudiantes de la 
escuela. Ellos fundaron la organización 
independiente “Kuenstlerhaus 
Dortmund e.V.” Actualmente 
Künstlerhaus Dortmund sirve como 
plataforma de trabajo para artistas 
internacionales que quieran trabajar en 
proyectos propios o relacionados con 
el lugar. Desde el año 2005 
Künstlerhaus ofrece como opción 
adicional un programa de residencia 
para los meses de verano.

http://www.kh-
do.de/en/domicile/applications.html

Disciplinas: artes plásticas y visuales, nuevos medios, cine, diseño gráfico 
Número de artistas residentes a la vez: 18

Alojamiento/estudio
Lugar: Künstlerhaus Dortmund
Características alojamiento:
habitaciones con kitchenette en la primera planta, de aprox. 20 m2 Ducha y 
baño separados. Cocina equipada en la segunda planta. Características 
estudios: 57 m2, en la planta baja

Otros recursos
Laboratorio de edición de vídeo Taller de madera Sala multiusos para 
seminarios y presentaciones

Residencia financiación propia
Miembros de la asociación pueden acceder a un estudio y sus recursos, a 
cambio de ofrecer trabajo voluntario para apoyar las actividades de la institución 
(preparación, organización y supervisión de las exposiciones)

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: Artista en Residencia
Número de artistas por periodo residencial: 1
Duración: 6-8 semanas (jun-ago)
A pagar por la organización:
alojamiento, estudio, acceso a recursos, 1.000 EUR para costes de producción, 
presupuesto para gastos de viaje
A pagar por el artista:
manutención, seguro médico
Idioma de trabajo: alemán, inglés 
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: invierno (dic-ene).
Otros eventos dentro del programa: presentación pública del proyecto

applications@kh-do.de
http://www.kh-do.de/
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OTTE 1 - SCHLESWIG-HOLSTEINISCHES 
KÜNSTLERHAUS ECKERNFÖRDE
Ottestraße 1 24340 Eckernförde

Inaugurado en 1998, el centro Otte 1 - 
Schleswig Holsteinisches Künstlerhaus 
Eckernförde (Residencia de Artistas de 
Schleswig-Holstein), está situada en 
medio de un centro turístico costero en 
Eckernförde (al norte de Kiel). 

Otte1 – Schleswig-Holsteinisches 
Künstlerhaus ofrece anualmente 27 
meses en becas para estudiantes de 
arte, música y literatura. La beca más 
alta asciende a 700 euros mensuales. 
Información sobre las residencias y las 
becas online del 1 de junio al 31 de 
agosto.

Disciplinas: artes plásticas/ visuales, literatura, música

Alojamiento/estudio
Lugar: Künstlerhaus Eckernförde
Características: 4 estudios de aprox. 50 – 64 m2 con dormitorio, taller, cocina, 
y baño cada uno

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: Residencia de Artistas de Schleswig-Holstein
Número de artistas al año: 2 artistas 6 meses; 3 artistas 4 meses; 4 artistas 3 
meses
Duración: 3, 4 ó 6 meses
A pagar por la organización:
alojamiento-estudio
A pagar por el artista:
manutención, viaje, seguro médico
Idioma de trabajo: alemán, inglés,
Solicitud: convocatoria-selección (con preferencia aquellos proyectos 
relacionados con la ciudad de Eckernförde y alrededores)
Fecha convocatoria: verano (jul-ago)
Otros eventos dentro del programa: exposición final

ts.schulz@t-online.de
http://www.otte1.de/
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WERKLEITZ GESELLSCHAFT
Schleifweg 6 06114 HalleWerkleitz Gesellschaft es una 

asociación no comercial fundada en 
1993 y actualmente basada en Halle. 
Financiada principalmente con fondos 
públicos, sus líneas de actuación se 
concentran en tres áreas principales: la 
producción de festivales de cine y arte 
media (además de otros eventos en 
varios formatos, incluyendo el Festival 
Werkleitz, presentaciones mensuales y 
video-instalaciones regulares) la 
promoción de artistas de los nuevos 
medios a través de los programas de 
becas (Emare, A38-Production, 
Werkleitz Projektförderung, y las becas 
de residencia en México para artistas 
alemanes) y la provisión de recursos y 
asesoramiento experto sobre aspectos 
técnicos y artísticos de la producción 
de vídeo y cine. 

Werkleitz es miembro co-fundador de 
la Iniciativa para Talentos en Cine y 
Televisión en la Alemania Central, y la 
Iniciativa de Arte Contemporáneo de 
Saxony-Anhalt.

Disciplinas: Arte digital, nuevos medios, cine, arte sonoro

Alojamiento/estudio
Lugar: Werkleitz Gesellschaft, Halle
Características: 2 habitaciones de unos 36 m2 para artistas beneficiarios de la 
beca Emare y la beca A-38-Prodution
Otros recursos
Laboratorios con equipamiento producción digital imagen/ sonido

Residencia financiación propia (acceso a recursos)
Tarifas: 50% precios de mercado (consultar con organización)

Programa residencia subvencionada (1)
Nombre del programa: Becas EMAN/EMARE (European Media Artists in 
Residence)
Número de artistas al año: 1
Duración: 2 meses (mar-jun)
A pagar por la organización: alojamiento, acceso a recursos, honorarios 
(1.000 EUR/mes), presupuesto para gastos de viaje. A pagar por el artista:
manutención, seguro médico
Requisitos: ser artista profesional
Idioma de trabajo: alemán, inglés
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: invierno (nov-dic)
Otros eventos dentro del programa: exposición final

Programa residencia subvencionada (2)
Nombre del programa: Beca A-38 Production
Número de artistas al año: 1
Duración: 2 meses
A pagar por la organización: alojamiento, honorarios (4.000 EUR/mes), 
presupuesto (hasta 4.000 EUR) para alquiler de equipamiento audiovisual. 
A pagar por el artista: manutención, seguro médico, otros gastos.
Requisitos: ser artista profesional
Solicitud: convocatoria-selección Fecha convocatoria: verano (jun-jul)
Otros eventos dentro del programa: exposición final (puede ser inaugurado 
en el Festival de Video y Cine de Kassel, y/o presentado como parte de los 
programas de Werkleitz-Centre for Media Art).

info@werkleitz.de
http://werkleitz.de/
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DA - KUNSTHAUS KLOSTER 
GRAVENHORST
Klosterstraße 10 48477 Hörstel

DA, Centro de Arte -Monasterio de 
Gravenhorst está patrocinado por el 
distrito de Steinfurt. Está situado en un 
antiguo monasterio cisterciense de 
Gravenhorst (al Norte de Münsterland 
Hörstel). En DA se desarrollan diversos 
eventos culturales, incluido un 
programa de residencias para artistas, 
cuyo propósito es integrar el arte 
contemporáneo con las antiguas ruinas.

Disciplinas: artes visuales 
Número de artistas residentes a la vez: 45 

Alojamiento/estudio
Lugar: Centro de arte DA, Gravenhorst (rural)
Características: apartamentos con ducha propia y cocina común. Estudios 
independientes

Programa residencia subvencionada
Número de artistas por periodo residencial: 4 (individuales/ colectivos)
Duración: dependiendo de las necesidades del proyecto propuesto
A pagar por la organización:
alojamiento, estudio, honorarios (6.000-8.000 EUR)
A pagar por el artista:
manutención, viaje, seguro médico, otros gastos
Obligaciones: llevar a cabo el proyecto propuesto, que pasa a ser propiedad de 
DA
Requisitos: ser artista profesional (no estudiante)
Límite de edad: 35 años
Idioma de trabajo: alemán, inglés, francés
Solicitud: convocatoria-selección (los proyectos deben ser de carácter 
comunicativo y participativo)
Fecha convocatoria: invierno (ene-feb)

da-kunsthaus@kreis-steinfurt.de
http://www.da-kunsthaus.de/
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KÜNSTLERHAUS LAUENBURG/ELBE
Elbstraße 54 Lauenburg am Elbe 27481Künstlerhaus Lauenburg es un centro 

artístico establecido en 1986 a orillas 
del Elba, en un edificio construido a 
mediados del s. XIX, considerado 
monumento histórico protegido en 
1982. Financiado principalmente con 
fondos institucionales, Künstlerhaus 
Lauenburg tiene como objetivos apoyar 
el trabajo de artistas visuales y 
escritores con potencial para 
establecer una carrera en el mundo del 
arte consolidar la función de la 
Künstlerhaus como un lugar de 
encuentro entre agentes del arte y la 
cultura favorecer un ambiente positivo 
de trabajo para los artistas residentes, 
aliviando la carga financiera del 
proceso de creación y fomentar el 
debate cultural entre la populación 
local. 

Aparte de los estudios para artistas, 
Künstlerhaus Lauenburg cuenta con 
una cafetería-bar en la que cada 
viernes se celebran actividades 
culturales (proyecciones de películas, 
conciertos, presentaciones, etc.) y una 
galería con tres salas.

Disciplinas: artes plásticas/ visuales, literatura

Alojamiento/estudio
Lugar: Künstlerhaus Lauenburg, edificio protegido en el casco histórico de 
Lauenburg am Elbe
Características: 4 apartamentos de unos 40 m2 cada uno, con baño y cocina. 
Acceso internet + 3 estudios de unos 50 m2.

Otros recursos
Ordenador, tórculo de grabado

Residencia financiación propia
Solicitud: (consultar con la organización tasas y condiciones)

Programa residencia subvencionada
Nombre: Programa internacional Artistas en Residencia
Número de artistas por periodo residencial: 4
Número de artistas al año: 4
Duración: 6 meses (may-nov)
A pagar por la organización:
alojamiento, estudio, 700 EUR mensuales para cubrir gastos de estancia y 
producción. Teléfono e internet gratuitos
A pagar por el artista: viaje, seguro médico
Idioma de trabajo: alemán, inglés
Solicitud: convocatoria-selección (preferencia aquellos proyectos que buscan el 
intercambio de ideas sobre su competencia artística)
Fecha convocatoria: otoño (sep-oct)
Otros eventos dentro del programa: presentaciones, programas educativos, 
exposiciones

info@kuenstlerhaus-lauenburg.de
http://www.kuenstlerhaus-lauenburg.de/
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KÜNSTLERHAUS LUKAS
Village Road 35 18347 AhrenshoopKünstlerhaus Lukas es un lugar de 

creación artística y encuentro 
internacional. Su labor es promocionar 
el arte contemporáneo, creando 
residencias para artistas y otras 
actividades de cooperación 
internacional (principalmente con los 
países del litoral báltico). Künstlerhaus 
Ahrenshoop es la asociación 
responsable de la gestión del centro, 
establecida en 2006 con el soporte de 
Stiftung Kulturfonds y diversas 
instituciones de Pomerania. 
Künstlerhaus Lukas está situado en 
Ahrenshoop, localidad perteneciente al 
Estado federado de Schleswig-
Holstein, en la costa del Mar Báltico.

Disciplinas: artes plásticas y visuales, danza, literatura, música 
Número de artistas residentes a la vez: 7

Alojamiento/estudio
Lugar: Künstlerhaus Lukas, Ahrenshoop (rural)
Características: 4 pisos con vivienda y estudio independientes; 3 pisos-estudio. 
Los pisos están totalmente equipados y tienen baño privado, teléfono e internet. 
La casa tiene áreas comunes, dos cocinas y dos terrazas.
Otros recursos: Laboratorio fotografía Pequeño taller de grabado Taller de 
encuadernación

Residencia financiación propia
Alquiler alojamiento/estudio:
300-500 EUR/mes
Fecha solicitud: a lo largo del año
Idioma de trabajo: alemán, inglés 

Programa residencia subvencionada
Requistos: Residencia en Alemania o en los otros países bálticos (Polonia, 
Lituania, Letonia, Rusia, Estonia, Finlandia, Suecia, Dinamarca) y en Noruega e 
Islandia

post@kuenstlerhaus-lukas.de
http://www.kuenstlerhaus-lukas.de/
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SCHLOSS PLÜSCHOW
Am Park 6 23936 PlüschowSchloss Plüschow fue fundado en 1991 

con el objetivo de ofrecer espacios de 
trabajo a artistas en Mecklenburgo. 
Algunos de los componentes más 
importantes del centro incluyen un 
programa cultural exigente, un 
compromiso de trabajo con los más 
jóvenes, el cultivo de diversos 
contactos internacionales, y el interés 
por los nuevos medios. Schloss 
Plüschow está situado en una antigua 
antigua casa señorial de estilo Rococó, 
construida a mediados del siglo XVIII.

Disciplinas: artes plásticas y visuales, arquitectura, artes performativas, 
literatura, música, cine, comisariado

Alojamiento
Lugar: Schloss Plüschow (rural)
Características: 5 estudios (35 m2 – 49m2 ) y apartamentos independientes 
(aprox. 40 m2 ) con kitchenette y baño. Acceso a internet y teléfono

Otros recursos
Taller de grabado

Residencia financiación propia
Alquiler alojamiento/estudio:
308-372 euros por mes, depende del estudio que se alquile. Persona adicional 3 
euros por noche. 
Fecha solicitud: a lo largo del año

Programa residencia subvencionada
Número de artistas al año: 5
Duración: 3 meses (oct-dic; ene-mar)
A pagar por la organización:
alojamiento, estudio,honorarios (900 EUR/mes)
A pagar por el artista: viaje, manutención, seguro médico, otros gastos
Idioma de trabajo: alemán, inglés
Solicitud: convocatoria-selección 
Fecha convocatoria: primavera (abr-may)

mail@plueschow.de
http://www.plueschow.de/
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EDITH-RUß-HAUS FÜR MEDIENKUNST
Peterstraße 23 26121 OldenburgEdith-Ruß-Haus für Medienkunst es 

una institución pública de la ciudad de 
Oldenburg, fundada en 2001 gracias a 
la donación de Edith Ruß (1919 
–1993), quien quería crear un lugar 
para la producción de “arte para la 
transición al nuevo siglo”. Esta 
iniciativa fue la génesis del concepto 
de un lugar para el arte de los "nuevos 
medios", con estudios y sala de 
exposiciones. 

Al igual que el arte media se 
caracteriza por ser procesal e 
inmaterial el centro Edith-Ruß está 
concebido, no como un museo donde 
se almacena y colecciona arte, sino 
como un lugar de creación, 
comunicación y debate, que presta 
especial atención al contenido de las 
obras creadas y la influencia de la 
tecnología en la formalización de las 
ideas artísticas.

Disciplinas: Arte digital, nuevos medios 
Número de artistas residentes a la vez: 11

Alojamiento/estudio
Lugar: El lugar cuenta con dos edificios. El primero tiene dos niveles con 
espacios para exposiciones y presentaciones: El segundo tiene dos pisos y un 
estudio de artista. 

Otros recursos
Estación de televisión y radio

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: Work Stipends for Media Art
Duración: 6 meses (jul-dic)
A pagar por la organización:
10.000 EUR en concepto de honorarios
A pagar por el artista:
alojamiento, manutención, viaje, seguro médico
Obligaciones: participar en las actividades del centro, vivir en Oldenburg al 
menos 1 mes durante el periodo residencial
Idioma de trabajo: alemán, inglés
Solicitud: convocatoria-selección Fecha convocatoria: invierno (ene-feb)

info@edith-russ-haus.de
http://www.edith-russ-haus.de/
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STIFTUNG KÜNSTLERDORF 
SCHÖPPINGEN
Feuerstiege 6 48620 Schöppingen

En 1989 se creó la Fundación 
Künstlerdorf Schöppingen con la 
directriz de apoyar a artistas visuales, 
escritores, músicos y artistas 
interdisciplinares mediante la 
organización de residencias para 
artistas en la sede de la fundación. 
Dichas residencias van acompañadas 
de una remuneración mensual. 
Recientemente se ha iniciado una 
nueva línea de ayudas: las becas 
KWW, dirigidas a proyectos que se 
sitúan en la intersección entre arte, 
ciencia y/o economía. 

Stiftung Künstlerdorf Schöppingen 
presta una especial atención a la 
creación de conexiones y relaciones 
nacionales e internacionales, para las 
que ofrecen una plataforma abierta a la 
colaboración entre artistas. Las 
residencias están situadas en dos 
antiguas granjas (construidas en el 
s.XIX) completamente renovadas, en 
Schöppingen, región de Münsterland.

Disciplinas: artes plásticas y visuales, nuevos medios, literatura, música

Alojamiento/estudio
Lugar: Künstlerdorf Schöppingen, Schöppingen (rural)
Características: 6 estudios para artistas plásticos + 8 apt. para escritores, 
músicos y artistas nuevos medios. Todos con habitaciones individuales

Otros recursos
Taller de madera y metal

Programa residencia subvencionada
Número de artistas por periodo residencial: 14
Número de artistas al año: 14
Duración: 4 meses
A pagar por la organización:
honorarios (1.025 EUR/mes)
A pagar por el artista: viaje, alojamiento, manutención, seguro médico, otros 
gastos
Idioma de trabajo: alemán, inglés,
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: verano (ago-sep)

info@stiftung-kuenstlerdorf.de
http://www.stiftung-kuenstlerdorf.de/
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AKADEMIE SCHLOSS SOLITUDE
Solitude 3 70197 StuttgartFundada en 1990, Akademie Schloss 

Solitude es una fundación cuya labor 
es promover la creación artística, 
especialmente de artistas jóvenes. Las 
residencias se convocan cada dos 
años, abiertas a artistas, teóricos e 
investigadores. Cada año se organizan 
entre 80 y 100 eventos dedicados 
exclusivamente a los residentes de la 
Akademie, mientras que el espacio 
Römerstraße ofrece un programa ”Off-
Space”. 

Akademie Schloss Solitude está 
situada sobre las bases de un antiguo 
castillo barroco, a las afueras de 
Stuttgart (accesible con transporte 
público). Actualmente ocupa dos partes 
del castillo, de 3.500 m2, con 14 
apartamentos para artistas visuales, 13 
para músicos y 18 para colectivos (con 
dos dormitorios).

Disciplinas: artes visuales, arquitectura, cine, danza, diseño gráfico, literatura, 
música, performance, teoría del arte 
Número de artistas residentes a la vez: 45

Alojamiento/estudio
Lugar: Akademie Schloss Solitude, a las afueras de Stuttgart (rural)
Características: apartamentos/ estudio individuales

Programa residencia subvencionada
Número de artistas por periodo residencial: 45
Número de artistas al año: 50-60 (periodo bianual)
Duración: 6-12 meses
A pagar por la organización:1.150 euros. También pagará los gastos, por una 
sola vez, de desplazamiento y transporte -desde y para Stuttgart- del estudiante. 
A pagar por el artista:
manutención, seguro médico
Requisitos: ser artista profesional (no estudiante)
Límite de edad: 35 años
Idioma de trabajo: alemán, inglés, francés
Solicitud: convocatoria-selección Fecha: de julio a octubre 2016. 
Otros eventos dentro del programa: conciertos, exposiciones, encuentros, 
seminarios

mr@akademie-solitude.de
http://www.akademie-solitude.de
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KÜNSTLERHAUS STUTTGART
Reuchlinstrasse 4b 70178 StuttgartKünstlerhaus Stuttgart fue fundada en 

1978 bajo la iniciativa de un grupo de 
artistas residentes en Stuttgart. Desde 
entonces se ha convertido en una 
sólida institución de arte 
contemporáneo, financiada por el 
ayuntamiento de Stuttgart y otros 
fondos privados y públicos. 

Con más de 600 metros de espacio 
expositivo, la Casa de Artistas combina 
las exposiciones con seminarios, 
proyecciones y jornadas de debate 
sobre arte, arquitectura, diseño y teoría 
del arte, ofrece recursos técnicos en 
las áreas de producción audiovisual, 
grabado y cerámica y mantiene un 
programa internacional de artistas en 
residencia. Künstlerhaus Stuttgart está 
situada en el edificio de una antigua 
fábrica de maletas, en la parte oeste de 
Stuttgart.

Disciplinas: artes plásticas y visuales, nuevos medios, arquitectura, cine, 
diseño gráfico, teoría del arte

Alojamiento
Lugar: Künstlerhaus Stuttgart
Características: estudios individuales de aprox. 25 m2 con acceso a internet

Otros recursos
Laboratorio audiovisual (fotografía, video, cine) Taller de grabado Taller de 
cerámica

Programa residencia subvencionada
Nombre: Studio program for Art, Architecture and Theory
Número de artistas por periodo residencial: 4-6
Duración: 12 meses (a partir de marzo)
A pagar por la organización:
estudio, acceso a talleres
A pagar por el artista:
alojamiento, manutención, seguro médico, otros gastos Idioma de trabajo: 
alemán, inglés
Solicitud: convocatoria-selección (con preferencia aquellos proyectos para los 
que la infraestructura de Künstlerhaus Stuttgart sirva de contexto necesario)
Fecha convocatoria: otoño (sep- oct)

info@kuenstlerhaus.de
http://www.kuenstlerhaus.de/
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ACC GALERIE WEIMAR
Burgplatz 1+ 2 Weimar 99423ACC es una organización sin ánimo de 

lucro, originada en 1987 cuando un 
grupo de estudiantes ocuparon un 
edificio en ruinas en el centro de la 
ciudad, donde Goethe había fijado su 
primera residencia en Weimar (1776-
77). Poco después de la reunificación, 
ACC se consolidó con la ayuda de 
sponsors privados. 

Hoy en día la institución ocupa un área 
de más de 300 m2, repartidos en dos 
dificios interconectados, con espacios 
de residencias para artistas, una 
galería y un café con un amplio 
programa cultural. Mediante el 
programa de residencias ACC acoge a 
artistas internacionales por un perido 
breve de tiempo, más 10 artistas 
residentes en Weimar.

Disciplinas: artes visuales, cine, comisariado 
Número de artistas residentes a la vez: 11 

Alojamiento/estudio
Lugar: Städtisches Atelierhaus (Casa Municipal), a 10 min. andando de la 
galería ACC Weimar, en el centro de la ciudad
Características: Apartamento de 30m2. Acceso a internet

Otros recursos
Taller de grabado

Programa residencia subvencionada
Número de artistas por periodo residencial: 1
Número de artistas al año: 3
Duración: 4 meses (feb-may; jun-sep; oct-ene)
A pagar por la organización:
alojamiento, 30% descuento en comidas en el café-restaurante, honorarios 
(1.000 EUR)
A pagar por el artista:
(manutención), viaje (ACC Weimar intentará encontrar subvención adicional 
para gastos de viaje, en cooperación con el artista), seguro médico, otros gastos
Obligaciones: presentación pública del proyecto en la galería Weimar
Tema: diferente cada año
Requisitos: ser artista profesional (no estudiante)
Idioma de trabajo: alemán, inglés
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: otoño/ invierno (oct-dic)
Otros eventos dentro del programa: presentaciones, exposición final

studioprogram@acc-weimar.de
http://www.acc-weimar.de/
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KÜNSTLERHAUSER WORPSWEDE
Bergstraße 1 27726 WorpswedeKünstlerhäuser Worpswede son un 

complejo de Casas de Artista 
gestionadas por la asociación 
Künstlerhäuser Worpswede e.V. y 
financiadas con la ayuda de fondos 
públicos y privados. Inaugurado en 
1971 por Atelierhaus Verein, entonces 
bajo la dirección del diseñador gráfico 
Martin Kausche, las residencias de 
artistas de Worpswede, dirigidas a 
artistas internacionales, fueron las 
primeras de su especie en la República 
Federal de Alemania. La idea principal 
de Kausche era facilitar a los artistas 
un espacio tranquilo en el que trabajar 
por un periodo determinado, y 
Worpswede, dado su pasado histórico 
como colonia de artistas (allí vivieron, 
entre otros, Heinrich Vogeler, Paula 
Modersohn-Becker, Rainer Maria Rilke, 
y Clara Rilke-Westhoff ), tenía la 
infraestructura más adecuada para 
este propósito. Künstlerhäuser 
Worpswede está compuesto por un 
total de seis estudios, cinco de ellos 
son los talleres Martin Kausche, en Vor 
den Pferdeweiden 16-18 el otro estudio 
es principalmente para músicos y 
escritores, y está situado en el centro 
de la ciudad.

Disciplinas: artes plásticas y visuales, literatura, música

Alojamiento/estudio
Lugar: Martin Kausche Ateliers, Worpswede (a 25km de Bremen)
Características: 5 estudios individuales de unos 50-110 m2

Otros recursos
Laboratorio de fotografía Taller de grabado

Programa residencia subvencionada
Nombre: Artistas Internacionales en Residencia
Número de artistas al año:
7 artistas visuales + 3 escritores + 4 músicos
Duración: variable
A pagar por la organización:
alojamiento, estudio, honorarios, acceso a talleres
A pagar por el artista: viaje, manutención, seguro médico
Idioma de trabajo: alemán, inglés
Solicitud: convocatoria-selección Fecha convocatoria: primavera (abr-may)

office@kuenstlerhaeuser-worpswede.de
http://www.kuenstlerhaeuser-worpswede.de/
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ACOSS
8 Roubinyants, apt. 17 0069 YerevanACOSS está ubicado en uno de los 

distritos de Yerevan, la capital de 
Armenia, llamado Djrvezh y ocupa 
unos 10.000 metros cuadrados de 
terreno. La región no está lejos del 
centro de la ciudad (20 minutos en 
coche).

ACOSS fue fundada en el año 2002 en 
Armenia como asociación y fundación 
independiente gestionada por artistas. 
Su objetivo es apoyar el desarrollo de 
la creatividad contemporánea. Para 
ello inician diversas propuestas en 
colaboración con profesionales del arte 
armenios e internacionales 
(exposiciones, foros de debate, 
investigaciones, seminarios y talleres) 
en las que se analiza el arte local y la 
situación política y social actual a nivel 
global. 

En 2006 establecieron el programa de 
residencias ACOSS, con la finalidad de 
ofrecer a los artistas los recursos 
necesarios para desarrollar un 
proyecto artístico en Ereván o sus 
alrededores. Los talleres están 
situados en una antigua fábrica, en el 
distrito de Djrvezh (a las afueras de 
Ereván), con vistas al monte Ararat, 
propicio para el desarrollo de Land Art.

Disciplinas: artes plásticas y visuales, nuevos medios, arquitectura, artes 
escénicas, cine, comisariado, literatura, música

Alojamiento
Lugar: distrito de Djrvezh, Ereván
Características: 6 habitaciones individuales (15 m2 ) repartidas en 4 
apartamentos, con 2 cuartos de baño cada uno. Cocina colectiva. (ACOSS 
también ofrece la posibilidad de alojarse en otros distritos de Ereván y de 
Armenia)

Recursos
Taller colectivo (1.152 m2 ) con horno para cerámica Laboratorio multimedia 
Estudio de música

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: ACOSS AIR
Número de artistas al año: 11-16
Duración: 10 días – 1 año
A pagar por la organización:
alojamiento, acceso a recursos
A pagar por el artista: viaje, manutención, seguro médico
Obligaciones: dedicación presencial al proyecto, participar en una exposición, 
organizar un taller o seminario
Idioma de trabajo: inglés, armenio
Solicitud: dossier-selección
Fecha solicitud: a lo largo del año
Otros eventos dentro del programa: exposición final

office@acoss.org
http://www.acoss.org/
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ART COMMUNE - ART AND CULTURAL 
STUDIES LABORATORY (ACSL)
8, A. Hovhannisyan, apt. 28 0076 Yerevan

Art and Cultural Studies Laboratory 
(ACSL) es una organización no 
gubernamental cuyo objetivo es 
desarrollar la creatividad 
contemporánea. ACSL es el creador de 
“Art Commune”, el primer programa 
internacional de residencias de artistas 
en la Armenia post-soviética. El 
objetivo de este programa es la 
creación de un espacio liberal 
democrático e intelectual, combinando 
la práctica artística con una serie de 
encuentros con expertos culturales, 
críticos de arte, artistas y filósofos, con 
el fin de desarrollar estrategias en 
torno al arte y la cultura. 

Aparte de las actividades relacionadas 
con Art Commune, ACSL produce 
anualmente el Foro Internacional sobre 
el Arte Contemporáneo (en otoño) y el 
Simposio Internacional sobre el Género 
(en primavera). Durante ambos 
eventos se organizan talleres, 
exposiciones, encuentros y 
proyecciones públicas. Los artistas 
residentes interesados pueden 
participar en dichos eventos (sin recibir 
honorarios extras) si sus ideas son 
relevantes dentro del tema propuesto.

Disciplinas: artes plásticas y visuales, nuevos medios, artes 
escénicas, cine, literatura, música, crítica de arte, comisariado

Alojamiento/estudio/recursos (1)
Lugar: complejo Educativo “Gran Alternativa” (Sur-Oeste Ereván)
Características alojamiento: el lugar tiene la capacidad de 
alojar entre 4 a 8 artistas al mismo tiempo. Habitación separada, 
cocina común y un gran estudio para trabajar (150 mts). Estudio 
individual y talleres especializados en (madera, escultura, danza, 
estudio musical).
Características estudio: estudio colectivo de 100 m2
Recursos: Taller de escultura (forja, madera, escayola) y 
cerámica, estudio de música, laboratorio multimedia 

Alojamiento/estudio/recursos (2)
Lugar: Villa artística en Garni (a 32 km de Ereván), propicia para 
el desarrollo de Land Art (rural)
Características alojamiento/estudio: Villa privada en Garni 
Village en Armenia, la cual está a 30 minutos en bus desde 
Yerevan. Esta residencia cuenta con tres niveles, cada uno de 
150 metros cuadrados, estudio, showrooms o talleres. La 
residencia puede acoger hasta 6 artistas al mismo tiempo. 
Recursos: Sala de exposiciones de 100 m2 con entrada 
independiente

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: Art Commune Artist-in Residence
Número de artistas por periodo residencial: 10-12
Duración: 2 semanas a 12 meses
A pagar por la organización:alojamiento, estudio, recursos
A pagar por el artista: No ofrece becas, ni cubre sus gastos 
generales de viaje, alojamiento, materiales. El artista tendrá 
tutoriales gratis, ayuda en la investigación y curaduría, ayuda en 
las traducciones inglés – armenio, así como será introducido a la 
escena artística armenia.  
Obligaciones: donar una obra de arte creada durante residencia
Idioma de trabajo: inglés, armenio
Solicitud: dossier-selección
Fecha solicitud: a lo largo del año

info@acsl.am
http://www.acsl.am/
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ACCEA (CENTRO ARMENIO PARA ARTE 
EXPERIMENTAL CONTEMPORÁNEO
Pavstos Buzand 1/3, 0010, Yerevan

Es un fenómeno único en su clase en 
la región del sur del Cáucaso. Inició 
sus actividades con una exhibición 
grupal anual y muy pronto se convirtió 
en un centro artístico activo y vibrante 
con más de 20 eventos al año. Cuenta 
con una sede en Nueva York, Estados 
Unidos. La sede física se inauguró 
formalmente en abril de 1996 con la 
exhibición de un grupo de artistas 
armenios vanguardistas, celebrando de 
manera simbólica la resurrección de la 
nación armenia, perteneciente a la 
antigua URSS.

Disciplinas: arquitectura, artes escénicas, artes visuales, multimedia, cine y 
medios audiovisuales. 

Alojamiento/estudio">
Características: cuenta con estudios para ensayos, producción y salones de 
diferente tamaño para exhibiciones., teatro, galería de arte, biblioteca y centro 
de documentación, salón de conferencias y espacios de multimedia. 
No se ofrece alojamiento. 
Coste: A consultar 
Idioma de trabajo: armenio e inglés
Solicitud: Convocatoria abierta

info@accea.info
www.accea.info
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ATELIER RONDO
Marienplatz 1 8020 GrazRONDO/Marienmühle Studio es un 

programa de residencias iniciado en 
2007 por Kultur Service Gesellschaft 
Steiermark, Empresa de Servicios 
Culturales del Gobierno de Estiria. El 
centro está situato en Lend, una zona 
muy animada en la ciudad de Graz. 
Tiene capacidad de alojar doce artistas 
en total, con cuatro residencias para 
artistas internacionales, y ocho talleres 
para artistas de la región. 

El objetivo de este programa de 
residencias es crear las condiciones 
ideales de trabajo para artistas y 
teóricos del arte, además de promover 
la comunicación de la región cultural de 
Estiria a nivel internacional.

Disciplinas: artes plásticas y visuales, teoría del arte

Alojamiento
Lugar: Atelier Rondo, Graz
Características: 4 apartamentosestudio (artistas internacionales), de 54-68 m2 
cada uno, con kitchenette y baño + 8 estudios de 35-50 m2, para artistas locales

Residencia financiación propia (acceso a estudios)
Duración: 3 años
Solicitud: convocatoria-selección
Requisitos: ser artista residente en el Tirol

Programa residencia subvencionada
Nombre: Programa de Residencia Internacional
Número de artistas al año: 4
Duración: máx. 1 año
A pagar por la organización:
850 EUR/mes para gastos de alojamiento, manutención y producción
A pagar por el artista: viaje, seguro médico
Idioma de trabajo: inglés, alemán
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: verano (ago)

rondo@kulturservice.steiermark.at
http://www.kulturservice.steiermark.at/cms/ziel/1
3915518/EN/
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KÜNSTLERHAUS BÜCHSENHAUSEN
Weiherburggasse 13/ 12 6020 InnsbruckFundado en 1993, Künstlerhaus 

Büchsenhausen es un centro de 
posgrado para la producción e 
investigación de las artes visuales. 
Desde el año 2003 el centro desarrolla, 
por una parte, el Programa 
Internacional de Becas para la Teoría y 
Práctica del Arte (Internationalen 
Fellowship-Programms für Kunst und 
Theorie), y por otra parte, la gestión de 
los estudios para artistas residentes en 
el Tirol. A los artistas acogidos en el 
programa de becas, Büchsenhaus 
ofrece tres apartamentos-estudio. Los 
otros seis estudios son ocupados por 
artistas locales. El centro está situado 
en el ala este del Castillo 
Büchsenhausen, construido a 
mediados del s. XVII. Disciplinas: artes plásticas y visuales

Alojamiento/estudio
Lugar: Künstlerhaus Büchsenhausen, Innsbruck
Características: 3 apartamentosestudio con cocina compartida y acceso a 
internet + 6 estudios individuales

Otros recursos
Sala de presentaciones con equipamiento multimedia

Residencia financiación propia (acceso a estudios)
Duración: 3 años
Solicitud: convocatoria-selección
Requisitos: ser artista residente en el Tirol

Programa residencia subvencionada
Nombre: Programa Internacional de Becas para la Teoría y Práctica del Arte 
(Internationalen Fellowship-Programms für Kunst und Theorie)
Número de artistas al año: 3
Duración: 1-6 meses
A pagar por la organización:
alojamiento/estudio, honorarios (3.150 EUR), asesoramiento artístico y técnico, 
difusión, promoción
A pagar por el artista: viaje, manutención, seguro médico
Idioma de trabajo: inglés, alemán
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: invierno (nov-dic)
Otros eventos dentro del programa: exposición final

office@buchsenhausen.at
http://buchsenhausen.at/
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ARS ELECTRONICA
Haupstraße 2 4040 LinzArs Electronica fue iniciado en 1979 

como un festival bianual de arte 
electrónico. A partir de 1986 el Festival 
empezó a celebrarse anualmente, y en 
1987 se crearon los Premios Ars 
Electronica. Años más tarde, en 1996, 
se inauguró el primer Centro Ars 
Electronica, una plataforma continua 
de presentación y producción artística 
y posteriormente, el espacio Ars 
Electronica FutureLab, un prototipo de 
laboratorio de arte media. 

FutureLab fue originariamente 
concebido para generar la 
infraestructura y los contenidos del 
Centro y del Festival, pero poco a poco 
ha ido ampliando su campo de 
actuación colaborando con 
universidades y empresas de I+D. 
Estos cuatro elementos –el festival, los 
premios, el Centro y FutureLab- 
proporcionan una estructura 
equilibrada que hace que Ars 
Electronica pueda considerarse a sí 
misma como una propuesta integral 
para abarcar el fenómeno tecno-
cultural. El centro ofrece dos 
residencias en relación con el Premio 
Ars Electronica: la beca “[the next idea] 
voestalpine art and tecnology”, y el 
premio “Ars Electronica Collide 
@CERN”, en cooperación con CERN, 
la Organizacion Europea de 
Investigación Nuclear en Génova.

Disciplinas: arte digital, nuevos medios, arte sonoro

Recursos
Infraestructura tecnológica

Programa residencia subvencionada (1)
Nombre del programa: [the next idea] voestalpine art and technology grant
Número de artistas al año: 1
Duración: 2 meses (jul-ago)
A pagar por la organización:
acceso a recursos, honorarios (7.500 EUR)
A pagar por el artista:
alojamiento, manutención, viaje, seguro médico
Idioma de trabajo: inglés, alemán
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: invierno (dic-mar)

Programa residencia subvencionada (2)
Nombre del programa: Prix Ars Electronica Collide@CERN
Número de artistas al año: 1
Duración: 2 meses
A pagar por la organización:
alojamiento, acceso a recursos del Futurelab de Ars Electronica (1 mes) y del 
CERN (1 mes), honorarios (10.000 EUR)
A pagar por el artista: viaje, manutención, seguro médico
Idioma de trabajo: inglés, alemán
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: otoño (sep-nov)

info@aec.at, andrea.froehlich@aec.at
http://www.aec.at/
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ATELIERHAUS SALZAMT
Obere Donaulände 15 4020 LinzAtelierhaus Salzamt es una institución 

cultural fundada en 2009 por la ciudad 
de Linz -Linz Kultur. El edificio, un 
antiguo almacén de sal del siglo XVIII, 
es un monumento oficial de gran valor 
histórico arquitectónico, en el que la 
ciudad de Linz ha invertido más de 4 
millones de euros para su 
rehabilitación. Actualmente el centro 
alberga 5 estudios y apartamentos 
destinados a artistas internacionales 4 
talleres para artistas locales, y una sala 
de exposiciones. 

Uno de los objetivos de Atelierhaus 
Salzamt es favorecer el intercambio 
artístico para lo cual organiza 
encuentros y jornadas de puertas 
abiertas, además de incentivar la 
participación de los artistas residentes 
en los proyectos culturales de Linz.

Disciplinas: artes plásticas y visuales 
Número de artistas residentes a la vez: 11

Alojamiento/estudio
Lugar: Atelierhaus Salzamt, Linz
Características: 1 apartamentoestudio + 4 estudios

Residencia financiación propia (acceso a estudios)
Solicitud: convocatoria-selección
Requisitos: ser artista residente en Linz o en la Alta Austria

Programa residencia subvencionada
Número de artistas al año: 7
Duración: 1-3meses
A pagar por la organización:
alojamiento-estudio, honorarios
A pagar por el artista:
manutención, viaje, seguro médico, otros gastos
Requisitos: estudios universitarios en el área de las artes visuales
Idioma de trabajo: inglés, alemán
Solicitud: convocatoria-selección (con preferencia aquellos artistas respaldados 
por un programa de intercambio)
Fecha solicitud: variable
Otros eventos dentro del programa: jornadas puertas abiertas

salzamt@mag.linz.at
http://www.linz.at/kultur
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LOKAAL 01_ANTWERP
Provinciestraat 287 2018 AmberesLokaal 01_Antwerp es un centro de 

arte contemporáneo creado en 1993 en 
un antiguo garaje, cerca de la Estación 
Central de Amberes. Inicialmente 
constituido como un espacio expositivo 
dependiente de Lokaal 01_Breda 
(1982). 

Lokaal 01 es un espacio de trabajo e 
investigación para artistas 
contemporáneos jóvenes. Ofrece 
residencias tanto a artistas residentes 
en Bélgica, como a extranjeros cuyo 
foco se centra en la creación, 
experimentación, desarrollo y reflexion 
sobre la práctica artística. 

Lokaal 01 organiza residencias en su 
espacio de trabajo y también “in-situ” 
bajo el programa Traffic. En ambos 
programas se insta al artista a 
establecer un diálogo con críticos y 
académicos, instituciones, iniciativas 
artísticas y colegas.

Disciplinas: artes plásticas y visuales, crítica de arte

Alojamiento
Lugar: Lokaal 01, Amberes
Características: estudio de 60 m2

Recursos
Taller grabado (aguafuerte, litografía, serigrafía)

Programa residencia subvencionada
Número de artistas al año: 1-2
Duración: 4 semanas
A pagar por la organización:
alojamiento/estudio
A pagar por el artista: viaje, manutención, seguro médico
Idioma de trabajo: inglés, neerlandés
Solicitud: dossier-selección
Fecha solicitud: a lo largo del año.
Otros eventos: exposiciones, presentaciones, seminarios

antwerpen@lokaal01.org
http://www.lokaal01.nl/
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ARGOS
Werfstraat 13 rue du Chantier 1000 BruselasARGOS fue fundado en 1989. Su 

misión es explorar la relación entre el 
arte y los nuevos medios, y cómo éstos 
influyen en nuestra percepción del 
mundo. El territorio de Argos se 
compone de las artes audiovisuales y 
plásticas, en el que se presta especial 
atención a la interrelación con otras 
disciplinas y los cambios desarrollados 
en la sociedad de la información. 

Uno de los objetivos de Argos es 
mantenerse como un lugar de 
encuentro, diálogo e intercambio. Entre 
sus funciones se incluye la producción 
(con recursos de digitalización, 
codificación, duplicado, etc.), 
conservación y archivo, presentación 
pública (exposiciones, proyecciones, 
performances,conferencias), 
información a través de su biblioteca, y 
distribución de proyectos de cine, vídeo 
y multimedia.

Disciplinas: artes visuales, arte digital, nuevos medios

Recursos
Dos estaciones de edición y postproducción digital equipados con Final Cult Pro 
II 1 SD - Black Magic deck link pro 1 HD - AJA Kno, LHe Equipamiento de 
digitación, recodificación y masterización

Residencia financiación propia (acceso a recursos)
Precio alquiler estaciones:
450-650 EUR/dia (consultar con organización otras tarifas y servicios)
Solicitud: a lo largo del año

info@argosarts.org
http://www.argosarts.org/
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WIELS
Avenue Van Volxem 354 1190 BruselasLa asociación sin ánimo de lucro, Wiels 

Centrum voor Hedendaagse Kunst, es 
un laboratorio internacional para la 
creación y difusión del arte 
contemporáneo. Fue inaugurado en el 
año 2007, en un edificio singularmente 
modernista. Wiels no se define ni como 
un museo ni un “Kunsthalle”, sino una 
institución que integra, en un mismo 
lugar, las funciones de presentación, 
producción y educación. 

Su programa de residencias ofrece a 
artistas emergentes la oportunidad de 
proseguir su carrera y participar en los 
debates e investigaciones actuales que 
analizan el potencial de la creación 
artística contemporánea. Los artistas 
residentes tienen acceso a un espacio 
de trabajo y al servicio de 
acompañamiento a proyectos mediante 
tutorías individuales y colectivas.

Disciplinas: artes plásticas y visuales, cine

Estudio (no alojamiento):
Lugar: Wiels Contemporary Art Centre, Bruselas
Características: estudios amueblados de aprox. 45 m2. Acceso a internet

Programa residencia subvencionada
Número de artistas por periodo residencial: 9
Número de artistas al año:
aprox. 12
Duración: 1 año (6 meses artistas belgas)
A pagar por la organización:
50% alquiler estudio, servicio de acompañamiento a la producción
A pagar por el artista: viaje, alojamiento, 50% alquiler estudio, manutención, 
seguro médico
Idioma de trabajo: francés, inglés, neerlandés
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: primavera (abr-may)
Otros eventos dentro del programa: excursiones a galerías, jornada de 
puertas abiertas

residence@wiels.org
http://www.wiels.org/en/residencies/
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BAINS CONNECTIVE
Bondgenotenstraat 54 Rue des Alliés, 1190, 
Brussels

BAINS CONNECTIVE es un laboratorio 
de arte con un programa de residencia 
multidisciplinario. El proyecto está 
dirigido por el deseo de compartir, 
intercambiar y mantener prácticas 
artísticas alternativas en un ambiente 
autónomo. Desde el 2009, este 
laboratorio se ha enfocado 
principalmente en la investigación 
artística. Desarrolla simultáneamente el 
programa de residencia para artistas y 
el de “Temáticas”, con el fin de dar 
contexto y visibilidad a la diversidad de 
aproximaciones que los diferentes 
artistas pueden tener respecto a un 
tema específico.

Disciplinas: arquitectura, artes visuales, danza, fotografía, música. 
Número de artistas residentes a la vez:

Alojamiento/estudio: 
Características: hay tres estudios equipados con instalación de sonido básica 
(mezclador, parlantes activos, reproductor de cd, micrófono). Todos cuentan con 
cortinas negras para oscurecerlos. El suelo puede cubrirse para convertirlo en 
sala para ejecutar danza. También cuenta con talleres, oficinas, sala de 
reuniones, galería, sala de exposiciones, sala de ensayos y de presentaciones. 

Programa de residencia financiación propia
Duración: a consultar
Coste: a consultar. 
A pagar por el artista: viaje, alojamiento, estudio y manutención.
Idioma de trabajo: inglés, francés
Solicitud: Convocatoria abierta.

art@bains.be
http://www.bains.be/
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FLACC
André Dumontlaan 2 3600 GenkFLACC es un espacio de trabajo para 

artistas visuales, a los que ofrece las 
condiciones técnicas y organizativas 
para la realización de proyectos 
artísticos. Su programa de residencias 
está principalmente dirigido a 
proyectos relacionados con el área de 
Genk - El Euregio, sin embargo 
también son aceptados aquellos 
proyectos que requieran el uso 
específico de los recursos de FLACC y 
que supongan una contribución clara a 
la escena artística contemporánea. 

Además del programa de residencias, 
FLACC ofrece sus talleres de 
producción a disposición de artistas 
profesionales, estudiantes y 
aficionados, a cambio de tarifas 
asequibles. FLACC está situada en el 
“Casino Modern”, un edificio 
antiguamente usado por la industria 
minera en el distrito Wterschei de 
Genk. El complejo fue renovado 
recientemente y actualmente cuenta 
con varios talleres, un salón de 
presentaciones, y un teatro. FLACC 
trabaja estructuralmente con el Centro 
Frans Masereel (Kasterlee) y Jan van 
Eyck Akademie (Maastricht) en 
términos de disponibilidad de recursos, 
investigación y apoyo a la producción 
de proyectos.

Disciplinas: artes plásticas y visuales

Alojamiento/estudio
Lugar: FLACC, Genk
Características: viviendas separadas de estudios

Otros Recursos
Talleres de escultura (madera, metal, cerámica, bronce, cristal) Estudio digital 
(fotografía, vídeo)

Residencia financiación propia (sólo recursos)
Taller escultura: a partir de 35 EUR/ día
Estudio digital: 12,50 EUR/hora (para otros servicios y tarifas, contactar con la 
organización)
Solicitud: a lo largo del año

Programa residencia subvencionada
Número de artistas por periodo residencial: aprox. 5-8
Número de artistas al año: 10-16
Duración: 3 meses
A pagar por la organización:
alojamiento, estudio, acceso a recursos, viaje, presupuesto para gastos 
producción
A pagar por el artista:
manutención, seguro médico
Tema: la situación geográfica, cultural, social o histórica del área de Genk-
Bélgica-El Euregio
Idioma de trabajo: neerlandés, inglés
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha solicitud: invierno (ene); verano (sep)
Otros eventos dentro del programa: presentación pública

info@flacc.info
http://www.flacc.info/
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FRANS MASEREEL CENTRUM
Zaardendijk 20 2460 KasterleeEl Centro Frans Masereel es un lugar 

de trabajo para artistas y un centro de 
especialización en el campo del las 
artes gráficas, fundado en 1972. 
Financiado principalmente por el 
Gobierno de Flandes, sus actividades 
están dirigidas a artistas nacionales e 
internacionales para la realización de 
proyectos de grabado. Frans Masereel 
Centrum promueve la investigación, y 
su tecnología está en constante 
actualización en función de la 
producción artística.

Disciplinas: grabado 
Número de artistas residentes a la vez: 8

Alojamiento
Lugar: Frans Masereel Centrum, Kasterlee
Características: 2 apartamentos de 63 m2 con 2 dormitorios (4 personas). 
Cocina y baño compartidos. Acceso a internet

Recursos
Taller de grabado (aguafuerte, litografía, serigrafía)

Programa residencia subvencionada (1)
Nombre: Residencia general
Duración: 4-6 semanas
A pagar por la organización:
acceso a recursos y materiales
A pagar por el artista: viaje, tasas residencia (155 EUR/semana), 
manutención, papel
Solicitud: dossier-selección
Fecha solicitud: a lo largo del año

Programa residencia subvencionada (2)
Nombre: Residencia orientada a investigación
Duración: 2 meses
A pagar por la organización:
acceso a recursos y materiales
A pagar por el artista: viaje, tasas residencia (155 EUR/semana), 
manutención, papel
Obligaciones: composición de un texto de investigación
Requisitos: buen conocimiento de las técnicas de grabado
Solicitud: dossier-selección
Fecha solicitud: a lo largo del año Idioma de trabajo: inglés, neerlandés
Otros eventos: exposiciones, presentaciones, seminarios

tine.geerts@cjsm.vlaanderen.be
http://www.fransmasereelcentrum.be/
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TRANSCULTURES
17 rue de la Trouille Site des Abattoirs 7000 MonsTranscultures, centro interdisciplinario 

de las culturas electrónicas y sonoras, 
es una asociación creada en 1996 en 
Bruselas para promover y desarrollar la 
convergencia entre las prácticas 
artísticas y culturales contemporáneas, 
y las nuevas apuestas en el arte en 
relación con la sociedad y la 
tecnología. 

En el año 2008 la sede de 
Transcultures se trasladó a Mons, al 
Antiguo Matadero, donde aún continúa 
su actividad como centro 
interdisciplinario de producción, 
mediación y reflexión para los 
creadores y las culturas electrónicas. 
Transcultures es coordinadora del 
festival City Sonics (desde 2003) y de 
Transnumériques (2005). Acoge 
regularmente artistas en residencia en 
colaboración con otras organizaciones 
nacionales e internacionales. Artistas 
españoles entre 18 y 35 años pueden 
solicitar residencia en Transcultures a 
través de las convocatorias de 
Pépinières Européennes pour Jeunes 
Artistes 
http://www.art4eu.net/

Disciplinas: artes digital, nuevos medios, arte sonoro

Alojamiento/estudio
Lugar: Transcultures, Mons
Características: estudio individual

Programa residencia subvencionada (1)
Nombre del programa: Map - Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes
Número de artistas al año: 1
Duración: 3 meses (nov-ene)
A pagar por la organización:
alojamiento, recursos, honorarios
A pagar por el artista: viaje, manutención, seguro médico
Límite de edad: 35
Idioma de trabajo: francés, inglés
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: variable

Programa residencia subvencionada (2)
Nombre del programa: M4m (M for mobility) - Pépinières Européennes pour 
Jeunes Artistes
Número de artistas al año: 1
Duración: 4 semanas aprox.
A pagar por la organización:
estudio, equipamiento tecnológico, honorarios
A pagar por el artista: viaje, manutención, seguro médico
Límite de edad: 35 años
Idioma de trabajo: francés, inglés
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: variable

contact@transcultures.be
http://www.transcultures.be/



Bulgaria
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THE OLD SCHOOL - GORNA LIPNITSA
32nd 11 Str. 5227 Gorna LipnitsaLa asociación y fundación 

independiente Gorna Lipnitsa fue 
establecida en 2008, actualmente 
considerada de interés social benéfica. 
Trabaja en estrecha colaboración con 
la municipalidad de Gorna Lipnitsa y la 
biblioteca “Zora -1887”. La actividad de 
la asociación está orientada al fomento 
de la educación, la cultura, el turismo, 
las iniciativas empresariales y la 
generación de infraestructuras en el 
territorio de Gorna Lipnitsa y su región. 

El programa de residencias “The Old 
School” fue creado en 2009, utilizando 
como emplazamiento una antigua 
escuela-guardería, con la ambición de 
hacer de este lugar un centro de 
creación en el que los artistas puedan 
beneficiarse de la oportunidad de 
trabajar en contacto con la naturaleza y 
en un ambiente rural.

Disciplinas: artes plásticas y visuales (pintura, escultura en madera, fotografía, 
performance, arquitectura, música, curaduría, restauración, literatura y 
cortometrajes).  

Alojamiento/estudio
Lugar: The Old School, Gorna Lipnitsa (rural)
Características: 4 dormitorios con cocina y comedor común + 5 espacios 
polivalentes (trabajo, exposiciones, showrooms) colectivos interior/exterior. Se 
ofrece alojamiento a los artistas en casas de habitantes del pueblo. 
 
Otros recursos
Taller de grabado, herramientas para talla madera

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa:
The Old School
Número de artistas al año: 10
Duración: 8 a 10 días
A pagar por la organización:
alojamiento-estudio
A pagar por el artista: viaje, manutención, seguro médico
Tema: cambia cada convocatoria .
Idioma de trabajo: inglés, búlgaro
Solicitud: dossier-selección
Fecha solicitud: primavera (mar-may)
Otros eventos: exposición final

oldschoolresidence@yahoo.com
http://oldschoolresidence.com/
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CENTRE FOR CONTEMPORARY ART
Plovdiv 4025, 36 Konstantin Stoilov Str.Art Today Association surgió en 1997, 

con varios objetivos: presentar formas 
de arte contemporáneo alternativas y 
experimentales, trabajar en su estudio 
y documentación, crear una base de 
datos informativa que presente a 
autores contemporáneos, crear un 
laboratorio de multimedia y un 
programa de residencias para artistas, 
implementar programas de 
capacitación para jóvenes, organizar 
seminarios, talleres, popularizar su 
actividad entre una amplia gama de 
personas, dando prioridad a alumnos, 
estudiantes y jóvenes en posición 
social desventajosa. En 2004, inició un 
proyecto a mediano plazo para 
estructurar el Centro para Arte 
Contemporáneo, logrando hacerlo en 
un antiguo baño público, como los 
usados en Roma, perteneciente a la 
ciudad y que estuvo abandonado por 
muchísimos años.

Disciplinas: Artes escénicas, artes visuales, danza contemporánea, fotografía. 

Alojamiento/estudio

Características: Ofrece programa de residencia para un artista búlgaro o 
extranjero, que cuenta con espacio para exhibiciones, laboratorio de multimedia 
que ofrece equipo técnico: cámara de video, estación para edición de videos, 
cámara digital, grabadora estéreo VHS, asistencia técnica de un experto. 
También existen espacios para oficinas.

Programa de residencia de financiación propia
Duración: 1 a 2 meses 
Coste: A consultar 
Solicitud: Convocatoria abierta

mirazchiev@arttoday.org, 
mirazchev60@yahoo.com, office@arttoday.org
http://www.arttoday.org/site/
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ART AND WILD NATURE FOUNDATION
The Public Schools Amargeti, PaphoLa Fundación Art and Wild Nature es 

una organización ecologista sin ánimo 
de lucro establecida en el año 2000. 
Desde 2005 tiene como sede una 
escuela pública en Amargeti Village. El 
centro alberga un estudio, una sala de 
exposiciones y seminarios, y un 
espacio de residencia. El área exterior 
se usa para clases escolares, talleres 
para jóvenes, espacio de creación para 
artistas en residencia y el público en 
general que desee aprender las 
posibilidades creativas de reducir la 
polución en Chipre.

Disciplinas: artes plásticas y visuales

Alojamiento/estudio
Lugar: Fundación Art and Wild Nature, Paphos (rural)
Características: dormitorio individual + dormitorio colectivo + estudio (48m2). 
Acceso a internet

Residencia financiación propia
Alquiler alojamiento: 63-70 EUR/ semana/persona
Duración: mínimo 7 noches
Fecha solicitud: a lo largo del año
Idioma: inglés, griego, turco

artandnaturefound@yahoo.com
http://artandwildnaturefoundation.synthasite.co
m/
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THE CORNARO INSTITUTE (LÁRNACA)
23 Mehmet Ali Street 6026 LarnacaEl Instituto Cornaro es una 

organización sin ánimo de lucro, 
fundada en 2010. Inicialmente era un 
centro perteneciente al Cyprus College 
of Art, actualmente está gestionado de 
manera autónoma. Sus actividades se 
centran en el mantenimiento de su 
programa educativo (cursos, talleres, 
etc.) y las residencias de artistas, 
mediante las cuales ofrecen 
alojamiento y espacios de trabajo a 
artistas y estudiantes en las 
localidades de Lárnaca y Lempa. 

El espacio de vivienda en ambas 
residencias es básico, similar a los 
albergues de juventud. No obstante, 
aquellos artistas que prefieran buscar 
alojamiento en otro centro, pueden 
solicitar el uso de los espacios de 
trabajo de Cornaro Institute.

Disciplinas: artes plásticas y visuales

Alojamiento/estudio (1)
Lugar: hostal Harry’s Inn, Lárnaca
Características: dormitorios individuales/compartidos. Cocina y baño 
compartidos

Residencia financiación propia
Alquiler alojamiento + estudio (Lárnaca): 300 EUR/mes
Alquiler sólo estudio (Lárnaca):
100 EUR/mes
Fecha solicitud: a lo largo del año
Idioma: inglés, griego, turco

enquiries@artcyprus.org, 
margaretparaskos@yahoo.com
http://www.artcyprus.org/
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THE CORNARO INSTITUTE (LEMPA)
6 Eleftherias Street Lempa 8260 PaphosEl Instituto Cornaro es una 

organización sin ánimo de lucro, 
fundada en 2010. Inicialmente era un 
centro perteneciente al Cyprus College 
of Art, actualmente está gestionado de 
manera autónoma. Sus actividades se 
centran en el mantenimiento de su 
programa educativo (cursos, talleres, 
etc.) y las residencias de artistas, 
mediante las cuales ofrecen 
alojamiento y espacios de trabajo a 
artistas y estudiantes en las 
localidades de Lárnaca y Lempa. 

El espacio de vivienda en ambas 
residencias es básico, similar a los 
albergues de juventud. No obstante, 
aquellos artistas que prefieran buscar 
alojamiento en otro centro, pueden 
solicitar el uso de los espacios de 
trabajo de Cornaro Institute.

Disciplinas: artes plásticas y visuales

Alojamiento/estudio (1)
Lugar: hostal Harry’s Inn, Lárnaca
Características: dormitorios individuales/compartidos. Cocina y baño 
compartidos

Alojamiento/estudio (2)
Lugar: Lempa
Características: espacio básico similar a un camping construido en piedra. 
Cocina y baño en edificio separado

Residencia financiación propia
Alquiler alojamiento + estudio (Lempa): 200 EUR/mes
Alquiler sólo estudio (Lempa):
100 EUR/mes
Fecha solicitud: a lo largo del año
Idioma: inglés, griego, turco

enquiries@artcyprus.org, 
margaretparaskos@yahoo.com
http://artandwildnaturefoundation.syntha/
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CENTRO CULTURAL EGOMIO
Egkomis 8, Nicosia, ChipreEl Centro Cultural EGOMIO incluye la 

Escuela de Danza Elena 
Christodoulidou y es el hogar de la 
compañía de arte contemporáneo 
Amfidromo Chorotheatro. Ofrece 
clases de artesanías, grabados, 
conversación y escritura creativas, 
expresión teatral, fotografía. Alberga a 
muchos artistas que practican diversas 
formas de arte para que desarrollen 
ensayos, talleres, performances, 
exposiciones de arte, proyección de 
películas.

Disciplinas: artes visuales, danza, fotografía, grabado. 

Alojamiento/estudio
Características: Cuenta con un espacio multifuncional, 2 estudios para 
ensayos, un teatro tipo caja negra (que se caracteriza por su gran flexibilidad de 
espacio) que acomoda a 170 personas y está equipado para presentaciones de 
danza, teatro y música. 
Otros recursos: Ofrece residencia para artistas, una biblioteca y es un lugar 
que invita a relajarse y descansar. Está en total capacidad de recibir personas 
discapacitadas. 

A pagar por el artista: viaje, manutención, seguros, alojamiento. 
Coste: a consultar 
Idioma de trabajo: inglés y griego
Solicitud: abierta

egomio@cytanet.com.cy
http://egomio.eu/
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POGON – CENTRO PARA LA CULTURA Y 
LA JUVENTUD INDEPENDIENTE DE 
ZAGREB
Kneza Mislava 11, 10 000 Zagreb

La sede No. 1 Pogon Mislalova, está 
ubicada en el centro de Zagreb, y la 
sede No. 2- Pogon Jedinstvo- a orillas 
del Río Sava (Trnjanski nasip bb, 10 
000 Zagreb, Croacia). La principal 
función de Pogon es proporcionar 
espacios gratuitos para programas de 
cultura y de organizaciones juveniles 
en la ciudad de Zagreb. Actúa como 
una plataforma abierta. Anualmente se 
organizan más de 200 eventos 
públicos diferentes de cualquier campo 
de la cultura y el arte contemporáneo y 
también 150 talleres y seminarios. 
Además se lo usa con frecuencia para 
producción, ensayos, residencia 
artística y reuniones entre otros. Un 
promedio de 80 organizaciones, grupos 
informales, y organizadores 
individuales utilizan sus espacios.

Disciplinas: artes escénicas, visuales, danza, performance. 

Alojamiento/estudio:
Características: No se ofrece alojamiento
La sede (1) ofrece espacios para oficinas y sala de conferencias, en ella está 
ubicada la oficina principal de POGON, una oficina temporal para asociaciones, 
sala de conferencias para talleres, presentación de películas, paneles, 
reuniones, etc. La sede (2) ofrece dos salones en los cuales se desarrollan 
conciertos, festivales, teatro y danza. 

Programa de residencia financiación propia
Número de artistas: 2
Duración: El programa de residencia se realiza mediante intercambio de 3 
meses entre dos artistas, uno croata y el otro extranjero. Surgió como resultado 
de un convenio con la prestigiosa institución alemana llamada “Institution 
Akademie Schloss Solitude” :contemporánea, exhibiciones y festivales. 
A pagar por el artista: estudio, viaje, manutención, seguro, alojamiento, 
materiales. 
Coste: a consultar 
Idioma de trabajo: croata e inglés
Solicitud: Convocatoria abierta

ResidencyForum@pogonzagreb.hr, 
pogon@upogoni.org
http://pogonzagreb.hr/
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ATTACK!
Pierottijeva 11, Zagreb, CroaciaEs un Centro Cultural creado por una 

asociación voluntaria de ciudadanos, 
cuyos objetivos son la promoción de 
todas las formas de alternativas 
culturales (musical, teatral , artístico) 
basados en la creatividad y en el 
cuidado para realizar actividades con 
interés cultural y social, destinado 
especialmente a jóvenes.

Disciplinas: artes escénicas, visuales, música. 

Alojamiento/estudio: 
Características: Con el fin de realizar diversos proyectos cuenta con estudio de 
cine: grabación de vídeo, edición, proyecciones, ensayos y actuaciones en 
teatro y danza, con su correspondiente equipo técnico. También existe una 
biblioteca muy completa. La galería da oportunidad a artistas no académicos de 
presentar sus obras, pertenecientes a corrientes artísticos alternativas. 

Programa de residencia financiación propia
Duración: a consultar. 
Coste: a consultar
Idioma de trabajo: croato e inglés
Solicitud: Convocatoria abierta

akc.attack@gmail.co
http://attack.hr/projekti/?langen



Dinamarca



069

CRIR - CHRISTIANIA RESEARCHER IN 
RESIDENCE
Christiania 1440 Copenhague

CRIR ofrece un programa de 
residencia que involucre a los artistas, 
investigadores y académicos en un 
diálogo permanente y abierto sobre el 
pueblo Christiania en Copenhagen.

Disciplinas: artes visuales, curaduría, investigación, música.

Alojamiento
Lugar: Christiania, Conpenhague
Características: apartamento con dormitorio, dos habitaciones independientes, 
cocina y balcón. Acceso a internet, teléfono

Programa residencia subvencionada
Número de artistas al año: 1-2
Duración: un (1) mes
A pagar por la organización:
alojamiento/estudio
A pagar por el artista: viaje, manutención, seguro médico
Idioma de trabajo: inglés, danés
Solicitud: dossier-selección
Fecha solicitud: a lo largo del año.
Otros eventos dentro del programa: (propuestos por el artista residente)

emmerikw@tiscali.dk, info@emmerik.dk
http://www.crir.net/
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SVK - STATENS VAERKSTEDER FOR 
KUNST
Strandgade 27 B 1401 Copenhague

SVK, Statens Vaerksteder for Kunst 
(Danish Art Workshops en inglés) es 
una institución fundada en 1986, 
dependiente del Ministerio de Cultura 
danés. Su objetivo es contribuir al 
desarrollo de la creación artística, las 
artes aplicadas y la conservación y 
restauración de obras de arte, 
ofreciendo residencias, asesoramiento 
técnico y una plataforma de 
comunicación profesional. 

Los estudios de SVK están situados en 
un antiguo almacén portuario en el 
centro de Copenhague, y pueden ser 
solicitados por artistas, diseñadores y 
restauradores para desarrollar un 
proyecto concreto. Usualmente los 
estudios son usados por un solo 
residente, y pueden ser adaptados a 
las necesidades de cada proyecto. El 
uso del estudio puede ser combinado 
con el acceso a uno o varios talleres. 
Existen un total de 6 estudios 
adaptados a grandes formatos, más 
tres mini-estudios, que presentan la 
ventaja de que pueden ser solicitados 
con menor antelación.

Disciplinas: artes plásticas y visuales, artes aplicadas, diseño, restauración

Alojamiento/estudio
Lugar: Talleres SVK, Conpenhague
Características alojamiento:
(en periodo de readaptación. Contactar con la organización para más 
información)
Características estudio:
1 estudio de escayola (128 m2) 1 estudio para proyectos gran formato (140 m2) 
3 estudios regulares (109 m2, 133 m2, y 87m2 respectivamente) Patio 
escultura, protegido con carpa 1 estudio “Turbolade” (200 m2), con grúa, 
almacén, cocina y baño 3 mini-estudios (70 m2, y 2 x 24 m2)

Otros recursos
Taller de madera Taller de metal Taller de grabado Taller de impresión sobre 
tela Taller de tejido Taller de cerámica Taller de restauración Laboratorio digital 
Salas de conferencias

Programa residencia subvencionada
Número de artistas por periodo residencial: aprox. 10
Duración: máx. 6 meses
A pagar por la organización:
estudio, acceso a talleres, asesoramiento técnico
A pagar por el artista: viaje, manutención, seguro médico
Requisitos: candidatos internacionales deben tener un proyecto relacionado 
con las actividades culturales de Dinamarca. Profesionales tienen prioridad 
sobre estudiantes.
Idioma de trabajo: inglés, danés
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: cuatro convocatorias anuales (dos en primavera y dos en 
otoño)

info@svfk.dk
http://svfk.dk/?page_id10
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GUEST ATELIER HOLLUFGÅRD
Hestehaven 201, 5220 Odense, DinamarcaGuest Atelier Hollufgård es un taller 

que ofrece instalaciones buenas y 
modernas para que artistas 
profesionales, daneses y extranjeros, 
trabajen en un ambiente inspirador, al 
crear una sinergia única y un 
intercambio entre escenarios artísticos 
locales e internacionales.

Disciplinas: artes visuales (pintura, escultura) 

Alojamiento / estudio
Lugar: Odense
Características: cuenta con talleres, estudios y alojamiento para dichos 
artistas. Estas instalaciones se administran en estrecha cooperación con la 
Asociación de Talleres para Artistas Hollufgård, cuyos miembros también 
cuentan con acceso a dichos talleres.

Programa de residencia financiación propia
Nombre del programa: 
Guest Atelier Hollufgård 
Número de artistas por período residencial: más de 5
Duración: hasta 6 meses
A pagar por el artista: , viaje, estudio, alojamiento, manutención, materiales.
Coste: habitación sencilla 14€/noche; 68€/semana. Habitación doble 
27€/noche; 135€ semana. Estudio: 68€ mes.
Idioma de trabajo: inglés y danés
Solicitud: convocatoria abierta- selección
Fecha: variable

mail@gah.dk
http://gah.dk/



Eslovaquia



073

STÚROVO STRÁZCA MOSTU 
REZIDENCIA PRE UMELCOV/VEDCOV 
(CENTRO DE RESIDENCIA “GUARDIÁN 
DEL PUENTE”)
Dom strážcu mosta, Pri colnici 2 94301 Stúrovo

El Centro de Residencia “Guardián del 
Puente” para artistas y científicos, es 
un proyecto iniciado en el año 2004 
con la ayuda de la Fundación Štefan y 
Viera Frühauf. El proyecto surgió con 
motivo del constante deterioro causado 
al Puente Maria Valeria, que une 
Štúrovo (Eslovaquia) y Esztergom 
(Hungría). Desde su reconstrucción en 
2001, el puente ha sufrido más daños a 
causa de los seres humanos que 
cuando estaba en servicio. Según el 
Centro, la protección mental es más 
importante que la física. Una forma de 
llevar a cabo esta función es 
proporcionando en el puente Štúrovo 
un espacio de residencia a artistas e 
investigadores interesados en 
desarrollar un proyecto personal sobre 
el tema de la conexión, la unión y la 
creación de puentes. 

El artista residente se convierte así en 
el “vigilante del puente”, con libertad de 
trabajar en su propio proyecto a 
cambio de unas tareas mínimas 
(principalmente observar el puente y 
registrar sus observaciones en el diario 
de a bordo). El espacio de residencia 
puede alojar sólo un vigilante a la vez, 
pero éste puede ir acompañado de su 
pareja o familia.

Disciplinas: artes visuales, literatura, música, performance.

Alojamiento/estudio
Lugar: Štúrovo
Características: piso con cocina, baño y lavadora. Estudio independiente. 
Teléfono y acceso a Internet. abitación en piso compartido. 
Programa residencia subvencionada
Nombre: “Guardián del Puente”
Número de artistas por periodo residencial: 1
Duración: H3-6 meses
A pagar por la organización:
alojamiento, teléfono, internet, honorarios (350 EUR/mes)
A pagar por el artista: viaje, manutención, seguro médico
Obligaciones: realización de tareas de vigilancia, trabajo en la escuela de arte 
o casa de niños, apariciones públicas, dejar al menos una obra de arte, etc. 
Tema: la conexión, la creación de puentes, la unión de opuestos, las fronteras, 
el Otro
Idioma de trabajo: inglés, alemán, eslovaco, húngaro
Solicitud: dossier-selección
Fecha solicitud: a lo largo del año
Otros eventos dentro del programa: exposición permanente

karol.fruehauf@bridgeguard.org, 
info@bridgeguard.org
http://www.bridgeguard.org/
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STANICA / TRUC SPHÉRIQUE
Nesporova 19 010 01 ZilinaEl centro cultural Stanica, situado en la 

estación de tren Zilina-Zariecie, es un 
local independiente, un laboratorio 
artístico y un colectivo activista una 
plataforma para la investigación y 
realización de proyectos 
experimentales, artísticos, culturales y 
comunitarios. Fue fundado en el año 
2003 por Truc Sphérique, una 
organización no gubernamental para 
las artes contemporáneas y la cultura, 
constituida en 1998. 

Stanica da cabida a una galería, un 
espacio de residencia para artistas, un 
café, y un local multifuncional para 
actuaciones, proyecciones y 
presentaciones. Siguiendo el carácter 
abierto del Centro, el programa de 
residencia es totalmente flexible 
artistas interesados en desarrollar un 
proyecto en Stanica pueden contactar 
con ellos directamente y acordar juntos 
el tipo de alojamiento y espacio de 
trabajo.

Disciplinas: artes plásticas y visuales, artes escénicas, música

Alojamiento
Lugar: Centro Cultural Stanica, en la estación de tren Zilina-Zariecie
Características: 1 habitación de 20m2 con 4 camas

Otros recursos
2 estudios de 30m2 (talleres de formación niños y adultos) Galería de 60m2 2 
salas de actuaciones Café-bar (30-100 personas) Equipamiento técnico de 
imagen, luz y sonido

Residencia financiación propia
Precio alquiler recursos: según necesidades del proyecto a desarrollar

truc@truc.sk
http://www.stanica.sk/
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LINDART - GALERIA-MUSEO LENDAVA
Banffyjev trg 1 Lendava 9220LindArt, la Colonia de Jóvenes Artistas, 

es una iniciativa fundada en 1994 por 
la Galería-Museo Lendava (GML). El 
objetivo de LindArt es proporcionar un 
lugar de encuentro para artistas que 
trabajan en las artes plásticas 
“tradicionales” (dibujo, pintura, 
grabado, escultura). 

El lema de su programa es “co-
operación”, con la principal idea de 
reunir a 12 artistas (que no se conocen 
entre sí) durante 10 días y proponerles 
desarrollar un proyecto concreto 
trabajando en parejas. El programa 
usualmentesecierracon una exposición, 
y la documentación de cada proyecto 
se archiva en la Galería-Museo 
Lendava.

Disciplinas: artes plásticas y visuales

Alojamiento/estudio
Lugar: Colonia LindArt, Galería Museo Lendava

Programa residencia subvencionada
Número de artistas por periodo residencial: 12
Duración: 10 días (7-17 julio)
A pagar por la organización:
alojamiento, estudio, manutención, materiales, asesoramiento técnico
A pagar por el artista: viaje, seguro médico, otros gastos
Tema: propuesto cada año
Límite de edad: 35 años
Idioma de trabajo: inglés
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: primavera (mar-abr)
Otros eventos dentro del programa: exposición final

lindart.lendava@gmail.com
http://www.gml.si/
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MOTA - MUSEUM OF TRANSITORY ART
Streliska 6 Liubliana 1000Fundada en 2008, MoTA es una 

plataforma artística experimental para 
la producción e investigación de Arte 
Transitorio (*para una mejor 
comprensión del concepto de Arte 
Transitorio, consultar el documento de 
Dunja Kukovec, accesible desde la 
web de MoTA). Sus actividades se 
desarrollan en diferentes localizaciones 
y contextos, tanto en el espacio 
material como virtual, reflejando una 
investigación sobre el arte y sus 
condiciones de producción y 
representación. 

Su programa de residencias se divide 
en dos modalidades: “Artista 
Autosuficiente en Residencia” y 
“Residencia de Producción”. El 
programa “Artista Autosuficiente en 
Residencia” se caracteriza por no estar 
ligado a la producción de una obra 
nueva, aunque el artista residente debe 
comprometerse a realizar una 
presentación pública. La "Residencia 
de Producción" está dirigida 
principalmente a artistas que 
investiguen sobre los temas de la 
transición: espacio-temporal, legal, 
moral, ética, política, material (digital-
analógica), y de las prácticas activistas 
en el espacio público.

Disciplinas: arte digital, arte interactivo, nuevos medios, arte sonoro, 
performance, cine 
Número de artistas residentes a la vez: 11

Alojamiento
Lugar: MoTA, Liubliana
Características: apartamento con dormitorio (2 camas), sala de estar, 
kitchenette y baño. Ordenador con conexión internet + estudio independiente 
Residencia financiación propia
Nombre del programa:
Self- Directed Artist in Residency (Artista Autosuficiente en Residencia)
Precio alquiler alojamiento/ estudio: 350 EUR/mes
Duración: máx. 2 meses
Obligaciones: participar en presentación pública
Idioma de trabajo: inglés
Solicitud: dossier-selección
Fecha solicitud: a lo largo del año
Otros eventos dentro del programa: presentación pública

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa:
Production Residency (Residencia de Producción)
Duración: máx. 1 mes
A pagar por la organización:
alojamiento, estudio, asesoramiento técnico, gastos de producción, honorarios 
de artista
A pagar por el artista: viaje, manutención, seguro médico
Obligaciones: donar una obra de arte a MoTA. Participar en los eventos del 
programa de residencia
Tema: transiciones
Idioma de trabajo: inglés
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: verano-otoño (ago-sep)
Otros eventos dentro del programa: exposición final, presentación pública

mota.museum@gmail.com
http://www.motamuseum.com/
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GUEST ROOM MARIBOR - CENTRO 
CULTURAL PEKARNA
Ob zeleznici 8 2000 Maribor

El Centro Cultural Pekarna 
(“Panadería” en español) es el mayor 
centro cultural al noreste de Eslovenia, 
situado en una antigua panadería 
militar, cerca del río Drava, en Maribor. 
Con un área total de 6.000 m2, consta 
de varias salas de conciertos, galerías, 
librerías, salas de ensayo, salas de 
lectura, oficinas, y un ciber-café. 

La asociación coordinadora es 
Pekarna -magdalenske mreže (Red 
Magdalena Pekarna). Definen su 
actividad como un campo de cultura 
informal, independiente y 
desinstitucionalizada urbana y de 
movimientos sociales. Su programa 
incluye festivales, performances, 
conciertos, proyecciones, y un gran 
rango de eventos culturales que dan 
cabida, entre otros, al Festival de 
Danza contemporánea NagiB, el 
Festival Internacional de Música 
Etnika, el Festival de Comunicación 
Creativa de Magdalena, y el Festival 
Internacional de Cine de DokMa. En 
colaboración con MKC Maribor y 
Maribor 2012, Pekarna ha iniciado una 
nueva plataforma de residencias, 
Maribor GuestRoom, con el objetivo de 
abrir Maribor a artistas internacionales 
y hacer de ella una ciudad generadora 
de nuevas ideas.

Disciplinas: artes plásticas y visuales, nuevos medios, artes escénicas, 
literatura

Alojamiento
Lugar: Centro Pekarna, Maribor
Características: apartamento con cocina

Programa residencia subvencionada
Duración: 1-3 meses (sep-dic)
A pagar por la organización:
alojamiento (para un limitado número de artistas ofrecen además honorarios, y 
una aportación económica para gastos de viaje y materiales)
A pagar por el artista: (viaje), manutención, seguro médico
Tema: la ciudad de Maribor (puede cambiar en próximas convocatorias)
Idioma de trabajo: esloveno, inglés
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: variable

infopeka@infopeka.org
http://www.pekarna.org/
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LA DOCE, ESPACIO PARA EL ARTE
Av. da Constitución, 12, 15930 Boiro, La Coruña

LA DOCE es un espacio abierto, 
dedicado al arte, a la creación y a la 
formación. Su empeño está en 
construir un punto de encuentro, donde 
enseñanza, producción, trabajo, 
exposición, colaboración… se dan la 
mano en un proyecto que se va 
enriqueciendo con las personas que lo 
habitan.

Con el objetivo de dar apoyo a la 
creación emergente, LA DOCE abre la 
Convocatoria para el programa de 
Residencias. LA DOCE, dispone de 
una programación estable de 
actividades, pero también quiere ser 
permeable a las oportunidades de 
colaboración en proyectos que surjan 
del entorno cercano. Además es 
interés del espacio contribuir a la 
consolidación y crecimiento del sector 
artístico local. Para ello, pone a 
disposición del sector, hasta 3 plazas 
de trabajo conjuntas para albergar 
residencias de investigación y/o 
producción de diferentes artistas.

Por medio de esta convocatoria se seleccionarán entre 3 y 6 
plazas de trabajo en el espacio de coworking LA DOCE, para la 
investigación y producción de artistas visuales, así como 
alojamiento
en el centro de Boiro. Además, los residentes disfrutarán de una 
ayuda de producción de 150 €/mes.

La convocatoria está dirigida a artistas y creadores que tengan 
como lenguaje las artes contemporáneas (pintura, escultura, 
instalación, videoarte, fotografía, etc.). Con el fin de fomentar el 
intercambio cultural y social de los residentes, se seleccionarán, 
como mínimo, un proyecto de un artista de la Comunidad 
Autónoma de Galicia y otro proyecto de un artista internacional 
perteneciente a la Unión Europea o cuyo visado esté 
debidamente cumplimentado.

Los proyectos residentes seleccionados, dispondrán de un 
espacio de trabajo en la zona de coworking de LA DOCE, que 
cuenta con mesa, silla, internet de alta velocidad, taquilla para 
uso personal, agua y luz natural. Se podrán a disposición todos 
los recursos espaciales, técnicos y humanos para cada proyecto, 
según la disponibilidad y horario de apertura. También dispondrá 
de una vivienda situada en el centro de Boiro durante el tiempo 
de la estadía, equipada con todo lo necesario para su vida 
privada.
Al finalizar la estadía, se valorará la realización de una 
exposición colectiva en el espacio de la propia galería o en otros 
entornos urbanos o rurales según el proyecto a realizar. En 
contraprestación, el artista se compromete a hacer, como 
mínimo, una actividad en torno al tema de investigación o 
producción durante su residencia.

El jurado* estará compuesto por:
- Santiago Olmo, director del Centro Galego de Arte 
Contemporáneo (CGAC)
- Chelo Matesanz, artista y docente en la Facultad de BBAA 
Pontevedra
- David Barro, comisario, fundador de DIDAC y DARDO 
magazine
- María Marco Covelo, crítica y comisaria
- María Magán, directora de LA DOCE
*o persona en quien delegue.

La elección se hará según criterios de calidad artística, 



originalidad, viabilidad técnica y adecuación a la línea de trabajo 
de LA DOCE. Criterios de selección:
- Interés artístico y cultural del proyecto.
- La viabilidad de realización del proyecto.
- La viabilidad técnica de la propuesta en cuanto a su ejecución.
- La actividad de retorno propuesta por el artista, además de 
otras actividades complementarias como proyectos expositivos, 
charlas, proyecciones, talleres, publicaciones, etc...
- Además, se valorarán positivamente las propuestas que 
planteen un acercamiento con el entorno local, introduciendo la 
experiencia de la estadía en Boiro dentro de las propuestas 
artísticas de los solicitantes.

Podrán solicitar la residencia los artistas y creadores mayores de 
edad que necesiten un taller para trabajar en su obra, realizar un 
proyecto artístico concreto o iniciar un proceso de investigación y 
experimentación artística en el entorno de las Rías Baixas. Para 
ello, se harán visitas guiadas a las zonas más emblemáticas de 
la zona de Arousa Norte.

La duración de la residencia será de 1 o 2 meses.

info@ladoce.net
http://ladoce.net/



081

KREA – EXPRESIÓN CONTEMPORÁNEA
Edificio Vital, Paseo de la Biosfera, 6 01013 Vitoria-
Gasteiz

KREA - Expresión Contemporánea, es 
un centro de recursos, un lugar para la 
formación y un espacio de encuentro, 
que promueve la creación y cultura 
contemporáneas desde una 
perspectiva multidisciplinar y de trabajo 
en red. Establecido en un antiguo 
convento carmelita, el proyecto KREA 
fue iniciado por la Obra Social de Caja 
Vital Kutxa en 2006, y hoy en día 
continúa en proceso de expansión. 

Su Programa de Creación es uno de 
los ejes estratégicos de KREA, el cual 
promueve proyectos de investigación, 
formación, difusión y exhibición, con 
especial atención al sector joven. 
Mediante la convocatoria “Proyectos 
KREA”, artistas de cualquier 
nacionalidad pueden optar a una de las 
seis becas de creación.

Disciplinas: artes plásticas y visuales, cine, artes escénicas, literatura, música

Alojamiento
Lugar: residencias KREA, Vitoria-Gesteiz, Álava
Características: 4 residencias individuales + 8 estudios individuales o colectivos

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: Proyectos KREA
Número de artistas por periodo residencial: 6
Número de artistas al año: 6
Duración: 2–8 semanas (alojamiento); 2-12 semanas (estudios)
A pagar por la organización:
alojamiento, estudio
A pagar por el artista: viaje, manutención, seguro médico
Límite de edad: 36 años Idioma de trabajo: euskera, español, inglés
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: otoño (oct-nov)

info@kreared.com
http://www.kreared.com/
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LABORAL CENTRO DE ARTE Y 
CREACIÓN INDUSTRIAL
Los Prados, 121 33394 Gijón

LABoral Centro de Arte y Creación 
Industrial se inauguró el 30 de marzo 
de 2007 como espacio interdisciplinar 
para favorecer el intercambio artístico y 
fomentar la relación entre sociedad, 
arte, ciencia, tecnología y las industrias 
creativas. El programa de residencias 
se realiza a través de la Plataforma 
Cero, una estructura modular y flexible 
que, para su funcionamiento, se 
articula en diferentes programas y 
servicios dirigidos a grupos de trabajo, 
creadores individuales o colectivos y 
educadores que operan en la 
intersección entre ciencia, arte, 
tecnología, industrias creativas y 
sociedad. 

El Centro de Arte pone a disposición 
de los artistas e investigadores que se 
incorporan a este programa de 
residencia, tanto en la convocatoria 
abierta, como en la temática, tres de 
los 102 mini-pisos construidos en la 
Ciudad de la Cultura. Además del 
alojamiento, el artista tiene acceso a 
los espacios de trabajo, apoyo técnico 
y equipos del Centro.

Disciplinas: artes visuales, nuevos medios, arte electrónico

Alojamiento
Lugar: Ciudad de la Cultura, Gijón
Características: 3 mini-pisos con dormitorio, cocina, baño y lavandería.

Otros recursos
FabLAB (laboratorio digital) LABees (laboratorio de electrónica experimental y 
software) EcoLAB (espacio de experimentación, en la intersección entre código 
abierto, arte y ecología) Plat0 (espacio de experimentación e investigación en 
torno a prácticas perfomáticas expandidas, interactividad con telepresencia, 
nuevas formas audiovisuales e híbridos)

Programa residencia subvencionada
Número de artistas al año: 1
Duración: variable
A pagar por la organización:
alojamiento, acceso a recursos
A pagar por el artista: viaje, manutención, seguro médico
Idioma de trabajo: español, inglés
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: primavera (abr-may)
Otros eventos dentro del programa: seminarios, talleres, presentaciones 
públicas

n@laboralcentrodearte.org
http://www.laboralcentrodearte.org/
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PACA PROYECTOS ARTÍSTICOS CASA 
ANTONINO
Camin de Fonfria, 85. 33393 Trubia

PACA Proyectos Artísticos Casa 
Antonino es un centro de formación y 
creación artística con sede en una 
tradicional casería asturiana (“casa 
Antonino”), con su casa, cuadra, 
tenada, panera, terreno de cultivo y 
pomarada, situada en el pueblo de 
Trubia (Abadía de Cenero). Un "artis-
run space" de experimentación, 
formación y creación artística que 
ofrece micro-residencias artísticas, 
actividades educativas, seminarios y 
workshops con una particular atención 
a la práctica del site specific en las 
artes contemporáneas. Ofrece 
espacios abiertos a la condivisión de 
ideas, productos y proyectos (entre 
ellos “La Panera, espacio de 
recolección de cultura rural). 
Sus objetivos son favorecer una cierta 
sensibilidad entorno al paisaje dentro 
de las artes contemporáneras, crear 
redes de colaboración entre entes 
locales, instituciones nacionales e 
internacionales, universidades, 
asociaciones…y a través de proyectos 
inter-disciplinares, favorecer el diálogo 
entre la comunidad artística y otros 
miembros de la sociedad.
PACA crea, organiza, y produce 
proyectos culturales. Realiza estudios 
teóricos y trabajos de campo sobre 
temas artísticos site 
orientedfavoreciendo su difusión y 
comprensión a través de publicaciones 
e instrumentos digitales. A la base del 
proyecto y como hilo conductor de las 
diferentes residencias organizadas por 
PACA está la activación de 
experiencias artísticas que favorezcan 
la relación con la comunidad, el 
territorio y su historia, de manera que 
la práctica, investigac

pacaproyectosartisticos@gmail.com
http://pacaproyectosartisticos.com
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CCA ANDRATX
Estanyera 2 07150 Andratx. MallorcaCCA Andratx es un Centro de Arte 

dedicado a la creación y exposición de 
arte contemporáneo, fundado en 2001 
por Jacob y Patricia Asbaek, y situado 
al Sur de la Sierra de Tramuntana, a 30 
minutos de Palma. El centro mantiene 
un programa de residencias de artistas, 
que compagina con la exposición de 
trabajos artísticos de alto nivel 
internacional, en el espacio CCA 
Kunsthalle.

info@ccandratx.com
http://www.ccandratx.com/
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ESFAR CULTURAL
LEPANTO 41, 2N A2, 07740 , ES MERCADAL 
(MENORCA)

Es una casa de campo en Menorca 
con espacio de taller, laboratorio 
fotográfico B&N, estudio fotográfico, 
espacio de grabación de audio, 
espacio de trabajo con biblioteca de 
arte y vivienda, donde los artistas 
residentes (6 como máximo) pueden 
desarrollar proyectos artísticos en 
períodos de hasta 1 mes. Para optar a 
la residencia se presentará un proyecto 
artístico, carta de motivación y 
currículum. Una comisión evaluadora 
seleccionará los proyectos residentes.

Disciplinas

Artes plásticas y visuales, música, investigación, escritura y 
filosofía.

Alojamiento
Dos habitaciones dobles y una individual (5 plazas)

Costes
Residencia con financiación propia y con proyectos de 
comisariado subvencionados. En este caso lo que queremos 
anunciar es la posibilidad de poder venir en la residencia artística 
a gente que presente su proyecto artístico. 

Solicitud
Existe una convocatoria abierta de todo el año.

Duración
Entre 15 y 30 días.

art@esfarcultural.net
https://esfarcultural.com/casa-dartistes/
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CENTRO CULTURAL Y DE CREACIÓN 
CASA PLANAS
Av. Sant Ferran 21, 07011 Palma, Mallorca.

En el Centro Cultural y de Creación 
Casa Planas impulsamos la cultura 
creando una plataforma de 
experimentación, de investigación y de 
creatividad, que apuesta para rescatar 
la antigua fábrica de fotografía Casa 
Planas. Un espacio en desuso que 
recupera la memoria material e 
inmaterial de este lugar para la ciudad 
de Palma, y que abre sus puertas 
como centro autogestionado, libre y de 
investigación y creación artística el 
abril de 2015.

Mediante las muestras de artes 
visuales, musicales y escénicas que 
organizamos desde Casa Planas 
hacemos una crítica constante a las 
formas de interpretar la cultura y la 
"museificación" de esta, cuestionando 
los registros formales y estéticos del 
arte. Hacemos frente a los ejercicios de 
poder institucional y académico, a los 
circuitos artísticos y a la misma 
ciudadanía, con la intención de 
reformular y de reflexionar desde una 
visión integral la práctica artística.

Las estancias de los artistas en los 
talleres se convierten en un medio a 
través del cual se desarrolla una 
actividad didáctica, que ofrece la 
posibilidad de poder conocer todo el 
proceso de investigación que realizan 
para llegar al resultado final de su obra. 
Además, los creadores ofrecen talleres 
y cursos de formación en estos mismos 
espacios o en otros de nuestras 
instalaciones habilitados con esta 
finalidad.

El proyecto surge ante la necesidad de 
tener entornos de creación en la ciudad 
para promover la idea del arte como 
herramienta para la mediación social, 
la recuper

Ubicación de la residencia: en la antigua fábrica de fotografía 
Casa Planas, en el centro de Palma de Mallorca.

Disciplina/s : Fotografía,  artes escénicas, artes plásticas, artes 
visuales, música. 

Duración: en función  de los proyectos 

Tipo de residencia: Financiación propia/ subvencionada.

Alojamiento: No incluido

Aplicación: Convocatoria abierta anual

 centreculturalcasaplanas@gmail.com
http://www.centreculturalcasaplanas.org/
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CAL GRAS
Francesc Macià 08279 Avinyó. BarcelonaCal Gras es un albergue de cultura y 

residencia de artistas, inaugurado en 
2008, y situado en Avinyó, un pueblo 
de 2.200 habitantes en un entorno 
rural, a una hora de Barcelona. 

El Centro dispone de varios talleres y 
salas acondicionadas para el desarrollo 
de proyectos de creación, de 
experimentación y de pensamiento. 
Fomentan la interacción entre 
residentes y su integración en el 
territorio facilitando el intercambio y el 
diálogo cultural.

Disciplinas: artes plásticas y visuales, artes escénicas, literatura, música, 
investigación

Alojamiento/estudio
Lugar: Cal Gras, Avinyó, Barcelona (rural)
Características: dormitorios individuales-triples. Cocina y baño compartidos + 4 
estudios compartidos. Acceso a internet

Residencia financiación propia
Alquiler alojamiento, estudio:
15-25 EUR/dia
Fecha solicitud: a lo largo del año

Programa residencia subvencionada
Duración: 1 semana – 3 meses (ago-dic)
A pagar por la organización:
alojamiento, estudio
A pagar por el artista: viaje, manutención, seguro médico
Idioma de trabajo: catalán, español, inglés
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: primavera (may-jun)

serveis@calgras.cat
http://www.calgras.cat/
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HALFHOUSE
Pere IV 46 1º-3ª 08005 BarcelonaHalfhouse es un espacio cultural 

iniciado en 2009, en Poble Nou, un 
área residencial e industrial de 
Barcelona. Halfhouse es una fusión de 
casa y espacio de intercambio y 
comunicación artística. Tiene un área 
de 110 m2, de los cuales 30 son de 
espacio expositivo. Mediante su 
programa de residencia Halfhouse 
ofrece a un artista la oportunidad vivir y 
trabajar en este espacio para 
desarrollar un proyecto específico.

Disciplinas: artes plásticas y visuales

Alojamiento
Lugar: Poble Nou, Barcelona
Características: loft de 1 dormitorio, cocina, baño Estudio
Lugar: Halfhouse, Poble Nou, Barcelona
Características: estudio integrado en el espacio expositivo

Programa residencia subvencionada
Número de artistas por periodo residencial: 1
Duración: 6 semanas (ago-oct)
A pagar por la organización:
honorarios (1.200 EUR)
A pagar por el artista: viaje, tasas residencia (600 EUR), manutención, seguro 
médico
Idioma de trabajo: catalán, español, inglés
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: verano (jun-jul)
Otros eventos dentro del programa: exposición, charlas

info@halfhouse.org
http://www.halfhouse.org/
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HANGAR
Isabel 40 08018 BarcelonaHangar es un centro para la producción 

e investigación artística fundado en 
1997 por la Associació d’Artistes 
Visuals de Catalunya (AAVC) para dar 
apoyo a creadores y artistas, y ofrecer 
servicios que se adapten a las 
necesidades de producción que surgen 
en el mundo de la creación. La 
residencia está situada a la entrada del 
recinto fabril donde se encuentra el 
centro. Hangar organiza un programa 
de talleres de formación para artistas, 
un programa de intercambios 
internacionales, y ofrece becas de 
producción. Se acogen a artistas de 
cualquier nacionalidad que necesiten 
los servicios, los espacios de trabajo, el 
alojamiento y el contexto que ofrece el 
centro para el desarrollo de su 
proyecto de investigación y / o 
producción artística. Con el programa 
de intercambios internacionales, 
Hangar establece líneas de 
colaboración con centros de todo el 
mundo, tanto para intercambios 
residenciales como para abrir y 
participar en proyectos comunes de 
investigación y experimentación 
creativa. El espacio está 
subvencionado principalmente por la 
Generalitat de Catalunya y el 
Ayuntamiento de Barcelona. La gestión 
corre a cargo de la Fundación AAVC.

Disciplinas: artes visuales, experimentación sonora, 
investigación artística y proyectos interdisciplinares.

Estudio/Alojamiento
Lugar: Hangar, Barcelona
Características: La casa dispone de una planta baja y un primer 
piso (80,99 m2 y 62,59 m2 respectivamente). Cada planta 
cuenta con dos habitaciones dobles, un baño, un salón y una 
cocina. Además, tiene salida a un jardín. Los artistas alojados en 
la residencia disponen de una habitación doble para uso 
individual y comparten una cocina- comedor y un baño con otro 
artista residente. 15 talleres individuales

Otros recursos
Medialab 2 platós. Equipamiento tecnológico, asesoramiento de 
producción.

Costo: 525 euros por mes. Los precios incluyen luz, agua, 
internet y wi-fi . Precios sin IVA para residentes en el estado 
español. Están exentos del impuesto, los residentes en el 
extrajero.
Duración: 1-3 meses (residencia corta); máx 2 años (resid. larga)
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: primavera (residencia corta); verano 
(residencia larga)
Idioma de trabajo: catalán, español, inglés
Otros eventos dentro del programa: jornadas puertas abiertas

info@hangar.org
http://www.hangar.org/
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HOMESESSION
el Poble Sec 08004 BarcelonaDesde 2007, Homesession fomenta la 

creación en el campo de las artes 
visuales: su actividad de soporte a los 
artistas articula una residencia abierta 
a artistas internacionales y un 
programa de producción de proyectos 
dedicado a artistas españoles. 
Homesession Residencia es un 
programa para artistas y profesionales 
del arte que quieran desarrollar sus 
investigaciones o proyectos en 
Barcelona. 

En 2012, Homesession Studio abre sus 
puertas ofreciendo un nuevo espacio 
para este programa, que consta de un 
piso para los residentes, un área de 
exposición y espacios de trabajo 
compartidos. HS ofrece estancias de 
una semana a tres meses, lo que 
brinda a los artistas con la oportunidad 
de disfrutar de las interacciones que se 
pueden generar desde un barrio 
culturalmente activo en el centro de 
Barcelona.

Disciplinas: artes visuales

Alojamiento/estudio
Lugar: Homesession, Barcelona
Características: loft compartido, dormitorio privado. Acceso a internet

Recursos
Laboratorio tecnológico creación imagen digital

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: Artista en Residencia
Número de artistas por periodo residencial: 1
Duración: de una (1) semana a tres (3) meses
A pagar por la organización:
alojamiento/estudio
A pagar por el artista: viaje, manutención, seguro médico
Obligaciones: donar una obra creada durante residencia
Idioma: inglés, francés, español
Solicitud: dossier-selección
Fecha solicitud: a lo largo del año
Otros eventos dentro del programa: exposición, jornada de puertas abiertas

info@homesession.org
http://www.homesession.org/
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FORN DE LA CALÇ – CENTRE D’ART 
CONTEMPORANI I SOSTENIBILITAT
Calders 08275 Barcelona

Inaugurado en el año 2008, el Centro 
de Arte y Sostenibilidad- El Forn de la 
Calç de Calders es un punto de 
encuentro entre cultura, historia y 
sostenibilidad. Rodeado de naturaleza, 
en la Cataluña Central, el Forn de la 
Calç está situado en unos antiguos 
hornos de cal, recuperados con el 
objetivo de establecer un centro de arte 
contemporáneo y sostenibilidad en la 
comarca del Bages, siempre 
considerando los hornos de cal como 
eje vertebrador de todo el proyecto. 

El centro se dedica a la investigación, 
producción y exhibición de proyectos 
de cultura y arte contemporáneo en 
todas sus vertientes conceptuales y 
formales, especialmente las 
relacionadas con la ecología y el medio 
natural. 

Cacis el Forn de la Calç acoge 
proyectos relacionados con la 
sostenibilidad y la protección del medio 
natural. La residencia de CACiS El 
Forn de la Calç presenta las 
condiciones básicas para la 
investigación y el estudio en plena 
naturaleza, para que el artista 
encuentre un espacio, concentración y 
equipos idóneos. Las residencias 
incluyen el alojamiento de los artistas 
(máximo 4) y espacio de trabajo 
durante un mínimo de 7 días y un 
máximo de 60 días.

Disciplinas: artes plásticas y visuales, investigación

Alojamiento/estudio
Lugar: Centro de arte y Sostenibilidad de El Forn de la Calç, Calders, Barcelona 
(rural)
Características: alojamiento y estudio compartidos

Programa residencia subvencionada
Número de artistas por periodo residencial: 4
Duración: 1 semana - 2 meses
A pagar por la organización:
alojamiento, estudio, asesoramiento logístico
A pagar por el artista: viaje, manutención, seguro médico
Idioma de trabajo: español, catalán, inglés
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: otoño (oct-nov)

roseroduber@cacis.cat , info@cacis.cat
http://www.cacis.cat/
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CAN XALANT. CENTRE DE CREACIÓ I 
PENSAMENT CONTEMPORANI DE 
MATARÓ
Carrer de Francesc Layret, 75 08302 Mataró, 
Barcelona

Inaugurado en el año 2005, Can 
Xalant, Centro de Creación y 
Pensamiento Contemporáneo de 
Mataró, es un equipamiento del 
Ayuntamiento de Mataró, fruto del 
convenio entre el Instituto Municipal de 
Acción Cultural y el Departamento de 
Cultura de la Generalitat de Cataluña. 
Situado en una masía construida entre 
los s. XVI y XVIII (recientemente 
rehabilitada), Can Xalant es un espacio 
donde se ofrecen recursos, medios y 
apoyo a los procesos de producción de 
proyectos en el ámbito de las artes 
visuales contemporáneas. 

Su función es la de facilitar 
herramientas a los diferentes colectivos 
de creadores, e impulsar y promover 
iniciativas y proyectos con voluntad de 
servicio público. Can Xalant ofrece 
residencias para artistas y otros 
agentes culturales (gestores, 
comisarios, etc.) que lo soliciten. 
También dispone de espacios para 
artistas visuales y sonoros que 
ocasionalmente deseen desarrollar un 
proyecto o encargo específico, para 
artistas en vías de profesionalización y 
con proyectos concretos que busquen 
un estudio durante un máximo de dos 
años, o para artistas que se instalen 
temporalmente en Mataró o la comarca.

Disciplinas: artes plásticas y visuales, comisariado, investigación

Alojamiento/estudio
Lugar: Can Xalant, Mataró
Características: 2 habitaciones dobles. Cocina, baño y lavadora

Otros recursos
Talleres producción digital Espacios polivalente (video, fotografía)

Residencia financiación propia
Precio alquiler alojamiento:
90-100 EUR/semana
Precio acceso a recursos:
(consultar con organización servicios y tarifas)
Solicitud: a lo largo del año

Programa residencia subvencionada
Nombre: beca Can Xalant
Número de artistas al año: 1
Duración: 10 meses
A pagar por la organización:
alojamiento, acceso a recursos
A pagar por el artista: viaje, manutención, seguro médico
Idioma de trabajo: catalán, español, inglés
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: inviernoprimavera (feb-may)
Otros eventos dentro del programa: exposición, presentaciones públicas, 
talleres

info@canxalant.cat
http://www.canxalant.cat/
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CENTRE D’ART LA RECTORIA
Avinguda Quatre Camins s/n 08458 Sant Pere de 
Vilamajor, Barcelona

El Centre d’Art La Rectoria de Sant 
Pere de Vilamajor, es una entidad 
privada sin ánimo de lucro iniciada por 
l’Associació Centre d’Art La Rectoria 
en 1987. Su objetivo es conciliar las 
artes, las nuevas tecnologías y la 
naturaleza. El Centro está situado en 
una antigua masía construida en 1639. 
Las convocatorias de residencia están 
basadas usualmente en temas 
relacionados con el arte, la naturaleza, 
la movilidad alternativa y la memoria 
histórica. Los artistas residentes tienen 
la oportunidad de desarrollar sus 
proyectos personales a la vez que 
contribuir al intercambio cultural e 
iniciar una proyección internacional.

Disciplinas: artes plásticas y visuales, artes escénicas, literatura, música, 
investigación

Alojamiento/estudio
Lugar: Centre d’Art La Rectoria, Sant Pere de Vilamajor, Vallès Oriental, 
Barcelona (rural)
Características: 3 habitaciones individuales, 3 habitaciones dobles, dos 
servicios completos, cocina con office, cinco grandes espacios de trabajo (que 
pueden ser compartidos si las necesidades del Centre así lo exigen). 

Otros recursos
Talleres de forja y cerámica, Taller de grabado Estudio de pintura Salas 
polivalentes Espacios de trabajo al aire libre

Residencia financiación propia
Costo: Si se otorga una beca, ésta incluye residencia y espacio de trabajo (600 
euros) y por el artista aprox. 50 euros
Solicitud: a lo largo del año

Programa residencia subvencionada
Duración: 1-3 meses
A pagar por la organización:
alojamiento, acceso a recursos
A pagar por el artista: viaje, manutención, seguro médico
Idioma de trabajo: catalán, español, inglés
Solicitud: dossier-selección Fecha solicitud: a lo largo del año

artrectoria@gmail.com
http://www.centreartrectoria.org/
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MASIA CAN SERRAT
Masia can serrat sn 08294 El Bruc, BarcelonaEstá ubicado en un entorno 

inmejorable, El Bruc, en la falda de la 
montaña de Montserrat y a sólo 45 Km 
de Barcelona. Este centro fue fundado 
el año 1989 por un grupo de 11 artistas 
noruegos. Dispone de varios espacios/ 
talleres y de un entorno natural 
impresionante. Recibe comunidad de 
artistas de todas partes del mundo, la 
cual se integra a la vida cotidiana de un 
pueblo catalán de 2000 habitantes. 
Funciona en la MASIA: una amplísima 
antigua casa solariega. El exterior 
cuenta con una superficie de 9200 m².

canserratart@gmail.com
http://www.canserrat.org
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JIWAR CREACIÓ I SOCIETAT
Calle dAstúries 36, 08012 BarcelonaLa Asociación Jiwar Creació i Societat 

es una residencia vivero-de creación 
para todos los profesionales que 
trabajan en interlocución con el espacio 
urbano. Situada en una casa 
patrimonial que dispone de un jardín de 
700 metros cuadrados en el corazón 
del barrio de Gràcia (Barcelona), el 
entorno y el espacio la hacen un lugar 
único para la creación y la reflexión. 
JIWAR evoca una filosofía de vida que 
consiste en acercar valores y conectar 
experiencias. Forma parte de las 
entidades que promueven la 
interculturalidad en la ciudad de 
Barcelona y de la Red Antirumores de 
la ciudad. Realiza diversas actividades 
como el programa de residencias 
individuales y colectivas por proyecto, 
talleres y seminarios y alquiler de 
espacios. En 2013 abrió sus puertas a 
profesionales que se interesan por el 
urbanismo en su sentido más amplio, 
que viven la ciudad como materia de 
investigación e inspiración.

Son del máximo interés de Jiwar las 
colaboraciones puntuales o 
permanentes con otras entidades del 
barrio y la ciudad. Numerosas 
colaboraciones han estado ya 
establecidas: Casal de gent gran de 
Gràcia, El Cercle, IES Vila de Gràcia, 
Biblioteca Jaume Fuster, Biblioteca de 
la Vila de Gràcia, Espai Jove la 
Fontana, Castellers de la Vila de 
Gràcia, etc.

Disciplinas: Artes visuales, arquitectura, antropología, filosofía, diseño y 
periodismo. 
Número de artistas residentes a la vez: 4 

Alojamiento/estudio 
Lugar: JIwar 
Características: Se ofrece dentro de la casa 4 habitaciones-estudio equipadas, 
de diferentes tamaños. Hay tres baños en la casa, cocina y un jardín grande y 
tranquilo que consta de dos partes: el jardín antiguo de la casa o jardín de 
plantas, que pertenece a la tienda Olokuti, y el espacio abierto-huerto urbano, 
apto para experimentos performativos 

Residencia financiación propia 
Nombre del programa: JIWAR 
Número de artistas por periodo residencial: 4 
Duración: A consultar 
A pagar por el artista: Viaje, entre 30 y 60€ según el estudio y el tiempo de 
estancia 
Idioma de trabajo: español, catalán, inglés.
Solicitud: Convocatoria abierta 
Fecha convocatoria: A consultar web

info@jiwarbarcelona.com
http://jiwarbarcelona.com/es/
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REDPOINT ARTISTS
Barcelona, españaRedPoint artists residencies ofrece a 

artistas internacionales que trabajan en 
medios visuales la oportunidad de venir 
a Barcelona y colaborar con artistas 
locales con el objetivo de establecer 
nuevos contactos entre Catalunya, 
España y otros países. RedPoint es un 
espacio autogestionado dedicado al 
arte contemporáneo emergente a partir 
de nuestros programas de producción, 
formación, investigación y vinculación 
enfocados a las artes plásticas, 
visuales, y multimedia. Se ofrece al 
artista: una exhibición de su trabajo en 
el centro de Barcelona, difusión de su 
evento, una presentación privada de su 
trabajo a otros artistas y alojamiento. 
RedPoint está ubicado en un 
apartamento típico del "Eixample 
Barcelonés" con características únicas. 
Está muy bien conservado. Muy 
inspirativo, el lugar es tranquilo, 
perfecto para el estudio y la creación 
artística: en el centro del Circuito 
Cultural de Barcelona. Y muy bien 
ubicado: a pocos metros de la Plaza 
Universidad, a pocos metros de la 
Rambla Catalunya, la Fundació Tàpies, 
Casa Batlló, y a 5 minutos de La 
Rambla.

Disciplinas: Artes visuales, historia del arte, gestión cultural, performance. 

Alojamiento/estudio
Lugar: Centro de Barcelona a pocos metros de la Rambla
Características: Se ofrece: Habitación amplia, con luz natural, con cama, 
escritorio, con Internet; cocina y baño compartidos; sala compartida para 
trabajar cada día, coordinación y asesoramiento personalizado, posibilidad de 
exposición / charla / encuentros / presentación / seminario / evento y promoción 
y difusión. 

Programa de residencia financiación propia

Duración: Hasta 3 meses. 
Coste: A consultar 
Idioma de trabajo: 
Solicitud: Convocatoria abierta

artist.residencies@barcelonaarte.es, 
artistas@red03.com
http://www.barcelonaarte.com/
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_HANNACC
Masia Cal Borni, Camí Cal Margarit 44, Castellví de 
la Marca, 08732 Barcelona

_Hannacc es una residencia y centro 
creativo en una casa de campo (Masía) 
en el corazón del Penedès, tierra de 
viñedos y olivos, a 45 minutos de 
Barcelona. Abrimos nuestras 
instalaciones a creadores de todo el 
mundo que trabajen en cualquier 
disciplina artística: artes visuales, 
nuevos medios, sonido y música, artes 
escénicas, diseño, arquitectura, 
literatura, investigación, filosofía, teoría 
del arte, proyectos curatoriales, 
antropología o en otros proyectos 
creativos. Somos una organización sin 
ánimo de lucro que centramos nuestros 
esfuerzos en la dinamización del arte, 
la cultura y la creatividad. Organizamos 
actividades para difundir el arte y la 
cultura local, acercarlos a nuevos 
públicos, promoviendo el intercambio 
cultural y ofreciendo el desarrollo 
creativo a artistas nacionales e 
internacionales en un entorno 
adecuado para la producción y la 
concentración.

El personal de _Hannacc programa 
para cada residente una serie de 
actividades mensuales de acuerdo a 
sus necesidades o preferencias 
específicas, ofreciendo asistencia de 
forma individual, dando la información 
necesaria y compartiendo la 
experiencia con los residentes para 
darles nuevas oportunidades que 
pueden culminar en una exposición, en 
estudios abiertos o en una 
presentación pública. Nuestro centro 
consta de un espacio de vivienda y de 
convivencia, un amplio estudio de 
trabajo y un jardín para poder hacer 
actividades al aire libre.

Disciplinas

Artes plásticas y visuales, artes escénicas, literatura, música y 
sonido, investigación, diseño, arquitectura, filosofía, antropología 
y todo trabajo creativo que necesite de espacio y servicios 
propios de una residencia.

Alojamiento
La residencia dispone de 5 habitaciones (adaptable a doble) y 
una habitación individual en una gran casa de campo dividida en 
dos espacios independientes. Hay dos cocinas, donde siempre 
habrá comida básica como pasta, arroz, legumbres ... También 
hay lavadoras, calefacción en toda la casa y un gran jardín 
privado con barbacoa y espacio al aire libre ideal para el ejercicio 
como el yoga o la relajación.

Biblioteca, pinturas y materiales básicos para artistas visuales,
ordenador común, TV y DVD, internet inalámbrico, equipo básico 
de oficina, piano eléctrico,
guitarra acústica, reproductor de música, impresora y proyector.

Estudio
Hay un gran espacio de estudio ideal para artistas visuales. 
También hay
cuatro espacios para escritores, filósofos, músicos o para 
trabajar con la computadora, separados del gran estudio de 
trabajo. En el futuro acondicionaremos una sala para hacer 
grabaciones de sonido. En la ciudad más cercana hay un gran 
espacio con un escenario para ensayar, grabar un concierto, un 
monólogo, una presentación ...

Costes
Servicios que ofrece _Hannacc:
Para el trabajo de los creadores: biblioteca de arte y cultura, 
conexión con organizaciones artísticas y culturales, participación 
en exposiciones colectivas o eventos, publicación en redes 
virtuales, asistente para ayudarte en sus proyectos, espacios de 
trabajo e instalaciones, información sobre la escena artística 
catalana (Barcelona), exposiciones y la cultura, impresora y 
material de oficina y materiales básicos de arte.

Para la vida cotidiana: alimentos básicos (arroz, pasta, 
legumbres, ...), habitación privada / doble (incluyendo toallas y 
ropa de cama), cocina completamente equipada, coche (con 
tiempos restringidos) y bicicletas, servicio de recogida de 



llegadas y salidas, conexión Wi-Fi en todos los espacios, 
barbacoa y un hermoso jardín e instalaciones de lavandería.

Pagado por el artista:
_Hannacc es una iniciativa autosuficiente y privada y no tiene 
apoyo institucional directo. Podemos ayudar a encontrar 
financiación externa con diferentes fundaciones o las embajadas 
en España. El artista deberá pagar los gastos de viaje, 
alojamiento (que oscila entre 550 € y 850 €) y los gastos de 
estancia.

Aplicación
Existe una licitación abierta de todo el año para aplicaciones 
para _Hannacc y bienvenida a
aplicaciones de última hora. La solicitud debe incluir:
- Curriculum vitae
- Declaración del Artista
- Propuesta de trabajo en residencia
- Portafolio (10 piezas) o sitio web
- Intereses de actividades durante el período de residencia: 
galerías, museos, cultura local, conciertos, teatro, naturaleza.
- Mes de preferencias.
- Enviar en PDF por correo electrónico.

Duración
Entre 1 y 2 meses. El tiempo de residencia comienza el primer 
día de cada mes.

info@hannacc.com
https://hannacc.com
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PIRAMIDÓN, CENTRE D’ART 
CONTEMPORANI
C/ Concilio de Trento, 313 - 16ª - 08020 Barcelona

Piramidón es un espacio creado en el 
año 1990 con la voluntad de 
proporcionar la infraestructura 
necesaria para el desarrollo del trabajo 
y la investigación de los artistas que lo 
componen.
Desde su nacimiento, Piramidón ha 
buscado apoyar a los artistas ante las 
inestabilidades del mercado del arte y 
a las dificultades de encontrar un 
espacio de trabajo adecuado a sus 
necesidades. Se trata de favorecer el 
desarrollo de su momento creativo 
proporcionándoles facilidades a la hora 
de desarrollar su carrera artística.

Con este objetivo, Isidre Bohigas como 
presidente y Marc Comerma y Josep 
Alavedra como asesores, iniciaron este 
ambicioso y original proyecto en esta 
ciudad, hace ya más de veinte años. 
Es en este momento, cuando se inicia 
también la colección de arte de 
Piramidón.
Espacio híbrido entre fábrica de 
creación y galería de arte, Piramidón 
fusiona el ámbito de producción 
artística con el ámbito de difusión, 
exhibición y venta de obras de arte.
Desde sus inicios, el centro se basa en 
la promoción y exposición de arte 
contemporáneo en sus distintos 
lenguajes. Se persigue acercar el arte 
contemporáneo al público en general, 
tanto a aquellos que desean un primer 
contacto con este mundo como para 
aquellos que buscan ampliar su 
colección.

Su configuración permite a los 
visitantes del centro, además de ver la 
exposición actual, conocer a los 
artistas en su espacio creativo. De este 
modo se puede establecer una relación 
directa con el artista y conocer su 
discurso en pr

Piramidón cuenta con un total de 18 estudios. 16 de ellos se destinan a artistas 
en residencia sin un tiempo pre-definido necesariamente. Los otros 2, se 
destinan a artistas no residentes en Barcelona que realizan estancias 
temporales de 3 a 6 meses.

piramidon@piramidon.com
http://www.piramidon.com
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MEDIAESTRUCH
lEstruch Fàbrica de Creació, Carrer de Sant Isidre, 
140, 08208 Sabadell, Barcelona

MediaEstruch es el àrea de arte digital 
de la Fabrica de Creación lEstruch de 
Sabadell (Barcelona). Investiga nuevos 
modelos de relación dentro de un 
ecosistema mutuamente beneficioso 
donde emprendedores tecnológicos y 
creativos, investigadores sociales, 
activistas y artistas de las artes en vivo 
desarrollan sus proyectos. Las 
interacciones entre estos agentes 
generan intercambios de conocimiento, 
fuentes de innovación y semillas para 
el desarrollo. 

Las residencias artísticas de 
MediaEstruch pretenden romper la 
barrera entre las humanidades y las 
ciencias. El arte tecnológico en todas 
sus facetas puede desarrollarse en 
MediaEstruch gracias al equipo 
técnico: cámaras, proyectores, 
altavoces, mesas de sonido, 
ordenadores, maquinaria..., al espacio 
físico: una gran sala multimedia para la 
creación y un medialab equipado, así 
como por el equipo profesional: los 
artistas residentes reciben asesoría 
gratuita de los técnicos de 
MediaEstruch. Además, el centro de 
las artes en vivo de lEstruch cuenta 
con apartamentos completos, gratuitos 
para los residentes.

Para que se realicen los enlaces con el 
resto de artistas se realizan dinámicas 
y laboratorios abiertos con los 
residentes, además de la programación 
fija del centro, que ofrece teatro, 
danza, música, performance y circo.

Disciplinas: artes visuales, arte digital, arte multimedia y arte 
sonoro. 

Duración: de 1 semana a 6 meses.

Tipo de residencia: financiación propia. MediaEstruch aporta la 
vivienda, el equipo y el espacio para la residencia, no así 
ninguna cantidad de dinero por la residencia. 

Alojamiento: apartamentos de 2, 3 o hasta 8 personas, con 
cocina completa y baño, con calefacción, dentro del centro 
artístico. 

Aplicación: convocatoria anual o bianual. Se pueden consultar 
los periodos abiertos en la página web del centro.

mediaestruch@lestruch.cat
http://www.mediaestruch.cat/
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BARCELONA ACADEMY OF ART
Carrer Maria Auxiliadora, 9, 08017 BarcelonaLa Barcelona Academy of Art es una 

escuela altamente especializada 
dedicada a la enseñanza del dibujo, la 
pintura, la escultura y el arte digital con 
un plan de estudios completo y 
métodos de enseñanza derivados de la 
tradición realista clásica. Es una 
metodología basada en el 
Renacimiento y revivida por los 
principales talleres de realismo 
académico de fines del siglo XIX. La 
Barcelona Residency of Art ofrece a 
sus estudiantes y candidatos externos 
la oportunidad de comenzar su carrera 
profesional en un estudio donde 
recibirán los conocimientos necesarios 
que apoyarán sus inicios en la industria 
artística / cultural. Los estudios están 
ubicados en Sarrià, y los estudiantes 
tienen acceso abierto a las 
instalaciones durante un horario 
extenso. En estos estudios, los artistas 
trabajan en proyectos personales, 
mientras reciben asesoramiento de 
tutores y otros profesionales externos 
de la industria artística / cultural: 
artistas, curadores, críticos de arte y 
teóricos del arte y la cultura, entre otros.
El artista entrará a formar parte de una 
comunidad de artistas figurativos, 
reforzando la tendencia actual hacia el 
realismo contemporáneo, un líder de 
movimiento y apoyado por el Museo 
Europeo de Arte Moderno [MEAM] en 
Barcelona.

Disciplinas: Pintura, Dibujo, Escultura, 
Arte Digital
Duración: entre 3 meses y 2 años 
Tipo de residencia: Financiación propia
Alojamiento: No
Aplicación: Convocatoria abierta anual 
(registro posible cada principio de 
trimestre: Octubre - Enero

Disciplinas: Pintura, Dibujo, Escultura, Arte Digital

Duración: entre 3 meses y 2 años                          

Tipo de residencia: Financiación propia

Alojamiento: No

Aplicación: Convocatoria abierta anual (registro posible cada principio de 
trimestre: Octubre - Enero - Abril)

info@academyofartbarcelona.com
https://academyofartbarcelona.com/
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LA BOTÀNICA BARCELONA
Carrer de Cabanes 33, local/tienda, 08004 
Barcelona

La Botànica Barcelona es un espacio 
verde para creativos: artistas, artistas 
visuales, diseñadores, ilustradores, 
artesanos y todas aquellas personas 
que buscan un lugar de trabajo 
espacioso, confortable y acogedor, 
donde poder dar forma y color a su arte 
y al mismo tiempo dar visibilidad a sus 
obras y venderlas. Además, incluido en 
la tarifa mensual, tienen 8 horas de la 
sala de reuniones/talleres que pueden 
utilizar para impartir sus propios cursos.

Categorías: BELLAS ARTES, ARTES VISUALES

Disciplinas: Artes visuales, arquitectura, diseño, ilustración

Duración: INDEFINIDA

Solicitud: Para poder ser Artista Residente en La Botànica hay que pedir 
disponibilidad por e-mail

Alojamiento: En el coste de alquiler del espacio de trabajo, no se incluye 
alojamiento. Se puede utilizar la cocina (con hervidor de agua, microondas, 
maquina de café y nevera), hay dos baños a disposición, sala de talleres (8 
horas incluidas en la tarifa), sala de exposiciones

Recursos: Mesa de 90x180cm, guillotina para papel, mesa de luz, salón de 
relax, caballetes

Financiación: El artista Residente de La Botànica tiene que pagar el alquiler de 
su espacio que corresponde a 175 Euros/mensuales IVA incl.

A pagar por el artista: 175 Euros/mensuales para el espacio de trabajo que 
incluyen la posibilidad de exponer y de impartir talleres

Requisitos: Ser mayor de edad

hola@labotanicabarcelona.com
https://www.labotanicabarcelona.com/
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CRAC - CENTRO RENDIMIENTO 
ARTÍSTICO Y CREACIÓN
Carretera Valfrío Km 4, 10430 Cuacos de Yuste, 
Cáceres

CRACes un centro de artes escénicas 
en plena naturaleza, en la Comarca de 
la Vera, Norte de Cáceres. Situado en 
una finca de hectárea y media con su 
propio huerto ecológico cuenta con una 
nave de 150 m2, un espacio escénico 
con suelo de madera de 55m2 y altura 
de 8 metros.

Espacio Único abre sus puertas a las 
residencias de artistas, músicos y 
compañías del campo de las artes 
escénicas, danza, circo, teatro, 
performance, audiovisuales. Un 
espacio de artistas para artistas. 
Integración de artes en el medio rural 
que hacen una perfecta combinación 
para los momentos de creación y 
maduración de proyectos artísticos y 
musicales.

Ofrecemos un espacio totalmente equipado para los proyectos 
de creación y ensayos.
Una nave  de 150 m2 con un pequeño estudio en la zona de 
arriba para dormir hasta 8 personas.
Un espacio equipado técnicamente con sonido, luz, suelo de 
madera, colchonetas, parrilla de hierro para colgar aéreos, 
espejos, wifi y oficina.Un enclave único, en plena naturaleza, 
aislado, sin ruido, donde el tiempo se detiene , se repite, y es 
una vivencia en sí mismaTambién una zona de estar, baño 
completo, cocina, y dormitorios compartidos.

El espacio se completa con una zona de estar – reunión, cuarto 
de baño y en planta superior dormitorios. Una sala de artes 
completa (equipo de luz y sonido) para apoyar tecnicamente 
nuevos proyectos. Para grandes compañías contamos con casas 
rurales completas. Calefacción. Completamente integrado en la 
naturaleza , rodeado de un robledal impresionante y gargantas 
naturales.

Especialmente indicado para artistas y compañías de circo, artes 
escénicas , y música.
Amplitud de horarios.

Las residencias duran de una semana a un mes.

Las residencias para compañías de artes escénicas (danza, 
circo, teatro) de Espacio Único están abiertas desde septiembre 
hasta mayo. 

Ubicación: Cuacos de Yuste,Cáceres. Población con todos los 
servicios Jaraiz de la Vera (7 km), y Madrid a 230 km.

Enviar a residenciasespaciounico@yahoo.com :
_ C.V. actualizado
_ Muestra de trabajos recientes.
_ Dosier del proyecto.
_ Propuesta de fechas.

residenciasespaciounico@yahoo.com
https://creacionynaturaleza.wordpress.com/
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PINEA
rota, cadiz, andaluciaEs un programa de residencia para 

artistas, surgido de una iniciativa de la 
Asociación Cultural Línea de Costa, sin 
ánimo de lucro, con base en la ciudad 
de Cádiz. Su objetivo es proporcionar 
una plataforma en la cual se puedan 
presentar actividades creativas, 
basándose en la idea de que dicha 
actividad juega un papel importante en 
el desarrollo social y cultural. Además 
le brinda al artista español y al venido 
de afuera la oportunidad de dedicarse 
a proyectos a corto plazo.

apply@pinea.org
http://pinea.org/index.html
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SIANOJA
Plaza de la Villa 18. 39180 Noja

Es un simposio de convivencia y 
trabajo de artistas visuales, con la 
premisa de juntar durante al menos 10 
días a artistas españoles con otros 
extranjeros, de culturas y países 
diferentes, varias generaciones, y 
diversas visiones y expresiones 
artísticas de cualquier estilo y 
planteamiento, así como múltiples 
soportes de desarrollo para las mismas.

Tiene como objetivos: dar la 
oportunidad a todo tipo de artistas de 
compartir sus ideas con otros, fomentar 
la colaboración en el arte entre países, 
abrir al ciudadano una puerta para 
contemplar y acercarse al arte desde 
su creación y dialogar con los 
creadores y su obra. Los artistas tiene 
la obligación de ceder a la organización 
parte de las obras, en todo caso 
pactado con cada artista en particular.

SIANOJA ha creado durante los 
últimos 17 años una gran Colección de 
Arte única para el Municipio de Noja, 
en la que cada una de las obras ha 
sido realizada en Noja a partir de una 
puntual actividad artística, internacional 
y anual.

Actualmente con independencia del 
Ayuntamiento se desarrollará una 
nueva Colección que será la base de la 
futura Fundación SIANOJA.

Es un simposio de convivencia y trabajo de artistas visuales, con la 
premisa de juntar durante  al menos 10 días a artistas españoles con otros 
extranjeros, de culturas y países diferentes, varias generaciones, y 
diversas visiones y expresiones artísticas de cualquier estilo y 
planteamiento, así como múltiples soportes de desarrollo para las mismas.

 

Tiene como objetivos: dar la oportunidad a todo tipo de artistas de 
compartir sus ideas con otros, fomentar la colaboración en el arte entre 
países, abrir al ciudadano una puerta para contemplar y acercarse al arte 
desde su creación y dialogar con los creadores y su obra. Los artistas 
tiene la obligación de ceder a la organización parte de las obras, en todo 
caso pactado con cada artista en particular.

SIANOJA ha creado durante los últimos 17 años una gran Colección de 
Arte única para el Municipio de Noja, en la que cada una de las obras ha 
sido realizada en Noja a partir de una puntual actividad artística, 
internacional y anual. 

Actualmente con independencia del Ayuntamiento se desarrollará una 
nueva Colección que será la base de la futura Fundación SIANOJA.

 

Desde el año 2001 hasta 2017 ha tenido lugar en el Palacio del Albaicín de 
NOJA, a partir de este año se instaura un nuevo SIANOJA, que se 
desarrollará en lugares temporales hasta su ubicación definitiva en su 
propia sede. 

SIANOJA 2018 SE DESARROLLARÁ ENTRE LOS DÍAS 5 A 16 DE JUNIO.

 

 Hay un horario diario de apertura al público para que pueda seguirse la 
evolución de las obras y para que los ciudadanos puedan estar con los 
artistas en la evolución de sus obras.

 

Como cada año hay un crítico de arte o experto que entabla un diálogo 
directo con los artistas y que además pronuncia una conferencia que será 
después el texto principal del libro-catálogo anual. Ello sin menoscabo de 
la presencia de otros expertos y/o artistas que también nos ilustren con 
sendas conferencias a lo largo del Simposio.

 

SIANOJA está abierto y fomenta la colaboración entre estamentos, 
comunidades y países. Además de con la con la Universidad de Cantabria 
, colabora con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense 
de Madrid, la Universidad de Cantabria, con la Facultad de Bellas Artes de 
la UPV/EHU, con un programa de intervenciones artísticas en Noja, y con 
el Sudoh Museo Gallery de Japón. También SIANOJA ha sido la causa de 
diversas exposiciones en el extranjero de artistas de Cantabria, como por 
ejemplo en Eslovenia, Brasil, Japón, EEUU o Italia.

 

Como colofón del simposio, se organizará una exposición fiesta y 
concierto en el recinto en el que se ha desarrollado con las obras cedidas, 
y posteriormente, se realiza una doble exposición con una parte en la 
Galería Espiral de Noja y otra parte en el Centro Comercial Bahía de 
Santander.

 

Difusión: A  posteriori (terminado el año) se edita un libro-anuario, donde 
se catalogan las obras,  y donde se da cuenta de la celebración del 
simposio, de la exposición, y de todas las otras actividades culturales 
relacionadas con este evento, que se distribuye a organismos, 



instituciones, y personas relacionadas con el Arte, del panorama nacional 
e internacional. 

 

SIANOJA es además un encuentro abierto a todas las manifestaciones 
artísticas, por lo que cada año durante su celebración, se realizan distintas 
actividades, presentadas en su caso por sus autores, artistas o 
especialistas en la materia a tratar, en que dan cabida a la literatura, la 
filosofía, la poesía, la danza, el cine, la música, la performance, etc.. Cada 
año se prepara un programa paralelo de actividades abiertas al público 
general entre las 19 y las 21 horas.

 

SIANOJA se celebra principalmente con colaboración de la Consejería de 
Educación, Cultura y deporte del Gobierno de Cantabria, y algunas 
empresas privadas que continúan apostando por este encuentro del arte y 
la cultura de nuestro tiempo. colaboraciones de algunas entidades 
privadas como Ámbito Cultural El Corte Inglés de Santander y Bathco

SIANOJA en datos: 

• 17 años de celebración continuados (con contrato del 
Ayuntamiento de Noja) 
• 192 artistas participantes (87 españoles)
• 38 países representados(Europa, África, América y Asia)
• 17 Criticos de arte invitados • 3 Premières mundiales de 
cortos y documentales 
• Más de 100 exposiciones individuales realizadas en las 
salas municipales.
• Exposiciones vinculadas a SIANOJA en 11 países con 
participación de más de 50 artistas.
• 38 conferencias y presentaciones 
• 3 películas documentales realizadas sobre SIANOJA 
• 20 conciertos

Patrimonio y valoración de la Colección creada para el 
Municipio de Noja: 407 obras: pintura, escultura, vídeo, 
instalaciones, libros de artista y fotografía. 1.500.000 € de 
tasación estimada, revisable al alza dado el interés del 
mercado por algunos de los artistas. Páginas de prensa en 
cultura: Más de 1.000 impactos de prensa impresa según la 
agencia MyNews Media.

Entradas en internet: 50,000 entradas en Google y más de 
3,500 en Youtube y Vimeo Edición de libros catálogo: 
Edición de un libro anual (editado a año acabado), 
compendio de todas las actividades. Actualmente de 72 
páginas, se envían a direcciones de España y otros países.

PAÍSES QUE HAN ESTADO REPRESENTADOS EN SIANOJA



Alemania , Austria, Bélgica, Bosnia, Rep. Sparska, Brasil, 
Chile, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca, EEUU, 
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Francia, Isla 
Reunión, Georgia, Haití, Holanda, I.Seychelles, Italia, Japón, 
Macedonia, Marruecos, México, Polonia, Portugal, Puerto 
Rico, Rep Checa, Rep China, Reino Unido, U.K , Santo 
Domingo, Siria, Suiza, Taiwan, Túnez.

sianoja@gmail.com
www.sianoja.com



105
ENCLAVE LAND ART
Vistabella del Maestrat, 12135 Castellón

La Asociación Enclave Land Art OSAL 
en colaboración con el Ayuntamiento 
de Vistabella del Maestrat y con el 
apoyo de Instituciones públicas y 
privadas promueve la convocatoria 
abierta del Programa de Residencia 
Artística de Land Art ‘Enclave’, que se 
desarrollará en los alrededores del 
Centro de Interpretación del Parque 
Natural del Penyagolosa.

El objeto de la convocatoria es la 
selección de un máximo de siete 
proyectos, con el fin de fomentar la 
idea de diálogo con la naturaleza y el 
entorno a partir de un concepto común 
propuesto por la organización

Disciplinas: arquitectura, teoría del arte, instalación, land art, 
investigación, escultura, artes visuales, educación, arte y 
ecología, etc.

Duración:2semanas

Cobertura: la residenciaartísticacubre 
transporte,alojamiento,dietas,honorarios,yunpresupuesto
limitadodeproducción.

Alojamiento enelalberguedelParqueNatural(alojamiento 
enhabitacionescompartidas ydietas),estudio compartido, 
asistencia, presupuesto para el transporte hasta/desde Vistabella 
desde Valencia (para los candidatos que lleguen de fuera de 
Europa habrá un presupuesto máximo de 200€ para el traslado 
desde el lugar de origen del candidato. Se facilitarán cartas de 
confirmación en el caso los artistas quieran pedir subvenciones 
en su país de origen).

Honorarios: 
losartistasrecibiránunacompensacióneconómicade600€(IVAincluidoyabonadotrasla 
emisión de la factura correspondiente a la Asociación Enclave 
Land Art OSAL) por las dos semanas de trabajo. Esta formalidad 
está de acuerdo con los criterios de Buenas Prácticas 
recomendados por Consorci de Museus de la Generalitat 
Valenciana.

Criterios de selección: se invita a participar a artistas, 
pensadores, investigadores de cualquier
nacionalidadyedad.ElproyectosecentraráenelParqueNaturaldelPenyagolosaytendráqueestar 
en relación con el concepto propuesto por la organización. Se 
valorará especialmente el respeto al
medioambiente y el entorno, la sostenibilidad del proyecto y la 
adecuación al contexto en el que se
encuentre. Se realizará una entrevista skype a los artistas 
preseleccionados antes de publicar la lista definitiva.

enclavevistabella@gmail.com
http://www.enclavelandart.org
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LA HARINERA
Calle Triunfo 1, 13620 Pedro Muñoz, Ciudad Real, 
España

La Harinera vincula el patrimonio 
industrial, la innovación cultural y la 
creación contemporánea en una 
antigua fábrica de harinas y pan. Las 
tradiciones locales y globales se 
integran con el arte y la innovación 
cultural para contribuir a la 
transformación social, al propiciar el 
desarrollo social, económico y cultural. 
Un espacio vivo y adaptable, abierto a 
la ciudadanía y enfocado al fomento de 
las industrias culturales y creativas. Es 
un lugar participativo y abierto para el 
intercambio de proyectos y la 
colaboración entre profesionales y no 
profesionales donde los jóvenes 
podrán desarrollar sus habilidades 
culturales y creativas en un contexto 
internacional que potencia el medio 
rural como entorno idóneo para la 
creación contemporánea. La Harinera 
es un conjunto formado por museo, 
espacio cultural y alojamiento.

info@alberguemanchahumeda.com
http://www.laharinera.com/
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LA FRAGUA
Convento de Santa Clara, s/n. 14280 BelalcázarFundada en 2010, La Fragua es un 

centro de arte y residencia de artistas 
internacional situado en el Convento de 
Santa Clara de Belalcázar (s.xv), un 
pueblo del Valle de los Pedroches a 
una hora al norte de la ciudad de 
Córdoba y en la frontera entre 
Andalucía y Extremadura.

La Fragua es una asociación sin animo 
de lucro concebida con el propósito de 
desarrollar las artes en el medio rural y 
dinamizar el contexto social en el que 
se encuentra. Lo intenta combinando la 
investigación, producción y exposición 
de arte y apostando por proyectos de 
artistas comprometidos con la 
reinterpretación y experimentación del 
entorno.

Más de 150 artistas en residencia, 
numerosas exposiciones, 
presentaciones, eventos y actividades 
con la comunidad constituyen un 
currículum extenso en estos tres años 
de existencia. 

El Convento de Santa Clara de la 
Columna del Siglo XV, es reconocido, 
con más de 7.000 m2 de planta, como 
el más importante de la provincia de 
Córdoba en tamaño y notoriedad 
arquitectónica. LA FRAGUA utiliza el 
ala norte que se compone de: la 
antigua enfermería de verano es el 
espacio destinado a estudios para 
artistas, una nave con más de 350m 
sin tabicado, un lugar de creación y 
comunicación constante.

javi@lafragua.eu, gaby@lafragua.eu
http://lafragua.eu/
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NAU CÔCLEA
Afores s/n (zona de Lluena) Camallera, Alt 
Empordà 17467 Girona

Nau Côclea es una organización 
creada por artistas en 1996, dedicada 
a la investigación, producción y 
presentación de proyectos de cultura y 
arte contemporáneo. Está situada en 
un entorno rural, lo que influye en su 
programación, centrada en el arte y la 
naturaleza. Mediante su programa de 
artistas en residencia, Nau Côclea 
ofrece alojamiento y espacios de 
trabajo, además de asesoría técnica y 
apoyo logístico (si es necesario), para 
la realización de proyectos artísticos. A 
menudo los artistas colaboran con la 
gente de la zona, con otras 
organizaciones asociadas, o con el 
Centro mismo. 

Aparte, Nau Côclea mantiene un 
programa cultural que abarca de todo 
tipo de eventos artísticos 
(exposiciones, conciertos, festivales, 
performances, cine, etc.) y talleres 
sobre tecnología, creación y 
pensamiento contemporáneo.

Disciplinas: artes visuales, música y composición, danza y coreografía, 
performance, escritura y pensamiento.
Número de artistas trabajando a la vez: máx. 4

Alojamiento/estudio
Lugar: Nau Côclea, Camallera, Gerona (rural)
Características: casa con 2 habitaciones dobles. Cocina y baño compartidos + 
estudio 80 m2. La residencia no incluye ni los desplazamientos, ni las dietas de 
manutención.Es posible la utilización de algunos recursos de la Nau Côclea: 
proyector de vídeo, equipo de sonido, etc. 

Otros recursos
Equipamiento audiovisual

Residencia financiación propia
Tasas residencia: 10-15 EUR/dia/ persona
Duración: 1 semana- 3 meses
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha solicitud: otoño (nov-dic)
Otros eventos dentro del programa: Festival Música13
Idioma de trabajo: catalán, español, inglés

resident@naucoclea.com
http://www.naucoclea.com/
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PLAYÁA
Playa de Arinaga. Gran Canaria. CP.35118.PLAYÁA es un espacio multidisciplinar 

experimental dirigido por el artista 
Jonay PMatos 
Ubicado en la Playa de Arinaga al 
sureste de la isla de Gran Canaria. 
En PLAYÁA nos gusta hacer las cosas 
de manera diferente, queremos que 
este espacio
sea un lugar de experimentación e 
investigación sin saber a dónde nos 
llevará esto.

PLAYÁA convoca 4 residencias 
artísticas al año dirigida a artistas que 
quieran experimentar e integrar 
en su disciplina artística el entorno en 
el que se ubica PLAYÁA.

info@playaa.top
http://www.playaa.top/
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EL MIRADOR DE AKASHA
Veredillas de San Cristobal n 21, cp. 18010, 
Granada, Spain

El Mirador de Akasha es una 
Residencia de Arte autogestionada, 
fundada en el 2016 por las artistas 
Daniela S. Checa y María Salmerón 
(Artemysa Salmerón)
Es un lugar perfecto para acoger 
artistas del mundo entero los cuales 
amen viajar y compartir su arte con 
artistas locales, ofrecemos un enorme 
taller de trabajo con horno de cerámica 
incluso a parte de otros materiales 
necesarios para las diferentes 
disciplinas que se desarrollan en la 
casa.(incluidos en la BECA DE 
CREACION ARTISTICA AKASHA) a 
parte de numerosos jardines y 
miradores para inspirarse.
Contamos con diferentes artistas que 
colaboran con esta Asociación Cultural 
como tutores y supervisores de los 
diferentes talleres que se ofertan en la 
Beca, cada cual con su técnica y 
metodología. 
Como Asociación cultural & Residencia 
de Artistas “El Mirador de Akasha” 
pretende generar una transformación 
en las estrategias de intercambio, 
formación y creación artística, para 
profesionales, amantes del arte y 
estudiantes de todos los soportes y 
expresiones artísticas, Este programa 
fomenta el intercambio de experiencias 
y la importancia que tiene la cultura en 
el desarrollo de la comunidad por ello, 
semanalmente, en su jardines y 
miradores cogen a decenas de artistas 
como lugar de encuentro e intercambio 
artístico de todas las disciplinas y 
nacionalidades, llamadas Jam 
artísticas, es un lugar divertido y lleno 
de vida perfecto para crear relaciones 
sociales y profesionales.
Es un lugar donde se promueve el 
pensamiento crític

elmiradordeakasha@gmail.com
http://www.elmiradordeakasha.es/
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K6 GESTIÓN CULTURAL
Caserío Museo Igartubeiti - Ezkio bidea z/g, 20709 
GIPUZKOA Chateau de Seix: Montée du Château, 
09140 Seix, Francia Espacio Pirineos: Plaza 
Compañía, 2, 22430 Graus, Huesca

En el marco del programa europeo 
POCTEFA, las residencias se 
desarrollarán en 3 centros de la red 
PATRIM +: en el caserío museo 
Igartubeiti (Ezkio, Gipuzkoa), el 
Château de Seix (Couserans, Francia), 
un castillo del siglo XVI donde se 
encuentra el centro de interpretación 
del patrimonio de los Valles de 
Couserans, y en el Espacio Pirineos 
(Graus, Huesca), centro de 
interpretación del Pirineo y espacio 
motor de creación cultural y artística, 
dependiente del Ayuntamiento de 
Graus.

Disciplinas: Arquitectura, artes escénicas, artes plásticas, artes visuales, 
diseño, filosofía, música.

Duración:  4 semanas - Entre el 1 de junio y el 15 de septiembre.

Tipo de residencia: SUBVENCIONADA POCTEFA.

Alojamiento: No incluído. Ayuda para el alojamiento incluída.

Solicitud: El plazo de inscripción está abierto hasta el 5 de abril. Los proyectos 
presentados serán de cualquiera de las disciplinas artísticas (primando la 
utilización de lenguajes audiovisuales y transmedia, diseño, nuevas tecnologías, 
danza, teatro y moda) o combinándolas.

Para participar se deberá enviar la documentación requerida por correo 
electrónico antes de las 14 horas del 5 de abril de 2019 a 
residencias@patrim.net

La decisión final de la Comisión de valoración se comunicará a partir del 29 de 
abril 2019

Las bases de la convocatoria están disponibles aquí: 
http://www.igartubeitibaserria.eus/es/noticias/abierta-la-convocatoria-para-la-
residencia-de-artistas-patrim-en-igartubeiti

Los interesados/as pueden aclarar sus dudas contactando a la organización a 
través de residencias@patrim.net.

residencias@patrim.net
http://www.patrim.net/
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CENTRE D’ART I NATURA (CAN DE 
FARRERA)
La Bastida s/n 25595 Farrera de Pallars, Lleida

El Centre dArt i Natura (Centro de Arte 
y Naturaleza) de Farrera es una 
residencia de trabajo para artistas e 
investigadores de todo el mundo. 
Situado en el corazón de los Pirineos 
Catalanes, en el Pallars Sobirà, el 
pueblo de Farrera (25 habitantes y 
1360 m) disfruta de un entorno 
privilegiado y tranquilo, ideal para la 
reflexión, la inspiración y la creatividad. 
Sea de manera individual o en grupo, 
en el CAN hay un buen ambiente de 
trabajo y condiciones adecuadas para 
la realización de proyectos creativos o 
de investigación.

Disciplinas: artes visuales y plásticas, artes literarias, artes musicales, artes 
escénicas de pequeño formato e intervenciones.

Alojamiento/estudio
Lugar: Centre d’Art i Natura, Farrera de Pallars (rural)
Características: 3 casas con habitaciones individuales o dobles, con cocina y 
baño + 4 talleres. Acceso a internet

Residencia financiación propia
Precio alquiler: 15-33 EUR/dia
Solicitud: a lo largo del año 
Idioma de trabajo: catalán, español, inglés, francés

artinatura@farreracan.cat
http://www.farreracan.cat/
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TALLERES AVAM
Avenida de los Poblados 1 7 1, (esquina calle del 
doctor Tolosa Latour) 2804 1 Madrid

AVAM, Artistas Visuales Asociados de 
Madrid, es la asociación profesional 
que representa a los artistas visuales 
de la Comunidad de Madrid. Es el 
interlocutor del colectivo artístico ante 
las administraciones públicas y 
privadas, mediadores culturales y la 
sociedad en general, garantizando su 
representatividad en el sector artístico. 

Su objetivo principal es la dignificación 
del estatus profesional del artista. 
Desde el año 2009 AVAM mantiene, 
con el apoyo del Área de las Artes del 
Ayuntamiento de Madrid y la Empresa 
Municipal de la Vivienda y Suelo 
(EMVS), un programa de talleres de 
artista por el que ofrece a artistas 
viduales espacios de trabajo a precios 
reducidos -AVAM financia parte de los 
gastos generales-, respondiendo a la 
carencia de espacios similares en 
Madrid. Dentro de este programa, 
AVAM organiza actividades destinadas 
a la promoción de los artistas 
residentes, y su interacción con la 
comunidad local. En el espacio 
"Extensión AVAM", en Matadero 
Madrid, AVAM ofrece recursos 
tecnológicos para la realización de 
proyectos digitales.

Disciplinas: artes plásticas y visuales

Estudio (no alojamiento)
Lugar: Talleres AVAM, Madrid
Características: 4 estudios (33-47 m2). Lavabos con ducha. Acceso a internet

Otros recursos (Matadero Madrid-Extensión AVAM)
Laboratorio tecnológico-creación imagen digital
Tasas: (precios reducidos para artistas y miembros de AVAM)
Solicitud: a lo largo del año

Residencia financiación propia/ parcialmente subvencionada
Alquiler estudio: 225-350 EUR/mes
Duración: 3–15 meses
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: otoño (oct-nov)
Idioma de trabajo: español, inglés
Otros eventos dentro del programa: jornadas puertas abiertas, encuentros 
con otros profesionales del arte, talleres

info@avam.net
http://www.avam.net/
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R.A.R.O RESIDENCIAS ARTÍSTICAS 
ITINERANTES
C/ Virgen del Sagrario 19, madrid

R.A.R.O es un programa de 
Residencias Artísticas que se 
caracteriza por crear un modelo 
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. 
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.
R.A.R.O Madrid cuenta con siete 
estudios de artistas dispuestos a 
acoger a aquellos que quieran ser 
parte de esta experiencia. Estos 
espacios proporcionan el ambiente, 
materiales y herramientas para llevar a 
cabo todo tipo de proyectos artísticos 
con diferentes técnicas. 
Los espacios que componen esta red 
en Madrid son: Basurama, El Forn, 
Daniel Vega, Madrid Street Art Project, 
La Lavandería, Serigrafía TBC y Taller 
Omnívoros.

raromadrid@gmail.com
https://www.esraro.com/inicio-madrid
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THE HUG PLATFORM FOR CULTURAL 
COOPERATION
C/ Calasparra, n 10, Local 9, Bajo, 28033, Madrid.

THE HUG platform for cultural 
cooperation es una asociación cultural 
sin ánimo de lucro, cuya finalidad es la 
creación de redes de cooperación 
cultural en el ámbito europeo e 
internacional, vinculadas a los sectores 
del arte, la arquitectura y el diseño. Su 
principal compromiso es trabajar en 
proyectos e iniciativas cuyo desarrollo 
parta del trabajo en red, las prácticas 
colaborativas y la co-producción. El 
objetivo principal de THE HUG es la 
inmersión de artistas, gestores o 
comisarios finlandeses, en un ámbito 
de cooperación, creando así nuevas 
experiencias laborales, artísticas y 
personales.

-Disciplinas:

Arquitectura, artes escénicas, artes plásticas, artes visuales, diseño.

 

-Duración:

De uno a tres meses.

 

-Tipo de residencia: 

Financiación propia.

 

-Alojamiento:

90 metros cuadros y 5 metros de altura. La residencia incluye wifi. baño, cocina, 
habitación (una o dos camas), zona de trabajo, zona de reunión.

 

-Aplicación:

Convocatoria abierta anual

 

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



116
SALA AMADIS
Calle de José Ortega y Gasset 71. 28006 MadridEl Instituto de la Juventud (Injuve) 

apoya la creación artística 
promocionando el arte joven y 
facilitando la incorporación de los 
artistas emergentes al mundo 
profesional. A lo largo del año, la Sala 
Amadís del Injuve muestra los 
proyectos beneficiarios de las Ayudas 
Injuve para la Creación Joven. Durante 
el verano, la sala acoge el programa de 
Residencias Artísticas “Contar lo que 
hacemos, hacer lo que contamos”

Disciplinas

Artes visuales, artes escénicas, música, diseño, cómic, 
ilustración.

Alojamiento
No

Costes que corren a cargo de Sala Amadis
Acceso durante un mes al estudio de la Sala Amadis y su equipo 
técnico.
Dotación económica para producción de obra.

Solicitud
Abierta anual

Duración
1 mes de residencia y 1 mes y medio de exposición. 

creacioninjuve@injuve.es
http://injuve.es/creacionjoven
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HABITAR EL ESPARTO
 Av.Deportes,15 28590- Villarejo de Salvanés

Convocamos a cinco artistas y 
diseñadores que quieran basar sus 
proyectos y creaciones en el ámbito de 
lo social y lo cotidiano en lo rural o el 
contexto rural, así como establecer 
vínculos empáticos con el entorno y 
sus gentes. La temática de los 
proyectos deberá estar vinculada y/o 
relacionada con la preservación del 
medio ambiente y la interacción del 
hombre en el territorio a través del 
esparto.

Disciplinas: Artes visuales, artes plásticas, diseño textil, diseño industrial.

Duración: Del 29 de junio al 20 de julio de 2019.

Recursos: 
Espacio para dormir en Casa Libertad,comunidad 
ecológica. Ubicada a 6 kilómetros del casco histórico, 
cuenta con dos habitaciones compartidas, un baño, cocina, 
galería exterior y huerto, rodeada de espartizales. Espacio 
disponible para colocar tiendas de campaña y caravanas. 
Sin acceso a internet.
Pase gratuito para la piscina municipal durante el tiempo 
de residencia.
Préstamo de bicicletas.
Visitas guiadas al patrimonio monumental de Villarejo de 
Salvanés, las industrias tradicionales de trigo, vid y olivo y 
el Museo del Cine.
Espacios de trabajo/taller en el Centro Cultural Luis de 
Requesens.
Espacio expositivo en julio en La Casa de la Tercia 
(Villarejo de Salvanés) y en octubre en La Casa B (Madrid).
Seguros.

Financiacion: Mixta

Becas: Nos hemos unido con la empresa Cultural Media Design 
para ofrecer dos becas a propuestas relacionadas con el diseño 
de producto, que serán seleccionadas de entre los proyectos 
residentes que apuesten por la innovación y el desarrollo 
sostenible involucrando al esparto.
¿Qué recibirán lxs beneficiadxs?

Pensión completa en la la Comunidad ecológica 
LIBERTAD.
Traslados de llegada y fin de residencia entre Madrid y 
Villarejo de Salvanés.
Bono de 10 viajes de transporte público de Villarejo-Madrid.
150€ en efectivo para materiales.

A pagar por los artistas no becados: 
La movilidad del país o la región de origen a Villarejo de 
Salvanés correrá por cuenta de lxs artistas así como las dietas 
(desayuno, almuerzo,merienda, cena y gastos personales) 

Solicitudes: La recepción de solicitudes estará abierta del 22 de 
abril al 22 de mayo  de 2019, ambos inclusive. Deberán estar en 



formato .pdf y contener la siguiente información:

Copia de D.N.I / Tarjeta de residencia o Pasaporte.
Datos personales (nombre y apellidos, domicilio, fecha de 
nacimiento).
Statement + breve CV.
Dossier artístico de 2-3 proyectos realizados (haciendo 
hincapié en aquellos, que a criterio del autor o la autora, 
tengan mayor relevancia o relación con la presente 
convocatoria) y 5 fotografías de los mismos.
Propuesta de proyecto que contenga título, breve 
descripción de objetivos (máximo 400 palabras), plan de 
trabajo o actuación (con fases de desarrollo), imágenes 
gráficas del planteamiento-desarrollo, y motivación 
personal.

habitarelesparto@gmail.com
https://alfrescomuseos.com/saber-mas-de-
habitar-el-esparto/
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MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA
Calle Compañía 10, 29005, MálagaDesde el Área de Educación del Museo 

Carmen Thyssen Málaga queremos 
favorecer la presencia del Arteducación 
en el ámbito institucional museístico, 
ofreciendo esta residencia abierta a 
creadores que quieran compartir sus 
campos de investigación e interés 
temático así como sus procesos y 
metodologías de creación con una 
comunidad de participantes.

Buscamos un perfil de creador/a capaz 
de establecer una relación horizontal 
con el colectivo participante, dejándose 
influir por los intereses y bagajes de los 
integrantes de esa comunidad y 
haciéndose permeable a la 
reconducción de sus temáticas y 
procesos previstos.

Disciplina/s: todas las disciplinas artísticas

Duración de la residencia: 2 meses (junio-julio 2018)

Tipo de residencia: subvencionada

Alojamiento: la institución no dispone de habitaciones propias.

Aplicación y convocatorias: envío de proyectos hasta el 3 de 
mayo de 2018

educacion@carmenthyssenmalaga.org
http://www.carmenthyssenmalaga.org
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CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
HUARTE
Calle Calvario, 2. 31620 Huarte

El Centro de Arte Contemporáneo 
Huarte toma como propósito principal 
el fomento de la creación 
contemporánea así como el 
enriquecimiento artístico de la sociedad 
navarra. Para ello, desarrolla un 
programa de exposiciones temporales 
que centran su cronología entre los 
años sesenta del siglo XX hasta la 
actualidad.
Asimismo, presta especial interés a la 
creación contemporánea, desde las 
artes plásticas a las audiovisuales, 
prestando atención a las nuevas 
tecnologías, artes escénicas, 
musicales, cinematográficas, literarias, 
artes aplicadas, etc.
En ese sentido, cabe destacar el 
Laboratorio del Arte en el que el Centro 
lleva a cabo un programa de 
residencias destinado a acoger 
proyectos de creadores procedentes 
de distintas disciplinas, con un 
marcado carácter transdisciplinar. 
Además, el centro cuenta con un 
programa de talleres de 
experimentación artística, así como 
una oficina de información y recursos, 
además de un servicio de asesoría con 
personal especializado para consultas 
jurídicas relacionadas con los derechos 
de propiedad intelectual.

centrohuarte@centrohuarte.es
http://www.centrohuarte.es
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FUNDACIÓN MUSEO JORGE OTEIZA
Calle la Cuesta, 7. 31486 AlzuzaLa Fundación Museo Jorge Oteiza 

alberga la colección que el propio 
artista donó al pueblo de Navarra en 
1992.
La colección cuenta con 1690 
esculturas, 800 dibujos, 2000 estudios 
del laboratorio de tizas, cerca de 5000 
libros procedentes de su biblioteca 
personal, además de su extensa 
hemeroteca y sus innumerables 
escritos. Ésta se compone también de 
numerosas piezas pertenecientes al 
proyecto de intervención escultórica de 
la basílica de Arantzazu, algunos de 
sus retratos, así como las piezas que 
representan sus investigaciones con 
los llamados módulos de luz y piezas 
decisivas de la serie de maclas.
Además de la muestra permanente, la 
Fundación también realiza 
exposiciones temporales que inciden 
en aspectos relacionados con Oteiza y 
su tiempo.
Destaca su importante proyecto 
editorial basado en las ediciones 
críticas de las obras y el pensamiento 
de Oteiza, así como las monografías, 
tanto artísticas como biográficas.

info@museooteiza.org
http://www.museooteiza.org
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MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE 
LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Edificio Central de la Universidad de Navarra. 
31009 Pamplona

El Museo de Arte de la Universidad de 
Navarra tiene prevista su inauguración 
para inicios de 2015. Tiene por objetivo 
la difusión de nuevas formas de 
expresión artística entre la población 
universitaria y el público en general. 
Asimismo, su misión será la de 
entablar puentes entre las diversas 
disciplinas, poniendo en contacto a las 
diferentes facultades del campus 
universitario. 

La sede es obra del arquitecto Rafael 
Moneo, quien concibió el museo como 
un espacio multifuncional en el que 
puedan convivir la colección de arte y 
las artes escénicas y la música, la 
biblioteca y las salas didácticas. 

museo@unav.es
http://www.unav.es/museo
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SALA DE EXPOSICIONES LA CIUDADELA
Avenida del Ejército, s/n. 31001, PamplonaLa Ciudadela es un espacio expositivo 

en el que se localizan cuatro salas 
donde se programan exposiciones de 
carácter temporal, desarrolladas con 
criterios de programación diferenciados.
Estas son, la Sala de Armas, destinada 
a exposiciones de gran formato con 
propuestas orientadas al arte 
contemporáneo la Sala del Pabellón de 
Mixtos, con una programación 
expositiva sobre las propuestas 
artísticas más actuales la Sala del 
Polvorín, con exposiciones de artistas 
locales el Horno de la Ciudadela, con 
propuestas sobre nuevas tecnologías, 
video e instalación y la Sala Descalzos, 
que ofrece propuestas de las entidades 
y colectivos que desarrollan 
actividades culturales en la ciudad.

pamplona@pamplona.es
http://www.pamplona.net
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KATAKRAK
Calle Mayor, 54. 31001 PamplonaKatakrak es una librería y espacio 

cultural promovido por La hormiga 
Atómica gracias a una campaña de 
crowdfunding que recaudó el suficiente 
dinero para la rehabilitación y 
acondicionamiento del mismo. En 
dicho espacio, se organizan charlas, 
debates, conciertos y eventos.

info@katakrak.net
http://www.katakrak.net
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IDENSITAT + CENTRO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO HUARTE / 
ESTÉTICAS TRANSVERSALES | 
ECOSISTEMAS PERIFÉRICOS
C/ Calvario, 2, 31620, Huarte, Navarra

ESTÉTICAS TRANSVERSALES | 
ECOSISTEMAS PERIFÉRICOS
Convocatoria para una residencia 
artística y el desarrollo de un proyecto.
IDENSITAT + Centro de Arte 
Contemporáneo Huarte

IDENSITAT y el Centro de Arte 
COntemporáneo Huarte, ofrecen una 
residencia a un/a artista o colectivo 
para desarrollar un proyecto con el 
contexto social de las poblaciones de 
Huarte, Burlada y Villava (Navarra). La 
residencia, de un mes de duración, se 
desarrollará entre septiembre y octubre 
de 2017.

INTRODUCCIÓN
Estéticas Transversales es una 
plataforma de experimentación entre el 
arte, la educación y el espacio social. 
Un lugar de confluencia entre las 
prácticas artísticas como espacio de 
investigación crítica las acciones 
educativas como espacio de 
producción de contenido, de 
interacción y de transferencia de 
aprendizajes y el contexto como 
espacio de relación entre una temática 
de trabajo y un determinado espacio 
social activo alrededor de ella. Una 
plataforma que se lleva a cabo en 
ciudades medianas, como generadoras 
de espacios sociales, culturales y 
medioambientales en el límite entre lo 
rural y lo urbano. El proyecto se 
fundamenta en la dimensión 
transversal del arte para articular 
experiencias y acciones, que inciden 
en elementos singulares a partir de 
temáticas comunes y estrategias 
compartidas entre los diversos agentes 
que participan en él.

Ecosistemas Periféricos es el eje 
temático que IDENSITAT y el Centro 
de Arte Contemporáneo Huarte 
proponen para desplegar un conjunto 
de accion

IDENSITAT y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO HUARTE ofrecen una 
residencia a un/a artista o colectivo para desarrollar un proyecto con el contexto 
social de las poblaciones de Huarte, Burlada y Villava (Navarra). La residencia, 
de un mes de duración, se desarrollará entre septiembre y octubre de 2017.

INTRODUCCIÓN
Estéticas Transversales es una plataforma de experimentación entre el arte, la 
educación y el espacio social. Un lugar de confluencia entre las prácticas 
artísticas como espacio de investigación crítica; las acciones educativas como 
espacio de producción de contenido, de interacción y de transferencia de 
aprendizajes; y el contexto como espacio de relación entre una temática de 
trabajo y un determinado espacio social activo alrededor de ella. Una plataforma 
que se lleva a cabo en ciudades medianas, como generadoras de espacios 
sociales, culturales y medioambientales en el límite entre lo rural y lo urbano. El 
proyecto se fundamenta en la dimensión transversal del arte para articular 
experiencias y acciones, que inciden en elementos singulares a partir de 
temáticas comunes y estrategias compartidas entre los diversos agentes que 
participan en él.

Ecosistemas Periféricos es el eje temático que IDENSITAT y el Centro de Arte 
Contemporáneo Huarte proponen para desplegar un conjunto de acciones 
tendentes a trabajar desde el arte en relación con el medioambiente. Para ello, 
se quiere impulsar la realización de un proyecto entre las poblaciones de 
Huarte, Burlada y Villava (Navarra). Tres poblaciones colindantes que cuentan 
con una población aproximada de 35.000 habitantes, y que mantienen una 
conexión histórica en campos como la educación, el deporte o la cultura 
popular. El tema que se plantea es la relación entre el ecosistema cultural y 
medioambiental, desde una revalorización de la posición periférica. Lo periférico 
entendido como espacio de pensamiento divergente, de oportunidad para 
ensayar planteamientos ajenos a la norma, de distancia con lo autoerigido como 
centralidad, y también de antagonismo hacia su connotación peyorativa.

RELACIÓN ARTISTA - NODO TERRITORIAL

Los trabajos que se llevan a cabo en el marco de Estéticas Transversales se 
definen a partir de dos ejes comunes: la participación de un/a artista o colectivo, 
y la configuración de un nodo territorial que cuenta con la implicación de 
diferentes agentes del territorio. Estos dos ejes pueden cruzarse, unificarse o 
convivir de manera paralela.

La propuesta que se presente a la convocatoria deberá tener en cuenta este 
elemento y hacer un planteamiento en relación a él. 

Los proyectos generados a partir de los nodos territoriales constituyen 
elementos de interacción, de activación y/o de complemento al proyecto 
propuesto por el/la artista o colectivo invitado. Se configuran a partir de 
incorporar agentes diversos del territorio, que despliegan procesos y acciones 
concretas, y se organizan mediante sesiones coordinadas, que dan forma a los 
dispositivos de intermediación y de acción educativa.

CONTEXTO DE TRABAJO
El pueblo de Huarte, donde se sitúa el Centro Huarte, se encuentra junto a 
Burlada y Villava en la periferia de Pamplona. Las tres localidades siguen el 
curso del río Arga, lo que ha generado entre ellas vínculos históricos y 
culturales. En los últimos años en estas poblaciones se han modificado los 
límites entre lo rural y lo urbano, debido al crecimiento urbanístico y poblacional, 
a la conversión de huertas en espacios de paseo, y a los cambios de los hábitos 
de ocio, entre otros.

El proyecto a desarrollar tiene como foco de interés el estudio del ecosistema 
cultural/medioambiental de esta zona. El nodo territorial se activa desde 
colectivos sociales locales vinculados al feminismo y el ecologismo. El proyecto 
seleccionado desarrollará su trabajo a partir de este contexto.

ANTECEDENTES
Estéticas Transversales se plantea como un “hervidero” de proyectos vinculados 
a ciudades medianas, y a la vez a equipamientos culturales relacionadas con 



ellas. En 2017 se están realizado otros tres proyectos en las ciudades de 
Manresa, Mataró y Vilanova i la Geltrú en  Barcelona, bajo el tema común de la 
relación de la ciudad con la transformación de los espacios de trabajo. Se lleva 
a cabo en colaboración con Museu Comarcal de Manresa, MAC Mataró Art 
Contemporani y Centre d'Art Contemporani La Sala (Vilanova i la Geltrú). 

Estéticas Transversales es una plataforma de experimentación en red, para la 
activación de proyectos con la implicación de artistas, educadoras/es y otros 
agentes socialmente activos en cada contexto. Un espacio para ensayar nuevas 
metodologías que incidan en el desarrollo de acciones educativas y dispositivos 
de mediación adaptados a los contextos locales. Mediante la tematización 
compartida y la definición de maneras diversas de hacer y de interpretar los 
lugares, se quiere configurar una visión poliédrica sobre fenómenos reiterativos 
en territorios diferenciados.

A QUIEN SE DIRIGE
La convocatoria está dirigida a artistas o colectivos  interesados en contextos 
sociales. Es necesario tener dominio del castellano o euskera.

QUE SE OFRECE
La propuesta seleccionada contará con 1.600 euros en concepto de honorarios, 
900 euros en concepto de dietas, 150 eur en concepto de ayuda de viaje. El 
alojamiento está cubierto por la organización. El proyecto dispondrá un máximo 
de 1.500 euros en concepto de producción.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Las propuestas deberán remitirse en formato digital utilizando el formulario 
específico, rellenando los cada uno de los campos y adjuntando en un único 
documento en formato PDF (máximo 8 Gbytes) que incluya: 
- Propuesta/preproyecto: documento escrito que defina las líneas básicas del 
proyecto (3-4 páginas), indicando una metodología de trabajo que tenga en 
cuenta los elementos señalados. 

- Un máximo de 10 imágenes de trabajos previos y/o relacionados con la 
propuesta para facilitar la comprensión del proyecto. 

- Currículum de los miembros del proyecto especificando un representante, o 
currículum individual en el caso de personas físicas. 

- Datos de contacto (nombre, teléfono, e-mail y dirección postal)

La convocatoria está abierta hasta el 15 de julio de 2017.

ACESO AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: 
https://www.idensitat.net/es/esteticas-
transversales/?option=com_rsform&view=rsform&formId=14

CRITERIOS DE VALORACIÓN
La selección de los proyecto se realizará entre IDENSITAT, 
Centro de Arte Contemporáneo de Huarte y una persona 
integrante de la mesa de trabajo de Atarrabia Sostenible 
Iraunkorra (Ayuntamiento de Villava).

FECHAS 
El proyecto se realizará a partir de una residencia prevista entre 
el 11 de septiembre y el 15 de octubre de 2017 en Huarte.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Los trabajos seleccionados serán propiedad del autor / a o 
autoras/es. IDENSITAT y CENTRO HUARTE son los impulsores 
de ESTÉTICAS TRANSVERSALES- ECOSISTEMAS 
PERIFÉRICOS, que incorporará la selección de los proyectos 
presentados en esta convocatoria. IDENSITAT y CENTRO 
HUARTE podrán reproducir y divulgar mediante publicaciones 
on-line o en formato papel la totalidad o parte del programa, 
siempre citando las respectivas autorías. IDENSITAT y CENTRO 
HUARTE archivarán toda la documentación que se genere a 
partir de esta convocatoria.



ESTÉTICAS TRANSVERSALES - ECOSISTEMAS 
PERIFÉRICOS cuenta con la colaboración del Centro de Arte 
Contemporáneo de Huarte, el Ayuntamiento de Villava y 
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.

idensitat@idensitat.net
http://www.idensitat.net
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CASA COLORIDA
Rosalía de Castro nº16, 36350, NigránLa Casa Colorida es un laboratorio del 

común para el desarrollo integral de la 
cultura libre. Funciona como un 
espacio de acción autogestionado por 
un equipo permanente de 
coordinadores del espacio para la 
autogestión ciudadana local, y sirve de 
Residencia socio-cultural a personas 
que desde cualquier ámbito deseen 
contribuir al desarrollo de proyectos 
que ya se realizan en el laboratorio o 
bien al desarrollo de nuevos proyectos 
que se inscriban dentro de los frentes 
de acción de este colectivo activista 
por el procomún y la cultura libre.

MODELO ORGANIZATIVO de 
PARTICIPACIÓN ABIERTA a toda la 
ciudadanía y colaborador@s del 
proceso bajo una metodología 
asamblearia a través de la cual tod@s 
podemos construir junt@s.

Funciona como un CAMPUS 
PERMANENTE de disciplinas 
relacionadas directamente con la 
#Autogestión y la #Colectividad como 
su asamblea ciudadana, la propia 
residencia sociocultural, la huerta 
urbana, el circuito colaborativo de Folk 
In Winter, la Feria del Libro de Nigrán o 
el Festival Ponte na Escena.
También como un CAMPUS 
ITINERANTE de disciplinas que se 
comparten a traves del diseño, gestión 
y realización de proyectos temporales 
de un modo práctico en los que los/las 
residentes pueden hacer parte, como 
festivales y circuitos de música, ferias 
culturales, muestras escénicas, talleres 
culturales, sociales y de tecnopolítica, 
acciones de participación ciudadana, 
desarrollo colaborativo de plataformas 
de software libre en los ámbitos 
relacionados con el patrimo

residencia@casacolorida.net
http://casacolorida.net/
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MAZACOTE CULTURAL
Marino Sáenz Andollo, 12-14, Alberite, La RiojaMazacote de Oro es una residencia 

artística abierta, a todo tipo de 
proyectos artísticos no efímeros en el 
que se seleccionará un proyecto 
ganador a través de un concurso 
abierto. El ganador creará su obra 
durante su residencia artística en la 
localidad de Alberite, convivirá con los 
vecinos, conocerá su cultura y 
participará en las actividades del 
programa ‘Mazacote cultural’ que se 
dirigen a todos los públicos vivan o no 
en el pueblo. Serán tres meses de 
ahondar en su obra y su persona y, al 
igual que Emilio García Moreda, dejará 
su impronta en el pueblo a todos los 
niveles. La obra ganadora pasará a 
formar parte de la colección de arte 
contemporáneo de la ciudad, que irá 
creciendo año a año con los ganadores 
de las diferentes ediciones.

info@mazacotecultural.es
http://www.mazacotecultural.es/
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BLUE FACTORY
Panthalassa Blue Factory, Avenida Navarra 50, 
Donostia – San Sebastian, 20013, Gipuzkoa, 
Espana

BLUE FACTORY esta situada en 
Donostia – San Sebastian, a pocos 
mintus de la playa Zurriola. El espacio 
de 70 metros cuadrados respira la 
creatividad, el diseño y la atención al 
detalle, que caracteriza la actividad de 
Panthalassa Society. 
La arquitectura abierta permite que el 
lugar se transforme de acuerdo con las 
necesidades de sus usuarios, creando 
un espacio para las sinergias entre el 
arte contemporáneo, el diseño y la 
visión de futuro entre nuestra red de 
intenciones, siempre conectados a 
historias reales, eventos y personas 
creativas.

Disciplinas: 

Artes visuales, Artes plásticas, Artes escénicas, Diseño, Audiovisual, Fotografia, 
otras

Temática: 

Oceano y vida maritima

Duración: 

2 semanas entre 1 de octubre, 2019 y 1 de marzo, 2020

Solicitud:

Hasta 20 de agosto, 2019, enviando a laura@panthalassa.org:

·         Nombre, Apellido;

·         Fecha de nacimiento;

·         Nacionalidad;

·         Numero de telefono, e-mail;

·         Descripcion de la propuesta para residencia;

·         Equipo o requisitos específicos para la residencia;

·         Fechas preferibles para la residencia (1 de octubre, 2019 - 1 de marzo, 
2020);

·         Portfolio o algunos ejemplos de las obras o actividades anteriores (fotos, 
videos, links).

Alojamiento: 

Incluye alojamiento y espacio de trabajo compartidos. Acceso libre a la cocina, 
baño compartido. Pedimos consultar individualmente la presencia 
acompañantes y/o mascotas. En estudio tenemos un perro.

Recursos:

Espacio del estudio Blue Factory y equipos de audio y video.

Financiación: Propia

Los artistas deben asegurar su propio financiamiento para:

·         viaje hacia y desde la residencia, y seguro;

·         Costos de producción y gasto personal.

Requisitos:

Idiomas – inglés o castellano imprescindible

laura@panthalassa.org
http://www.panthalassa.tv/



128
CASA DE LAS ARTES
Plaza Ayuntamiento, 2 41380 Alanis (Sevilla)El proyecto de Residencia Artística 

“Casa de las Artes” nace para ser 
motor e impulso cultural y social para el 
pueblo de Alanís de la Sierra. Un 
proyecto basado en el intercambio de 
experiencias y en el trueque. 
Funcionan desde nuevos parámetros y 
con una óptica diferente, impulsando el 
turismo cultural y la economía local 
gracias a la sinergia que generan con 
los artistas que nos visitan. 

La Casa de las Artes ofrece, sin ningún 
coste económico y sin límite de tiempo, 
un espacio de trabajo y de creación en 
una ermita del S.XIV, adaptada como 
espacio escénico, situada a las faldas 
del Castillo.

La ermita cuenta con un suelo para 
danza y artes escénicas de 12×11 
metros, lo que lo hace ideal para el 
trabajo de creación escénica o plástica, 
y se complementa con el alojamiento 
en la Casa de las Artes, edificio con 
capacidad para albergar a 17 
personas. Como contraprestación a la 
cesión de los espacios, los artistas se 
comprometen a realizar alguna 
actividad de impacto en el pueblo, 
como puede ser un taller, de ensayo 
abierto, de muestra gratuita para los 
vecinos/as de la localidad, etc.

Disciplinas: artes escénicas y artes plásticas. 

Programa de Residencia Subvencionada 
Nombre del Porgrama: La Casa de las Artes 

Número de artistas: 17 

Duración: indeterminada. A consultar 

Costo: el uso de los espacios es gratuito. 

Solicitud: convocatoria abierta 

Fecha: permanente.

concejal.cultura@alanis.es
http://www.alaniscasadelasartes.es
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LA ALQUERÍA DE LOS ARTISTAS -
FUNDACIÓN INSPIRARTE
Gobernador Viejo, 29 46003 Valencia

Disciplinas: arte plásticas y visuales, 
artes escénicas, literatura, música, 
investigación Alojamiento Lugar: la 
Alquería de los Artistas, Parque Natural 
de la Albufera Características: 10 
estudiosvivienda Residencia 
financiación propia Nombre del 
programa: Becas Fundación Inspirarte 
Número de artistas por periodo 
residencial: 10 Número de artistas al 
año: 40 Duración: máx. 4 meses A 
pagar por la organización: alojamiento, 
estudio, manutención A pagar por el 
artista: viaje, seguro médico Idioma de 
trabajo: español, inglés Solicitud: 
convocatoria-selección Fecha 
convocatoria: primavera (may-jun)

Disciplinas: arte plásticas y visuales, artes escénicas, literatura, música, 
investigación

Alojamiento
Lugar: la Alquería de los Artistas, Parque Natural de la Albufera
Características: 10 estudiosvivienda

Residencia financiación propia
Nombre del programa: Becas Fundación Inspirarte
Número de artistas por periodo residencial: 10
Número de artistas al año: 40
Duración: máx. 4 meses
A pagar por la organización:
alojamiento, estudio, manutención
A pagar por el artista: viaje, seguro médico
Idioma de trabajo: español, inglés
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: primavera (may-jun)

info@fundacioninspirarte.org
http://www.fundacioninspirarte.org/
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MANDARINA BORDA
Avenida Jaume I, 10, 46714 Palmera, ValenciaMandarina Borda es un espacio de 

creacio?n, experimentacio?n e 
investigacio?n ubicado en la huerta 
valenciana, en el pueblo de Palmera.
Trabajamos desde la confluencia entre 
el arte y la agroecologi?a, 
desarrollando proyectos entorno al 
espacio y los procesos del huerto, 
realizamos anualmente la muestra de 
arte y agroecologi?a ‘Trastellaor’, 
llevamos a cabo cursos de 
sensibilizacio?n hacia uno mismo y 
hacia el entorno como co-creadores del 
ecosistema en el que vivimos y 
colaboramos con entidades locales y 
nacionales cuyos objetivos giran 
entorno a la concienciacio?n 
ecolo?gica y ambiental.

Contamos con 3 becas de residencia 
para el desarrollo de proyectos 
arti?sticos site specific, con motivo del 
Tratellaor, Muestra de Arte y 
Agroecologi?a, la cual se realiza en 
primavera. La beca incluye 15 di?as de 
residencia para la realizacio?n del 
proyecto.

Los espacios con los que contamos 
para el desarrollo de los proyectos son: 
la residencia (3 habitaciones para uso 
particular, cocina, baño y comedor para 
uso comunitario), sala de estudio, taller 
equipado con herramientas para 
madera y un huerto de naranjos en el 
que los artistas también desarrollan 
sus proyectos.

Disciplinas: arte y agroecologi?a, fotografi?a, videocreacio?n, artes pla?sticas, 
artes visuales, disen?o, artfood, performance, arte sonoro...

Duracio?n de la residencia: de 15 di?as a 3 meses.

Tipo de residencia: financiacio?n propia.

Aplicacio?n: 3 becas de residencia en las que se ofrece 
alojamiento a los artistas durante 15 di?as para la realizacio?n 
de las obras, con motivo del ‘Trastellaor’, Muestra de Arte y 
Agroecologi?a. Convocatorias en periodos concretos del an?o.

mandarinaborda@gmail.com
www.mandarinaborda.org
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BILBAO ARTE
Urazurrutia, 32 48003 BilbaoBilbao Arte es un centro de producción 

artística, dependiente del Área de 
Cultura del Ayuntamiento de Bilbao. 
Desde su establecimiento en 1998, 
Bilbao Arte pone a disposición de los 
jóvenes creadores los medios e 
infraestructuras necesarias para el 
desarrollo de sus propuestas artísticas. 
El centro cuenta con una superficie 
aproximada de 3.500m2 útiles, 
divididos en cuatro plantas, un muelle 
de carga y descarga, además de una 
sala de exposiciones, espacios de 
cesión o estudios para el desarrollo de 
proyectos artísticos, talleres de 
producción, sala de conferencias, salas 
para la realización de proyectos y una 
biblioteca-cafetería. 

En colaboración con la Fundación 
Bilbao Bizcaia Kutxa (BBK), Bilbao Arte 
ofrece diferentes becas para la 
utilización de sus espacios y recursos 
para la creación de proyectos de 
cualquier disciplina artística.

Disciplinas: artes plásticas y visuales, nuevos medios

Alojamiento/estudio
Lugar: BilbaoArte, Bilbao
Características: espacio vivienda + 12 espacios de cesión (estudios)

Otros recursos
Taller de fotografía Taller de escultura Taller de grabado/serigrafía Taller nuevas 
tecnologías Plató de filmación Salas para la realización de proyectos

Programa residencia subvencionada (1)
Nombre del programa: Becas para espacios de cesión
Número de artistas al año: 10
Duración: 6 meses-1 año
A pagar por la organización: uso del Espacio de Cesión Temporal en la 
Fundación Bilbao Arte, acceso a recursos, honorarios de artista, opción a 
solicitar residencia
A pagar por el artista:
alojamiento, manutención, viaje, seguro médico
Obligaciones: donación de una obra desarrollada durante residencia

Programa residencia subvencionada (2)
Nombre del programa: Becas taller
Número de artistas al año: 4
Duración: 11 meses
A pagar por la organización: uso de los talleres de la Fundación Bilbao Arte, 
honorarios, opción a solicitar residencia
A pagar por el artista: viaje, (alojamiento), manutención, seguro médico
Obligaciones: colaborar como asistentes de los Talleres de Producción bajo la 
tutela de los maestros de taller
Idioma de trabajo: español, euskera
Solicitud: conovocatoria-selección
Fecha convocatorias: otoño (oct-nov)

info@bilbaoarte.org
http://www.bilbaoarte.org/
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ZAWP (ZORROTZAURRE ART WORK IN 
PROGRESS)
Ribera de Duesto 47, 48014 - Bilbao

La Asociación Haceria Arteak surge en 
1997 y en su organización, así como 
en todos sus proyectos, implementa la 
investigación, el desarrollo y la 
innovación, con la idea de fortalecer 
dichos proyectos y generar 
transformaciones sociales, desde lo 
cultural y lo social. En 2008 pone la 
primera semilla para dar origen a 
ZAWP, un movimiento creado para 
afrontar el mientras tanto del plan 
urbanístico aprobado para los Barrios 
de Ribera de Deusto y Zorrotzaurre en 
la ciudad de Bilbao.

Disciplinas: Artes visuales. 

Alojamiento/estudio
Lugar: Ribera de Duesto 47, 48014 
Características: No hay alojamiento. De acuerdo con la disciplina y las 
necesidades del proyecto en residencia se determina qué lugar usar: ZAWPLab, 
Garabia, hACERIA, Espacio de trabajo compartido 2, taller u oficinas. 
Otros recursos: ZAWP magazine, ZAWP tv, ZAWP records, espacio propio en 
la web de ZAWP, fotocopiadora multifunción y sala de reuniones. 

Residencia financiación propia 
Nombre del programa: ZAWP 
Duración: A consultar 
A pagar por la organización: Depende del tipo de residencia y programa 
A pagar por el artista: Depende del tipo de residencia y programa 
Idioma de trabajo: español y vasco. Inglés. 
Solicitud: Convocatoria abierta 
Fecha convocatoria: A consultar

residencias@zawpbilbao.com
www.zawp.org
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LA CASA DEL HERRERO
Calle Quiñones, 5, 50311 Torralba de Ribota, 
Zaragoza

La Casa del Herrero, un antiguo taller 
de herrería, alberga ahora una 
pequeña colección etnográfica, una 
biblioteca LGBT, una residencia 
artística y un emergente centro de 
actividad cultural entre parajes de 
viñedos y arcilla rojiza. La Casa del 
Herrero contribuye a la cohesión 
demográfica a través del apoyo a la 
práctica artística y promueve iniciativas 
que acercan lenguajes vanguardistas 
de creación a nuevos y motivados 
públicos.

La Casa del Herrero es un lugar de 
trabajo cómodo, tranquilo y muy 
asequible para artistas de todo el 
mundo – hablamos inglés, francés, 
portugués, catalán y un poco de 
italiano.

Es un lugar lejano donde te sientes 
como en tu casa. Varios residentes 
regresan y mantienen el vínculo 
establecido.

Pese a ser una de las regiones menos 
pobladas de Europa, se viene 
afincando una generación de artistas 
tras el regreso de los Percebales, una 
importante familia de artistas y 
creativos. El nuevo mapa humano de 
Torralba la convierte en un hervidero 
de de cultura y arte de vanguardia. La 
Casa del Herrero es paradigmática al 
respecto: organiza el festival Apagón 
de performance y nueva electrónica 
está asociada a un think tank fundado 
en la prestigiosa universidad 
neoyorquina The New School y es la 
primera residencia artística española 
especializada en performance art.

Se ofrece tutoría o dirección científica a estudiantes de grado superior y 
acuerdos para alojamiento a investigadores en licencia sabática. Se facilita 
intercambio y oportunidades de programación y se atribuye asimismo una beca 
anual en el ámbito de la red Petrolio de la que La Casa del Herrero es miembro 
fundador. 

Disciplinas: artes escénicas, artes plásticas, artes visuales, diseño, filosofía y 
música. 

Duración: 1 a 2 semanas. Consultar otras opciones.

Tipo de residencia: financiación propia. 

Alojamiento: habitación individual y espacio de trabajo en casa compartida.

Aplicación: convocatoria abierta anual y convocatorias específicas puntuales.

lacasadelherrero@francescoui.com
www.francescoui.com/apply
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LA CASA DEL CARACOLERO
C/ Mayor, 38. Torralba de Ribota (Aragón)Un proyecto que nace con la idea de 

construir un lugar donde los artistas 
residentes puedan generar otro 
movimiento, trasladar esa simbología 
espiral de la intuición y la prosperidad 
disponiendo de la posibilidad de crear 
en un entorno rural con tiempo para 
afrontar el proceso creativo desde el 
sosiego y la sobriedad de estímulos 
que caracterizan este espacio agreste 
y singular.

Descripción: este proyecto nació para proporcionar un espacio 
común donde los artistas puedan generar otro movimiento, 
transfiriendo esa simbología de intuición y prosperidad gracias a 
la posibilidad de vivir en un ambiente rural mientras confrontan el 
proceso creativo.

Disciplinas: pintura, escultura, manualidades, literatura, poesía, 
fotografía, cine y audiovisuales, escritura, interpretación, diseño, 
música, etcétera.

Duración: hasta 2 semanas.

Tipo de residencia: financiación propia.

Coste: 50€ a la semana para cubrir el coste del alojamiento 
(electricidad, agua, etc).

anatorres@circuitodehumor.com
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MOKS
Mooste 64601 Põlva maakondMoKS (Centro para el Arte y la Práctica 

Social), es un proyecto sin ánimo de 
lucro gestionado por artistas y situado 
en la comunidad rural de Mooste, a 40 
km. de Tartu y a 20 km. de la frontera 
con Rusia. 

Su programa de residencias ha estado 
en funcionamiento desde 2002 está 
dirigido especialmente a artistas 
(grupos o individuales) interesados en 
investigar y realizar experimentos 
sobre modos sostenibles de trabajo, ya 
sea mediante estructuras sociales o 
físicas, procesos interactivos o técnicas 
de ingeniería.

Disciplinas: artes plásticas y visuales, nuevos medios, cine, música, teatro, 
investigación 
Número de artistas trabajando a la vez: máx. 15

Alojamiento/estudio
Lugar: MoSK, Mooste (rural)
Características: 3 dormitorio (15-18 m2) con estudios independientes (36-65 
m2). Cocina y baño compartidos. Acceso a internet

Otros recursos
Medialab con equipamiento imagen/sonido digital

Residencia financiación propia
Precio alquiler alojamiento: 6-7 EUR al día por persona (acceso a recursos 
aparte)
Duración: 1 semana - 6 meses

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa:
Open Studio
Número de artistas por periodo residencial: aprox. 3
Número de artistas al año: 6 -17
Duración: 2–8 meses (marzo-nov)
A pagar por la organización:
alojamiento, estudio, acceso a recursos
A pagar por el artista: viaje, manutención, seguro médico
Idioma de trabajo: inglés
Solicitud: convocatoria-selección
Fecha convocatoria: verano (ago-sept)

moks@moks.ee
http://www.moks.ee/
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EESTI KUNSTNIKE LIIT (ASOCIACIÓN DE 
ARTISTAS DE ESTONIA)
Vabaduse Väljak 6 10146 Tallinn

La Asociación de Artistas de Estonia es 
la sucesora legal de la Asociación de 
Artistas de Estonia Soviética, 
establecida en 1943, con 19 uniones 
profesionales de artistas e 
historiadores de arte. Como 
organización mediadora en la profesión 
artística, protege los derechos de sus 
miembros y de la asociación. Su 
objetivo es promover y elevar la cultura 
artística en Estonia. 

Desde 1998 la Asociación ha 
proporcionado alojamiento y espacio 
de trabajo en su estudio de invitados, 
situado en el ático del Tallin Art Hall 
(1934), en el centro histórico de la 
ciudad y lugar de encuentro entre 
artistas. El edificio también alberga 
varios estudios de artista, el Centro de 
Arte Contemporáneo de Estonia, una 
tienda de materiales artísticos, galerías 
de arte, etc. 

El estudio está ocupado durante seis 
meses por el programa de residencias 
del Instituto Nórdico para el Arte 
Contemporáneo (NIFCA) el resto del 
año puede ser alquilado mediante 
solicitud directa.

Disciplinas: artes visuales, nuevos medios, arte electrónico 
Número de artistas residentes a la vez: 1-5

Alojamiento
Lugar: Tallin Art Hall, Tallin
Características: ático de 2 plantas de 50 m2 (capacidad de alojar grupos), con 
baño, cocina y lavadora. Hay un estudio de 50 m² que puede albergar de 1 a 4 
personas en las dos camas dobles. 

Residencia financiación propia
Tasas residencia: 25 EUR/día por persona
Solicitud: a lo largo del año

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: NIFCA Residencies
Requisitos: Residencia en uno de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, 
Islandia, Noruega, Suecia, Islas Faroe, Groenlandia, Islas Åland)

ekl@eaa.ee
http://www.eaa.ee/
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POLYMER
Madara 22 / Ülase 16 10613 TallinnDurante la era soviética, Polymer era 

una fábrica de juguetes. Tras su 
abandono en 1994, un grupo de 
artistas decidieron convertir este 
espacio en su lugar de trabajo. Poco a 
poco se fueron sumando más artistas y 
músicos. Hoy en día Polymer es una 
plataforma de residencias de artistas 
internacionales un lugar de difusión de 
ideas y energía. 

Constituida como una organización sin 
ánimo de lucro, Polymer desarrolla 
diversos programas culturales y 
sociales relacionados con su entorno 
local, además de colaborar con otras 
organizaciones en Tallin y en Europa. 
Su programa residencias para artistas 
se lleva a cabo en cooperación con la 
Galería Art Container y la Unión de 
Artistas Media en Estonia, teniendo 
ambas organizaciones su sede en 
Polymer. 

Los estudios están disponibles 
principalmente mediante alquiler, 
aunque también ofrecen becas que 
cubren el alquiler a cambio de que el 
artista organice una presentación 
pública, performance o exposición. 
Artistas (grupos o individuales) de 
cualquier nacionalidad y campo 
artístico son invitados a participar, 
especialmente si están interesados, 
como Polymer, en la interacción 
intercultural, el desafío a las normas de 
género y la comunicación con la 
comunidad artística local a través de 
talleres y eventos públicos.

Disciplinas: artes visuales, nuevos medios, cine, música, performance, 
comisariado 
Número de artistas residentes a la vez: 2

Alojamiento
Lugar: Centro Polymer, Tallin
Características: para artistas en residencia: 1 apartamento/ estudio de 30 m2, 
con cama y cocina (baño compartido) + 1 dormitorio/habitación privada de 15 
m2 con baño compartido. Ambos con conexión internet gratuita

Otros recursos
Taller de imprenta en el Centro

Residencia financiación propia
Precio alquiler:
Apartam./estudio: 245 EUR/mes Dormitorio/habitación privada: 96 EUR/mes
Solicitud: a lo largo del año

Programa residencia subvencionada
Número de artistas por periodo residencial: 2
Duración: 3 - 8 semanas
A pagar por la organización:
alojamiento
A pagar por el artista: viaje, manutención, materiales, seguro médico, gastos 
de luz y calefacción (75-120 EUR al mes)
Obligaciones: organizar una presentación pública, seminario, exposición o 
performance en Polymer
Idioma de trabajo: inglés
Solicitud: dossier-selección
Fecha solicitud: a lo largo del año
Otros eventos dentro del programa: propuestos por el artista

residency@kultuuritehas.ee
http://www.kultuuritehas.ee/
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NELIMARKKA MUSEO
Pekkolantie 123 62900 AlajärviNelimarkka -Residencia para Artistas y 

Museo, fue construido por el artista 
Eero Nelimarkka en 1964, ofreciendo a 
los artistas visuales la oportunidad de 
trabajar en un ambiente tranquilo en 
medio de la naturaleza. 

El espacio de residencia está situado al 
lado del Museo Nelimarkka, a unos 4 
km. del centro de Alajärvi. La casa (de 
unos 230 m2) fue construida en el siglo 
XIX y es el lugar donde el padre de 
Eero Nelimarkka nació y pasó su 
infancia. Durante el invierno la escuela 
infantil de arte de Alajärvi usa sus 
premisas.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, artes gra?ficas

Alojamiento/estudio
Lugar: residencia Nelimarkka, Alajärvi
Caracteri?sticas: 3 dormitorios independientes de 10 -12 m2. Cocina y baño 
compartidos + estudio colectivo

Otros recursos
Taller de grabado

Residencia financiacio?n propia
Tasas: 250 EUR/mes (incluye alojamiento + acceso a recursos)
Duracio?n: usualmente 1-4 meses
Fecha solicitud: a lo largo del año
Idioma de trabajo: fine?s, ingle?s
Otros eventos dentro del programa: presentaciones

info@nelimarkka-museo.fi
http://www.nelimarkka-museo.fi/
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ARTELES
Hahmajärventie 26 38490 HaukijärviEl Centro Creativo Arteles fue iniciado 

por la asociación sin ánimo de lucro en 
el año 2009. Es uno de los centros de 
residencia de artistas más 
internacionales de Finlandia, 
acogiendo más de 80 profesionales 
creativos cada año. Arteles está 
situado en Hämeenkyrö, premiado con 
el European Union Landscape Award 
en 2009. 

Sus áreas principales están repartidas 
en dos edificios: Nexus 9000 y Timber 
house. Nexus 9000 es el centro de 
residencias, está situado en una 
antigua escuela cuyas aulas han sido 
transformadas en múltiples estaciones 
de trabajo. Timber House es un edificio 
construido en 1907. Aloja las oficinas 
de Arteles y las salas de exposiciones. 
Aparte, el complejo cuenta con un 
espacio de arte medioambiental, un 
almacén (antiguo granero), barbacoa, 
sauna y una pista de hockey.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento
Lugar: Centro Creativo Arteles, Haukijärvi (rural)
Caracteri?sticas: 7 habitaciones de invitados, 2 cocinas totalmente equipadas, 
3 cuartos de baño,
5 servicios y amplio espacio de trabajo. Conexio?n internet

Otros recursos
Equipamiento de imagen y sonido (incluido instrumentos musicales)
Herramientas bricolaje/escultura
Coche, bicicletas, patines y skis a disposicio?n de artistas residentes

Residencia financiacio?n propia/ parcialmente subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: aprox. 6
Duracio?n: 1- 3 meses
Tasas residencia: La organización puede llegar a apoyar financieramente los 
proyectos elegidos hasta un 50%, en cuyo caso los costos serían: 970 EUR/mes 
(alojamiento/ estudio individual); 1480 EUR /mes (alojamiento/estudio doble).  
Las tasas incluyen el costo de registro de 120 euros. Para visitantes de término 
corto el valor por noche es de 30 euros.  
A pagar por la organizacio?n: acceso a recursos
A pagar por el artista: viaje, tasas residencia, manutencio?n, seguro me?dico, 
otros gastos
Idioma de trabajo: ingle?s
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: otoño (sept-oct)
Otros eventos dentro del programa: “Spectacle Spaces” (eventos dina?micos 
de 1-3 di?as), seminarios, presentaciones

info@arteles.org
http://www.arteles.org/
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HIAP - HELSINKI INTERNATIONAL 
ARTIST PROGRAMME (CABLE FACTORY)
Tallberginkatu 1 C 97 00180 Helsinki

HIAP fue fundada en 1998 por una 
colación de organizaciones artísticas 
sus actividades son organizadas casi 
exclusivamente mediante proyectos 
temáticos, que pueden durar meses o 
años. HIAP cuenta con dos centros de 
residencias, uno en Cable Factory y 
otro en Palmstierna. 

El centro de Palmstierna está situado 
en unos antiguos barracones 
construidos en el siglo SVIII, en la 
histórica isla fortificada de 
Suomenlinna, lugar considerado 
Patriminio de la Humanidad por la 
Unesco. La oficina central de HIAP 
está en el complejo cultural Cable 
Factory, antigua fábrica de 
equipamiento telefónico de Nokia, 
situado en el distrito Ruoholahti 
(Helsinki centro). Con más de cinco 
hectáreas de suelo, es la mayor 
estructura cultural de Helsinki. Alberga 
más de 700 profesionales en el campo 
del arte y la cultura, con docenas de 
estudios para artistas, arquitectos, 
diseñadores y músicos, museos, 
escuelas de arte y danza, editoriales, y 
otras instituciones culturales, 
organizaciones sin ánimo de lucro y 
empresas comerciales.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, artes esce?nicas, mu?sica, 
comisariado, investigacio?n

Alojamiento/estudios (1)
Lugar: Cable Factory, Helsinki
Caracteri?sticas: 3 estudios de 60 m2 con baño privado, cocina comu?n, 
ordenador con internet

Alojamiento/estudios (2)
Lugar: Palmstierna, isla de Suomenlinna
Caracteri?sticas: 5 estudios reservados a artistas internacionales, de 80-120 
m2, con vivienda y talleres separados (acondicionados para grandes formatos) 
+ 4 habitaciones de invitados (no talleres) de aprox. 30 m2 (ma?x. 2 personas)

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: Standard Residency Programme
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 6-8
Nu?mero de artistas al año: 24-36
Duracio?n: 1-3 meses
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Requisitos: 2-3 años de experiencia profesional probada o ti?tulo universitario 
en su campo de estudio
Idioma de trabajo: ingle?s
Solicitud: dossier-seleccio?n (con preferencia aquellos proyectos que impliquen 
comunicacio?n con otros profesionales del arte en Helsinki / talleres, 
presentaciones, etc.)
Fecha solicitud: a lo largo del año

info@hiap.fi
http://www.hiap.fi/
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HIAP - HELSINKI INTERNATIONAL 
ARTIST PROGRAMME (SUOMENLINNA)
Suomenlinna 00190 Helsinki

HIAP fue fundada en 1998 por una 
colación de organizaciones artísticas 
sus actividades son organizadas casi 
exclusivamente mediante proyectos 
temáticos, que pueden durar meses o 
años. HIAP cuenta con dos centros de 
residencias, uno en Cable Factory y 
otro en Palmstierna. 

El centro de Palmstierna está situado 
en unos antiguos barracones 
construidos en el siglo SVIII, en la 
histórica isla fortificada de 
Suomenlinna, lugar considerado 
Patriminio de la Humanidad por la 
Unesco. La oficina central de HIAP 
está en el complejo cultural Cable 
Factory, antigua fábrica de 
equipamiento telefónico de Nokia, 
situado en el distrito Ruoholahti 
(Helsinki centro). Con más de cinco 
hectáreas de suelo, es la mayor 
estructura cultural de Helsinki. Alberga 
más de 700 profesionales en el campo 
del arte y la cultura, con docenas de 
estudios para artistas, arquitectos, 
diseñadores y músicos, museos, 
escuelas de arte y danza, editoriales, y 
otras instituciones culturales, 
organizaciones sin ánimo de lucro y 
empresas comerciales.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, artes esce?nicas, mu?sica, 
comisariado, investigacio?n

Alojamiento/estudios (1)
Lugar: Cable Factory, Helsinki
Caracteri?sticas: 3 estudios de 60 m2 con baño privado, cocina comu?n, 
ordenador con internet

Alojamiento/estudios (2)
Lugar: Palmstierna, isla de Suomenlinna
Caracteri?sticas: 5 estudios reservados a artistas internacionales, de 80-120 
m2, con vivienda y talleres separados (acondicionados para grandes formatos) 
+ 4 habitaciones de invitados (no talleres) de aprox. 30 m2 (ma?x. 2 personas)

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: Standard Residency Programme
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 6-8
Nu?mero de artistas al año: 24-36
Duracio?n: 1-3 meses
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Requisitos: 2-3 años de experiencia profesional probada o ti?tulo universitario 
en su campo de estudio
Idioma de trabajo: ingle?s
Solicitud: dossier-seleccio?n (con preferencia aquellos proyectos que impliquen 
comunicacio?n con otros profesionales del arte en Helsinki / talleres, 
presentaciones, etc.)
Fecha solicitud: a lo largo del año

info@hiap.fi
http://www.hiap.fi/
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KULTTUURIKAUPPILA
Kauppilantie 15 91100 IiKulttuuriKauppila Art Centre ofrece 

tiempo y espacio para artistas visuales 
que estén interesados en la 
investigación y producción artística. Se 
les ofrece hacer nuevos contactos 
dentro del campo artístico local y 
dentro de la comunidad. 

El artista tendrá la oportunidad de 
tomar parte en actividades artísticas 
locales, participando como profesor en 
cursos, organizando talleres y 
haciendo exposiciones. Podrán 
organizar también una exposición 
abierta para mostrar su trabajo al final 
de su periodo de residencia.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Nu?mero de artistas residentes a la vez: aprox. 5 (los fundadores del Centro 
mantienen su taller en KulttuuriKauppila)

Alojamiento/estudios
Lugar: Centro de Arte KulttuuriKauppila, Ii
Caracteri?sticas: apartamento de 45 m2 + estudio de 92 m2

Residencia financiacio?n propia
Precio alquiler: 400 EUR/mes
Duracio?n: 1-4 meses
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: invierno (dic)
Idioma de trabajo: ingle?s
Otros eventos dentro del programa: exposicio?n final

leena.vuotovesi@kulttuurikauppila.fi
http://www.kulttuurikauppila.fi/



145

KEMIJÄRVEN KUVANVEISTOJA 
KULTTUURISÄÄTIÖ (FUNDACIÓN DE 
ESCULTURA Y CULTURA KEMIJÄRVI)
PL 37 (Kuumaniemenkatu 5) 98101 Kemijärvi

La residencia Kemijärvi es una de las 
residencias más grandes de Finlandia. 
Está administrada por la Fundación de 
cultura y escultura Kemijärvi, 
establecida en la ciudad en 2003. Está 
ubicada en el centro del pueblo, justo 
al lado de la plaza de mercado donde 
se celebran muchos eventos. 

Se cuenta con 4 pisos y 4 estudios de 
trabajo reformados en la casa (área 
551 metros ccuadrados). Los pisos 
para vivienda de los artistas están en la 
primera planta y el más grande puede 
alojar hasta 5 personas.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento/estudio
Lugar: Residencia de Artistas Kemijärvi
Caracteri?sticas: 4 apartamentos de 41-67 m2 con cocina y televisio?n + 4 
estudios de 19-59 m

Residencia financiacio?n propia
Precio alquiler: 280-480 EUR/mes
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año
Idioma de trabajo: ingle?s

kemijarven.kulttuurisaatio@co.inet.fi
http://www.kemijarvi-artresidence.fi/
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MÄLTINRANTA ARTCENTER-TAMPERE 
ARTISTS’ ASSOCIATION
Kuninkaankatu 2 33210 Tampere

La Asociación de Artistas de Tampere 
fue creada en 1920, y es la segunda 
más antigua todavía en funcionamiento 
en Finlandia. Su objetivo es promover 
oportunidades de creación y exposición 
de arte. Desde 1983 la sede de la 
asociación está situada en el Centro de 
Arte Mältinranta, una antigua 
depuradora construida en 1926 por los 
arquitectos Bertil Strömmer y Eetu 
Murros. 

El Centro da cabida a varios talleres 
especializados, disponibles a artistas 
profesionales que deseen desarrollar 
allí sus proyectos. Las residencias 
están situadas en el Centro de Arte 
Takahuhti, propiedad del Ayuntamiento 
de Tampere, que la asociación alquila 
para los artistas residentes.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Nu?mero de artistas residentes a la vez: 1-3

Alojamiento/estudio
Lugar: Centro de Arte Takahuhti, Tampere
Caracteri?sticas estudio: apartamento separado del estudio (75 m2 en total), 
con cama individual y cama doble, kitchenette y baño.

Otros recursos
Taller de grabado (aguatinta, serigrafi?a, xilografi?a y litografi?a)
Taller de metal
Taller de cera?mica
Estudio escultura monumental
Sala de presentaciones

Residencia financiacio?n propia
Precios alquiler: Alquiler piso y estudio: 560 €/mes (1 persona) y 620 €/mes (2-
3 personas), 325 €/2 semanas.
Duracio?n alojamiento: 2-8 semanas
Idioma de trabajo: ingle?s, fine?s
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año

info@tampereen-taiteilijaseura.fi
http://tampereen-taiteilijaseura.fi/
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RAUMARS
Valtakatu 7 26100 RaumaEl programa de Artistas en Residencia 

Raumars fue iniciado en 1997 por la 
Asociación Raumars con el objetivo de 
acercar la creación artística y la vida 
local. La ciudad, Rauma, está situada 
en la costa oeste de Finlandia, a 90 
km. de Turku. El centro histórico de 
Rauma es considerado Patrimonio 
Mundial por la Unesco. 

Para solicitar participación en el 
programa de residencia, los artistas 
deben elegir entre las varias 
propuestas de colaboración con los 
que Raumars colabora: La Escuela 
Freinet de Rauma (en los que se busca 
un artista residente para asistir en las 
clases de modelado) el Museo 
Lönnström (residencia para proyectos 
de comunidad con un contexto social 
específico) festivales de música, 
proyectos medioambientales, etc.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, arquitectura, artes esce?nicas, diseño, 
mu?sica, literatura

Alojamiento (no estudio)
Lugar: a 2,5 km. del centro de la ciudad de Rauma, Satakuna
Caracteri?sticas estudio: un piso con 3 habitaciones, cocina y un baño. Si se 
alquilan las habitaciones por separado puede costar entre 200 y 300 euros al 
mes. Para 4 personas se alquila la casa entera por 300 euros al mes, siempre 
que participen en un proyecto. 

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1 (individual-colectivo)
Nu?mero de artistas al año: 3-6
Duracio?n: 2-4 meses
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, presupuesto para materiales
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico. 
Idioma: fine?s, ingle?s
Solicitud: dossier-seleccio?n (con preferencia a aquellas propuestas que se 
involucren socialmente con la comunidad de Rauma)
Fecha convocatoria: primavera (mar-abr)
Otros eventos dentro del programa: presentaciones pu?blicas, seminarios

raumars@raumars.org
http://www.raumars.org/fi
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PLATFORM
Korsholmsesplanaden 6 - 8 65100 VasaPlatform es una iniciativa dirigida por 

artistas, fundada en el año 2000. Su 
objetivo es promover, exponer y ser 
parte de la producción de arte 
contemporáneo internacional. La 
organización es una comunidad de 
voluntarios organizados bajo el marco 
de Cheap Finnish Labour. Los estudios 
están situados en un antiguo barracón 
militar en el centro de Vaasa, donde 
artistas internacionales y locales 
pueden desarrollar sus proyectos, 
dando énfasis a la interrelación con la 
comunidad local. Siguiendo este 
interés, Platform organiza jornadas de 
debate entre activistas locales, artistas 
invitados y teóricos del arte y el 
programa “Artist2Artist”, basado en 
presentaciones y charlas entre artistas 
residentes en Platform y en otros 
centros finlandeses. 

El espacio de vivienda de Platform está 
separado de los estudios, en una 
antigua fábrica de jabones, a unos 10 
minutos en bicicleta del centro de la 
ciudad.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento/estudios
Lugar alojamiento: loft situado en Vaasa, a 10 min. del estudio
Lugar estudio: Platform, Vaasa (centro ciudad)
Caracteri?sticas estudio: espacio compartido con la oficina de Platform, 
dividido por un tabique. Acceso a internet

Otros recursos
Herramientas ba?sicas
Bicicleta

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1
Nu?mero de artistas al año: 4-8
Duracio?n: de uno (1) a dos (2) meses
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio, viaje, manutencio?n, 
presupuesto para materiales/produccio?n. Al artista se le ofrece un presupuesto 
de producción reembolsable de 1000 euros. 
A pagar por el artista: seguro me?dico, otros gastos
Obligaciones: realizacio?n del proyecto y participacio?n en eventos pu?blicos
Tema: diferente cada año
Idioma de trabajo: ingle?s, fine?s, sueco
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: verano (jul-ago)
Otros eventos dentro del programa: presentaciones pu?blicas

info@platform.fi
http://www.platform.fi/
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BORDENEUVE
09160 Betchat, FranciaLa residencia está localizada en las 

estribaciones de los Pirineos, al sur de 
Francia, rodeada por la naturaleza que 
brinda paz y tranquilidad a los artistas y 
escritores que desean trabajar y crear. 
La asociación AMICS, que se encarga 
de manejar la residencia, organiza 
eventos para presentar el progreso de 
un trabajo, en forma de exhibición, 
lectura o concierto. Al terminar su 
estadía, el artista puede dar a conocer 
un trabajo final o no. Se solicita que los 
artistas trabajen sin maquinaria en lo 
posible y más bien lo hagan con el 
entorno natural.

Disciplinas: Arquitectura y diseño, artes escénicas, artes visuales, literatura, 
fotografía, periodismo, música, pintura, paisajismo. 

Alojamiento/estudio
Características: Los artistas se alojan en el establo reconstruido, preservando 
los materiales y el estilo de la construcción original. 

En la primera planta se encuentran la cocina equipada, un baño; un pequeño 
taller con variedad de herramientas manuales y eléctricas; una biblioteca/sala 
de estar con wifi y estufilla de leña y 20m2 de terraza cubierta. 

Los artistas visuales deben desarrollar su trabajo al aire libre, pues no se cuenta 
con estudios apropiados. En la segunda planta, el artista cuenta con un espacio 
abierto que incluye 95m2 para vivir y trabajar, dos camas dobles, una mesa de 
trabajo grande y una mesa de dibujo para arquitectos, un piano Yamaha, wifi y 
sistema de sonido envolvente. 

Se pueden contratar: 3 comidas diarias, con servicio semanal de limpieza, 
lavada y suministro de ropa blanca; solo 2 comidas o con la opción de preparar 
sus propias comidas. 

Programa de residencia financiación propia

Duración: De 2 semanas a 2 meses. En los meses de junio, julio y agosto 
debido a la gran  demanda, el tiempo se acorta a máximo 3 semanas 
Coste: A consultar. 
Idioma de trabajo:
Solicitud: Convocatoria abierta. 
Las convocatorias están abiertas del 15 de febrero al 15 de diciembre. Las 
solicitudes para los dos meses restantes, de crudo invierno, se analizarán 
individualmente.

Noelle@bordeneuveretreat.com
http://bordeneuveretreat.com/
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BEL ORDINAIRE
Les Abbattoirs, Allée Montesquieu 64 140 BillèreBEL ORDINAIRE es un programa de 

residencia de creación permanente que 
busca que un artista, de manera 
individual o colectiva se beneficie de un 
ambiente de investigación, 
experimentación, la realización de un 
proyecto.

BEL ORDINAIRE cuenta con 5 talleres 
para uso individual de 50 mts2 cada 
uno, así como un taller de construcción 
de 180 mts2, un taller de serigrafía de 
120 mts2 y un taller de pintura de 100 
mts2.

Disciplinas: arte pu?blico
Costos: entre 70- 100 euros la semana para los talleres. Acomodación en 
habitaciones individuales en el pueblo aprox. 13 euros la noche.  
Alojamiento: hay 5 talleres de 50 mts cuadrados cada uno. Taller de pintura, 
construcción, serigrafía.

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas al año: 2-3
Duracio?n: entre 2 y 60 días
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, espacio de trabajo, 
acompañamiento logi?stico y te?cnico, financiacio?n de la produccio?n, 
honorarios de artista
A pagar por el artista: seguro me?dico, otros gastos
Tema: (dependiendo de la convocatoria y el territorio de produccio?n)
Idioma de trabajo: france?s, ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: variable
Otros eventos dentro del programa: encuentros y presentaciones pu?blicas

accueil.pci@agglo-pau.fr, c.oyallon@agglo-
pau.fr
http://belordinaire.agglo-pau.fr/
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ESPACE29
29, rue Fernand Marin 33000 BordeauxEspace29 es un proyecto iniciado por 

la asociación A5bis en el año 2005, 
ante la falta de espacios de creación y 
talleres en el territorio de Burdeos. El 
objetivo de la asociación es mantener 
un lugar de difusión artística y pública 
que resulten de la experimentación 
creativa y cultural, en el marco de la 
comunicación no sólo de la cultura 
para todos, sino del conocimiento 
cultural para cada uno. 

Espace29 considera que el intercambio 
es la raíz de la experiencia con el arte 
contemporáneo su programación está 
dirigida a crear un acercamiento del 
público al arte actual. El lugar ocupa 
800 m2, con una sala de exposiciones 
y 40 talleres de artistas.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Nu?mero de artistas residentes a la vez: 30-40

Estudio
Lugar: espace29, Burdeos
Caracteri?sticas: talleres diferentes tamaños

Residencia financiacio?n propia
Precio alquiler: 5,5 EUR/m2
Duracio?n: 12 meses
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año
Otros eventos dentro del programa: jornada puertas abiertas

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: artista en residencia
Nu?mero de artistas al año: 1
Duracio?n: 4 semanas (ago)
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio, ayuda a la produccio?n 
(1.000 EUR)
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: france?s, ingle?s
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año
Otros eventos dentro del programa: exposicio?n en septiembre

espace29@gmail.com
http://www.espace29.com/
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MAISONS DAURA
10 Place Eglise 46160 CajarcLes Maisons Daura, nombre tomado en 

honor del pintor Pierre Daura (1896-
1976), constituyen desde marzo de 
2005 un centro de investigación e 
innovación para todas las disciplinas 
artísticas. Cada año acoge doce 
artistas residentes en dos 
modalidades: durante la primavera los 
artistas crean un proyecto colectivo 
relacionado con el territorio de 
residencia (el valle del Lot), y en otoño 
el espacio de creación es utilizado para 
proyectos individuales. 

Les Maisons Daura está gestionado 
por la asociación La Maison des Arts 
Georges Pompidou en Carjac, también 
responsable del centro de arte 
contemporáneo de Cajarc.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento/estudio
Lugar: Saint-Cirq-Lapopie, valle del Lot (rural)
Caracteri?sticas: 2 casas con capacidad de acoger 6 personas
a la vez. La casa grande tiene 5 dormitorios individuales, cocina, sala de estar, 
biblioteca y 2 talleres colectivos. La casa pequeña tiene vivienda y taller 
auto?nomos.

Residencia financiacio?n propia
Tasas residencia: (consultar con la organizacio?n)
Solicitud: a lo largo del año

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: Re?sidences internationales d’artistes Re?gion Midi-
Pyre?ne?es - Les Maisons Daura
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 6
Nu?mero de artistas al año: 12
Duracio?n: 2 – 3 meses
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio, honorarios por 3.000 EUR 
(residencias primavera) / 1.500 EUR (residencias otoño), 200 EUR para gastos 
de viaje
A pagar por el artista: manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: france?s, ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fechas convocatoria: verano (jul-ago)
Otros eventos dentro del programa: talleres y presentaciones

contact@magp.fr
http://www.magp.fr/
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CHAMALOT-RÉSIDENCE D’ARTISTES
19300 Chamalot Moustier-VentadourLa Asociación Chamalot fue fundada 

en 2006 con el objetivo de crear un 
espacio de residencia de artistas, la 
promoción de eventos cultuales y la 
organización de actividades 
pedagógicas. El espacio de vivienda 
está situado en una casa del siglo XVII 
y el estudio es un antiguo granero del 
siglo XIX, ambos totalmente 
restaurados. 

Durante el periodo de residencia dos 
artistas conviven en un mismo espacio, 
de ahí que las solicitudes deban ser 
dobles (es decir, lo ideal es que dos 
artistas que ya se conocen se pongan 
de acuerdo en solicitar la residencia).

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento
Lugar: Residencia Chamalot, Moustier-Ventadour (rural)
Caracteri?sticas: casa 2 dormitorios. Cocina y baño compartidos + estudio 
colectivo de 200m2

Otros recursos
Proyector de vi?deo
Coche a disposicio?n de artistas residentes

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: Chamalot re?sidence d’artistes
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 2
Nu?mero de artistas al año: 4 Duracio?n: 4 semanas (flexible) julio, septiembre
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio, honorarios A pagar por el 
artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Requisitos: solicitudes en grupo de 2 artistas. Es necesario que al menos uno 
de los dos artistas tenga carne? de conducir (la residencia esta? aislada)
Li?mite de edad: 40 años
Idioma de trabajo: france?s, ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocartoria: invierno (nov-dic)
Otros eventos dentro del programa: exposicio?n, jornadas puertas abiertas, 
presentaciones

chamalot.residence@free.fr
http://www.chamalot-residart.fr/
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EL CHÂTEAU DE SEIX
Chateau de Seix: Montée du Château, 09140 Seix, 
Francia

Convocatoria abierta de Residencia 
Artística PATRIM+,red transfronteriza 
de museos, ecomuseos y centros de 
interpretación del Pirineo.
En el marco del programa europeo 
POCTEFA, las residencias se 
desarrollarán en 3 centros de la red 
PATRIM +: en el caserío museo 
Igartubeiti (Ezkio, Gipuzkoa), el 
Château de Seix (Couserans, Francia), 
un castillo del siglo XVI donde se 
encuentra el centro de interpretación 
del patrimonio de los Valles de 
Couserans, y en el Espacio Pirineos 
(Graus, Huesca), centro de 
interpretación del Pirineo y espacio 
motor de creación cultural y artística, 
dependiente del Ayuntamiento de 
Graus. 
El/la artista seleccionado tendrá la 
oportunidad de desarrollar un proyecto 
artístico durante 4 semanas, entre el 1 
de junio y 15 de septiembre.
El plazo de inscripción está abierto 
hasta el 5 de abril. Los proyectos 
presentados serán de cualquiera de las 
disciplinas artísticas (primando la 
utilización de lenguajes audiovisuales y 
transmedia, diseño, nuevas 
tecnologías, danza, teatro y moda) o 
combinándolas. 
Para participar se deberá enviar la 
documentación requerida,
http://www.igartubeitibaserria.eus/es/noticias/abierta-
la-convocatoria-para-la-residencia-de-
artistas-patrim-en-igartubeiti,
por correo electrónico antes de las 14 
horas del 5 de abril de 2019 a 
residencias@patrim.net
La decisión final de la Comisión de 
valoración se comunicará a partir del 
29 de abril 2019

residencias@patrim.net
http://www.patrim.net/
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CENTRE D’ART CONTEMPORAIN LA 
SYNAGOGUE DE DELME
33, rue Poincaré 57590 Delme

El Centro de Arte Contemporáneo La 
Synagogue de Delme fue creada en 
1993 en una antigua Sinagoga 
construida a finales del siglo XIX. 
Synagogue de Delme invita a artistas 
internacionales consolidados y artistas 
jóvenes a participar. 

Desde 2002 el centro coordina el 
programa de residencia del parque 
regional natural Lorraine en el pueblo 
de Lindre-Basse. Cada año, tres 
artistas van por 3 meses cada uno para 
desarrollar un proyecto. Dentro de su 
misión de promover el arte se incluye 
la producción editorial (Synagogue de 
Delme participa en la publicación de 
libros de arte, numerosas obras 
originales y monografías relacionadas 
con las exposiciones que se llevan a 
cabo). 

El centro cuenta con 200m2 de espacio 
expositivo, una sala de conferencias y 
proyecciones, un espacio multimedia 
(situado en la mediateca de Delme), y 
un tallerresidencia para artistas 
seleccionados mediante convocatoria 
anual. El taller está situado en el centro 
de la localidad Lindre-Basse, dentro del 
Parque Natural Regional de Lorraine, a 
30 min. en coche del centro de arte de 
Delme.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento/Estudio
Lugar: Lindre-Basse, Delme (rural)
Caracteri?sticas: apartamento con baño, cocina y jardi?n + estudio de 70 m2, 
con conexio?n telefo?nica e internet

Otros recursos
Equipamiento audiovisual
Herramientas ba?sicas bricolaje
Ordenador e impresora

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: re?sidence Lindre-Basse
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1
Nu?mero de artistas al año: 3
Duracio?n: 10 semanas - 3 meses (feb-abr; mayo-jul; sept-nov)
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio, honorarios (2.000 EUR), 
presupuesto para la produccio?n (2.000 EUR)
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Requisitos: (aconsejable disponer de vehi?culo propio)
Idioma de trabajo: france?s, ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: otoño (oct-nov)
Otros eventos dentro del programa: presentaciones

publics@cac-synagoguedelme.org
http://www.cac-synagoguedelme.org/
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VASSIVIÈRE ISLAND INTERNATIONAL 
CENTRE FOR ART AND LANDSCAPE
Limousin in the Millevaches, Francia

Con frecuencia se lo presenta como 
una de las instituciones más singulares 
en el circuito artístico francés e 
internacional dedicado a la creación, la 
experimentación, la producción, la 
investigación, el intercambio, la 
capacitación y la recepción en el 
ámbito artístico. La arquitectura pos-
moderna de la edificación es vista de 
doble manera, al estar compuesta por 
dos entidades contrarias pero 
complementarias: un faro situado al 
borde del bosque y una galería 
rectilínea que circunda la pradera y 
apunta hacia una represa, obras de 
arte que dominan el paisaje e invitan a 
los visitantes a pasear y admirar la 
belleza natural. Cuenta con el “Bosque 
de las Esculturas”, un lugar que da la 
bienvenida a artistas internacionales 
para que proyecten sus trabajos 
temporal y/o permanente. La 
residencia en la que se hospedan los 
artistas que llegan a trabajar en el 
Centro de Arte se llama “el Castillo”.

Disciplinas: Arquitectura, artes visuales, escritura, diseño, jardinería y 
paisajismo. 

Alojamiento / estudio
Lugar: Isla de Vassivière, región francesa de Limousin, en la Reserva Regional 
Natural de Millevaches, Península de Pierrefitte 

Características: Se ofrece alojamiento en tres pisos, dos de los cuales son 
individuales y otro para una familia, con cocina equipa ay baño cada uno y 
toallas y ropa de cama. En cada ciclo se reciben 3 artistas a la vez, los cuales 
están en libertad de trabajar conjuntamente si así lo desean. Los artistas 
comparten el lugar diáfano de trabajo de 192 metros cuadrados. Internet. 

Los artistas cuentan con una librería que les ofrece una variedad de referencias 
claves en temas como arte contemporáneo, planeación urbana, paisajismo, 
arquitectura, escultura, diseño, fotografía o nuevos medios. 

Programa de residencia financiación propia
Duración: 4 meses. : 
Coste: se otorga una ayuda por 2.000 euros aprox. por cada residente, coche 
compartido, internet, teléfono, gastos de viaje por 300 euros, gastos de 
producción 500 euros, apoyo técnico y curatorial, etc.
Idioma de trabajo: francés
Solicitud: convocatoria abierta

president@ciapiledevassiviere.com, 
directrice@ciapiledevassiviere.com, 
residences@ciapiledevassivier
http://www.ciapiledevassiviere.com/en/residenc
e_artiste.aspx
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LE CUBE
Cours Saint Vincent 92130 Issy-les-MoulineauxLe Cube es un centro de creación 

enteramente dedicado al arte digital, 
fundado en 2001 bajo la iniciativa del 
Ayuntamiento de Issyles-Moulineaux, y 
dirigido por la Asociación ART3000, 
que desarrolla desde 1988 actividades 
basadas en el arte digital. 

La programación del Cube gira en 
torno de tres ejes fundadores: 
formación, apoyo a la producción e 
investigación, y difusión. Le Cube 
sensibiliza y forma al público en la 
utilización de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, en 
sus dimensiones artísticas y culturales, 
por medio de talleres, exposiciones, 
conciertos y festivales. Cada año una 
veintena de proyectos son producidos 
en Le Cube. 

Su programa de apoyo a la producción 
está dirigido a proyectos realizados con 
tecnología “tiempo real” e “inteligencia 
artificial” (realidad virtual, motion 
capture, redes, sistemas 
comportamentales y generativos), así 
como proyectos “mix medias” más 
tradicionales (video, 3D, animación). 
Según la naturaleza de los proyectos 
propuestos por los artistas, Le Cube 
ofrece dos tipos de apoyo: Co-
Producción (Le Cube aporta su 
plataforma tecnológica y personal 
especializado, en coproducción con el 
artista) y Soporte Material (acceso al 
laboratorio tecnológico).

Disciplinas: arte digital, nuevos medios

Nu?mero de artistas en residencia a la vez: 11

Estudio (no alojamiento) / recursos
Lugar: Le Cube, Issy-les-Moulineaux
Caracteri?sticas: Laboratorio de produccio?n arte digital, interactivo, sistemas 
tiempo real

Programa residencia subvencionada
Duracio?n: 1 semana – 1 año
A pagar por la organizacio?n: recursos
A pagar por el artista: viaje, alojamiento, manutencio?n, seguro me?dico, otros 
gastos
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año
Idioma de trabajo: france?s, ingle?s
Otros eventos dentro del programa: presentaciones en Le Cube, festivales en 
colaboracio?n con otras organizaciones.

atelier@art3000.com
http://www.lecube.com/
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CAZA D’ORO
15, rue du temple 09290 Le Mas dAzilCaza d’oro-résidence d’artistes es un 

centro de investigación, creación, 
distribución y formación de arte 
contemporáneo, fundado en el año 
2003 por la Asociación La Perle. 
Situada en la localidad de Mas-d’Azil, 
famosa por su cueva prehistórica, 
Caza d’oro organiza diversas 
actividades relacionados con el lugar 
(intervenciones artísticas, 
exposiciones, etc.). 

Dentro de su programa de residencia, 
Caza d’oro es colaboradora de “La 
Cultura Legada”, un proyecto llevado a 
cabo con el Ayuntamiento de Barbastro 
y el Sindicato Mixto Arize-Lèze. Los 
artistas interesados pueden solicitar 
una beca de residencia directamente a 
Caza d’Oro. Además aquellos artistas 
originarios o residentes en Barbastro 
(Huesca, España) o en Francia, 
pueden solicitar su participación en el 
proyecto “La Cultura Legada” como 
artista residente en Caza d’Oro.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento/estudio
Lugar: casa del s. XVII tradicional rehabilitada, en el centro del Mas d’Azil (rural-
Pirineos de Ariège)
Caracteri?sticas: apartamento (ma?x.2personas) + 1 estudio 50 m2

Programa residencia subvencionada (1)
Nombre: Residencia Caza d’oro
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1-2
Duracio?n: 1-3 meses
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, taller, ayuda te?cnica, 
manutencio?n/viaje. Consultar precios.
Idioma: france?s, ingle?s, español
Proceso seleccio?n: dossier-solicitud directa/ invitacio?n por parte de la 
organizacio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año
Otros eventos dentro del programa: presentaciones pu?blicas, encuentros 
con otros profesionales del arte, exposicio?n final

Programa residencia subvencionada (2)
Nombre: “La Cultura Legada”
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 2
Nu?mero de artistas al año: 2 Duracio?n: 1,2 o? 3 meses
A pagar por la organizacio?n: alojamiento,taller, ayudate?cnica, 
manutencio?n/viaje (900 EUR), gastos de produccio?n (2.000 EUR)
Tema: patrimonio cultural de los Pirineos
Requisitos: ser artista profesional originario o residente en Barbastro (Huesca, 
España) o en Francia Idioma: france?s, ingle?s, español
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: primavera (mar-abr)
Otros eventos dentro del programa: presentacio?n pu?blica, dos 
exposiciones finales

cazadoro@cazadoro.org
http://www.cazadoro.org/
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LA MALTERIE
42 rue kuhlmann 59000 LilleLa Malterie es una asociación fundada 

en 1995. Su sede, instalada en una 
antigua cervecería en Lille, es un lugar 
de investigación y experimentación 
abierta al diálogo entre todas las 
disciplinas de la creación 
contemporánea. Contiene una sala de 
espectáculos, una sala de 
exposiciones, un espacio de 
información y asesoramiento para el 
montaje de proyectos, 26 estudios para 
artistas visuales, y un espacio de 
producción para residencias puntuales 
(le Plateau), dedicado a la creación 
coreográfica y plástica. Artistas 
interesados en solicitar residencia en 
La Malterie pueden elegir entre dos 
modalidades: la residencia “Le 
Plateau”, para llevar a cabo un 
proyecto concreto (corta duración) y las 
residencias para desarrollar su 
actividad profesional en sentido 
general (por un año renovable). En 
ambos casos la Malteria ofrece uno de 
sus 26 espacios de trabajo y un 
servicio de acompañamiento adaptado 
a las necesidades del artista.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, creacio?n sonora, diseño

Nu?mero de artistas residentes a la vez: 26-28

Estudio (no alojamiento)
Lugar: La Malterie, Lille
Caracteri?sticas: 26 estudios individuales de 20 -35 m2 con calefaccio?n, agua 
e internet

Estudio Plateau
Lugar: 5 planta de La Malterie
Caracteri?sticas: estudio de 300 m2 modulable, con conexio?n internet

Otros recursos
Herramientas ba?sicas de bricolaje
Material te?cnico de imagen y sonido
Laboratorio de fotografi?a
Taller de serigrafi?a
Oficina de asesoramiento y documentacio?n

Residencia financiacio?n propia (estudios regulares)
Precio alquiler: 100-140 EUR/mes
Duracio?n: 1 año renovable
Solicitud: mediante convocatoria segu?n vayan quedando estudios disponibles
Fecha solicitud: variable

Programa residencia subvencionada (estudio plateau)
Solicitud y requisitos: (consultar con la organizacio?n)
Duracio?n: flexible (desarrollo de un proyeto concreto)

residence@lamalterie.com
http://www.lamalterie.com/
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CENTRE DE RECHERCHE SUR LES ARTS 
DU FEU ET DE LA TERRE
Impasse Becquerel 87000 Limoges

CRAFT es un centro de investigación 
que invita a artistas, diseñadores y 
arquitectos a realizar un proyecto 
utilizando la cerámica. CRAFT fue 
creado a iniciativa del Ministerio de 
Cultura con el objetivo de establecer un 
vínculo experimental entre 
profesionales industriales, diseñadores, 
arquitectos y artistas. 

El objetivo de CRAFT, más que crear 
un programa de residencias, es 
favorecer la producción teniendo en 
cuenta la necesidad de movilización 
del creador. El proceso del desarrollo 
de proyectos es el siguiente: una vez 
que la dirección de CRAFT selecciona 
un proyecto (en función de su 
pertinencia y viabilidad), el creador 
viaja a la organización para conocer el 
funcionamiento de la estructura, 
estudiar los problemas técnicos del 
proyecto y visitar, si fuera necesario, 
otras empresas para realizar la 
producción. Cuando el proyecto está 
totalmente definido, se realizan dos 
ejemplares de las piezas propuestas, 
una de las cuales pasa a ser propiedad 
de CRAFT. Según la complejidad del 
proyecto, y en función de la 
programación de CRAFT, el 
desarrollode los proyectos puede durar 
de 1 a 3 años, con lo que varios 
desplazamientos a Limoges serán 
necesarios.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, arquitectura, diseño

Recursos
Produccio?n proyectos cera?mica

Programa residencia subvencionada
Duracio?n: variable
A pagar por la organizacio?n: asesoramiento te?cnico, los materiales 
cera?micos, gastos de desplazamiento a la organizacio?n y gastos del 
alojamiento.
A pagar por el artista: seguro me?dico, seguro de las obras, otros materiales
Idioma de trabajo: france?s, ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocartoria: variable

contact@craft-limoges.org
http://www.craft-limoges.org/
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CAMAC
1 Grande Rue 10400 Marnay-sur-SeineCAMAC, Centro de Arte de Marnay, 

fue fundado en 1999. Su objetivo es 
promover la comunicación y creatividad 
entre individuos y grupos que trabajan 
en la evolución de ideas y la 
producción de nuevas obras. En 
colaboración con la Fundación Ténot, 
CAMAC ofrece anualmente una beca 
de residencia para un artista visual, un 
escritor y un músico o compositor.

Los artistas que deseen residir en 
CAMAC deberán buscar financiación 
adicional para cubrir los costes de su 
residencia. Los artistas pueden aplicar 
todo el año. El programa de residencia 
está abierto de Marzo a diciembre.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, diseño, literatura, mu?sica

Alojamiento/estudio
Lugar: Centro CAMAC, Marnay sur Seine (rural-a 60 min. de Paris)
Caracteri?sticas: 9 dormitorios, cocina compartida + 7 estudios independientes

Otros recursos
Sala de ordenadores (produccio?n imagen digital)
Biblioteca
Sala de conferencias
Sala de exposiciones

Residencia financiacio?n propia
Tasas: (consultar con la organizacio?n)
Solicitud: a lo largo del año

Programa residencia subvencionada (1)
Nombre del programa: Residencias de artistas CAMAC - FondationTe?not
Nu?mero de artistas residentes al año: Cada mes se reciben entre 3 a 9 
artistas.
Duracio?n: 3-6 meses (abr-sep)
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio, acceso a recursos
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Requisitos: ser artista profesional
Idioma: france?s, ingle?s, español
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año

Programa residencia subvencionada (2)
Nombre del programa: Becas para Artistas UNESCO-Aschberg
Nu?mero de artistas al año: 2 (artista visual + escritor)
Duracio?n: 2 meses
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio, acceso a recursos, viaje, 
manutencio?n
A pagar por el artista: seguro me?dico, otros gastos
Li?mite de edad: 35 años
Requisitos: ser artista profesional
Idioma de trabajo: france?s, ingle?s
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha convocatoria: otoño (oct-nov)
Otros eventos dentro del programa: presentacio?n pu?blica de los proyectos

camac@camac.org, jycoffre@camac.org
http://www.camac.org/



163
ASTÉRIDES (FRICHE LA BELLE DE MAI)
Friche la Belle de Mai, 41, rue Jobin 13003 MarseilleEn octubre de 1992 la asociación 

Astérides, bajo el impulso de la Villa de 
Marsella, se instaló en la entonces 
reciente Friche la Belle de Mai (centro 
artístico de 45.000 m2, anteriormente 
una fábrica de tabaco). Desde 1993 
Astérides ha acogido artistas en 
residencia, favoreciendo la producción 
y difusión de la joven creación del arte 
contemporáneo. Con este mismo 
objetivo, Astérides organiza 
exposiciones, talleres, la edición de 
obras múltiples, la publicación de 
catálogos, y la formalización de 
espacios de debate sobre el arte 
contemporáneo.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Estudio (no alojamiento)
Lugar: 5 planta de la “Torre” (monta-cargas) de la Friche la Belle de Mai, 
Marsella
Caracteri?sticas: 4 talleres de 60-110m2

Otros recursos
Equipamiento informa?tico

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 4
Duracio?n: 4-6 meses
A pagar por la organizacio?n: honorarios
A pagar por el artista: tasas de ocupacio?n del estudio (200 EUR mensuales), 
alojamiento, viaje, seguro me?dico
Idioma de trabajo: france?s, ingle?s
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: invierno (enero- febrero)
Otros eventos dentro del programa: presentaciones, jornadas de puertas 
abierta.
CREDITO PARA FOTO Astérides studio - © Astérides

asterides@lafriche.org
http://www.asterides.org/
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TRIANGLE FRANCE (FRICHE LA BELLE 
DE MAI)
Friche la Belle de Mai, 41, rue Jobin 13003 Marseille

Triangle France es una organización, 
sin ánimo de lucro, dedicada al arte 
contemporáneo, ubicada en una 
antigüa fábrica de tabaco en el centro 
de Marsella. Triangle France promueve 
la escena artística internacional a 
través de estimulantes programas de 
residencias, exposiciones, 
comisariados y publicaciones. Creada 
en 1995, TF se ha establecido como 
una organización innovadora que 
ofrece soporte a la formación de los 
artistas en algún punto de su carrera.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento/estudio (artistas internacionales)
Lugar: la Friche Belle de Mai, Marsella
Caracteri?sticas: apartamento compartido, estudios separados

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 3
Duracio?n: 3-6 meses (a partir de septiembre)
A pagar por la organizacio?n: estudio, presupuesto para gastos produccio?n 
(1.000 EUR) 
A pagar por el artista: tasas alojamiento (100 EUR mes), manutencio?n, viaje, 
seguro me?dico, otros gastos
Idioma de trabajo: france?s, ingle?s
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año

residence@trianglefrance.org
http://www.trianglefrance.org/
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DOS MARES
5, rue Vian, 13006 MarsellaDos Mares fomenta la movilidad y la 

visibilidad de artistas a través de 
programas de residencia 
internacionales que están orientadas, 
principalmente, a la investigación. Esto 
permite tener una pausa en la 
producción del artista para reflexionar 
sobre sus proyectos, ahondar en sus 
problemáticas, en un ambiente cómodo 
y propicio para reuniones y 
discusiones. Los artistas provienen de 
todas partes del mundo y están en 
contacto diariamente con una ciudad 
grande y diversa como Marsella, lo 
cual aporta a la formación y 
fortalecimiento de una red de artistas 
formada como un tejido artístico y 
social.

Disciplinas: Artes visuales 

Alojamiento/estudio 
Características: El residente se hospeda en un apartamento totalmente 
equipado en el centro de Marsella y tiene acceso gratis 24/7 a un estudio/taller. 
Otros recursos: Recibe asistencia logística (entorno adecuado, traducción 
español – inglés – francés, entre otros) 

Residencia financiación propia 
Nombre del programa: Dos Mares 
Número de artistas por periodo residencial: 
Duración: de 2 semanas a 3 meses. Los residentes también pueden definir la 
fecha y el tiempo de permanencia, de acuerdo a sus necesidades particulares. 
A pagar por el artista: a consultar 
Idioma de trabajo: francés. 
Solicitud: Convocatoria abierta 
Fecha convocatoria:A consultar

info@2mares.org
http://www.2mares.org/ES/index.html
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POLLEN
25, rue Sainte Marie 47150 MonflanquinDesde 1991, Pollen recibe artistas 

plásticos de todas las nacionalidades 
para que lleven a cabo durante su 
permanencia un proyecto específico y 
una investigación. Pollen se define 
como una plataforma de 
experimentación, un lugar apropiado 
para desarrollar y profundizar un 
trabajo.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento/Estudio
Lugar: Monflaquin, Lot y Garona
Caracteri?sticas: apartamiento amueblado + estudio individual

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 2
Nu?mero de artistas al año: 4
Duracio?n: 3 meses (sept-dic; feb-may)
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio, honorarios por 3.600 EUR
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Li?mite de edad: (programa destinado a jo?venes artistas)
Idioma de trabajo: france?s, ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: primavera (mar-abr), otoño (oct-nov)
Otros eventos dentro del programa: exposicio?n final

contact@pollen-monflanquin.com
http://www.pollen-monflanquin.com/
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LA GALERIE, CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN
1, rue Jean-Jaurès, 93130 Noisy-le-Sec, Francia.

Desde 2014, la Galería ha venido 
desarrollando un programa de 
residencia construido alrededor de un 
eje investigativo anual que reúne todas 
las actividades del centro de arte – 
exhibiciones, producciones, eventos, 
residencias, publicaciones, mediación y 
enlace- dentro del mismo proyecto, de 
acuerdo con un ritmo conducente a la 
investigación y la creación. Se realizan 
4 exhibiciones y 3 residencias al año, 
aceptando artistas, curadores y 
escritores que permiten descubrir el 
trabajo de todos ellos a través de 
actividades abiertas al público. Para 
cada exhibición se desarrolla un 
programa cultural, una actividad 
divulgada y actividades educativas 
(visitas y talleres).

Disciplinas: Artes visuales, curaduría, escritura. 

Alojamiento/estudio
Características: El artista se aloja en un estudio amoblado de 65m2 ubicado a 
10 minutos caminando de la Galería. El artista recibe apoyo técnico, logístico y 
financiero. En el caso del curador, la galería aloja a un curador extranjero en la 
residencia por 3 meses desde abril hasta julio, con el fin de que diseñe y 
organice una exhibición. 

Se le permite conocer la escena artística francesa a través de reuniones e 
intercambios con profesionales. Se prefiere que cuente con experiencia en 
investigación experimental. Se le deja la posibilidad de incluir artistas o autores 
encontrados durante su residencia en la exhibición o programa cultural a su 
cargo. 

La galería ha venido desarrollando desde 2014 una residencia por 2 meses, 
dándole la oportunidad a un escritor de desarrollar un trabajo que combine la 
literatura con la crítica de arte, en forma de “ficción crítica. También puede 
acompañar la construcción del programa cultural alrededor del tema de la 
temporada. Los textos se publicarán, constituyendo una colección bilingüe 
(francés – inglés) año tras año. 

Programa de residencia artística financiaciónmixta
Duración: De 2 a 7 meses, dependiendo de la disciplina practicada. 

Coste: Se apoya al artista con una suma que puede llegar a 6,000€ por 
honorarios y 7,000€ para producción. 

Idioma de trabajo: francés e inglés 

Solicitud: Convocatoria abierta. 

El solicitante debe ser un artista registrado en alguna red profesional en Francia, 
cuya actividad principal sea el trabajo artístico, que esté graduado y viva en 
Francia, independientemente de la edad.

émilie.renard@noisylesec.fr,geraldine.longuevill
e@noisylesec.fr,nathanaëlle.puaud@noisylesec
.fr, pre
http://lagalerie-cac-noisylesec.fr/la-galerie-
noisy-le-sec-blog/
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CENTQUATRE
104 rue dAubervilliers / 5 rue Curial 75019 ParisCENTQUATRE es un espacio de 

creación y producción artística fundado 
por el Ayuntamiento de París. Situado 
en el antiguo matadero de París 
(posteriormente edificio municipal de 
pompas fúnebres), el centro fue 
reconstruido e inaugurado en el año 
2008. 

Con una superficie de 39.000m2 , 
CENTQUATRE da cabida a un centro 
de creación artística amateur (Le 
CINQ),uncentrodeapoyoainiciativas 
profesionales (L’incubateur), un centro 
artístico infantil (la Maison des Petits), 
espacios de trabajo, salas polivalentes 
(para exposiciones, espectáculos, 
reuniones), además de comercios 
independientes (tiendas de moda, 
restaurantes, etc.). 

A través de Le CINQ, cualquier 
persona (residente en los distritos 18 y 
19 de Paris) que desarrolle una 
actividad artística de forma amateur y 
sin ánimo de lucro, puede solicitar uno 
de los cuatro estudios disponibles 
mediante alquiler por horas. 
L’Incubateur ayuda a crear iniciativas 
de empresas innovadoras facilitándoles 
espacio, un servicio de 
acompañamiento, una formación 
adaptada, y la conexión con el 
ecosistema de la innovación. 

Aparte, CENTQUATRE mantiene tres 
programas de residencias: las 
residencias de difusión-producción, las 
residencias de ensayo, y las 
residencias reactivas.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, artes esce?nicas, mu?sica

Talleres y salas de especta?culos (no alojamiento)
Lugar: CENTQUATRE, Paris
Caracteri?sticas: salas de 22-300 m2

Otros recursos
Laboratorio digital imagen y sonido
Sala de performances
Cafe? al aire libre

Residencia financiacio?n propia
Tasas: (consultar con organizacio?n)
Duracio?n: dependiendo del espacio
Solicitud: a lo largo del año

Programa residencia subvencionada (1)
Nombre del programa: residencia de difusio?n-produccio?n
Descripcio?n: residencias para proyectos relacionados con estructuras 
colaboradoras con CENTQUATTRE (Théâtre de la Ville, Théâtre du Rond-Point, 
Manège de Reims, Maison
de la Poe?sie, Centre Georges Pompidou, Ode?on Théâtre de l’Europe, Tokyo 
Wonder Site, u otras estructuras internacionales colaboradoras), con el fin de 
proponer especta?culos, conciertos o exposiciones en CENTQUATRE.
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año

Programa residencia subvencionada (2)
Nombre del programa: residencia de ensayo
Descripcio?n: residencias destinadas a artistas profesionales y estudiantes 
para desarrollar su trabajo en uno de los espacios de CENTQUATTRE por una 
duracio?n de 15-90 di?as, acompañadas por asistencia te?cnica. Segu?n los 
casos, se pueden facilitar prestaciones complementarias de material y 
alojamiento.
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año

Programa residencia subvencionada (3)
Nombre del programa: residencia reactiva
Caracteri?sticas: residencias de modalidades y condiciones iguales a las 
residencia de ensayo, con la diferencia que los proyectos deben estar basados 
en la programacio?n de CENTQUATTRE o sobre un espacio especi?fico del 
Centro.
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año

http://www.104.fr/
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CENTRE INTERNATIONAL D’ACCUEIL ET 
D’ECHANGES DES RÉCOLLETS
150-154 rue du Faubourg Saint Martin 75010 Paris

El programa de residencias 
internacionales Récollets fue creado en 
2003 por el Ayuntamiento de París y el 
Ministerio francés de Asuntos 
Exteriores y Europeos. Está situado en 
un antiguo convento de la orden de los 
recoletos (récollets), al borde del Canal 
Santo-Martin, en el distrito 10 de París, 
cerca de la Gare de l’Est (Estación del 
Este). 

Tiene una superficie total de 6.800m2, 
con 81 espacios de trabajo y vivienda, 
reservados a artistas patrocinados por 
instituciones colaboradoras. Mediante 
el programa de residencias 
internacional, Récollets da acogida a 
cinco artistas y escritores que 
necesiten desarrollar un proyecto 
específico en Paris. Preferentemente 
este proyecto debería ser llevado a 
cabo en colaboración con otra 
institución local, organización o artista 
establecido en Paris (o alrededores) 
dentro de las áreas de las artes 
visuales y performativas. Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, artes performativas

Nu?mero de artistas residentes a la vez: ma?s de 80 artistas en el Centro 
Re?collects

Alojamiento/estudio (artistas internacionales)
Lugar: Centro les Re?collets, Paris
Caracteri?sticas: 5 estudios- vivienda de 60 m2

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: International Residences at Re?collets (programa de 
residencias internacional Re?collets)
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 5
Nu?mero de artistas al año: 15-20
Duracio?n: 3 meses consecutivos (ener-dic)
A pagar por la organizacio?n: alojamiento-estudio, honorarios (1.500 EUR 
mensuales)
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Requisitos: tener al menos 5 años de experiencia profesional
Idioma de trabajo: france?s, ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: primavera- verano (mayo-junio)

contact@centre-les-recollets.com
http://www.international-recollets-paris.org/
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CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS
24 rue Norvins 75018 ParisLa Cité internationale des arts ubicada 

en el barrio Marais de París pone a 
disposición de sus residentes 
estructuras, medios, talleres colectivos 
donde la utilización está reservada a 
profesionales y es de pago. Cuenta 
con un espacio de exposición de 
525m², formada por 7 salas luminosas, 
repartidas en 3 plantas.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, danza, mu?sica

Alojamiento/estudio (1)
Lugar: rue de l’Hôtel de Ville, Paris
Caracteri?sticas: 280 apartamentos- estudio individuales 20-40 m2

Alojamiento/estudio (2)
Lugar: rue Norvins, Paris
Caracteri?sticas: 30 apartamentos- estudios individuales 20-40 m2

Otros recursos
Estudios colectivos de fotografi?a
Taller de cera?mica
Taller de litografi?a
Auditorio (con piano y o?rgano)
Sala de exposiciones

Residencia financiacio?n propia
Precio alquiler: 400- 600 EUR/mes Duracio?n: 2-12 meses
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año
Otros eventos dentro del programa: exposiciones
Idioma de trabajo: france?s, ingle?s

Programa residencia subvencionada
(so?lo a trave?s de instituciones colaboradoras)

citesdesarts@citesdesartsparis.net
http://www.citedesartsparis.net/
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LE 100 - ATELIER EN COMMUN
100, rue de Charenton 75012 ParisAtelier en Commun es una de las tres 

organizaciones que componen Le 100 -
Établissement culturel solidaire (las 
otras dos son Matière Première y 
SO.C.L.E.). Fundado en 2008, Le 100 
es una cooperativa cultural 
experimental de 1800m2 situado en 
una antigua construcción industrial 
propiedad de Électricité de France 
(EDF). 

Atelier en Commun supone una 
respuesta frente a la política de taller 
privado en una ciudad donde el precio 
y la densidad territorial han convertido 
este último en un lujo. Los talleres 
están abiertos a todos, sin proceso de 
selección, para la producción libre de 
trabajos artísticos. Su utilización está 
basada en el sistema de rotación de 
espacios para permitir la mayor 
rentabilidad de uso. A través de un 
ticket de entrada o de un abono 
mensual, establecido según los 
ingresos económicos de cada uno, 
cada artista puede encontrar una 
fórmula adaptada a sus medios y las 
necesidades de sus proyectos. 

El espacio Atelier en Commun tiene un 
área total de 1.500m2 . La planta baja 
está destinada a trabajos intensos por 
un tiempo concreto (máximo 3 meses). 
La segunda es un espacio adaptado 
para performances, con un café al aire 
libre, y para proyectos audiovisuales, 
con salas equipadas con tecnología de 
la imagen, sonido y multimedia.

Disciplinas: artes escénicas, costura y performance

Nu?mero de artistas residentes a la vez: ma?s de 15

Estudio(no alojamiento)
Lugar: Atelier en Commun, Le 100, Pari?s
Caracteri?sticas: espacio en planta baja de 300 m2 (capacidad acoger 15 
artistas) + sala de 75 para artes vivas + un espacio de 45m2 para artes visuales

Otros recursos
Salas produccio?n digital imagen y sonido
Sala de performances
Cafe? al aire libre

Residencia financiacio?n propia
Precio alquiler: talleres: 100-200 EUR/mes (para otros espacios, consultar 
tarifas con la organizacio?n) Solicitud: inscripcio?n anual (10 EUR)
Fecha solicitud: a lo largo del año
Idioma de trabajo: france?s

contact@lecent.fr
http://www.lecent.fr/
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LE 100 - LE SO.C.L.E.
100, rue de Charenton 75012 ParisSO.C.L.E. (Solidaridad, Cultura, Lazo 

social, Empleo) es una de las tres 
organizaciones que componen Le 100 -
Établissement culturel solidaire (las 
otras dos son Atelier en Commun y 
Matière Première). Fundado en 2008, 
Le 100 es una cooperativa cultural 
experimental de 1800 m2 situado en 
una antigua construcción industrial 
propiedad de Électricité de France 
(EDF). 

SO.C.L.E. tiene por misión la ayuda y 
el acompañamiento a la realización de 
proyectos generadores de empleo en 
los sectores del arte, la cultura y las 
relaciones sociales. Los artistas 
acompañados por SO.C.L.E. tienen 
acceso a entrevistas individuales, 
talleres de formación práctica, sesiones 
informativas, y encuentros 
profesionales. 

La última etapa de acompañamiento 
puede ser realizada dentro de la 
incubadora de empresas culturales de 
SO.C.L.E. Durante esta etapa (de 3 a 
12 meses), se facilita un espacio de 
trabajo para seis artistas o 
empresarios, permitiendo una prueba 
de lanzamiento con un riesgo mínimo. 
Por otra parte, desde abril de 2009, 
SO.C.L.E. es prestatario de la ciudad 
de París del programa “plataforma de 
apoyo al artista”, que permite el 
acompañamiento de artistas receptores 
de las prestaciones del R.S.A. (Revenu 
Minimum d’Insertion).

Disciplinas: proyectos culturales

Estudio (no alojamiento) (para participantes en u?ltima fase de 
acompañamiento)
Lugar: SO.C.L.E., Le 100, Pari?s
Caracteri?sticas: oficina equipada con tele?fono, ordenador, acceso a internet, 
impresora

Otros recursos
Sala de reuniones
Sala de documentacio?n

Programa residencia subvencionada
Duracio?n: 3-12 meses
A pagar por la organizacio?n: servicio de acompañamiento, oficina, acceso a 
recursos
Solicitud: propuesta-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año
Idioma de trabajo: france?s

contact@lecent.fr
http://www.lecent.fr/
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LE 100 - MATIÈRE PREMIÈRE
100, rue de Charenton 75012 ParisMatière Première es una de las tres 

organizaciones que componen Le 100 -
Établissement culturel solidaire (las 
otras dos son Atelier en Commun y 
SO.C.L.E.). Fundado en 2008, Le100 
es una cooperativa cultural 
experimental de 1800 m2 situado en 
una antigua construcción industrial 
propiedad de Électricité de France 
(EDF). 

Desde su creación en 1996,el centro 
de producción Matière Première 
explora el arte visual de manera 
indisociable del campo social, político y 
de la economía. Organiza, en 
cooperación con Atelier en Commun y 
SO.C.L.E., las “résidences 
événementielles collectives”, en las 
que un grupo de artistas crean obras 
participativas en relación con un evento 
temático anual. Aparte, Matière 
Première organiza la manifestacion 
12x12, que consiste en la presentación 
de doce artistas en doce lugares del 
distrito 12 de París, durante doce días. 
A través de este programa, seis 
artistas se benefician de una residencia 
de producción, y otros seis de una 
residencia de creación en el Atelier en 
Commun, seleccionados mediante 
convocatoria abierta.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento/estudio (1)
Lugar: Atelier en Commun, Le 100, Pari?s
Caracteri?sticas: talleres en planta baja

Otros recursos
Salas produccio?n digital imagen y sonido
Sala de performances
Cafe? al aire libre

Programa residencia subvencionada (1)
Nombre del programa: 12x12 – Residencias de creacio?n
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 6
Nu?mero de artistas al año: 6
Duracio?n: 3 meses (julio-oct)
A pagar por la organizacio?n: estudio, honorarios por 1.500 EUR, acceso a 
servicios de SO.C.L.E. Requisitos: residencia en Pari?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: invierno (ene)

Programa residencia subvencionada (2)
Nombre del programa: 12x12 – Residencias de produccio?n y creacio?n
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 6
Nu?mero de artistas al año: 6
Duracio?n: 9 meses (ene-oct) divididos en 3 meses de produccio?n y 3 meses 
de creacio?n
A pagar por la organizacio?n: Etapa de Produccio?n: contrato a tiempo parcial 
remunerado, espacio de trabajo, acceso a servicios de SO.C.L.E., 
acompañamiento personalizado. Etapa de Creacio?n: espacio de trabajo en 
Atelier en Commun, honorarios por 1.500 EUR
Requisitos: residencia en Pari?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: primavera (abr)
Idioma de trabajo: france?s
Otros eventos dentro del programa: participacio?n en el festival 12x12

contact@lecent.fr
http://www.lecent.fr/
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PAVILLON NEUFLIZE OBC – PALAIS DE 
TOKYO
13, avenue du Président Wilson 75116 Paris

Pavillon Neuflize OBC es la unidad 
pedagógica del Palais de Tokyo, un 
centro de arte contemporáneo situado 
al borde del Sena (a pie del Quai de 
Tokyo). Se trata de un laboratorio de 
creación iniciado por el artista Ange 
Leccia en el año 2001. 

Cada año acoge en residencia a 
jóvenes artistas y comisarios 
seleccionados mediante convocatoria 
internacional. Dentro del programa de 
residencia Le Pavillon propone un 
grupo de trabajo entre los artistas 
residentes (con la libertad de trazar 
cada uno su propia directriz) con 
finalidad expositiva. 

Desde 2014 el Pavillon Neuflize OBC 
ha reforzado su presencia en la 
programación del Palais de Tokyo. Los 
mismos curadores del Palais invitan a 
los artistas a postularse para la 
residencia.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, comisariado

Nu?mero de artistas residentes a la vez: 10

Estudios (no alojamiento)
Lugar: Pavillon Neuflize OBC, Palais de Tokyo, Paris
Caracteri?sticas: talleres individuales

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: Residencias Pavillon Neuflize OBC
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 10
Duracio?n: 8 meses
A pagar por la organizacio?n: estudio, honorarios
A pagar por el artista: viaje, alojamiento, manutencio?n, seguro me?dico, otros 
gastos
Tema: diferente cada año
Requisitos: nivel de postgrado o experiencia profesional equivalente
Idioma de trabajo: france?s, ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha solicitud: primavera (abr-may)
Otros eventos dentro del programa: encuentros, talleres, seminarios, 
proyectos colectivos

pavillon@palaisdetokyo.com
http://www.palaisdetokyo.com/
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POINT EPHÉMÈRE
200 Quai de Valmy 75010 ParisPoint Ephémère es un centro artístico 

coordinado por el equipo de “Usines 
Ephémères”, asociación que desde 
hace más de 20 años transforma 
edificios en desuso en espacios 
artísticos temporales (Hôpital 
Ephémère, La Caserne, Mains 
d’oeuvres). 

Desde su apertura en octubre de 2004 
Point Ephémère proporciona 
herramientas de producción y difusión 
a disposición de artistas en residencia. 
El edificio, propiedad del Ayuntamiento 
de Paris, es un antiguo almacén de 
materiales de construcción sobre el 
canal San Martín, en el distrito 10 de 
París. Contiene una sala de 
exposiciones, una sala de conciertos, 
un bar-restaurante, cuatro talleres de 
artistas, cinco estudios de ensayo de 
música (accesibles mediante alquiler), 
un estudio de danza, una plataforma 
multimedia, y un taller de producción. Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, danza, mu?sica

Nu?mero de artistas residentes a la vez: aprox. 5-10

Estudios (no alojamiento)
Lugar: Point Ephe?mère, Pari?s Caracteri?sticas: 4 estudios 34 m2

Otros recursos
Plataforma multimedia
Taller colectivo de produccio?n (80 m2)

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: residencia artes visuales
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 4
Nu?mero de artistas al año: 4
Duracio?n: 3 – 6 meses
A pagar por la organizacio?n: estudio, acceso a recursos, asesoramiento 
te?cnico, acompañamiento en la bu?squeda de fondos y sponsors
A pagar por el artista: viaje, alojamiento, manutencio?n, seguro me?dico, 
materiales
Idioma de trabajo: france?s, ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: verano (jun-jul)
Otros eventos dentro del programa: jornadas puertas abiertas

info@pointephemere.org, 
programmation@pointephemere.org
http://www.pointephemere.org/
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CPIF - CENTRE PHOTOGRAPHIQUE D’ILE-
DE-FRANCE
107 Avenue de la République 77340 Pontault-
Combault

El Centre Photographique d’Île-de-
France ofrece dos tipos de residencias 
para artistas que tienen la necesidad 
de desarrollar un proyecto fotográfico. 
Desde 2003 se ha creado un taller de 
postproducción destinado al trabajo de 
los artistas invitados. Cada año se 
reciben tres artistas, durante tres 
meses cada uno. Desde 2007 el CPIF 
invita un artista extranjero a la 
residencia internacional una vez al año.

Disciplinas: fotografi?a

Recursos
Taller de postproduccio?n equipado para impresio?n digital

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: Atelier de post-produccio?n (residencia sin alojamiento)
Duracio?n: ma?x. 3 meses (entre octubre y julio siguiente año)
A pagar por la organizacio?n: acceso al taller de produccio?n, asesoramiento 
te?cnico
A pagar por el artista: alojamiento, manutencio?n, viaje, seguro me?dico, otros 
gastos
Idioma de trabajo: france?s, ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocartoria: verano (mayo-junio)
Otros eventos dentro del programa: presentacio?n pu?blica

marine.boutroue@cpif.net
http://www.cpif.net/



177

COLONIA DE ARTISTAS MOLY SABATA - 
FUNDACIÓN ALBERT GLEIZES
Friche la Belle de Mai, 1, rue Moly-Sabata 38550 
Sablons

Gestionado por la Fundación Albert 
Gleizes, Moly-Sabata es un centro de 
residencias dedicado a la creación 
plástica y a la escritura. Está situado 
en Sablons, Isère. El lugar es heredera 
de una comunidad artística creada bajo 
la iniciativa de Albert Gleizes a 
principios del s. XX (rehabilitada en los 
años 80). 

Las residencias de Moly-Sabata están 
abiertas a artistas plásticos y escritores 
por un periodo máximo de seis meses, 
bien a través de organizaciones 
colaboradoras,o bien mediante 
solicitud directa (en este caso, cada 
artistas debe financiar su estancia). 

Aparte, Moly-Sabata acoge diversos 
programas educativos organizados por 
las escuelas de arte de la región 
Rhône-Alpes. La Region Rhône-Alpes 
y el Consejo General de Isère ayudan 
a la Fundación Albert Gleizes para su 
programa de residencia de artistas.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento/estudio
Lugar: colonia arti?stica Moly- Sabata, Sablons , Isère (rural, a 50 km al sur de 
Lyon) Caracteri?sticas: 2 apartamentos de 36-50 m2 con dormitorio, kitchenette 
y baño individuales + 1 estudio de 42 m2 + 4 estudios-vivienda de 50-105m2 
con dormitorio, kitchenette, baño y taller en mezzanino + 1 taller independiente 
exterior acondicionado para obras gran formato. Acceso a internet.

Otros recursos
3 salas de recepcio?n, exposicio?n o produccio?n
Biblioteca

Residencia financiacio?n propia
Precio alquiler: aprox. 400 EUR/mes por apartamento o taller-vivienda
Solicitud: a lo largo del año

Programa residencia visuales subvencionada
(so?lo a trave?s de organizaciones Alojamiento/estudio colaboradoras)

contact@moly-sabata.com, 
contact@fondationgleizes.fr
http://www.moly-sabata.com
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ATELIER CALDER
37190 SachéAtelier Calder fue abierto al público en 

1989 como un lugar de creación 
artística, en el antiguo el taller de 
escultura del artista Alexander Calder. 
Situado en Saché, Indre-et-Loire, la 
ambición del Atelier Calder es permitir 
a los artistas la realización de 
proyectos específicos, seguir un 
trabajo de investigación y 
experimentación, y favorecer la 
comunicación entre los artistas 
residentes y los agentes culturales 
regionales (escuelas de bellas artes, 
centros de arte, FRAC, museos, etc.). 

Atelier Calder está financiado con el 
apoyo del Ministerio de Cultura de 
Francia-Dirección Regional de Asuntos 
Culturales (DRAC Centre), la 
administración pública de la Región 
Centro, el Centro Nacional de las Artes 
Plasticas (CNAP), y la Fundación 
Calder.

Disciplinas: escultura, artes visuales, nuevos medios

Alojamiento
Lugar: cerca del Atelier Calder, Sache?, Indre-et-Loire (rural)
Caracteri?sticas: casa de unos 450 m2 con dos dormitorios, dos baños, una 
cocina, biblioteca

Estudio
Lugar: Atelier Calder, Sache?, Indre-et-Loire
Caracteri?sticas: espacio de 300 m2 en total, dividido en dos plantas

Otros recursos
Herramientas ba?sicas
Coche a la disposicio?n de artistas residentes

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1
Nu?mero de artistas al año: 2
Duracio?n: 3 meses
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, taller, beca de investigacio?n 
arti?stica, presupuesto para materiales y produccio?n
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: france?s, ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: verano (jul-sep)
Otros eventos dentro del programa: presentaciones pu?blicas, proyectos 
pedago?gicos, exposiciones, jornadas de puertas abiertas.

residence@atelier-calder.com
http://www.atelier-calder.com/
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MAINS D’OEUVRES
1 rue Charles Garnier 93400 Saint OuenLa Asociación Mains d’Oeuvres fue 

creadada en 1998 por Christophe 
Pasquet (co-fundador de “Usines 
Ephémères”), Fazette Bordage 
(fundadora de “Confort Moderne à 
Poitiers” y co-fundadora de la red 
TransEuropeHalles), y Valérie Peugeot 
(directora de las asociaciones VECAM 
y Europe 99). 

En el año 2001 inauguraron el centro 
Mains d’Oeuvres, en el antiguo centro 
social deportivo Usines Valeo, con una 
superficie de 4.000 m2, y situado en 
las inmediaciones del famoso Mercado 
de las Pulgas de Saint-Ouen. Mains 
d’Oeuvres cuenta con salas de ensayo, 
estudios de música, talleres de artistas, 
una oficina de recursos internacionales 
(Artfactories), y el centro de recursos 
(Art Sensitif), sobre las tecnologías de 
interacción tiempo real (CRAS). Cada 
año ayuda a más de 50 artistas a 
realizar y sacar a la luz sus proyectos, 
ofreciéndoles espacio de trabajo 
(oficina, taller de producción, sala de 
reuniones, etc) un acompañamiento 
humano (realizado por los miembros 
del equipo) y una confrontación con el 
público para observar su recepción 
(mediante seminarios, presentaciones, 
encuentros, etc.). 
También se ofrecen espacios para 
artistas que están interesados en 
profundizar la investigación, sin 
necesidad de producir obra.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, artes esce?nicas, mu?sica y teatro

Nu?mero de artistas residentes a la vez: aprox. 25

Estudio (no alojamiento)
Lugar: Centro Mains d’Oeuvres, Saint-Ouen
Caracteri?sticas: 6 estudios individuales o colectivos de 20 m2

Otros recursos
Acompañamiento a proyectos Equipamiento de creacio?n video y sonido

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: Residencia artes visuales (para otras disciplinas, 
contactar con la organizacio?n)
Nu?mero de artistas al año: aprox. 10
Duracio?n: 15 días a 6 meses
A pagar por la organizacio?n: estudio, acceso a recursos
A pagar por el artista: viaje, alojamiento, manutencio?n, seguro me?dico, otros 
gastos
Idioma de trabajo: france?s, ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: variable
Otros eventos dentro del programa: intervenciones pu?blicas por medio de 
conferencias, seminarios, y actividades en escuelas

info@mainsdoeuvres.org, 
ann@mainsdoeuvres.org
http://www.mainsdoeuvres.org/
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BBB
96 rue Michel-Ange 31200 ToulouseBBB, centro regional de iniciativas para 

el arte contemporáneo, es una 
asociación creada en 1993 para la 
difusión de la joven creación artística 
plástica y visual. Como centro de 
recursos, BBB dispone de dos talleres 
de grabado y un laboratorio de 
creación multimedia en el que los 
artistas y estudiantes pueden 
desarrollar sus proyectos, a la vez que 
disponer de asesoramiento técnico y 
difusión. 

Por otra parte, BBB ha llevado a cabo 
desde su creación un programa de 
seguimiento y apoyo a artistas en 
precariedad económica para su 
inserción profesional, de tal forma que 
desde la creación del Revenu Minimum 
d’Insertion en 1989 (RSA), BBB se ha 
convertido en uno de los más 
importantes agentes locales en la 
gestión de las prestaciones. 

Desde el año 2001, BBB y el hospital 
Joseph Ducuing (Toulouse) mantienen 
el programa de residencia artística “art 
à l’hôpital”, por un periodo bienal. A 
través de este programa los artistas 
tienen la oportunidad de utilizar el 
contexto hospitalario como terreno de 
investigación y enriquecer su 
experiencia artística a partir de la aquí 
adquirida.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento/estudio (so?lo artistas programa de residencia “art a? 
l’ho?pital”)
Lugar: Hôpital Joseph Ducuing, Toulouse
Caracteri?sticas: apartamento colectivo (75 m2) con dos habitaciones + 
estudio de 40 m2

Recursos (en centro bbb)
2 Talleres de grabado (70-80 m2)
Laboratorio multimedia
Servicio de acompañamiento a proyectos arti?sticos
Centro de documentacio?n

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: Art à l’hôpital
Nu?mero de artistas residentes al año: 1-2
Duracio?n: 3-6 meses (abr-sep)
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio, honorarios, acceso a 
recursos
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Tema: Arte en el hospital
Idioma de trabajo: france?s, ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocartoria: invierno (nov)

bbb@lebbb.org
http://www.lebbb.org/
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GINKO – LA MAISON DU BOULANGER
9, rue Jeanne dArc 10000 TroyesDisciplinas: artes plásticas y visuales, 

nuevos medios, diseño Número de 
artistas en residencia a la vez: 11 
Alojamiento/estudio (1) Lugar: 
GINKGO, Troyes Características: 1 
apartamentoestudio de 100 m2 
Talleres Lugar: GINKGO, Troyes 
Características: 10 estudios de 20-70 
m2 Residencia financiación propia 
(alojamiento/estudio) Precio alquiler: 
155 EUR/mes Duración: 1-3 meses 
Solicitud: dossier-selección Fecha 
solicitud: a lo largo del año Residencia 
financiación propia (talleres) Precio 
alquiler: 80 EUR/mes Duración: 1 año 
renovable Solicitud: dossier-selección 
Fecha solicitud: a lo largo del año 
Idioma de trabajo: francés, inglés

Disciplinas: artes plásticas y visuales, nuevos medios, diseño

Número de artistas en residencia a la vez: 11

Alojamiento/estudio (1)
Lugar: GINKGO, Troyes
Características: 1 apartamentoestudio de 100 m2

Talleres
Lugar: GINKGO, Troyes
Características: 10 estudios de 20-70 m2

Residencia financiación propia (alojamiento/estudio)
Precio alquiler: 155 EUR/mes
Duración: 1-3 meses
Solicitud: dossier-selección
Fecha solicitud: a lo largo del año

Residencia financiación propia (talleres)
Precio alquiler: 80 EUR/mes
Duración: 1 año renovable
Solicitud: dossier-selección
Fecha solicitud: a lo largo del año
Idioma de trabajo: francés, inglés

http://www.maisonduboulanger.com/contacts/l-
equipe/
http://www.maisonduboulanger.com/
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MAC VAL MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN DU VAL-DE-MARNE
Place de la Libération 9440 Vitry-sur-Seine, Francia

Es el primer museo que está 
enteramente dedicado a la escena 
artística contemporánea francesa 
desde los años 50. Una de sus 
prioridades es lograr que todos tengan 
acceso y entendimiento del arte. Desde 
su apertura, optó por proponer un 
programa de residencia variado e 
interesante en proyectos del museo, 
estableciendo relaciones entre diversos 
escenarios artísticos y un público 
interesado por la creación 
contemporánea, acompañando la 
producción de trabajos asociados con 
la región. 
El artista residente vive dentro del 
museo para asumir un trabajo 
específico en estrecha consonancia 
con la región, ya sea extendiendo su 
perímetro de acción fuera de éste, 
creando al interior o al exterior del 
mismo o tomándose tiempo para 
conocer a los habitantes locales.

Disciplinas: Artes visuales 

Duración: A consultar. 

Tipo de residencia: Financiación mixta 

Alojamiento/estudio: El alojamiento está dentro del museo para que el artista 
residente pueda trabajar en estrecha relación con éste y la comunidad. 
Consultar condiciones 

Coste: A consultar 
Idioma de trabajo: francés e inglés
Solicitud: Convocatoria abierta

cdm.macval@macval.fr
http://www.macval.fr/english/residences/residen
ce-archives/
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ART VILLA GARIKULA
Kavsadze 4 Tbilisi 0179Fundada en el año 2000, Art Villa 

Garikula está situada en el distrito de 
Kaspi, a 70 km de Tbilisi, capital de 
Georgia. El espacio es un edificio 
histórico del s. XIX, en medio de la 
naturaleza. Artistas de todas disciplinas 
pueden solicitar residencia de corto o 
breve periodo de tiempo, a lo largo de 
todo el año. 

Cada otoño el centro celebra el festival 
internacional de arte contemporáneo 
Fest i Nova, en el que artistas 
residentes de Art Villa Garikula pueden 
presentar y exponer sus trabajos.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, artes esce?nicas, arquitectura, cine, 
diseño gra?fico, programas educativos

Nu?mero de artistas residentes a la vez: 16-20

Alojamiento/Estudio
Lugar: Art Villa Garikula, a 70 km de Tbilisi (rural)
Caracteri?sticas: 4 habitaciones 10-52 m2 (renovadas en 2005) + 3 talleres 12-
32 m2

Residencia financiacio?n propia
Tasas residencia: 19 EUR/dia
Duracio?n: 3 semanas ma?ximo
Obligaciones: donar una obra de arte producida durante residencia
Fecha solicitud: a lo largo del año
Idioma: georgiano, ingle?s
Otros eventos dentro del programa: participacio?n en el festival Fest i Nova

karo@garikula.org
http://www.garikula.com/en/home/
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GEOAIR
Br. Zubalashvili srt. 54/56 Tbilisi 0108GeoAIR abrió su programa de 

residencia en enero de 2010. Es un 
programa que ofrece a los artistas, 
curadores, investigadores y gestores 
culturals la oportunidad de 
permanecer, por un tiempo, en Tbilisi, 
Georgia y utilizar la locación como 
punto de partida para construir redes, 
conocer otros artistas, instituciones, y 
curadores de la región del Cáucaso. 

Como contrapartida, profesionales 
locales tendrán la oportunidad de 
compartir el conocimiento y experiencia 
con artistas internacionales invitados 
como residentes.

El perfil de la residencia está orientado 
a concentrar los proyectos en el tema 
del espacio urbano y el compromiso 
social del arte. Se aceptan artistas, 
curadores, investigadres interesados 
en las artes visuales y el performance.

Disciplinas: artes visuales, comisariado, investigacio?n

Alojamiento/estudio
Lugar: residencia GeoAiR, Tbilisi
Caracteri?sticas: apartamento de 50 m2 + estudio/oficina de 10 m2

Otros recursos
Archivo actividad arti?stica en la Regio?n del Ca?ucaso

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1-2
Nu?mero de artistas al año: 10-12
Duracio?n: de 1 a 3 meses
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, alojamiento, estudio y seguro 
me?dico. 
Costo: 2.000 euros/mes
Idioma: ingle?s, georgiano
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: variable
Otros eventos dentro del programa: presentacio?n pu?blica

residency@geoair.ge
http://www.geoair.ge/list/residency/2016
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KOUMARIA – MEDEA ELECTRONIQUE
KoumariáDesde el año 2009 el colectivo de 

artistas Medea Electronique organiza 
anualmente una residencia 
experimental de 10 días en Koumaria, 
cerca de Esparta. El centro de atención 
de Medea Electronique es la 
improvisación y la creación de 
proyectos utilizando los nuevos 
medios. 

La finalidad de la residencia es la 
creación de una experiencia educativa 
para los participantes que influencie 
positivamente en su trabajo futuro. El 
espacio de residencia está situado 
junto a un campo de cultivo de aceite 
de oliva, a pie del Monte Taigetos. Las 
comidas se hacen en grupo, con 
énfasis en recetas tradicionales. 

En los últimos años los artistas 
residentes han generado relaciones de 
trabajo y amistad que han 
desembocado en futuros proyectos 
colectivos.

Disciplinas: artes digital, nuevos medios, mu?sica, performance

Alojamiento/estudio
Lugar: casa a 30 km. de Esparta (rural)
Caracteri?sticas: dormitorio, cocina, baño y estudio compartidos. Conexio?n 
internet

Recursos (en centro bbb)
Laboratorio grabacio?n sonido
Sala de danza/ensayo

Programa residencia subvencionada
Duracio?n: 2 semanas
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, acceso a recursos
A pagar por el artista: viaje, seguro me?dico, otros gastos
Tema: (ocasionalmente)
Idioma de trabajo: ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocartoria: primavera (may-jun)
Otros eventos dentro del programa: presentacio?n en Atenas

info@medeaelectronique.com
http://www.medeaelectronique.com/
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SKOPART (THE SKOPELOS 
FOUNDATION FOR THE ARTS)
Skopelos island, Greece

La misión de la Fundación es promover 
las artes visuales, escénicas y literarias 
y la educación en arte, a través del 
intercambio cultural. Guiada por la 
historia y la cultura helénicas, 
promueve el diálogo artístico entre las 
comunidades de artistas griegos e 
internacionales. Su principal interés es 
involucrar a los miembros de la 
comunidad de la isla, en 
agradecimiento por la cordial acogida 
que les da a todos los artistas que 
llegan allí a desarrollar su disciplina 
artística. Se abren cursos para que la 
comunidad pueda participar y se le 
solicita a los artistas que trabajen con 
ella para brindarle conocimientos en 
arte.

Disciplinas: Artes visuales (Cerámica, pintura, grabado, escultura). 

Alojamiento/estudio
Características: La residencia no proporciona alojamiento, ni provisiones 
personales, por lo tanto se debe avisar con mínimo 1 mes de anticipación si se 
requiere que la Fundación se los venda, además no se consiguen materiales de 
arte en la isla, así que se debe traer todo lo necesario antes de llegar. Los 
estudiantes se hospedan en pequeñas casas de huéspedes, a corta distancia 
del estudio en el cual trabajan. Las habitaciones están equipadas con una 
pequeña cocina y baño privado. Se cuenta con habitaciones dobles o sencillas. 

Otros recursos: De acuerdo con la disciplina escogida, se trabaja en diversos 
estudios bien equipados y algunas veces al aire libre, aprovechando el clima y 
la vista que hay desde la isla hacia los alrededores. 

Programa de residencia finaciación propia
Duración: De 2 semanas a 2 meses de marzo a diciembre. Se exceptúan los 
meses de enero y febrero debido al clima frío y las condiciones extremas. 
A pagar por el artista: viaje, alojamiento, manutención, seguros, materiales y 
residencia. 
Coste: A consultar 
Idioma de trabajo: griego e inglés
Solicitud: Convocatoria abierta. Las solicitudes deben recibirse 3 meses antes 
de iniciar la residencia.

info@skopart.org
http://skopartfoundation.org/
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C3
Szpáhi utca 20. 1022 BudapestC3 es una institución sin ánimo de 

lucro creada por la Fundación Centro 
para la Cultura y la Comunicación. Sus 
objetivos son la aplicación cultural y 
creativa de nuevos descubrimientos 
científicos y tecnológicos, el apoyo a 
los potenciales artísticos innovadores, 
y la iniciación y realización de 
programas artísticos, científicos, 
educativos y culturales. 

Su ámbito de actuación se centra en la 
organización de exposiciones, 
proyecciones y eventos públicos. El 
programa de residencias funciona 
mediante invitación, aunque artistas 
interesados en producir un proyecto 
determinado en C3 pueden enviar sus 
propuestas.

Disciplinas: artes visuales, nuevos medios

Alojamiento/estudio
Lugar: Distrito VII de Budapest (separado del centro C3)
Caracteri?sticas: estudio en planta baja
Solicitud: principalmente mediante invitacio?n por parte de la organizacio?n, 
aunque artistas interesados en producir un proyecto determinado en C3 pueden 
enviar sus propuestas.

info@c3.hu
http://www.c3.hu/
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HUNGARIAN MULTICULTURAL CENTER 
(HMC)
Tamasi Aron u. 34 1124 Budapest

Fundado en 1990, el Centro 
Multicultural Húngaro (HMC) es una 
organización sin ánimo de lucro, 
dirigida por artistas, y dedicado a la 
excelencia, experimentación y 
educación de todas las formas de arte 
contemporáneo y cultura. 

Su programa de residencia de artistas 
tiene como objetivos la conexión de 
comunidades a través del intercambio 
intercultural, y la apertura de nuevas 
oportunidades para los artistas de 
crear y exponer en Hungría. Aparte de 
la sede en Budapest, existe otro centro 
HMC en Dallas (Texas, EEUU), 
estableciendo una doble identidad que 
refleja su compromiso de celebrar y 
comprender las intersecciones y 
divergencias entre culturas a través del 
arte, los artistas y las comunidades 
locales.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, literatura, mu?sica, comisariado

Alojamiento/estudio
Lugar: Hungarian Multicultural Center, Budapest
Caracteri?sticas: dormitorio y baño compartidos (posibilidad de solicitar 
habitacio?n individual) + espacio de trabajo

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: aprox. 5
Nu?mero de artistas al año: 10-25
Duracio?n: 1 mes
A pagar por la organizacio?n: difusio?n, acompañamiento al proyecto
A pagar por el artista: tasas residencia (900 EUR/mes), manutencio?n, viaje, 
seguro me?dico, otros gastos
Obligaciones: donar una obra de arte creada durante residencia, participar en 
presentacio?n pu?blica 
Idioma de trabajo: ingle?s, hu?ngaro
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: invierno (dic-ene)
Otros eventos dentro del programa: exposicio?n, visitas a galeri?as, 
seminarios, presentaciones pu?blicas

bszechy@yahoo.com
http://www.hungarian-multiculturalcenter.com/
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KIBU - KITCHEN BUDAPEST
Ráday utca 30 1092 BudapestAbierto al público desde el año 2007, 

Kitchen Budapest (KIBU) es un 
laboratorio sobre los nuevos medios, 
concebidoparajóvenesinvestigadores 
interesados en la convergencia entre la 
comunicación móvil, comunidades on-
line y el espacio urbano, y en crear 
proyectos experimentales en equipos 
interdisciplinares. 

Su campo de investigación abarca 
cuestiones sobre la red y el espacio 
urbano, la relación entre los nuevos 
medios y nuestra vida diaria. KIBU 
ofrece a los artistas un espacio de 
investigación en su laboratorio, 
equipamiento de producción y un flujo 
de trabajo dinámico donde la 
comunicación y la colaboración son 
esenciales. Patrocinados por Magyar 
Telekon (MT), las ideas y prototipos 
generados en KIBU alcanzan mayor 
audiencia, manteniendo su misión de 
construir una plataforma donde las 
ideas se materializan, en un contexto 
cultural o en el mercado.

Disciplinas: arte digital, nuevos medios

Recursos
Equipamiento especializado arte electro?nico

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: International Residency Program
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1-2
Duracio?n: 2-4 meses
A pagar por la organizacio?n: alojamiento en Budapest, acceso a recursos, 
presupuesto para gastos de produccio?n
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Requisitos: Conocimientos tecnolo?gicos
Idioma de trabajo: ingle?s, hu?ngaro
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: invierno (ene-feb)
Otros eventos dentro del programa: difusio?n del proyecto

info@kitchenbudapest.hu
http://www.kitchenbudapest.hu/
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NEMZETKÖZI KERÁMIA STÚDIÓ (TALLER 
INTERNACIONAL DE CERÁMICA)
Kápolna U.1 6000 Kecskemét

La misión del Estudio es promover el 
desarrollo formal, estético y tecnológico 
de la cerámica, y ayudar a generar 
habilidades artísticas. El Estudio está 
abierto para crear cerámica y también 
investigar, diseñar y experimentar. The 
International Ceramics Studio (ICS) 
está ubicado a 80 kilómetros al sur de 
Budapest.

Contamos con las comodidades y 
herramientas que permitirán al artista 
concentrarse en su trabajo creativo, 
dentro de un medio donde nuevas 
ideas y proyectos pueden surgir.

Disciplinas: cera?mica

Nu?mero de artistas residentes a la vez: ma?x. 10 (alojamiento); 24 (estudio)

Alojamiento/estudio
Lugar: Taller Internacional de Cera?mica, Kecskeme?t (a 80 km. de Budapest)
Caracteri?sticas alojamiento: 2 casas con dormitorios individuales y dobles. 
Baño individual o compartido. Cocina y salas comunes. Acceso a internet y 
lavadora.
Caracteri?sticas estudio: estudios individuales, dobles y colectivos

Otros recursos
Equipamiento especializado en cera?mica
Taller de escayola
Documentacio?n sobre cera?mica contempora?nea

Residencia financiacio?n propia
Tasas: 980-1275 EUR/mes
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año
Idioma de trabajo: hu?ngaro, ingle?s

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



Irlanda



196
COW HOUSE STUDIOS
Ballybawn, Rathnure, Enniscorthy Co. WexfordCow House Studios es un espacio 

creado por artistas en 2008 y situado 
en el Condado de Wexford, en una 
granja aún productiva (Cow House 
Studios coexisten con la familia de 
granjeros, dueños de la granja). Los 
180 acres de tierra constituyen un 
escenario único, a la vez que facilitan 
prácticas multidisciplinares para 
artistas en residencia y estudiantes, 
incentivando el intercambio creativo y 
conocimiento intercultural. 

Cow House Studios valora la expresión 
personal, los procesos innovadores y el 
intercambio significativo, defendiendo 
la idea de que las artes visuales 
proporcionan riqueza intelectual y 
creativa. Ofrecen programas 
educativos para niños, adolescentes y 
adultos, recursos para colegios y 
estudiantes universitarios, y un 
programa de Artista en Residencia 
para artistas profesionales. Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento/estudio
Lugar: granja, exposición en el Arts Centre de Wexford y en Monster Truck 
Gallery & Studios en Rathnure (a 8 km), y la ciudad más cercana es Enniscorthy 
(31 km).
Caracteri?sticas: dormitorios individuales + estudios de 18 m2

Otros recursos
Taller de madera
Laboratorio fotogra?fico
Laboratorio digital

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 4
Duracio?n: 10 semanas (sept-nov)
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio
A pagar por el artista: contribucio?n a manutencio?n (60 EUR/semana), viaje, 
seguro me?dico
Idioma de trabajo: ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: invierno (ene-feb)
Otros eventos dentro del programa: jornada de puertas abiertas, exposicio?n 
en Wexford Arts Centre y en Monster Truck Gallery & Studios

rosie@cowhousestudios.com
http://www.cowhousestudios.com/
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BLACK CHURCH PRINT STUDIO
4 Temple Bar Dublin 2Black Church Print Studio es un 

estudio de grabado fundado en 1982 
por un colectivo de artistas con el 
objetivo de promover el desarrollo de la 
práctica artística contemporánea a 
través del grabado. Ofrecen recursos 
para trabajar cualquier técnica, además 
de organizar talleres, cursos de 
formación y exposiciones. Black 
Church está situado al lado de la 
organización cultural Temple Bar 
Gallery+Studios (TBG+S). 

Para poder hacer uso del estudio, 
existen varias modalidades: acceso a 
tiempo completo (es necesario hacerse 
miembro de la organización) acceso 
asistido (con asesoramiento técnico) 
acceso temporal y acceso extendido 
(reserva por un periodo de 15 días). 
Aparte, Black Church Print Studio 
ofrece un servicio de edición de 
grabado, en el que la edición puede ser 
impresa por el artista o por un técnico 
profesional.

Disciplinas: grabado, impresio?n digital

Recursos
Taller de grabado (aguafuerte, litografi?a, serigrafi?a)
Equipamiento produccio?n e impresio?n digital

Residencia financiacio?n propia (1) (acceso a tiempo completo)
Precio: 520 EUR/año
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: invierno (feb- mar); verano (ago-sep)

Residencia financiacio?n propia (2) (acceso asistido)
Precio: 200 EUR/di?a
Solicitud: a lo largo del año

Residencia financiacio?n propia (3) (acceso temporal)
Precio: 50 EUR/di?a
Duracio?n: 15 di?as (a elegir dentro de un mismo año)
Requisitos: haber asistido a una clase impartida por el estudio, o un di?a de 
acceso asistido
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año

Residencia financiacio?n propia (3) (acceso temporal)
Precio: 300 EUR/año
Duracio?n: 15 di?as (a elegir dentro de un mismo año)
Requisitos: haber asistido a una clase impartida por el estudio, o un di?a de 
acceso asistido
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas al año: 1
Duracio?n: 1 mes (julio)
A pagar por la organizacio?n: alojamiento (en Dublin), acceso a recursos
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Obligaciones: completar dos ediciones de obra y donar dos obras de cada 
edicio?n (una para la coleccio?n del estudio, y otra para exposicio?n/venta). 
Participar en presentaciones pu?blicas
Requisitos: tener conocimientos profesionales de la te?cnica del grabado. 
Residir fuera de Irlanda
Idioma de trabajo: ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha solicitud: primavera (mar)

info@print.ie
http://www.print.ie/
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THE FIRE STATION ARTISTS STUDIOS
9-11 Buckingham Street Lower Dublin 1

Fire Station Artists’ Studios (Estudios 
de Artistas Parque de Bomberos) fue 
fundado en 1993 con la finalidad de 
ofrecer estudios a artistas irlandeses e 
internacionales, a precios por debajo 
del mercado. Uno de sus objetivos es 
contribuir al debate sobre las prácticas 
artísticas colaborativas y sociales. Su 
programa educativo incluye clases 
maestras que incorporan reflexión 
crítica, y formación técnica. Artistas 
profesionales pueden solicitar un 
estudio cuando esté disponible, por un 
periodo máximo 33 meses (los artistas 
internacionales pueden solicitar 
periodos cortos).

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Nu?mero de artistas residentes a la vez: 5-10

Alojamiento/estudio
Lugar: Fire Station, Dublin
Caracteri?sticas: 10 estudios privados de 32 - 84 m2. Acceso a internet

Otros recursos
Taller de escultura (madera, metal, cera?mica)
Laboratorio digital

Acceso a recursos
Tasas uso del taller de escultura (compartido): 50 EUR/semana
Solicitud: a lo largo del año

Residencia financiacio?n propia
Precio alquiler estudio: 95-145 EUR/semana
Requisitos: ser artista profesional (no estudiante)
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: segu?n disponibilidad de estudios

Programa residencia subvencionada (1)
Nombre del programa: residencias taller de escultura
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 2
Nu?mero de artistas al año: 4
Duracio?n: 4-6 meses
A pagar por la organizacio?n: acceso al taller de escultura, honorarios (500 
EUR)
A pagar por el artista: viaje, alojamiento, manutencio?n, seguro me?dico, otros 
gastos
Requisitos: ser artista profesional
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: primavera (mar-abr)

Programa residencia subvencionada (2)
Nombre del programa: residencias medios digitales
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1
Nu?mero de artistas al año: 4-6
Duracio?n: ma?x. 4 meses
A pagar por la organizacio?n: acceso al laboratorio digital
A pagar por el artista: viaje, alojamiento, manutencio?n, seguro me?dico, otros 
gastos
Requisitos: ser artista profesional
Idioma de trabajo: ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: primavera (mar-abr)

artadmin@firestation.ie
http://www.firestation.ie/
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IMMA - IRISH MUSEUM OF MODERN ART
Royal Hospital, Military Road, Kilmainham Dublin 8El programa de residencia IMMA 

ofrece, a artistas, curadores, críticos y 
escritores y otros profesionales de las 
artes, tanto irlandeses como 
extranjeros, la oportunidad para 
investigar y desarrollar sus prácticas. 
Los residentes podrán participar en 
conferencias públicas y eventos como 
los openstudios durante su estadía en 
IMMA. También podrán hacer 
propuestas al Museo para dar a 
conocer su práctica artística, en distinto 
contextos, lo cual se irá definiendo en 
el transcurso de la residencia. El 
objetivo del programa de residencia es 
generar un espacio creativo y fresco 
que permita a los residentes, sin 
importar en qué punto de su carrera 
están, permitiendo su acceso tanto al 
personal como a los recursos del 
museo y adquirir nuevas posibilidades, 
contactos y en algunos trabajos, para 
cuando se vayan de IMMA.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento/estudio
Lugar: Flanker Building, al lado del Museo de Arte Moderno Irlande?s, Dublin
Caracteri?sticas:  8 estudios. Alojamiento en la casa Flanker B. con 5 
habitaciones, dos cocinas, dos baños, facilidades para sillas de ruedas. Hay 
internet, calefacción y aire acondicionado. Lavandería. 

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 5
Nu?mero de artistas al año: aprox. 10
Duracio?n: de dos (2) a seis (6) meses
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio, honorarios (400 EUR 
mensuales)
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: variable
Otros eventos dentro del programa: jornadas puertas abiertas, 
presentaciones, seminarios, charlas

info@imma.ie
http://www.imma.ie/en/nav_11.htm
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THE RED STABLES
St Anne’s Park Dublin 3Red Stables Artists’ Studios son 

cosecuencia del Plan de Servicio 2006-
2009 del Consejo de las Artes de 
Dublin, como respuesta a la carencia 
de espacios de trabajo para los artistas 
de la ciudad. Contienen talleres de 
artistas, un estudio para un artista 
irlandés en residencia, y un estudio 
para un artista internacional en 
residencia. 

The Red Stables está situado en los 
antiguos establos estatales de St.Anne 
Park, construidos por la familia 
Guiness en 1885 (edificio estilo Tudor). 
Además de los estudios, el complejo 
incluye un espacio de exposiciones, un 
café/ restaurante y (cada sábado) un 
mercado de comida. En verano 
organizan espectáculos musicales, 
talleres y exposiciones. El objetivo del 
programa internacional de residencias 
es incentivar la visita de artistas 
visuales a Irlanda, ofreciéndoles la 
oportunidad de producir nueva obra e 
intercambiar experiencia y 
conocimientos con otros artistas, 
iniciativas artísticas locales y la 
comunidad de habitantes de Dublin. 
Para solicitar particiapción en este 
programa, se puede elegir entre la 
modalidad "residencia" (3-6 meses) o 
una "estancia de visita" (1-4 semanas).

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Nu?mero de artistas residentes a la vez: 7-8

Alojamiento/Estudio
Lugar: Red Stables/ Artists’ Studios, Dublin
Caracteri?sticas: 10 estudios (no alojamiento) para artistas locales + 1 estudio-
alojamiento para un artista irlande?s + 1 estudio- alojamiento para un artista 
internacional

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: artista internacional en residencia
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1
Nu?mero de artistas al año: 3-4
Duracio?n: 3-6 meses;
1 semana-1 mes
A pagar por la organizacio?n: alojamiento y estudio en residencia artista 
internacional
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: otoño (oct-nov)
Otros eventos dentro del programa: jornadas puertas abiertas

red.stables@dublincity.ie
http://www.redstablesartists.com/
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TEMPLE BAR GALLERY + STUDIOS
5 - 9 Temple Bar Dublin 2Temple Bar Gallery + Studios (TBG+S) 

es una organización cultural creada por 
artistas en 1983 en una antigua fabrica 
de camisas. Sus objetivos son 
proporcionar espacios de producción a 
precios por debajo del mercado, 
presentar el trabajo progresivo y 
ambicioso de artistas visuales 
irlandeses e internacionales, y 
promover el conocimiento del arte 
contemporáneo. 

Situado en el centro Dublin, TBG+S ha 
sido durante varias décadas la piedra 
angular de la actividad artística en 
Irlanda. Contiene 30 estudios de 
artista, más una galería / sala de 
eventos. Cada año se organiza una 
convocatoria para ofrecer estudios a 
artistas nacionales por un periodo de 3 
años (Membership Studios), o de 6 a 
12 meses (Associate Membership o 
Project Studios). Artistas y comisarios 
internacionales pueden solicitar 
periodos más cortos dentro del 
Programa de estudio internacional (a 
través de organizaciones y países 
colaboradores—entre los que de 
momento España no participa).

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, comisariado

Nu?mero de artistas residentes a la vez: 29 artistas + 1 comisario

Estudio (no alojamiento)
Lugar: TBG+S, Dublin
Caracteri?sticas: 30 estudios de 21-55 m2. Acceso a internet

Otros recursos
Sala de lectura
Impresora y fotocopiadora

Residencia financiacio?n propia
Precio alquiler: 185-273 EUR/mes
Requisitos: residencia en Irlanda
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: primavera (abr)
Idioma de trabajo: ingle?s

info@templebargallery.com, 
spacehire@templebargallery.com
http://www.templebargallery.com/studios
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THE GUESTHOUSE
10 Chapel Street Shandon - CorkFundada en 2004, The Guesthouse es 

una iniciativa sin ánimo de lucro 
dirigida por artistas, cuyo objetivo es 
crear un lugar para la producción e 
intercambio interdisciplinar. The 
Guesthouse está implicada en la 
creación de actividad social y 
discursiva en el contexto de la 
convivencia. 

Artistas, comisarios y críticos pueden 
solicitar su participación en The 
Guesthouse eligiendo entre dos tipos 
de programas: residencial y no 
residencial. El programa residencial 
ofrece espacio de trabajo y vivienda, 
además de acceso a recursos. El 
programa no residencial ofrece acceso 
a recursos y un espacio que puede ser 
usado como estudio, sala de 
presentaciones, exposiciones, etc. A 
cambio, los artistas contribuyen 
organizando un evento público (una 
presentación, un almuerzo, una 
exposición, etc.).

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, comisariado, cri?tica de arte, 
investigacio?n

Alojamiento/estudio
Lugar: Guesthouse, Shandon Quarter, Cork
Caracteri?sticas: apartamento con habitacio?n doble, baño y cocina

Otros recursos
Equipamiento digital

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1-2
Nu?mero de artistas al año: aprox. 10
Duracio?n: 1 semana - 1 mes
A pagar por la organizacio?n: (alojamiento), estudio, acceso a recursos
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Obligaciones: organizar presentacio?n pu?blica
Idioma de trabajo: ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: otoño (oct-nov)

the.guesthouse.project@gmail.com
http://www.theguesthouse.ie/
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CUSTOM HOUSE STUDIOS
The Quay Westport, Co. MayoCustom House Studios fue establecido 

en el embarcadero de Westport bajo la 
iniciativa de Artists Groups, el Consejo 
de Westport, el Consejo del Condado 
de Mayo, el Departamento de las 
Artes, y toda la comunidad de 
Westport. 

Originado en los años 80, el objetivo de 
este proyecto es proporcionar espacio 
de trabajo y exposición para artistas 
visuales, además de facilitar el 
contacto entre artistas y la comunidad 
local. Los estudios de Custom House 
son principalmente usados por artistas 
locales por un periodo de un año 
también existe un programa para 
artistas internacionales, de finalidad 
expositiva.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Nu?mero de artistas residentes a la vez: 7-8

Estudio (no alojamiento)
Lugar: Custom House Studios, Westport
Caracteri?sticas: estudios con luz natural, almace?n

Otros recursos
Taller de grabado

Acceso a recursos
Tasas uso del taller de grabado: 15 EUR/dia
Solicitud: a lo largo del año

Residencia financiacio?n propia/ parcialmente subvencionada
Nombre del programa: residencia produccio?n-exposicio?n
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 7-8
Duracio?n: ma?x 1 año
Tasas residencia: 100 EUR/mes
Idioma de trabajo: ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: verano (ago-sep)
Otros eventos dentro del programa: exposicio?n si la propuesta es con 
finalidad expositiva

info@customhousestudios.ie
http://www.customhousestudios.ie/
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RESIDENCIA AKUREYRI- SOCIEDAD GIL
Kaupvangsstraeti 23 602 AkureyriEl programa de residencias para 

artistas en Akureyri -Sociedad Gil fue 
fundada en 1991 por un colectivo de 
artistas y aficionados al arte y la 
cultura. El estudio está situado en el 
Centro de Arte de Akureyri (conocido 
como “Listagil”), que también alberga el 
Museo de Arte de Akureyri, la Escuela 
de Bellas Artes, y diversos talleres y 
galerías. Ofrece a los artistas la 
oportunidad de concentrarse en su 
trabajo y conocer la escena artística de 
Akureyri.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento/estudio
Lugar: Centro de Arte Akureyri
Caracteri?sticas: apartamento- estudio independiente con dormitorio, cocina y 
baño.

Otros recursos
Taller de madera
Laboratorio fotogra?fico
Laboratorio digital

Residencia financiacio?n propia/ parcialmente subvencionada
Alquiler alojamiento: 200 EUR/mes
Duracio?n: 1 mes
Obligaciones: participar en presentaciones pu?blicas y en exposicio?n final
Idioma de trabajo: ingle?s, islande?s
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha li?mite solicitud: 1 de junio
Otros eventos dentro del programa: presentaciones pu?blicas, exposicio?n 
final, participacio?n en el Festival de Verano de Akureyri.

studio.akureyri@gmail.com
http://www.artistsstudio.blogspot.com/
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HAFNARBORG
Strandgata 34 220 HafnarfjörðurHafnarborg funciona como un 

programa de residencia artística y 
ofrece alojamiento en un piso y un 
estudio ubicado en la última planta del 
Museo en Strandgata 34, cerca a 
Hafnarfjörður. El estudio se puede 
utilizar por un mes y su costo es de 
500 euros que deben ser pagados con, 
mínimo, tres meses de antelación.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento/Estudio
Lugar: museo Hafnarborg, Hafnarfjörður (centro ciudad)
Caracteri?sticas: apartamento de 80 m2 con 1 dormitorio, cama doble, estudio, 
cocina con lavadora, internet.

Residencia financiacio?n propia
Precio alquiler: 500 EUR/mes 
Fecha solicitud: a lo largo del año
Idioma de trabajo: ingle?s, islande?s

hafnarborg@hafnarfjordur.is
http://www.hafnarborg.is/
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BAER ART CENTER
Hofdastrond 566 HofsosBaer Art Center ofrece residencias a 

artistas visuales y arquitectos en una 
granja al noroeste de Islandia, a unos 
400 km de Reykjavik. Situado en la 
costa Este de Skagafjördur, un largo 
fiordo frente al Círculo Ártico, Baer 
mantiene su nuevo rol de centro 
cultural con su carácter de santuario 
natural. 

Su programa de residencias está 
abierto únicamente en verano. El 
complejo contiene apartamentos 
individuales, un espacio expositivo y de 
producción, talleres, sala de reuniones 
y otros espacios comunes. Aparte, los 
espacios alrededor de la granja pueden 
ser utilizados como áreas de trabajo 
(escultura, instalaciones, 
intervenciones, etc.).

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, arquitectura

Nu?mero de artistas residentes a la vez: 5

Alojamiento/estudio
Lugar: Hofsos (rural)
Caracteri?sticas: 5 apartamentos individuales (aprox. 40 m2) con estudio, 
dormitorio y baño + cocina y comedor compartidos

Otros recursos
Taller de escultura (metal, madera, cera?mica)
Sala de exposiciones/produccio?n
Sala de reuniones

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: summer residency
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 5
Nu?mero de artistas al año: 10
Duracio?n: 1 mes (jun-jul; jul-ago)
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: ingle?s Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha li?mite solicitud: 1 de febrero

baer@baer.is
http://baer.is/
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LISTHÚS
Ægisgötu 10 625 ÓlafsfjördurDisciplinas: artes plásticas y visuales, 

arquitectura, literatura, comisariado, 
investigación Alojamiento/Estudio 
Lugar: Listhús, Ólafsfjördur 
Características: casa de 260 m2, 
combinada con un apartamento de 4 
dormitorios, un estudio de 20 m2 (máx 
3 personas) y sala de exposiciones (80 
m2). Cocina y baño compartidos. 
Acceso a internet Residencia 
financiación propia Precio alquiler: 400 
EUR/mes Duración: 1-3 meses 
Solicitud: a lo largo del año Idioma de 
trabajo: inglés, islandés

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, arquitectura, literatura, comisariado, 
investigacio?n

Alojamiento/Estudio
Lugar: Listhu?s, O?lafsfjördur
Caracteri?sticas: casa de 260 m2, combinada con un apartamento de 4 
dormitorios, un estudio de 20 m2 (ma?x 3 personas) y sala de exposiciones (80 
m2). Cocina y baño compartidos. Acceso a internet.
http://www.listhus.com/uploads/3/4/5/9/34591556/residency_guideline.pdf 

Residencia financiacio?n propia
Precio alquiler: 400 EUR/mes
Duracio?n: 1-3 meses
Solicitud: a lo largo del año
Idioma de trabajo: ingle?s, islande?s

listhus@listhus.com
http://www.listhus.com/
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SIM
Hafnaerstraeti 16 101 ReykjavikSIM es la Asociación de Artistas 

Visuales de Islandia (Samband 
íslenskra myndlistarmanna), fundada 
en 1982. Defiende los intereses de los 
artistas islandeses y funciona como 
una Unión. 

SIM ofrece más de 100 estudios para 
artistas islandeses y 10 espacios 
residenciales para artistas 
internacionales, repartidos en tres 
centros diferentes: la sede de la 
Asociación en Reykjavik la residencia 
Korpúlfsstaðir (en una antigua 
vaquería, a unos 10 km. del centro de 
la ciudad), y la residencia Seljavegur, 
en la parte oeste de Reykjavik, en la 
que se encuentran 45 de los estudios 
de artistas miembros de SIM. El 
programa de residencias funciona 
desde el año 2002. Su objetivo es 
servir de enlace directo entre artistas 
visuales (nacionales e internacionales) 
y crear un contexto con la actividad 
artística de Islandia.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento/Estudio
Lugar: sede de SIM, Reykjavik
Caracteri?sticas: piso de 3 habitaciones. Acceso a internet.

Residencia financiacio?n propia
Tasas: consultar
Duracio?n: 1-10 di?as
Fecha solicitud: a lo largo del año

sim@simnet.is
http://www.sim.is/
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SIM (RESIDENCIA SELJAVEGUR)
Seljavegur 101 ReykjavikThe Seljavegur residency is situated by 

the sea on the western part of 
Reykjavík. The residency is situated in 
the same building as one of SÍMs most 
popular studio spaces. The residency is 
situated on the top floor, with a great 
view over the ocean, towards 
Snæfellsjökull (Snaefellsnes Glacier).

The living area consists of 7 double 
bedrooms, 2 single bedrooms, 6 
studios/work rooms, a living room (TV/ 
sofa), a fully equipped kitchen, two 
toilets and one bathroom with a 
shower. On the first floor there are two 
showers with toilette facilities.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento/Estudio
Lugar: residencia Seljavegur, Reykjavik
Caracteri?sticas: piso con 7 habitaciones dobles, 2 habitaciones individuales, 6 
estudios, 2 baños y cocina con lavadora.

Residencia financiacio?n propia
Tasas: 455 - 655 EUR/mes por alojamiento y estudio (depende de las 
dimensiones).
Duracio?n: flexible
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a consultar

application@sim.is
http://sim.is/seljavegur-residency/
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SIM (RESIDENCIA KORPULFSSTADIR)
KorpulfsstadirKorpúlfsstaðir está ubicada a 10 kms 

del centro de Reykjavík, en una finca 
con unas vistas espectaculares hacía 
el monte Esja. La casa fue construída 
entre 1925 y 1930 la cual llegó a 
convertirse en una de las granjas 
lecheras más grande de Islandia. 
Cuenta actualmente con varios 
espacios donde se desarrollan diversas 
actividades, contando con estudios de 
40 mts2, un taller de costura, taller de 
cerámica, una galería y un campo de 
golf. Pueden aplicar tanto artistas 
islandeses como extranjeros por un 
periodo de 1- 3 meses. El piso donde 
se pueden alojar los residentes 
consiste en un salón, cocina totalmente 
equipada, un baño y ducha. Pueden 
hospedarse al mismo tiempo 3 
personas. Cada artista tendrá una 
habitación privada con dos camas.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento/Estudio
Lugar: residencia Korpulfsstadir, a 10 km del centro de Reykjavik
Caracteri?sticas: apartamento con espacio de trabajo (3 personas)

Residencia financiacio?n propia
Tasas: 500 EUR/mes
Duracio?n: Consultar
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: Consultar

sim@simnet.is
http://sim.is/korpulfsstadir/
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SKAFTELL
Austurvegur 42 710 SeydisfjordurSkaftell fue fundada en 1998 por un 

grupo de entusiastas del arte, en 
memoria del artista Dieter Roth, que 
vivió y trabajó intermitentemente en 
Seyðisfjörður en la última década de su 
vida. Además de la galería principal 
con un programa expositivo anual, 
Skaftell contiene una residencia para 
artistas, talleres de formación, un Bistro 
con una biblioteca y una pequeña sala 
de exposiciones de arte emergente y 
experimental. 

Aparte del alojamiento disponible en su 
sede, Skaftell ofrece residencia en 
otros dos espacios: la residencia Hóll – 
Birgir Andrésson, en memoria del 
artista Birgir Andrésson, situada a 
orillas del río Fjarðará y la residencia 
Norðurgata, en el centro de la ciudad, 
donde el artista Garðar Eymundsson 
tiene su estudio.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento/estudio (1)
Lugar: Skaftell, Seyðisfjörður
Caracteri?sticas: apartamento- estudio de 80 m2 con 2 dormitorios (2-4 
personas). Cocina y baño compartidos. Ordenador y acceso a internet

Alojamiento/estudio (2)
Lugar: Ho?ll – Residencia Birgir Andre?sson, Seyðisfjörður
Caracteri?sticas: casa de 2 plantas con 2 dormitorios (2-5 personas), estudio-
salo?n, cocina con lavadora, baño compartido

Alojamiento/estudio (3)
Lugar: Norðurgata, Seyðisfjörður
Caracteri?sticas: apartamento en 2a planta, de 80 m2 con 2 dormitorios (2-4 
personas) y espacio de trabajo con cocina. Baño y lavadora en la planta baja

Residencia financiacio?n propia
Tasas: 345.53 EUR/mes
Duracio?n: 1-6 meses
Solicitud: dossier
Fecha solicitud: verano (jun-ago)
Idioma de trabajo: islande?s, ingle?s

skaftfell@skaftfell.is
http://www.skaftfell.is/
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HERHÚSIÐ
Norðurgata 7b 580 SiglufjörðurHerhús, ubicada en Siglufjördur (una 

de las ciudades más al norte de 
Islandia) fue construída en 1914 y 
renovada como una residencia artística 
y taller en 2005 en la llamada Herhúsið 
(la casa cuartel), anteriormente 
perteneciente a la Armada de la 
Salvación. Está ubicada en el centro de 
la ciudad, cerca a todas las 
comodidades y servicios que se 
puedan necesitar. 

El programa de residencia está abierto 
a artistas nacionales y extranjeros, 
dedicados a medios y a la creación 
artística contemporánea. Ofrece un 
espacio de trabajo amplio y luminoso 
para un artista residente cada periodo. 
La casa comprende dos plantas (70 
mts2), taller en la primera planta y 
apartamento-estudio en la segunda, 
completamente amoblado. Tiene dos 
camas, mesa, sillas, radio la coina está 
totalmente equipada.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, literatura

Alojamiento/estudio
Lugar: Herhu?sið, Siglufjörður
Caracteri?sticas: casa de 2 plantas con un taller de 70 m2 y un apartamento 
de 2 dormitorios, cocina. Acceso a internet

Residencia financiacio?n propia
Precio alquiler: 400 EUR/mes. Persona extra 150€. Depósito de 30€ 
reembolsables. 
Duracio?n: 2 - 6 semanas (preferiblemente 1 mes)
Solicitud: formulario
Fecha solicitud: a lo largo del año
Idioma de trabajo: islande?s, ingle?s

herhusid@simnet.is
http://www.herhusid.com/
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NES ARTIST RESIDENCY
Fjörubraut 8 545 SkagaströndLa residencia de artistas Nes fue 

fundada en 2008 en una antigua 
fábrica pesquera en Skagaströnd, tras 
el declive de la industria pesquera de la 
última década en la región. Las 
residencias Nes están abiertas a 
profesionales de todas las disciplinas 
creativas con espacios de trabajo para 
un total de 11 artistas y mesas de 
trabajo para escritores. También existe 
una pequeña sala de exposiciones (en 
la antigua cámara frigorífica), donde los 
aristas residentes pueden presentar 
sus trabajos. Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, arquitectura, literatura

Nu?mero de artistas residentes a la vez: 11 artistas (acceso a estudios) + 5-6 
escritores

Alojamiento (1)
Lugar: Manabraut 1, Skagaströnd (a unos 10 min. de los estudios)
Caracteri?sticas: casa con 3 dormi- torios (3-4 personas). Cocina y sala de 
estar

Alojamiento (2)
Lugar: Fellsbraut 21, Skagaströnd (a unos 5 min. de los estudios)
Caracteri?sticas: casa de 2 plantas, con 5 dormitorios (8-9 personas), 2 
cocinas, 2 baños, sala de estar

Alojamiento (3)
Lugar: Suðurvegur 4, Skagaströnd (a unos 3 min. de los estudios)
Caracteri?sticas: casa de 3 dormitorios (4 personas). Cocina y sala de estar

Estudios
Lugar: Fjörubraut 8, Skagaströnd
Caracteri?sticas: a?rea dividida en 10 espacios. Acceso a internet y sala 
comu?n

Otros recursos
Herramientas ba?sicas de bricolaje

Residencia financiacio?n propia
Tasas: 600 - 1.100 EUR/mes (incluye alojamiento + estudio)
Duracio?n: 1-6 meses
Solicitud: dossier
Fecha solicitud: a lo largo del año
Idioma de trabajo: islande?s, ingle?s

nes@neslist.is
http://www.neslist.is/
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OZU
Località Largo Moricone 1 Monteleone Sabino (RI) 
02033

Inaugurado en 2005, OZU es un centro 
cultural y residencial cuya misión es 
promover y apoyar la creación artística 
(regional, nacional e internacional), 
trabajar con la comunidad local y 
desarrollar nuevas actividades y 
programa culturales innovadores. OZU 
está situado en una antigua fábrica de 
caramelos (anteriormente una imprenta 
industrial), a unos 5 km. de Monteleone 
Sabino, a 55 km. de Roma. 

El Centro tiene un área de 1.250 m2, 
distribuido en residencias, talleres, y 
espacios multifuncionales. El programa 
de residencia es totalmente abierto, en 
el sentido de que cualquier persona, 
sea artista o no, pueden utilizar los 
espacios de OZU para dar expresión a 
su creatividad.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, cine, danza, literatura, mu?sica, teatro, 
investigacio?n

Nu?mero de artistas residentes a la vez: ma?x. 15

Alojamiento/estudio
Lugar: OZU, Monteleone Sabino (rural)
Caracteri?sticas: vivienda, estudio, cocina y aseos compartidos

Otros recursos
Laboratorio de fotografi?a
Espacio multifuncional
Oficina con acceso a internet
Mediateca

Residencia financiacio?n propia
Tasas: 20 EUR/dia (incluye acceso a recursos). Posibilidad de concertar 
manutencio?n por 5 EUR/comida (productos orga?nicos)
Solicitud: a lo largo del año. 
https://ozuculturalcentre.wordpress.com/residency/courses/ 
Idioma de trabajo: italiano, ingle?s

info@ozu.it, ozuculturalcentre@gmail.com
http://www.ozu.it/
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CITTADELLARTE-FONDAZIONE 
PISTOLETTO
Via Serralunga, 27 13900 Biella

Cittadellarte-Fondazione Pistoletto es 
una organización sin ánimo de lucro 
avalada por la región de Piamonte, en 
el norte de Italia. Desde 2998, 
Cittadellarte -Fondazione Pistoletto ha 
desarrollado el programa de residencia 
internacional UNIDEE un programa 
interdisciplinar abierto a todas las 
profesiones creativas, cuya misión es 
explorar la relación entre el arte y la 
sociedad, y alimentar el papel de los 
artistas como agentes activadores de 
un cambio responsable en la ciudad. 

Cittadellarte está situada en la ciudad 
de Biella, en una antigua fábrica de 
lanas construida en el s. XIX. Durante 
el programa de residencia Cittadellarte -
Fondazione Pistoletto organiza 
seminarios y talleres con expertos de 
todos los campos, como economía, 
arquitectura sostenible, sociología y 
cultura, además de jornadas de 
puertas abiertas y encuentros con 
críticos y comisarios. Los participantes 
trabajan en un espacio colectivo (en 
UNIDEE no existen estudios 
individuales), donde se incentiva el 
trabajo en colaboración, y la creación 
de proyectos que interactúen con Biella 
y sus alrededores. Artistas españoles 
interesados en solicitar la residencia 
UNIDEE pueden realizarlo de forma 
directa a la Cittadellarte-Fondazione 
Pistoletto, o a través de las becas de 
Hangar.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, arquitectura, comisariado, 
investigacio?n

Alojamiento/estudio
Lugar: Cittadellarte, Biella
Caracteri?sticas: 14 dormitorios individuales. Cocina y baño compartidos. 
Lavanderi?a + estudio 700 m2 compartido

Otros recursos
Sala de ordenadores
Sala de reuniones
Biblioteca
Auditorio

Programa residencia subvencionada (1)
Nombre del programa: UNIDEE
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 14
Nu?mero de artistas al año: 14
Duracio?n: 4 meses (jun-oct)
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio, manutencio?n (cafeteri?a 
de la Citadellarte), formacio?n, difusio?n
A pagar por el artista: viaje, seguro me?dico
Requisitos: origen/residencia en un pai?s de Asia, A?frica o Latinoame?rica
Li?mite de edad: 35 años
Idioma de trabajo: italiano, ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: invierno (dic- ene)
Otros eventos dentro del programa: seminarios, talleres, jornada de puertas 
abiertas, excursiones

Programa residencia subvencionada (2)
Nombre del programa: UNIDEE Becas Hangar
Nu?mero de artistas al año: 1
Duracio?n: 6 semanas
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio, acceso a recursos, 
presupuesto para gastos de viaje (400 EUR)
A pagar por el artista: manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: italiano, ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: primavera (mar-abr)

unidee@cittadellarte.it
http://www.cittadellarte.it/unidee
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ITALYLAB.EDUCATION
Castellammare di Stabia (NA), Via Salario, 13, 80053

ITALYLAB nació para ofrecer talleres y 
residencias artísticas a medida para 
ofrecer una experiencia de inmersión 
total en la cultura italiana, explorando 
la gama de experiencias que tienen 
lugar fuera de los caminos habituales 
atravesadas por los turistas y otros 
visitantes a Italia.

ITALYLAB utiliza una red de lugares 
atractivos en Venecia, Roma, Nápoles 
y Palermo que se pueden convertir en 
espacios para una variedad de 
conferencias, eventos, cursos y 
residencias de talleres para artistas.

Disciplinas: artes visuales, diseño y arquitectura.

Duración: 2 semanas.

Para los participantes: todos los niveles son bienvenidos, sean 
artistas principiantes o con mucha experiencia en dibujo y 
pintura. El énfasis del curso es que es para aquellos que están 
interesados en explorar nuevos lugares a través de su arte. El 
arte que se produce sobre el taller será una herramienta de sus 
experiencias en este hermoso lugar, a manera de un diario 
personal. Es un taller dirigido a aquellos que aman descubrir 
nuevos lugares, que aman el arte y la historia y que tienen 
curiosidad sobre lo que pueden crear en nuevos sitios. 

Visión de conjunto: en el taller de acuarela, los participantes 
estarán inmersos en el estudio de la acuarela en lugares 
perfectos para el medio. El taller se reunirá en clases diarias 
para explorar las técnicas y poner un enfoque sobre la pintura de 
acuarela. También veremos dibujos y bocetos sobre la ubicación 
y cómo el color, el trazo del pincel y la línea se pueden expresar 
de diferentes formas según la ubicación y el tema. Los 
estudiantes también tendrán tiempo para desarrollar sus trabajos 
con la guía del instructor y las críticas grupales.

El programa ofrecerá también excursiones y conferencias 
programadas. Las excursiones son una forma maravillosa de 
explorar la hermosa zona de la costa de Sorrento. Pintar durante 
nuestras excursiones será una oportunidad emocionante para 
grabar los hermosos escenarios que visitaremos.

Al final del curso de dos semanas, se realizará una exposición 
con los trabajos de los participantes del taller Viajando a través 
de acuarelas - Italia del sur. Es una culminación y una 
celebración del arte que se realiza después de la intensa 
creatividad de las dos semanas anteriores.

info@italylab.education
http://www.italylab.education
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MARTIGNANO INTERNATIONAL 
RESIDENCY FOR ARTISTS (MIRA)
Via San Nicola 74 Martignano, LE

MIRA - Martignano International 
Residency for Artists, apoya artistas 
internacionales y promueve el 
intercambio cultural entre artistas de 
diversas disciplinas y experiencias 
internacionales. Cuenta con 5 
habitaciones amobladas, los lugares 
para trabajar está repartidos en dos 
edificios, también se puede trabajar en 
exteriores. Hay internet gratis y 
bicicletas. Una vez al mes se realiza un 
Open hause para que los artistas y la 
comunidad puedan conocerse y lograr 
el intermacio cultural esperado.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento/estudio
Lugar: 2 casas en Martignano (rural)
Caracteri?sticas: 5 dormitorios (3 de ellos con baño privado) cocina + estudio 
compartido y a?reas de trabajo. Acceso a internet

Residencia financiacio?n propia
Tasas: 700-900 EUR/mes (incluye transporte desde el aeropuerto)
Duracio?n: 1-6 meses
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año
Idioma de trabajo: italiano, ingle?s

mira@miraresidency.com
http://www.miraresidency.com/
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O’
via Pastrengo 12 20159 MilánO’ es una organización sin ánimo de 

lucro para la promoción de la 
investigación artística, fundada en 
2001 bajo el nombre de O’artoteca. 
Situada en el histórico barrio de Isola 
en Milán, O’ promociona diferentes 
lenguajes artísticos a través de 
exposiciones, seminarios, conciertos, 
talleres tecnológicos, performances y 
ediciones. 

Mantiene un programa de Artista en 
Residencia, O’ A.I.R., en el que ofrecen 
espacio, tiempo y recursos para 
promover los espacios creativos. 
Aparte, en colaboración con la 
compañía discográfica Die Schachtel, 
O’ produce performances y otros 
proyectos con artistas y compositores 
reconocidos.

Disciplinas: artes visuales (fotografia, performance), arte sonoro, comisariado

Alojamiento
Lugar: Hotel Pupik-Austria, Mila?n
Caracteri?sticas: alojamiento concertado con O’ para acoger artistas en 
residencia

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: O’ A.I.R.
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 2-4
Nu?mero de artistas al año: 3-16
Duracio?n: 2 semanas - 2 meses (oct-jul)
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Requisitos: al menos 3 años de experiencia profesional (estudiantes no sera?n 
elegidos)
Idioma de trabajo: italiano, ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: invierno (ene-feb)
Otros eventos dentro del programa: exposicio?n final

on@on-o.org
http://www.on-o.org/
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VIAFARINI
Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4 20154 MilánViafarini es una organización sin ánimo 

de lucro fundada en 1991 con el 
objetivo de apoyar a los jóvenes 
artistas en su carrera y despertar el 
interés del público en el arte 
contemporáneo, combinando 
programas expositivos y educativos 
con servicios de documentación y un 
programa de residencia para artistas y 
comisarios (VIR, Viafarini-in-
Residence). 

La sede de Viafarini está en el Centro 
Fabbrica del Vapore, junto con la 
organización cultural Careof, con quien 
creó el centro de documentación 
DOCVA. El programa de residencia 
VIR fue iniciado en el año 2008, 
pensado para artistas y comisarios 
reconocidos, de todas nacionalidades, 
interesados en pasar un periodo de 
investigación y trabajo en Milan. 

Las residencias están situadas en la 
antigua sede de Vaifarini (via Farini 
35), y su objetivo es mostrar, 
documentar y comparar las diferentes 
experiencias artísticas y enfoques 
curatoriales, promocionando ambos de 
cara al público italiano. Los residentes 
son seleccionados por medio de 
organizaciones y profesionales 
colaboradores, o bien por solicitud 
directa por parte del artista o comisario.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, comisariado

Alojamiento/estudio
Lugar: residencias via Farini 35, Mila?n
Caracteri?sticas: 4 apartamentos + espacio de trabajo compartido de 240 m2 
con acceso a internet

Otros recursos
Centro de documentacio?n

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: VIR – Viafarini-in-Residence
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 2-3
Nu?mero de artistas al año: 5-9
Duracio?n: 1-3 meses
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Requisitos: (debido a limitacio?n de espacio, no se aceptan colectivos)
Idioma de trabajo: italiano, ingle?s
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año
Otros eventos dentro del programa: exposicio?n final, jornada de puertas 
abiertas, charlas, seminarios

viafarini@viafarini.org, g.verago@viafarini.org
http://www.viafarini.org/



222
VENICE PRINTMAKING STUDIO
Fondamenta Radi 26 30141 Murano (Venice)Fundada en 2001, Venice Printmaking 

Studio es una organización sin ánimo 
de lucro dedicada a la edición de 
grabados de gran formato y libros de 
artista. Su programa de residencias se 
divide en tres modalidades: gran 
formato, libros de artista, y la 
residencia “Reflejando Venecia” (cuya 
finalidad es crear libros de artista que 
contribuyan a la cultura de Venecia). 
Los artistas residentes tienen acceso al 
taller de grabado y alojamiento en 
Venecia, cerca de Fondamente Nove 
(frente a Murano).

Por cambio en la administración, se 
informa que algunos de sus equipos y 
materiales se encuentran en venta. Las 
residencias y los talleres se encuentran 
suspendidos temporalmente. 

Para mayor información, por favor 
contacte info@veniceprintmaking.it

Disciplinas: grabado

Recursos
Taller de grabado de 400 m2 (aguatinta, serigrafi?a, tipografi?a)

Programa residencia subvencionada (1)
Nombre del programa: residencia proyectos gran formato
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1
Nu?mero de artistas al año: variable
Duracio?n: 4 semanas
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, acceso a recursos
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: invierno (feb-mar)
Otros eventos dentro del programa: participacio?n en la Bienal de Grabado 
de Gran Formato de Venecia

Programa residencia subvencionada (2)
Nombre del programa: residencia “Reflejando Venecia” (reflecting Venecia)
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1 (individual o colectivo –ma?x 
8)
Nu?mero de artistas al año: variable
Duracio?n: 4 semanas
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, acceso a recursos
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: invierno (feb-mar)

Programa residencia subvencionada (3)
Nombre del programa: residencia libros de artista
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1 (individual o colectivo –ma?x 
8)
Nu?mero de artistas al año: variable
Duracio?n: 1 mes
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, acceso a recursos
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: italiano, ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: invierno (feb-mar)

info@veniceprintmaking.it
http://www.veniceprintmaking.it/
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CIVITELLA RANIERI
Umbertide 06019 PerugiaEl edificio donde está ubicada la 

residencia the Civitella Ranieri 
Foundation es una herencia de la 
fundadora, Ursula Corning, un castillo 
del Siglo XV que abre sus puertas 
anualmente, durante 6 semanas, para 
llevar a cabo el programa de residencia 
artística. Cada grupo de residentes 
(entre 12 -14) reúne artistas 
consolidados y emergentes, escritores 
y compositores, permitiendo establecer 
un diálogo profundo y trascendental 
entre diferentes disciplinas. Cada 
residente tendrá su propia habitación 
privada con baño y acceso a un 
estudio las 24 horas del día, los cuales 
están conectados (algunas veces) con 
los lugares de alojamiento. Los 
estudios son espacios particulares 
típicos de una estructura medieval, 
pero están muy bien acondicionados. 
Los compositores tienen estudios con 
piano o teclados, sintetizadores, y 
equipos de grabación.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, literatura

Alojamiento/Estudio
Lugar: Civitella Ranieri (rural)

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: Becas para Artistas UNESCO-Aschberg
Nu?mero de artistas al año: 2 (artista visual + escritor)
Duracio?n: 6 semanas
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio, acceso a recursos, viaje, 
manutencio?n
A pagar por el artista: seguro me?dico, otros gastos
Li?mite de edad: 35 años
Requisitos: ser artista profesional
Idioma: italiano, ingle?s, france?s, español
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: otoño (oct-nov)
Otros eventos dentro del programa: presentacio?n pu?blica de los proyectos

info@civitella.org
http://www.civitella.org/
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SIENA ART INSTITUTE
Via Tommaso Pendola 37 53100 SienaSiena Art Institute es una organización 

sin ánimo de lucro, fundada por Paul 
Getty III e inaugurada en el año 2011 
como programa asociado de la Scuola 
for Liberal Arts, escuela de artes y 
humanidades (2004). Ofrece diversos 
programas de movilidad para 
estudiantes de arte y literatura, además 
de cursos intensivos de verano e 
invierno, programas para la 
capitalización de la cultura en la 
ciudad, y residencia para artistas 
(August Studio Program, Summer 
Residency Program, Project-Based 
Fellowships, Visiting Artist Program). 

Durante el Programa de Residencia en 
Agosto, Siena Art Institute abre sus 
estudios a ocho artistas profesionales 
que deseen trabajar en Siena durante 
tres semanas y participar en los varios 
talleres y eventos que allí se 
desarrollan. 

Por otra parte, el Programa de 
Residencia de Verano ofrece a los 
artistas seleccionados alojamiento y 
estudio gratuito (a diferencia del 
Programa de Residencia en Agosto), 
además de una compensación por el 
viaje, y acceso a todas las facilidades 
del Instituto. El proceso de selección 
de los otros dos programas de 
residencias (Project-Based Fellowships 
y Visiting Artist Program) funciona 
mediante invitación directa por parte 
del Instituto.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Nu?mero de artistas residentes a la vez: ma?x. 8 (en estudio)

Alojamiento
Lugar: apartamento en el centro de Siena (para artistas del Summer Residency 
Program). Artistas del August Studio Program son asistidos por el Instituto a 
encontrar alojamiento en la ciudad (hotel o piso a alquilar)
Caracteri?sticas: habitaciones individuales. Cocina compartida

Estudio
Lugar: Siena Art Institute (August Studio Program, Summer Residency Program)
Caracteri?sticas: estudio de 22 m2

Otros recursos
Taller de cera?mica
Taller de encuadernacio?n
Laboratorio de fotografi?a
Acceso a ordenador e impresora en la Scuola for Liberal Arts

Residencia financiacio?n propia (August Studio Program)
Tasas: a partir de 2,000 EUR (contactar con la organizacio?n para consultar 
actividades)
Duracio?n: 3 semanas (1-21 ago)
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: primavera (mar-abr)

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: Summer Residency Program
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1
Nu?mero de artistas al año: 2
Duracio?n: 1 mes (junio, julio)
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio, compensacio?n gastos de 
viaje, acceso a talleres, apoyo logi?stico
A pagar por el artista: manutencio?n, seguro me?dico, otros gastos
Requisitos: ser artista profesional (no estudiante)
Idioma: italiano, ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: invierno dic-ene)
Otros eventos dentro del programa: exposicio?n, seminarios

info@sienaart.org
http://www.sienaart.org/
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KLAIPEDA CULTURE COMMUNICATION 
CENTRE
Baznyciu str. 4 91007 Klaipeda

Klaip?da Culture Communication 
Centre (KCCC) es una institución 
cultual fundada en 2005. KCCC es uno 
de los mayores centros de arte en 
Lituania , y su estructura creativa está 
compuesta por un espacio de 
exposiciones, cine y conciertos 
(Exhibition Hall), un programa de 
Artista en Residencia (Arts and Crafts 
Courtyard), y el Portal Cultural 
(Kulturpolis). 

Establecida en 2009, la residencia en 
KCC está abierta a artistas de 
cualquier nacionalidad. Los artistas 
residentes son estimulados a producir 
obras que se ajustan a las 
características de la galería de KKC y 
el espacio Arts and Crafts Courtyard 
(donde se desarrolla la residencia). 

KCC también anima a los artistas a 
desarrollar proyectos que impliquen 
experimentos creativos, innovación, 
presentaciones públicas, y proyectos 
interactivos creativos en los que pueda 
participar la comunidad local.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, comisariado

Alojamiento/estudio
Lugar: Klaipeda Culture Communication Centre, Klaipeda
Caracteri?sticas: apartamento compartido + 4 estudios individuales de aprox. 
29 m2

Otros recursos
Taller de cera?mica
Prensa para artes gra?ficas

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: residencia Internacional Klaipeda Culture 
Communication Centre
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 4
Nu?mero de artistas al año: variable
Duracio?n: 1 semana - 1 mes
A pagar por la organizacio?n: beca de 200 EUR
A pagar por el artista: viaje, tasas de residencia, manutencio?n, seguro 
me?dico
Requisitos: al menos 5 años de experiencia profesional
Idioma de trabajo: lituano, ingle?s, alema?n, ruso
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año
Otros eventos dentro del programa: presentacio?n pu?blica, exposicio?n

ruta@kulturpolis.lt
http://www.kkkc.lt/en/main/rezidentura-1/apie-
rezidentura-1/
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NIDA ART COLONY
Taikos 43 93121 NeringaFundada en 2010, Nida Art Colony 

(NAC) es una nueva subdivisión de la 
Academia de Artes de Vilnius, 
desarrollada bajo el apoyo de 
instituciones públicas y privadas 
europeas. NAC está situada en golfo 
de Kursiu, donde se encuentra el 
Parque Nacional Kursiu Nerija, 
catalogado como Patrimonio Común de 
la Humanidad por la Unesco. 

Las actividades principales de NAC se 
muestran bajo la forma de talleres, 
escuela de verano, exposiciones, 
conferencias, proyecciones de video, y 
el programa de Artista en Residencia. 
Las residencias NAC están abiertas a 
artistas de cualquier disciplina y 
nacionalidad ofreciendo la oportunidad 
de llevar a cabo proyectos implicados 
con las iniciativas culturales locales y 
sus contextos sociales. Aparte, Nordic 
Culture Point ofrece tres becas de 
residencia en NAC para artistas 
nórdicos o de los países bálticos.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, arquitectura, diseño, comisariado, 
investigacio?n

Alojamiento/estudio
Lugar: Nida Art Colony, Neringa (rural)
Caracteri?sticas: 5 apartamentos- estudio

Otros recursos
Herramientas madera
Herramientas metal
Equipamiento digital imagen y sonido
Bicicletas y minivan

Residencia financiacio?n propia
Tasas: 312- 412 EUR/mes (incluye acceso a recursos)
Duracio?n: 1-6 meses
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: otoño (sep-oct)
Idioma de trabajo: ingle?s, lituano
Otros eventos dentro del programa: jornada puertas abiertas, presentaciones 
pu?blicas

info@nidacolony.lt
http://www.nidacolony.lt/
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LLA – (ASOCIACIÓN DE ARTISTAS 
LITUANOS)
Vokieciu g. 4/2 01130 Vilna

Esta Asociación se fundó el 20 de 
septiembre de 1935. En 1940 fue 
reorganizada como la Asociación de 
Artistas Lituanos de la República 
Socialista Soviética subordinada a la 
Asociación de Artistas de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 
1989, los artistas lituanos se separaron 
de la Asociación de Artistas de la 
URSS y se estableció una organización 
independiente, pública, creativa sin 
ánimo de lucro (actualmente 
Asociación). 

LLA persigue los objetivos de su 
predecesora, establecida en 1935. 
Reúne a 1402 miembros, fomenta y 
populariza su producción creativa. La 
asociación se compromete con la 
protección de los derechos de autor y 
apoya los intereses legales, sociales y 
morales de sus miembros. También 
inicia varios proyectos, tanto de 
manera independiente, como en 
cooperación con otras organizaciones 
artísticas e instituciones públicas. En 
2001, esta Asociación estableció tres 
premios anuales para los logros 
creativos del año. Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento/estudio (1)
Lugar: Palanga (a 20 km de Klaipeda)
Caracteri?sticas: estudio con 3 habitaciones dobles. Kitchenette y ducha
Tasas residencia: 15-26 EUR/di?a

Alojamiento/estudio (2)
Lugar: Vilna centro ciudad)
Caracteri?sticas: 2 apartamentos
Tasas residencia: 26-30 EUR/di?a

Alojamiento/estudio (3)
Lugar: Vilna (centro ciudad, junto a LDS y Centro de Arte Contempora?neo)
Caracteri?sticas: 3 apartamentos con 4 habitaciones dobles, cocina con 
lavadora + estudio
Tasas residencia: 26-30 EUR/di?a
Solicitud: a lo largo del año
Idioma de trabajo: lituano, ingle?s

info@ldsajunga.lt
http://www.artistsassociation.lt/
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EUROPOS PARKAS
Vilnius R. LT 15148Disciplinas: artes plásticas y visuales 

Alojamiento/estudio Lugar: Europos 
Parkas (rural- a 19 km de Vilnius) 
Características: casa equipada para 
vivir y trabajar Programa residencia 
subvencionada Duración: 4 semanas 
(3 veces al año máx.) A pagar por la 
organización: alojamiento, 
manutención A pagar por el artista: 
viaje, seguro médico, otros gastos 
Idioma de trabajo: lituano, inglés 
Solicitud: dossier-selección Fecha 
solicitud: a lo largo del año

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento/estudio
Lugar: Europos Parkas (rural- a 19 km de Vilnius)
Caracteri?sticas: casa equipada para vivir y trabajar

Programa residencia subvencionada
Duracio?n: 4 semanas (3 veces al año ma?x.)
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, manutencio?n
A pagar por el artista: viaje, seguro me?dico, otros gastos
Idioma de trabajo: lituano, ingle?s
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año

hq@europosparkas.lt
http://www.europosparkas.lt/
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KUNSTNARHUSET MESSEN
Postboks 4 5614 ÅlvikLa Casa de Artistas de Messen, 

Kunstnarhuset Messen, es un centro 
de arte en la pequeña localidad de 
Ålvik, Fiordo de Hardanger. Fue 
construida en 1918 como edificio 
administrativo para la industria 
siderúrgica Bjølvefossen. 

Kunstnarhuset Messen ofrece un 
programa de Artista en Residencia 
para artistas noruegos e 
internacionales de todas las disciplinas. 
Los artistas residentes comparten 
espacio con otros artistas de la región. 
Aparte del programa de residencias, 
Kunstnarhuset Messen también 
organiza seminarios, talleres, 
exposiciones y otras actividades 
artísticas.

Se cuenta con un apartamento y cinco 
habitaciones disponibles para los 
artistas huéspedes, todas amobladas y 
con ropa de cama. Los artistas 
comparten una cocina dotada 
completamente y una ducha. En la 
planta baja, hay 4 estudios disponibles 
para los huéspedes con techos de 4 
metros de altura. En la primera planta, 
hay dos estudios disponibles. También 
un jardín grande para trabajo al aire 
libre y un gran espacio en el sótano 
para diferentes usos, y una imprenta y 
un piano digital. La conexión 
inalámbrica a internet es gratis.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Nu?mero de artistas residentes a la vez: 8-13

Alojamiento/estudio
Lugar: Kunstnarhuset Messen, Ålvik (rural)
Caracteri?sticas: 2 apartamentos con 5 habitaciones en total. Cocina y baño 
compartidos + 5 estudios con acceso a internet

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 5
Nu?mero de artistas al año: variable
Duracio?n: ma?x. 3 meses
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: ingle?s, noruego
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año

post@hardangerlokk.no
http://www.khmessen.no/
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BEK - BERGEN SENTER FOR 
ELEKTRONISK KUNST
PC. Sundtsg. 55 5004 Bergen

BEK,Centro para las Artes Electrónicas 
en Bergen, es una organización sin 
ánimo de lucro fundada en 1999, que 
funciona como un centro de recursos 
nacional en el ámbito de las artes 
visuales y las nuevas tecnologías. 

BEK desarrolla proyectos artísticos y 
científicos, programas educativos 
(cursos, seminarios, charlas, etc) y un 
programa de Artista en Residencia en 
periodos irregulares, junto con 
organizaciones colaboradoras.

Disciplinas: artes visuales, nuevos medios

Recursos
Laboratorio produccio?n arte electro?nico
Equipamiento presentacio?n imagen y sonido
Hosting
Biblioteca

Residencia financiacio?n propia (acceso a recursos)
Tasas: 50% precio mercado
Solicitud: a lo largo del año
Idioma de trabajo: ingle?s, noruego

bek@bek.no
http://www.bek.no/
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HORDALAND ART CENTRE
Klosteret 17, PB 1745 Nordnes 5816 BergenHordaland Art Centre fue creado en 

1976 como el primer centro de arte 
dirigido por artistas en Noruega. 
Situado en uno de los más antiguos 
colegios en Bergen, las actividades de 
Hordaland Art Centre están centradas, 
con igual énfasis, en su aspecto 
educativo (mediante seminarios, 
presentaciones, etc.) y en su programa 
de exposiciones. 

Hordaland Art Centre inició su 
programa de residencia en 1987, y 
está abierto a profesionales 
internacionales del arte y la cultura. 
Existen dos tipos de residencia: una 
para artistas noruegos o de los países 
bálticos, subvencionada por Nordic 
Culture Point y la residencia 
internacional, para artistas de cualquier 
otra nacionalidad, financiada por el 
Condado de Hordaland.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, literatura, comisariado

Alojamiento
Lugar: Bergen (a 7 min. andando del Hordaland Art Centre)
Caracteri?sticas: apartamento con un dormitorio, cocina, baño

Estudio
Lugar: Stundts gate 55, Bergen (a 3 min. andando de Hordaland Art Centre)
Caracteri?sticas: estudio amueblado con acceso internet

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: residencia internacional
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1
Nu?mero de artistas al año: 2
Duracio?n: 2 semanas, 1-2 meses
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio, viaje, honorarios para 
cubrir manutencio?n
A pagar por el artista: manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: ingle?s, noruego
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: otoño (oct-nov)
Otros eventos dentro del programa: presentacio?n pu?blica

hks@kunstsenter.no
http://www.kunstsenter.no/tag/residency
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USF VERFTET
Georgernes Verft 12 5011 BergenEl Consejo de Bergen y United Sardine 

Factory (USF) mantiene, desde 1999, 
un programa de Artista en Residencia 
abierto a artistas profesionales 
internacionales que trabaje cualquier 
disciplina artística, y que desee 
desarrollar un proyecto en relación con 
la comunidad local. 

La residencia está situada en USF 
Verftet, una antigua fábrica de sardinas 
transformada en una casa de cultura 
contemporánea en el centro de Bergen.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales,arquitectura, cine, artes esce?nicas, 
mu?sica, comisariado, investigacio?n

Alojamiento/estudio
Lugar: USF Verftet, Bergen Caracteri?sticas: 2 apartamentos de 21 m2 cada 
uno (1-2 personas), con kitchenette + 2 estudios (47-67 m2), uno adaptado para 
artistas pla?sticos y el otro para mu?sicos (insonorizado, pero sin 
equipamiento). Acceso a internet

Otros recursos
Taller comu?n con herramientas para trabajos en madera y grabado

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 2
Nu?mero de artistas al año: variable
Duracio?n: 3 meses (preferentemente)
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: ingle?s, noruego
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha li?mite solicitud: 1 de marzo para residencias siguiente año

air@usf.no
http://www.airbergen.com/
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RADØY KUNST SENTER
Haugland 5937 BøvågenRadøy Kunst Senter (RKS) es una 

fundación y un centro de arte 
contemporáneo en el Norte de 
Hordaland. Está situado en la antigua 
escuela municipal, en la localidad de 
Radøy, conocida en Noruega como la 
“isla verde” por la abundancia de 
espacio natural, a 60 km de Bergen. 

Artistas profesionales de cualquier 
nacionalidad pueden solicitar su 
participación en el programa de 
residencia y desarrollar proyectos 
artísticos propios, con la posibilidad de 
realizar una exposición final en la 
galería del centro.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Nu?mero de artistas residentes a la vez: 1-3

Alojamiento/estudio
Lugar: Radøy Kunst Senter, Radøy (rural)
Caracteri?sticas: cabaña de madera con tres dormitorios pequeños (sin agua 
corriente). Baños en
el edificio principal + estudio colectivo

Programa residencia subvencionada
Duracio?n: flexible
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: ingle?s, noruego
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año
Otros eventos dentro del programa: exposicio?n final

rgjerstad@hotmail.com
http://radoy-kunstsenter.no/
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NKD - NORDISK KUNSTNARSENTER 
DALSÅSEN
6963 Dale i Sunnfjord

Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen 
(NKD) es un centro de residencia de 
artistas iniciado por el Ministerio de 
Cultura de Noruega en 1998 y dirigido 
por la Fundación NKD. El Centro está 
situado en la localidad de Dale, el 
centro administrativo de la 
municipalidad de Fjaler en la costa 
Oeste de Noruega.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, arquitectura, diseño gra?fico, 
comisariado

Alojamiento/estudio
Lugar: Nordisk kunstnarsenter Dalsåsen, Dale (rural)
Caracteri?sticas: 5 cabañas completamente amuebladas de varios tamaños 
(56-91 m2) con capacidad de alojar 1-3 personas + 5 estudios de 50 m2 cada 
uno. Acceso a internet

Otros recursos
Taller comu?n con herramientas para trabajos en madera y grabado

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: ma?x. 6
Nu?mero de artistas al año: aprox. 20
Duracio?n: 2-3 meses
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio, presupuesto para gastos 
viaje (700 EUR), honorarios (800 EUR)
A pagar por el artista: manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: ingle?s, noruego
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: primavera (mar-abr)

residency@nkdale.no
http://www.nkdale.no/
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KRISTIANSAND - AGDER 
KUNSTNERSENTER
4663 Kristiansand

El Ayuntamiento de Kristiansand 
mantiene un programa de residencia 
para artistas profesionales que deseen 
desarrollar un proyecto artístico en la 
ciudad. El programa es administrado 
por Agder Kunstnersenter, el Centro de 
Arte Agder. 

El Concejo de Khristiansand administra 
un programa de residencia para 
artistas que deseen emprender un 
proyecto artístico en la ciudad. El 
programa lo maneja Agder 
Kunstnerenter, del Centro de Arte 
Agder. Este centro atiende alrededor 
de 200 artistas profesionales en el Sur 
de Noruega. Su misión es promover las 
artes y los artistas de la región al sur 
de Noruega y facilitar el intercambio 
artístico. Hoy hay dos empleados de 
tiempo parcial que trabajan con tareas 
específicas de los proyectos. 

La Casa X es una de las principales 
agrupaciones artísticas en 
Khristiansand. Está conformada por 7 
artistas, sus estudios y un gran salón 
para proyectos artísticos. El 
apartamento para los artistas está 
situado justo al lado de esta Casa. 

La residencia está situada en 
Posebyen, en el centro de la ciudad, 
característico por sus casas de 
madera. Los estudios se encuentran al 
lado de X-house, un centro de estudios 
para artistas locales.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento/estudio
Lugar: Posebyen, Kristiansand
Caracteri?sticas: apartamento de 80 m2 con 2 dormitorios (ma?x. 3 personas), 
cocina, baño + estudio con acceso a internet

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: Artista en Residencia Kristiansand
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1-3
Nu?mero de artistas al año: 6-10
Duracio?n: 3 meses
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: ingle?s, noruego
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: invierno (ene-feb)

adm@agderkunst.no
http://www.agderkunst.no/
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KINOKINO
Olav Kyrresgt. 5 4307 SandnesEstablecido en el año 2009, KinoKino 

es un centro para el arte 
contemporáneo y la imagen en 
movimiento. Su programa combina 
exposiciones, proyecciones de cine, 
seminarios, talleres, debates y otros 
eventos públicos. En el mismo centro 
tiene su sede la Asociación de las 
Artes de Sandness, con los que 
colaboran regularmente. 

KinoKino gestiona el programa de 
Artista en Residencia Sandness, 
subvencionado por el Consejo de la 
Ciudad de Sandnes y el Consejo del 
Condado de Rogaland, para artistas 
locales, nacionales e internacionales. 
El espacio de vivienda está situadoen 
el parque más grande de Sandnes, 
Sandvedparken, y el estudio en el 
centro de la ciudad, al lado de los 
estudios Stasjon K-art, donde un grupo 
de 14 artistas profesionales tienen su 
taller. Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento
Lugar: Sandvedparken (a 5 min. andando del centro de Sandnes)
Caracteri?sticas: apartamento con 1 dormitorio (1-3 personas)

Estudio
Lugar: Sandnes (centro ciudad)
Caracteri?sticas: estudio de 60 m2 con kitchenette y baño

Otros recursos
Medialab (en KinoKino)

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: Artista en Residencia Sandness
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1 (grupo ma?x. 3 personas)
Duracio?n: 1-3 meses
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio, honorarios (1.000 
EUR/mes)
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: ingle?s, noruego
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: primavera (fecha li?mite: 1 junio); otoño (fecha li?mite: 1 
diciembre)

postmottak@sandnes.kommune.no
http://www.kinokino.no/
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FRIDA HANSEN HOUSE
Frida Hansens vei 7 4016 StavangerIniciado por el Consejo de la Ciudad de 

Stavanger en el año 2008, el programa 
de Artista en Residencia en la Casa 
Frida Hansen (reconocida artista textil) 
tiene como objetivo incentivar la 
cooperación cultural a nivel 
internacional. Stavanger es una de las 
ciudades más internacionales del 
Condado de Rogaland, con una 
populación de aproximadamente 150 
nacionalidades distintas. Cada año 
artistas de la región de Stavanger 
tienen la oportunidad de trabajar en 
Berlin y en Bilbao. Del mismo modo, 
artistas internacionales pueden solicitar 
residencia en Stavanger.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento/estudio
Lugar: Frida Hansen House (a 5 min. en bus del centro de la ciudad), 
Stavanger, Rogaland Caracteri?sticas: apartamento de 40 m2 con un 
dormitorio (1-2 personas) + estudio/sala de estar de 26 m2

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: Artista en Residencia Frida Hansen House
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1-2
Nu?mero de artistas al año: variable
Duracio?n: ma?x. 3 meses
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: ingle?s, noruego
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año

ibjerga@stavanger.kommune.no
http://www.airwestnorway.com/
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TOU SCENE – RESIDENCIA TAOH
Lervigsveien 22 4013 StavangerTou Scene es un centro de arte 

establecido en 2001 en una antigua 
fábrica de cerveza. Está organizado 
como una organización sin ánimo de 
lucro, dirigido por artistas, y apoyado 
por el ayuntamiento de Stavanger, el 
Ministerio de Cultura y Ciencia de 
Noruega, y el Consejo de Cultura. 

En el año 2009 el Ayuntamiento de 
Stavanger compró el edificio de Tou 
(hasta entonces de propiedad privada), 
iniciando un proyecto de ampliación 
aún en periodo de crecimiento. Sus 
espacios públicos comprenden salas 
de exposiciones y conciertos, y el café-
bar. Su residencia TAOH (The Art of 
Hospitality -el Arte de la Hospitalidad) 
está abierta a artistas visuales de 
cualquier nacionalidad que deseen 
desarrollar proyectos de artes visuales, 
nuevos medios o performance en Tou.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, nuevos medios, performance

Alojamiento/estudio
Lugar: Tou Scene (a 10 min. andando del centro de la ciudad), Stavanger
Caracteri?sticas: estudio de 25m2 con puertas de garaje al patio exterior. 
Cocina y baño compartido con otros 12 artistas de los estudios adyacentes.

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: residencia TAOH
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1 (individual o colectivo)
Nu?mero de artistas al año: variable
Duracio?n: 2 semanas
A pagar por la organizacio?n: alojamiento-estudio
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: ingle?s, noruego
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año

annemarte@touscene.com
http://www.touscene.com/



242
THE ARTIC CIRCLE
SvalbardFundada en 2007, The Arctic Circle es 

una organización en la que el arte, la 
ciencia, la arquitectura y el activismo 
se interseccionan una plataforma de 
pensamiento y experimentación para 
artistas e innovadores implicados en 
los temas de nuestro tiempo. 

Su programa consiste en una serie de 
expediciones en barco, con diferentes 
destinaciones en el territorio 
internacional de Svalbard, un 
archipiélago ártico perteneciente al 
Reino de Noruega, y situado a 10 
grados del Polo Norte. Este programa 
ofrece a artistas y otros profesionales 
de la creación e investigación, la 
oportunidad de desarrollar sus 
proyectos personales, a la vez que 
explorar posibilidades de colaboración 
con los compañeros a bordo. The 
Arctic Circle program está dirigido por 
The Farm, Inc., una organización sin 
ánimo de lucro con sede en Nueva 
York.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, arquitectura, ciencia

Alojamiento/estudio
Lugar: Svalbard
Caracteri?sticas: barco expedicionario

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: The Artic Circle program
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 20
Duracio?n: 20 di?as (sep-oct)
A pagar por la organizacio?n: alojamiento en hotel antes y despue?s de 
expedicio?n, alojamiento en barco, manutencio?n, acceso a recursos
A pagar por el artista: viaje, seguro me?dico
Idioma de trabajo: ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: otoño (nov)

info@thearticcircle.org
http://www.thearcticcircle.org/#
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LKV - LADEMOEN 
KUNSTNERVERKSTEDER
Mellomveien 5 7042 Trondheim

Lademoen Kunstnerverksteder, LKV, 
fue establecida en 1993 por un grupo 
de artistas en cooperación con la 
municipalidad de Trondheim, 
transformando una antigua escuela en 
un centro de estudios y talleres para 
artistas. 

Actualmente organizada como una 
Fundación independiente, la actividad 
de LKV se centra en la gestión del 
alquiler de los estudios y del espacio 
expositivo “Babel”, la organización del 
programa de residencias para artistas 
nacionales e internacionales, y la 
creación de diversos proyectos 
educativos y de difusión del arte 
contemporáneo. LKV está situada en la 
parte Este de Trondheim, en el área 
Lademoen, a unos 15 min. andando 
del centro de la ciudad. El edificio es 
propiedad de la municipalidad de 
Trondheim, alquilado a los artistas en 
base sin ánimo de lucro. Contiene 34 
estudios para artistas profesionales 
locales, talleres comunes, y en otro 
edificio cercano, dos apartamentos 
para artistas visitantes.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales
Nu?mero de artistas residentes a la vez: 36-40

Alojamiento/estudio
Lugar: Trondheim
Caracteri?sticas: 34 estudios privados (17-50 m2) para artistas locales + 2 
apartamentos de invitados (30 m2) con capacidad de alojar 1-2 personas

Otros recursos
Estudio y laboratorio de fotografi?a y edición de vídeo.
Sala de ordenadores
Talleres de grabado-litografi?a, trabajos metal y trabajos madera.
Sala presentacio?n de proyectos
Taller al aire libre

Acceso a recursos
Excepto laboratorio video: 77 EUR/semana
Laboratorio video: 6,4 EUR/hora

Residencia financiacio?n propia (alquiler estudios)
Precio alquiler: 100-210 EUR/mes
Requisitos: residencia en Trondheim y al menos 4 años de experiencia 
profesional
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha solicitud: convocatoria conforme vayan quedando estudios libres

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 2
Nu?mero de artistas al año: 12-14
Duracio?n: 1-3 meses (flexible)
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: ingle?s, noruego
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha li?mite solicitud: 1 de junio para residencias siguiente año

lademoen@online.no, mail@lkv.no
http://www.lkv.no/
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RIJKSAKADEMIE
Sarphatistraat 470 Amsterdam 1018 GWFundada en 1870, Rijksakademie van 

Beeldende Kunsten es una plataforma 
de producción e investigación para 
artistas emergentes de todo el mundo. 

El coste de la residencia deben ser 
cubierta por cada artista residente, sin 
embargo, Rijksakademie Trustfonds 
ayudará a cada artista en todo lo 
posible para conseguir una beca, a 
través de fondos privados o públicos, 
(preferiblemente procedentes del 
propio país del artista), para poder 
cubrir los gastos de su estancia en 
Rijksakademie.

Los talleres técnicos ofrecen todo tipo 
de equipo y herramientas 
profesionales, permitiendo al artista 
trabajar con nuevas y tradicionales 
técnicas, por sí mismos.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, nuevos medios

Estudio (no alojamiento)
Lugar: Rijksakademie, Amsterdam
Caracteri?sticas: 55 estudios individuales

Otros recursos
5 espacios colectivos de produccio?n-presentacio?n
Laboratorio produccio?n imagen y sonido (fotografi?a, cine, vi?deo, sonido, 
electro?nica)
Taller de grabado (aguafuerte, impresio?n tipogra?fica, litografi?a, serigrafi?a, 
encuadernacio?n)
Taller de materiales qui?micos (pintura, pla?sticos, cera?mica, cristal)
Taller de construccio?n (metal, madera, equipamiento meca?nico de precisio?n)

Residencia financiacio?n propia/ parcialmente subvencionada
Duracio?n: 1-2 años
A pagar por la organizacio?n: presupuesto para gastos de produccio?n, 
asesoramiento te?cnico
A pagar por el artista: tasas residencia y acceso a recursos (2.000 EUR al 
año), alojamiento, manutencio?n, viaje, seguro me?dico
Requisitos: ser artista joven profesional con experiencia trabajando 
individualmente
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: invierno (ene-feb)

info@rijksakademie.nl
http://www.rijksakademie.nl/
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SUNDAYMORNING@EKW
Almijstraat 10, 5061 PA, OisterwijkSundaymorning@ekw fue iniciado en 

1969 como Ceramic Work Centre 
(KWC), y establecido en 1991 en 
Hertogenbosch. Es un espacio de 
trabajo internacional en el que artistas, 
diseñadores y arquitectos exploran las 
posibilidades técnicas y artísticas de la 
cerámica. 

Sundaymorning@ekw opera como un 
centro de residencias de artistas y 
como un centro de excelencia en 
Holanda. Los artistas residentes tienen 
acceso a espacio de vivienda, 
equipamiento de producción y 
asesoramiento técnico. 
Sundaymorning@ekwc ofrece dos 
tipos de residencias: las residencias 
individuales y las residencias por 
proyecto. Las individuales, por lo 
general, están más enfocadas en la 
investigación y desarrollo, miestras que 
las de proyecto se especializan en la 
producción de un trabajo específico 
para una exposición, comisión, etc. Disciplinas: cera?mica

Nu?mero de artistas trabajando a la vez: 45 (6 plazas reservadas a jo?venes 
artistas)

Alojamiento/estudio
Lugar: Sundaymorning@ekw, Bolduque
Caracteri?sticas: alojamiento en edificio separado con dormitorio y baño 
privado; cocina compartida + estudio en edificio Sundaymorning@ekw

Otros recursos
Taller especializado en cera?mica
Biblioteca

Residencia financiacio?n propia/ parcialmente subvencionada (1)
Nombre del programa: residencia individual
Duracio?n: 3 meses
Tasas residencia: El costo básico de la residencia, por tres meses, es de cerca 
de 18.000€ y cubre alojamiento, estudio y servicio técnico. No incluye materiales.
Costos: https://sundaymorning.ekwc.nl/en/costs/ 
Requisitos: estudios arti?sticos + al menos 2 años de experiencia profesional
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: otoño (nov-dic)

SUNDAYMORNING@EKW
http://www.ekwc.nl/
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ARE - B93
Hoge Bothofstraat 166 Enschede 7511 ZEARE es un programa de Artistas en 

Residencia en creado por el 
ayuntamiento de Enschede. Ofrece dos 
estudios de invitados en los talleres de 
la Iniciativa de Artistas B93, una 
fundación creada en 1993. En total el 
espacio B93 contiene seis talleres, 
ocupados en régimen de alquiler por 
diez artistas locales, más los dos 
estudios de invitados del programa 
ARE.

Los estudios se encuentran cerca del 
centro de la ciudad y del barrio de 
Roombeek, con una fuerte 
infraestructura cultural. Uno de los 
estudios está adaptado para proyectos 
de artes plásticas (excepto escultura 
gran formato), y el otro estudio está 
equipado para producción digital. Este 
último suele ser solicitado a través en 
el programa de movilidad Pépinières 
Européennes pour Jeunes Artistes. 
Jóvenes artistas especializados en los 
nuevos medios pueden beneficiarse de 
las facilidades del Departamento de 
Arte Media de la Academia de Artes 
Visuales de Enschede (Artez/ AKI) y el 
Medialab Enschede.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Nu?mero de artistas residentes a la vez: 12 (10 artistas B93)

Alojamiento/estudio
Lugar: talleres B93, Enschede
Caracteri?sticas: 2 estudios con cocina y baño individuales

Otros recursos
Taller digital—impresio?n alta calidad
Herramientas ba?sicas bricolaje
Sala de presentaciones/reuniones

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: Artista en Residencia Enschede
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 2
Duracio?n: 3 meses
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: verano (jun-jul)
Otros eventos dentro del programa: exposicio?n final

info@areholland.com
http://www.areholland.com/
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WALL HOUSE
A.J. Lutulistraat 17 Groninga 9728 WTDisciplinas: artes plásticas y visuales, 

arquitectura, literatura, investigación 

Alojamiento/estudio 
Lugar: Wall House, Groninga 
Características: casa de 265 m2 
Programa residencia subvencionada 
Número de artistas por periodo 
residencial: 1 (individual o colectivo) 
Número de artistas al año: 2 
Duración: máx. 3 meses (abr-jun oct-
dic) 
A pagar por la organización: 
alojamiento, estudio, honorarios 
A pagar por el artista: viaje, 
manutención, seguro médico 
Tema: el espacio diseñado 
Idioma de trabajo: inglés, neerlandés 
Solicitud: convocatoria-selección 
Fecha convocatoria: primavera (may) 
otoño (oct) Dirección Wall House A.J. 
Lutulistraat 17 9728 WT Groningen 
Nederlands

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, arquitectura, literatura, investigacio?n

Alojamiento/estudio
Lugar: Wall House, Groninga
Caracteri?sticas: casa de 265 m2

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1 (individual o colectivo)
Nu?mero de artistas al año: 2
Duracio?n: ma?x. 3 meses (abr-jun; oct-dic)
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio, honorarios
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Tema: el espacio diseñado
Idioma de trabajo: ingle?s, neerlande?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: primavera (may); otoño (oct)

info@wallhouse.nl
http://www.wallhouse.nl/
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HOTEL MARIAKAPEL
Korte Achterstraat 2A Hoorn 1621GAHotel Mariakapel (HMK) es una 

residencia de artistas y espacio 
expositivo creado por artistas en 2003. 
El edificio, un antiguo orfanato 
medieval, está situado en Hoorn, una 
ciudad del s.XVI a 40km. al Norte de 
Amsterdam. 

Los artistas residentes pueden trabajar 
individualmente o en colectivo, el 
objetivo siendo siempre el de crear 
nuevas obras, y durante el proceso, 
aprovechar la oportunidad de aprender 
de la experiencia de los demás. 
Usualmente los proyectos realizados 
durante la residencia son presentados 
en el espacio expositivo de Mariakapel. 

Se prevé una estadía de entre 4 a 8 
semanas. Se ofrece alojamiento y 
estudio gratis (internet, máquina de 
lavar ropa, herramientas básicas de 
tabajo, equipo de audio/vídeo. HMK 
puede ayudar a consegir financiación 
para costear el viaje, gastos y material 
de producción al artista.

Disciplinas: artes visuales, cine, performance

Alojamiento
Lugar: a 1 min. andando del Hotel Mariakapel, Hoorn
Caracteri?sticas: 4 habitaciones (ma?ximo 7 personas) con baño y cocina 
compartidos. Lavadora y conexio?n internet

Estudio
Lugar: Hotel Mariakapel, Hoorn
Caracteri?sticas: estudio de 162 m2

Otros recursos
Herramientas ba?sicas de bricolaje

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 4-7
Duracio?n: de 4 a 8 semanas.
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio y costes produccio?n
A pagar por el artista: manutencio?n, seguro me?dico, costos de viaje
Idioma de trabajo: ingle?s, neerlande?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: primavera- verano (may-jun)
Programa: presentaciones, exposicio?n final

office@hotelmariakapel.nl, 
call@hotelmariakapel.nl
http://www.hotelmariakapel.nl/
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JAN VAN EYCK AKADEMIE
Academieplein 1 Maastricht 6211 KMLa Academia Jan van Eyck fue 

fundada en 1948 como instituto 
nacional de artes visuales. Desde 1978 
un concepto de “espacio de trabajo” se 
puso en práctica por la academia, por 
la cual el método de enseñanza por un 
profesor determinado se sustituyó por 
la colaboración y guía de compañeros 
con más experiencia, dependiendo de 
las necesidades individuales. 

Jan van Eyck Akademie es un instituto 
post-académico con tres áreas de 
atención: bellas artes, diseño y teoría. 
Cada año se lanza una “campaña de 
reclutamiento receptivo” en la que los 
candidatos pueden enviar su propuesta 
de investigación y/o producción y el 
tiempo de duración. También existen 
los “reclutamientos proactivos”, por los 
que se determina un proyecto de 
investigación concreto por parte de 
investigadores internos y externos a 
Jan van Eyck, por colaboradores en 
Holanda y en el extranjero. El 
programa de Jan van Eyck es por 
definición heterogéneo, en el sentido 
de que todo lo que se produce e 
investiga está determinado por los 
investigadores y por los artistas y 
técnicos que trabajan en la academia.

Disciplinas: artes visuales, literatura, diseño, investigacio?n

Estudio (no alojamiento)
Lugar: Academia Jan van Eyck, Maastricht
Caracteri?sticas: estudios con facilidades ba?sicas

Otros recursos
Sala de produccio?n gra?fica
Taller de madera
Laboratorio de fotografi?a
Sala de investigacio?n audiovisual
Biblioteca
Centro de documentacio?n

Residencia financiacio?n propia
Nombre del programa: residencias Bellas Artes / Diseño / Teori?a
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 3-4
Duracio?n: 1-24 meses
A pagar por la organizacio?n: estudio, acceso a recursos, honorarios
A pagar por el artista: alojamiento, manutencio?n, viaje, seguro me?dico
Idioma de trabajo: ingle?s, neerlande?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: otoño (sept)
Otros eventos dentro del programa: seminarios, debates, proyecciones, 
exposiciones

info@janvaneyck.nl
http://www.janvaneyck.nl/
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B.A.D
Talingstraat 5 Rotterdam 3082 MGDisciplinas: artes plásticas y visuales 

Número de artistas residentes a la vez: 
15-19 (15 estudios permanentes + 4 
estudios de invitados) 
Alojamiento/estudio Lugar: B.a.d, 
Rotterdam Características: 2 
apartamentos (espacios modestos), 
con cocina y baño compartidos + 2 
estudios con pila de agua, mobiliario 
básico y conexión internet Residencia 
financiación propia Precio alquiler: 350 
EUR/mes (apartamento) + 300 
EUR/mes (estudio de trabajo) 
Duración: 3-6 meses Fechas solicitud: 
a lo largo del año Idioma de trabajo: 
inglés, neerlandés NL-HOMR-BADLa 
Fundación B.a.d fue creada en 1987, 
cuando un grupo de estudiantes de 
arte ocuparon una casa de baños 
desmantelada. La experiencia fue 
breve pero influyente, ya que inspiró la 
necesidad de establecer una estructura 
formal, dando lugar a la Fundación 
B.a.d (Stichting B.a.d– “Bad” significa 
“baño” en neerlandés). A partir de 
1991, la Fundación ha estado situada 
en una antigua escuela, al sur de 
Rotterdam, en un área residencial 
particularmente popular entre la 
comunidad de artistas. B.a.d dispone 
de estudios permanentes para sus 
miembros, y estudios temporales para 
artistas locales e internacionales 
organiza presentaciones públicas y da 
cabida a conciertos, representaciones 
de teatro, exposiciones, seminarios, 
etc. Sus miembros, los artistas 
invitados y las actividades organizadas, 
proporcionan un ambiente lleno de 
recursos que favorecen la creatividad y 
el intercambio.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Nu?mero de artistas residentes a la vez: 15-19 (15 estudios permanentes + 4 
estudios de invitados)

Alojamiento/estudio
Lugar: B.a.d, Rotterdam
Caracteri?sticas: 2 apartamentos (espacios modestos), con cocina y baño 
compartidos + 2 estudios con pila de agua, mobiliario ba?sico y conexio?n 
internet

Residencia financiacio?n propia
Precio alquiler: 390 EUR/mes (alojamiento + estudio) + 350 EUR/mes (estudio 
de trabajo)
Duracio?n: 3-6 meses
Fechas solicitud: a lo largo del año
Idioma de trabajo: ingle?s, neerlande?s

gueststudio@foundationbad.nl
http://www.stichtingbad.nl/
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HET WILDE WETEN
Robert Fruinstraat 35 Rotterdam 3021 XBLa Fundación Het Wilde Weten fue 

fundada en 1992. El edificio fue 
originalmente un convento franciscano, 
el Sint Mariaklooster. Dirigido por 
artistas, Het Wilde Weten no sólo 
funciona como un centro de estudios 
para artistas, sino como una plataforma 
pública para todas las formas de arte 
contemporáneo y debate cultural. 

El programa está abierto al público e 
incluye exposiciones, presentaciones, 
debates, festivales y otros eventos. 
Dentro de su programa de Artista en 
Residencia, Het Wilde Weten pone a 
disposición de artistas internacionales 
un estudio-vivienda, ofreciéndoles la 
oportunidad de conocer la escena 
artística de Rotterdam. Una de las 
organizaciones colaboradoras del 
programa de residencias es la Sala de 
Exposiciones Rekalde, en Bilbao, que 
desde el año 2006 ofrece una beca de 
residencia a un artista empadronado 
en Bizkaia.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento/estudio
Lugar: centro Het Wilde Weten, Rotterdam
Caracteri?sticas: dormitorio (30m2) + estudio (30 m2). Cocina y baño 
compartidos. Conexio?n internet

Residencia financiacio?n propia/ parcialmente subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1
Nu?mero de artistas al año: aprox. 4
Duracio?n: ma?x. 3 meses
A pagar por la organizacio?n: difusio?n/promocio?n
A pagar por el artista: tasas residencia (375 EUR/mes), manutencio?n, viaje, 
seguro me?dico, otros gastos
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año
Otros eventos dentro del programa: presentacio?n pu?blica, exposicio?n final

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: Beca Sala Rekalde- Het Wilde Weten
Nu?mero de artistas al año: 1
Duracio?n: 3 meses (abr-jun)
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio, viaje, presupuesto para 
manutencio?n y gastos de produccio?n
A pagar por el artista: seguro me?dico, otros gastos
Requisitos: empadronamiento en Bizkaia
Idioma: ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: variable
Otros eventos dentro del programa: presentacio?n pu?blica, exposicio?n final

info@hetwildeweten.nl
http://www.hetwildeweten.nl/
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KAUS AUSTRALIS
Melanchtonweg 137 Rotterdam 3045 PNLa Fundación Kaus Australis, creada 

en 1983, ofrece espacios de trabajo y 
presentación a artistas nacionales e 
internacionales. El objetivo general es 
activar la práctica artística y el interés 
del público hacia el arte visual dentro 
de un contexto internacional. Cuatro 
estudios están disponibles de forma 
continua otros seis están ocupados por 
artistas miembros de la Fundación. Los 
estudios, individuales, pueden ser 
conectados en amplios espacios de 
exposiciones. Siendo una organización 
sin ánimo de lucro, los estudios están 
disponibles a precios reducidos. Los 
artistas residentes tienen la 
oportunidad de participar en las 
actividades de Kaus Australis, e 
introducirse en la comunidad artística 
de Rotterdam.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Nu?mero de artistas residentes a la vez: 10

Alojamiento/estudio
Lugar: residencias Kaus Australis, Rotterdam
Caracteri?sticas: 1 apartamento de 44 m2 + 3 estudios de 72-120 m2. 
Conexio?n internet y lavadora, aire acondicionado y calefacción.

Residencia financiacio?n propia/ parcialmente subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 4-8
Nu?mero de artistas al año: aprox. 17
Duracio?n: 3-4 meses
A pagar por la organizacio?n: gastos alojamiento, difusio?n
A pagar por el artista: tasas de residencia (330-480 EUR/mes), manutencio?n, 
viaje, seguro me?dico. Depósito de 70€ reembolsable. 
Idioma de trabajo: ingle?s, neerlande?s
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año

studio@kausaustralis.org
http://www.kausaustralis.org/
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KUNST & COMPLEX
Keileweg 26-28 Rotterdam 3029 BTDisciplinas: artes plásticas y visuales 

Número de artistas residentes a la vez: 
aprox. 30 Alojamiento/estudio 
Lugar: Kunst & Complex, Rotterdam 
Características: 3 estudios de 85-135 
m2 con calefacción de estufa de leña 
Residencia financiación propia 
Duración: 3-6 meses 
Tasas: 90-130 EUR /mes 
Solicitud: dossier-selección 
Fecha solicitud: a lo largo del año

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Nu?mero de artistas residentes a la vez: aprox. 30

Alojamiento/estudio
Lugar: Kunst & Complex, Rotterdam
Caracteri?sticas: 3 estudios de 85-135 m2 con calefaccio?n de estufa de leña

Residencia financiacio?n propia
Duracio?n: 3-6 meses
Tasas: 90-130 EUR /mes
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año

info@kunstencomplex.nl, ellendijkstra@xs4all.nl
http://www.kunstencomplex.nl/
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V2_ INSTITUTE FOR THE UNSTABLE 
MEDIA
Eendrachtsstraat 10 Rotterdam 3012 XL

Fundado en 1982, V2_ Institute for the 
Unstable Media es un centro 
interdisciplinar para el arte y la 
tecnología de los nuevos medios. 
Organiza presentaciones, exposiciones 
y talleres investiga y produce obras de 
arte en su laboratorio media distribuye 
las obras a través de su Agencia, y 
mantiene un archivo on-line de sus 
actividades. 

Dentro de su programa de residencia 
existen dos modalidades: “residencia 
completa”, y “residencia de apoyo”. 
Para poder acceder a una residencia 
completa, los artistas interesados 
deben proponer un proyecto de 
acuerdo con el tema propuesto por V2_ 
en su convocatoria. Las residencias de 
apoyo están abiertas a artistas de todo 
el mundo y especialmente a 
profesionales con experiencia que 
puedan trabajar de manera autónoma y 
a la vez beneficiarse de la tecnología y 
el conocimiento experto disponible en 
V2_Lab. Las residencias de apoyo no 
cuentan con ayuda económica, sino la 
disponibilidad de sus recursos.

Disciplinas: arte digital, nuevos medios

Recursos
Equipamiento creacio?n arte electro?nico

Programa residencia subvencionada (1)
Nombre del programa: residencia completa
Duracio?n: 1-2 meses (dependiendo convocatoria)
A pagar por la organizacio?n: alojamiento en Rotterdam, acceso a recursos, 
presupuesto para viaje, honorarios de artista
A pagar por el artista: manutencio?n, seguro me?dico
Tema: (diferente cada año)
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: variable

Programa residencia subvencionada (2)
Nombre del programa: residencia de apoyo
Duracio?n: flexible
A pagar por la organizacio?n: acceso a recursos
A pagar por el artista: alojamiento, manutencio?n, viaje, seguro me?dico
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: variable
Idioma de trabajo: ingle?s, neerlande?s

v2@v2.nl
http://www.v2.nl/
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SEA FOUNDATION
Tivolistraat 22 5017 HP Tilburg The NetherlandsSEA Foundation es una organización 

holandesa nacida en 2011, sin fin de 
lucro, dirigida por artistas. Esta 
establecida en Tilburg, Países Bajos. 
Tilburg es una ciudad orientada al arte 
contemporáneo en una región rica en 
patrimonio cultural, situada en el centro 
de Europa del Norte, entre Bruselas, 
Ámsterdam y Colonia.
En los últimos años, se ha dado a 
conocer como una organización de 
apoyo, exposiciones, proyectos de 
arte, intercambios y publicaciones. A 
partir de 2013 se dirige el programa 
Artist in Residence - AiR Tilburg - que 
atrae a practicantes locales y 
internacionales. El objetivo es facilitar 
el crecimiento de la práctica artística, 
con el fin de desarrollarla al más alto 
nivel. 
SEA Foundation invita a los solicitantes 
para su programa de residencia 
2019/2020. Hay dos becas disponibles. 
Buscamos candidatos que tengan la 
visión de un plan sólido de desarrollo y 
producción durante el período de la 
beca y que estén dispuestos a 
participar en la atmósfera participativa 
abierta y el interés artístico que 
impulsa nuestro instituto dirigido por 
artistas. 
El programa de residencia está limitado 
a 8 residentes por año.
Es imprescindible tener conocimientos 
de inglés.
SOLICITUD
http://www.seafoundation.eu/apply/ 
Las residencias están diseñadas para 
los artistas del arte del siglo XXI - 
artistas visuales, curadores y 
teóricos/escritores de arte - cuyo 
trabajo y vida exige tanto un empeño 
riguroso como la urgencia de impulsar 
el progreso. 
Creemos que la práctica de

EQUIPAMIENTOS

 Estudio y vivienda privada

 Calefacción, agua y electricidad

 Uso de la cocina compartida y de las residencias comunes

 WIFI en todas las instalaciones

 Desayuno

 Programa de visitas

 Uso del taller y del equipo

 Uso de la biblioteca relacionada con el arte

 Interacción con los compañeros locales y otros residentes

 Instalaciones de oficina e impresoras

 Actividades de relaciones públicas

 Bicicleta en préstamo

 Entorno urbano con un amplio espectro cultural, música, danza y artes visuales.

 

 ADEMÁS

 Exposición con cobertura total de relaciones públicas

 Asistencia en la producción

 Programa de visitas a medida

 

SOLICITUD 

http://www.seafoundation.eu/apply/ 

info@seafoundation.eu
http://www.seafoundation.eu/call-applications-
artist-residence-sea-foundation-netherlands/
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GALERIA BIELSKA BWA
ul. 3 Maja 11 43-300 Bielsko-BialaBielska BWA es una galería de arte 

contemporáneo fundada en 1960 como 
pabellón de arte. Su nombre actual fue 
establecido en 1994, tras hacerse 
cargo el municipio de Bielsko-Biala de 
la institución. Sus actividades 
principales están centradas en la 
organización de exposiciones, 
conciertos, sesiones de cine, 
programas educativos, concursos, 
publicaciones periódicas y, desde el 
año 2011, un programa de Artista en 
Residencia. Artistas de cualquier 
nacionalidad son invitados mediante 
convocatoria a presentar propuestas 
para un espacio específico en la ciudad 
de Bielsko-Bia?a y relacionados con la 
historia de la ciudad. 

La ciudad de Bielsko-Bia?a fue creada 
en 1951 con la unión de dos ciudades, 
cada una en un lado opuesto del río 
Biala (“blanco”, en polaco), al borde de 
dos regiones históricas: Silesia 
(perteneciente a Austria s.XIV-XX) y 
Malopolska, rodeadas de las montañas 
Beskidy.

Disciplinas: artes visuales (fotografi?a, instalacio?n, performance, nuevos 
medios)

Alojamiento/estudio
Lugar: Galeri?a Bielska BWA, Bielsko-Bia?a
Caracteri?sticas: 2 apartamentos de 80m2

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 2
Duracio?n: 3 meses (jun-sep)
A pagar por la organizacio?n: alojamiento-estudio
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: ingle?s, polaco
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: primavera (mar-abr)
Otros eventos dentro del programa: exposiciones

info@galeriabielska.pl
http://www.galeriabielska.pl/
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CENTRUM RZEZBY POLSKIEJ (CENTRO 
DE ESCULTURA POLACA)
ul. Topolowa 1 26-505 Oronsko

Fundado en 1965, el Centro de 
Escultura Polaca es un museo 
localizado en el antiguo caserón del 
pintor Józef Brandt (1841-1915). Con la 
ayuda del Ministerio de Cultura, la 
Fundación Joseph Brandt (inaugurada 
en 1997) es responsable del 
mantenimiento de la colección del 
museo y la organización de sus 
actividades, entre las que se encuentra 
el “centro de trabajo creativo 
escultórico” (Podstawy pod rze?by), 
mediante el cual ofrecen recursos de 
producción escultórica a precios 
reducidos. Artistas internacionales 
pueden solicitar residencia en el Hotel-
Dom Rze?biarza (Hotel-Casa del 
escultor).

Disciplinas: escultura

Alojamiento
Lugar: Hotel - Dom Rzez?biarza (Hotel-Casa del escultor), Centrum Rzez?by 
Polskiej, Oronsko Caracteri?sticas: 12 habitaciones con capacidad de alojar 24 
personas en total

Estudio
Lugar: Centrum Rzez?by Polskiej, Oronsko
Caracteri?sticas: 6 estudios

Otros recursos
Taller de trabajo metal
Taller de trabajo madera
Taller cera?mica
Taller de fundicio?n
Espacio de trabajo en el exterior (5.200 m2)

Residencia financiacio?n propia
Alojamiento: 12-28 EUR/noche
Alquiler estudio: 5 EUR/dia
Acceso a recursos: (consultar con la organizacio?n tarifas y servicios)
Idioma de trabajo: ingle?s, polaco
Solicitud: a lo largo del año

sekretariat@rzezba-oronsko.pl
http://www.rzezba-oronsko.pl/
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CSW ZAMEK UJAZDOWSKI (CCA 
CASTILLO UJAZDOWSKI)
Al. Ujazdowskie 6 00-461 Varsovia

El Centro de Arte Contemporáneo 
Castillo Ujazdowski (Centrum Sztuki 
Wspó?czesnej Zamek Ujazdowski) fue 
establecido en 1985 como un lugar 
para la creación y documentación del 
arte en todas sus manifestaciones. El 
castillo fue construido en el siglo XVII 
como residencia real y posteriormente 
como hospital militar (siglo XIX). 

Su misión es mostrar las diferentes 
disciplinas del arte contemporáneo en 
el proceso de transición. Organizan 
exposiciones (el centro cuenta con la 
colección de arte contemporáneo 
internacional más grande de Polonia), 
conciertos, teatro, cine experimental y 
videoarte (espacio Kino.Lab), 
encuentros con artistas, talleres 
creativos y otros eventos artísticos 
interdisciplinares. A través la 
organización "a-i-r laboratory” (creada 
en el año 2003 para favorecer la 
mobilidad entre artistas polacos y de 
otros países), artistas internacionales 
pueden solicitar residencia en el 
castillo, y a su vez, artistas polacos 
tienen la oportunidad de participar en 
programas internacionales a través de 
organizaciones colaboradoras (entre 
ellas, la Sala Rekalde en Bilbao, en 
2006-2008).

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento/estudio
Lugar: Castillo Ujazdowski, Varsovia
Caracteri?sticas: 7 estudios (5 en el edificio del Laboratorio + 2 dentro del 
castillo)

Otros recursos
Taller comu?n con herramientas para madera y grabado

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 2
Nu?mero de artistas al año: 7-8
Duracio?n: variable (segu?n convocatoria)
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio, presupuesto para gastos 
de viaje y de produccio?n
A pagar por el artista: manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: ingle?s, polaco
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: variable
Otros eventos dentro del programa: exposiciones, presentaciones

air@csw.art.pl
http://csw.art.pl/
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CERDEIRA VILLAGE
Lugar da Cerdeira 3200-509, Lousã, PortugalLa aldea de la Cerdeira está en la 

Sierra da Lousã, en el distrito de 
Coimbra. Para llegar hasta allí hay que 
recorrer una carretera de montaña que 
une Lousã con Castanheira de Pera. El 
programa de residencias artísticas en 
Cerdeira está dinamizado por la 
asociación Cerdeira Art & Craft y busca 
asociar la artesanía con el diseño y el 
disfrute de la naturaleza, apelar a la 
creatividad haciendo uso de materiales 
locales, biodegradables y reciclados, 
así como al respeto hacia la 
naturaleza, contribuyendo a un 
consumo ambiental responsable. La 
Cerdeira Art & Craft fue clasificada 
como de interés Cultural por el 
Gobierno de Portugal.

Disciplinas: Artes visuales 

Alojamiento/estudios
Lugar: Cerdeira
Características: El programa ofrece alojamiento a los artistas en casas 
tradicionales, totalmente independientes y equipadas, donde se puede compartir 
o no. Posibilidad de traer a la familia. Los artistas deben llevar consigo todos los 
materiales de trabajo, herramientas y ordenador. 

Se dispone de dos casas para alojamiento: Casa das Artes y la Casa das Broas, 
con amplios espacios comunes y sitio para alojarse y trabajar. Con cocina, 
instalaciones de cerámica, herramientas para trabajar la madera, estudio para 
practicar yoga y danza, piscina natural, etc. 

Programa de residencia de financiación propia
Duración: A consultar
Coste: A consultar 
Idioma de trabajo: Portugués e inglés
Solicitud: Convocatoria abierta.

we@cerdeiravillage.com, 
reservas@cerdeiravillage.com
http://www.cerdeiravillage.com/#1
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WEST WAY LAB
Avenida D. Afonso Henriques, 7014810-431 
Guimarães. Portugal

WestWay Lab Festival es una 
plataforma colaborativa, un laboratorio 
viviente y orgánico de experimentación 
y estímulo a la creatividad que busca 
reunir en una misma ciudad a artistas 
consagrados y emergentes, 
internacionales y nacionales, 
innovadores y puristas durante un 
periodo determinado de tiempo. En el 
museo se desarrollan numerosas 
actividades como residencias 
artísticas, talleres creativos, 
exhibiciones, conciertos y conferencias.

Disciplinas: Arquitectura, artes visuales, intervención urbana, música 

Alojamiento/estudio: A consultar 

Programa de residencia de Financiación propia 
Duración: A consultar
Coste: A consultar 
Idioma de trabajo: Portugués
Solicitud: Convocatoria abierta 

geral@ccvf.pt
https://www.ccvf.pt/
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CLUBE PORTUGUÊS DE ARTES E IDEIAS 
(CPAI)
Largo Raphael Bordallo Pinheiro nº 29, 2º 1200-369 
Lisboa

Clube Português de Artes e Ideias 
(CPAI) fue fundado en 1936 como una 
plataforma de creación y presentación 
de artistas en Lisboa. Su misión es 
promover un acercamiento 
multidisciplinar al arte, desarrollar 
nuevas audiencias y contextos 
creativos en áreas urbanas periféricas, 
y favorecer la colaboración entre 
instituciones nacionales e 
internacionales. 

Los artistas residentes son alojados en 
apartamentos en el centro de Lisboa 
los estudios están situados en el 
Centro de Experimentación Artística 
(CEA), situado en la Fábrica de 
Pólvora en Barcarena, Oeiras, a las 
afueras de Lisboa. CEA cuenta con 
espacios para la producción y 
presentación de obras plásticas 
(exposiciones), música (conciertos), 
teatro, danza y festivales. Artistas 
españoles entre 18 y 35 años pueden 
solicitar residencia en Clube Português 
de Artes e Ideias a través de las 
convocatorias de Pépinières 
Européennes pour Jeunes Artistes.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, artes esce?nicas, mu?sica

Nu?mero de artistas residentes a la vez: 3

Alojamiento
Lugar: Lisboa
Caracteri?sticas: apartamentos individuales

Estudio
Lugar: Centro de Experimentacio?n Arti?stica, Clube Português de Artes e 
Ideias, Lisboa
Caracteri?sticas: 2.000 m2 para actividades arti?sticas multidisciplinares

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: Map - Pe?pinières Europe?ennes pour Jeunes Artistes
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1
Nu?mero de artistas al año: 1
Duracio?n: 3 meses
A pagar por la organizacio?n: estudio, equipamiento tecnolo?gico, honorarios
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Li?mite de edad: 35 años
Idioma: ingle?s, portugue?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: variable

jovenscriadores@mail.telepac.pt
http://www.cpai.pt/
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PLATAFORMA REVÓLVER
Rua da Boavista 84, 1200-068 Lisboa, PortugalTRANSBOAVISTA VPF ART está 

ubicado en el antiguo Palacio del 
Marqués de Sampaio, construido en 
1712 y reedificado en 1952. Constituye 
una referencia en la ciudad de Lisboa 
como estructura artística y cultural, 
creada con el objeto de estimular la 
creación y divulgación del arte 
contemporáneo para un amplio público, 
a través de un programa regular, muy 
dinámico, de exposiciones temporales 
en la Galeria VPF y en el espacio 
alternativo PLATAFORMA 
REVÓLVER, espacios que permiten a 
los visitantes apreciar el arte en un 
ambiente internacional y sofisticado. 

En Noviembre de 2011, se creó el 
espacio PROJECT, de la 
PLATAFORMA REVOLVER, ubicado 
en la segunda planta del edificio y 
compuesto por dos salas dedicadas a 
experiencias individuales y proyectos 
especiales., siempre abierto a crear 
nuevas oportunidades para artistas 
dentro de un espacio propicio para la 
actividad expositiva. La Plataforma 
Revólver promueve un programa de 
residencias artísticas que busca servir 
de acogida artística en la ciudad de 
Lisboa. El proyecto de creación 
artística está coordinado por 
Pépinières Europénnes pour Jeunes 
Artistes y es del tipo Artshare.

Disciplinas: Artes visuales. 

Duración: A consultar 

Tipo de Residencias: Financiación mixta 

Alojamiento/estudio: A consultar 

Coste: A consultar 

Solicitud: Convocatoria abierta

plataformarevolver@gmail.com, 
transboavista.vpf.art@gmail.com
http://www.artecapital.net/home.php



266

HANGAR
Rua Damasceno Monteiro, 12. 1170-112 Lisboa, 
Portugal

HANGAR es un centro de investigación 
artística que incluye centro de 
exposiciones, residencias artísticas y 
comisariales, y estudios para artistas, 
de forma permanente o a través del co-
working. Es un espacio independiente 
gestionado por artistas y curadores. Es 
un lugar para la experimentación, 
investigación y reflexión de prácticas 
artísticas, logrando ser un punto de 
convergencia entre diversas áreas y 
procesos artísticos contemporáneos. El 
programa tiene como objetivo 
promover el intercambio internacional 
de ideas a través de la práctica 
artística en las áreas de las artes 
visuales, performance, fotografía y 
video principalmente.

Disciplinas: Artes visuales, fotografía, performance. 

Alojamiento /estudio
Características: Hangar ofrece 5 estudios privados (dos con cuarto de baño 
privados), baños compartidos, área común, cocina equipada. Hay algunos 
recursos para trabajar como equipo multimedia compartido, laboratorio de 
fotografía, internet. 

Otros recursos: Hangar tiene algunos acuerdos con entidades en Lisboa como 
estudios de fotografía, impresión y se pueden lograr precios reducidos para los 
residentes. 

Programa de residencia financiación propia
Duración: 1 a 3 meses 
Costo: A consultar 
Solicitud: Convocatoria abierta 
Contacto: geral@hangar.com.pt 
http://www.hangar.com.pt/manual/ 
http://www.hangar.com.pt/
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CARPE DIEM ARTE E PESQUISA
Rua de O Século 79, Bairro Alto. 1200-433 Lisboa, 
Portugal

Carpe Diem Arte e Pesquisa es 
proyecto reciente de producción 
cultural transversal de arte 
contemporáneo que propone nuevas 
visiones sobre la curaduría y 
producción cultural, ubicado en el 
edificio del siglo XVI del Palacio 
Pombal. 

Esta edificación, se fachada sencilla 
que contrasta con su interior fastuoso 
presenta problemáticas debido a 
numeroso inquilinos, sucesivas 
ocupaciones y utilizaciones que han 
causado un deterioro y fragmentación 
en este bello lugar que tiene partes 
inacabadas, como en ruinas. Es 
precisamente en este escenario donde 
trabaja este programa de residencias 
que invita a los artistas a desarrollar un 
proceso de investigación en el Palacio, 
que tiene como primer paso una 
negociación teniendo en cuenta las 
condiciones de espacio y protección 
del patrimonio del lugar.

Disciplinas: Artes visuales (pintura, cerámica, carpintería, escultura) 

Alojamiento/estudio: A consultar 

Duración: A consultar
Coste: A consultar 
Idioma de trabajo: portugués e inglés
Solicitud: Convocatoria abierta

info@carpe.pt
http://carpe.pt/
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OFICINAS DO CONVENTO
Convento de São Francisco, R. Carreira de S. 
Francisco 7050 – 160 Montemor-o-Novo

Oficinas do Convento es una 
organización cultural cuya finalidad es 
la promoción de la creación artística y 
la interacción con el patrimonio cultural 
y natural. El centro está situado en un 
antiguo convento del s. XVI, su 
renovación y conservación es uno de 
los objetivos centrales de la 
organización. 

Oficinas do Convento apoya a los 
artistas a través de medios materiales 
y logísticos organiza exposiciones, 
conciertos, talleres de dibujo, música, 
fotografía y teatro. También colabora 
estrechamente con ONGs regionales 
relacionadas con la protección 
ambiental y el desarrollo sostenible. El 
programa de Artista en Residencia está 
centrado en el tema del arte y la 
naturaleza. Las residencias se 
desarrollan en Montemor-o-Novo, en 
lugares con un fuerte valor patrimonial 
y artístico, con el fin de favorecer la 
recuperación de los materiales y 
recursos.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, artes esce?nicas, mu?sica

Alojamiento/estudio
Lugar/ caracteri?sticas: espacios y estructuras alternativas en la ciudad de 
Montemor-o-Novo

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1-4
Nu?mero de artistas al año: aprox. 10
Duracio?n: 1 mes
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, manutencio?n, honorarios de 
artista (500 EUR), presupuesto para produccio?n (ma?x. 750 EUR)
A pagar por el artista: viaje, seguro me?dico
Tema: Arte y Naturaleza
Idioma de trabajo: ingle?s, portugue?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: primavera (abr-may)
Otros eventos dentro del programa: exposiciones, talleres experimentales, 
conferencias, seminarios

oc@oficinasdoconvento.com
http://www.oficinasdoconvento.com/
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CENTRO DE RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS 
DE NODAR
3660-324 S. Martinho das Moitas

El Centro de Residencias Artísticas de 
Nodar fue creado por Binaural 
(organización cultural fundada en 2004 
con el objetivo de promover la 
exploración e investigación en las artes 
visuales/sonoras y de los nuevos 
medios) y la Asociación Cultural de 
Nodar (organización comunitaria y 
cultural). Nodar es una pequeña 
localidad rural situada en el centro de 
Portugal, a 150km. de Oporto y 350km. 
de Lisboa.

Busca incentivar la creación artística 
en relación con el territorio de Nodar, 
sus habitantes, su espacio geográfico y 
su memoria. Actúa de una manera 
intensamente local, con las 
comunidades rurales, en un contexto 
global, con actividades que desarrolla 
en museos, universidades, 
organizaciones culturales en España, 
Francia Italia, Inglaterra, Alemania y 
Estados Unidos.

Uno de los proyectos que desarrolla, 
en colaboración con otros centros, es 
TRAMONTANA: http://www.re-
tramontana.org/es/

En donde se establecen senderos 
temáticos y expresivos, generando 
documentos audiovisuales relativos a 
los territorios, usando diferentes tipos 
de medios y expresión: montajes 
audiovisuales, paisajes sonoros y 
audiovisuales y creaciones artísticas 
que reflejan la diversidad de los modos 
de intervención cultural y artística entre 
los diferentes asociados del proyecto 
Tramontana.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, nuevos medios, arte sonoro

Alojamiento/estudio
Lugar: Centro de Residências Arti?sticas de Nodar (rural)
Caracteri?sticas: 2 casas con 5 dormitorios en total

Otros recursos
Estudio edicio?n video y sonido
Taller gran formato
Taller de 5 m2

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 5 (grupos ma?x. 10 personas)
Nu?mero de artistas al año: 10-15
Duracio?n: 2 semanas
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, acceso a recursos, manutencio?n
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: ingle?s, portugue?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: verano (ago-sep)
Otros eventos dentro del programa: exposicio?n, presentaciones pu?blicas, 
excursiones

http://binauralmedia.org/news/en/
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SCOTTISH SCULPTURE WORKSHOP 
(SSW)
1 Main Street Lumsden - Huntly Aberdeenshire - 
AB54 4JN

Fundado en 1979, Scottish Sculpture 
Workshop (SSW) ofrece residencias, 
cursos de formación y oportunidades 
de exposición para artistas visuales 
que deseen investigar ideas, 
experimentar con nuevas técnicas de 
escultura o desarrollar sus habilidades. 

SSW mantiene varios programas de 
residencia: autofinanciada, residencia 
de producción subvencionada (en 
verano) residencia de fundición en 
metal y vidrio y residencia para 
licenciados especializados en cerámica 
y vidrio.

Disciplinas: escultura

Alojamiento
Lugar: a elegir entre residencia en uno de los espacios de Scottish Sculpture 
Workshop, o en Lumsden village (rural)
Caracteri?sticas: dormitorios con capacidad de acoger hasta 10 personas. 
Cocina comu?n. Acceso a internet

Alojamiento
Lugar: Scottish Sculpture Workshop, Aberdeenshire
Caracteri?sticas: 3 espacios de trabajo polivalentes, de uso colectivo o 
individual

Otros recursos
Equipamiento escultura en metal
Taller de fundicio?n metal y vidrio

Residencia financiacio?n propia/ parcialmente subvencionada
Nombre del programa: Subsidized Self-funded Residencies- Emerging Artist 
Residency Series 
Duracio?n: 3 semanas
Tasas residencia: 263 EUR (incluye alojamiento, estudio, recursos y asistencia 
te?cnica)
Requisitos: licenciatura universitaria reciente (menos de 1 año)

Programa residencia subvencionada (1)
Nombre del programa: Metal and Glass Casting Residency
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 4
Nu?mero de artistas al año: 4
Duracio?n: 2 meses
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio, recursos
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Requisitos: conocimientos en la te?cnica de fundicio?n
Solicitud: convocatoria-seleccio?n Fecha convocatoria: variable

Programa residencia subvencionada (2)
Nombre del programa: Ceramics & Glass Casting MA Graduate Residency
Nu?mero de artistas al año: 1
Duracio?n: 4 meses
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio, acceso a recursos, 
honorarios de artista
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Requisitos: conocimientos en las te?cnicas de cera?mica y vidrio
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: variable
Idioma de trabajo: ingle?s

office@ssw.org.uk
http://www.ssw.org.uk/
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DIGITAL ARTS STUDIOS
37-39 Queen Street Belfast BT1 6EADigital Arts Studios fue iniciado en 

2003 como parte de Queen Street 
Studios, convirtiéndose en una 
organización independiente en 2008. 
Su actividad se centra especialmente 
en apoyar la producción artística 
desarrollada dentro de los estudios, 
organizar programas de formación, y 
proporcionar acceso a los recursos del 
centro. 

Digital Arts Studios promociona la 
convergencia entre el arte y la 
tecnología, a la vez que atiende las 
necesidades de mantener un continuo 
aprendizaje, características de este 
campo artístico. 

Ofrece el programa de DAS Residencia 
Internacional, con objetivo de incentivar 
la creación de obras innovadoras y 
experimentales, proporcionando a los 
artistas un espacio de trabajo, acceso 
a talleres de formación, y sus recursos 
tecnológicos, así como una pequeña 
ayuda económica.

Disciplinas: arte digital, nuevos medios

Nu?mero de artistas residentes a la vez: aprox. 5

Alojamiento/estudio
Lugar: Digital Arts Studios, Belfast
Caracteri?sticas: estudio con ordenador equipado con programas multimedia

Otros recursos
Equipamiento produccio?n y presentacio?n digital imagen y sonido

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: International Residency
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1
Nu?mero de artistas al año: 4
Duracio?n: 8 semanas (flexible)
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio, acceso a recursos, acceso 
a cursos de formacio?n, honorarios.
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Requisitos: ser artista no residente en Reino Unido ni Irlanda (existe un 
programa especi?fico para ellos)
Idioma de trabajo: ingle?s
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha convocatoria: invierno (ene-feb)
Otros eventos dentro del programa: presentaciones pu?blicas

catherine@digitalartsstudios.com, 
hello@digitalartsstudios.com
http://www.digitalartsstudios.com/
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FLAXART STUDIOS
44 -46 Corporation Street Belfast BT1 3DEFlaxart fue fundado en 1989 por un 

grupo de artistas recién graduados que 
buscaban un espacio e instalaciones 
para crear escultura de gran formato. 
Desde su comienzo, Flaxart ha estado 
dirigido no sólo como un espacio de 
trabajo para artistas miembros, sino 
también como un método de creación 
que implica cooperación y creación de 
oportunidades fuera del Centro. 

El programa de ResidenciaI 
nternacional, fundado por el Consejo 
de las Artes del Norte de Irlanda, y la 
residencia de estudiantes graduados, 
son parte integral de esta política de 
actuación.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Nu?mero de artistas residentes a la vez: 18

Alojamiento (so?lo artistas en residencia)
Lugar: residencia Flaxart, a 30 min. andando de los estudios, al Este de Belfast
Caracteri?sticas: apartamento con cocina. Acceso internet

Estudio (artistas y organizaciones locales + artistas en residencia)
Lugar: Flaxart, Cathedral Quarter, Belfast
Caracteri?sticas: 11 estudios de 182 m2 + 7 estudios de 300 m2. Acceso a 
internet

Otros recursos
Taller produccio?n gran formato Equipamiento digital

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: residencia internacional
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1
Nu?mero de artistas al año: 3-6 
Duracio?n: 3 meses
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio, acceso a recursos, 
honorarios mensuales
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n 
Fecha convocatoria: primavera (may-jun)

flaxartstudios@googlemail.com
http://www.flaxartstudios.com/
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QUEEN STREET STUDIOS
38-42, Hill Streer, Belfast BT1 6EAOriginariamente estructurados como el 

Colectivo de Artistas de Irlanda del 
Norte, Queen Street Studios (QSS) es 
una organización sin ánimo de lucro 
fundada en 1984 para atender la 
creciente necesidad de espacio de 
trabajo para artistas visuales en 
Belfast. 

QSS Artists Studios es un sistema vital 
que apoya artistas profesionales que 
trabajan para y desde Belfast, 
ofreciéndoles un medio de trabajo 
adecuado. El objetivo de QSS es nutrir 
la producción artística, que tenga en 
cuenta la expericnai, local, nacional e 
internacional, en las artes visuales. 
QSS cuenta actualmente con 23 
estudios de distintos tamaños. El 
acceso es las 24 horas, hay internet, 
equipo y herramientas, cocina y un 
área común. 

QSS busca la integración de varias 
disciplinas, dentro de la práctica de la 
bellas artes, buscando desarrollar los 
nuevos medios. Aunque la mayoría de 
los miembros de SSQ son de Irlanda 
(Sur y Norte), hay una creciente red 
nternacional de artistas que han 
visitado la residencia, provenientes de 
Gran Bretaña, Australia, Estados 
Unidos, Europa y SurAfrica. Los 
residentes deben cumplir el requisito 
de ser graduados en bellas artes.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Nu?mero de artistas residentes a la vez: aprox. 22

Estudio (no alojamiento)
Lugar: Queen Street Studios, Belfast
Caracteri?sticas: 23 estudios con ordenador equipado con programas 
multimedia

Otros recursos
Estudio de fotografi?a
Oficina colectiva
Sala de reuniones
Sala de exposiciones y eventos

Residencia financiacio?n propia
Precio alquiler estudio: (consultar tasas con organizacio?n)
Solicitud: convocatoria segu?n vayan quedando estudios libres
Idioma de trabajo: ingle?s

http://www.queenstreetstudios.net/
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VIVID
140 Heath Mill Lane Birmingham B9 4AREstablecido en 1992 y situado en el 

distrito Este de Birmingham, VIVID es 
un centro de producción y exposición 
de arte multimedia. Sus servicios 
incluyen asesoramiento profesional, 
alquiler de equipamiento, y edición y 
postproducción de imagen en 
movimiento. Su espacio expositivo, 
llamado The Garage (un antiguo garaje 
construido en los años 50), ocupa más 
de 280 m2 y presenta una amplia 
variedad de proyectos de comisariado, 
espectáculos temáticos, charlas, 
proyección de películas y otros eventos.

Disciplinas: artes digital, nuevos medios, arte sonoro

Recursos
Equipamiento produccio?n y presentacio?n digital imagen y sonido

Acceso a recursos
Tasas: precios reducidos para proyectos no comerciales (consultar tarifas con 
la organizacio?n)
Solicitud: a lo largo del año
Idioma de trabajo: ingle?s

info@vivid.org.uk
http://www.vivid.org.uk/
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WYSING ARTS CENTRE
Fox Road, Bourn Cambridge CB3 7TXFundado en 1989, Wysing Arts es un 

centro de arte situado cerca de la 
localidad de Bourn, Cambridge. Con un 
área de más de 45.000 m2 repartidos 
en 10 edificios, el centro alberga una 
galería, espacios expositivos 
exteriores, salas de reuniones, talleres 
y estudios de artista. Con la 
colaboración del Consejo de las Artes 
de Inglaterra, el programa bianual 
Escalator ofrece residencia a artistas y 
comisarios de la región del Este de 
Inglaterra para interactuar y considerar 
nuevas formas de creación.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Nu?mero de artistas residentes a la vez: 24

Alojamiento/Estudio
Lugar: Wysing Arts, cerca de Cambridge (rural)
Caracteri?sticas: estudios de diferentes tamaños. Cocina colectiva. Acceso a 
internet

Otros recursos
Taller de escultura
Taller de cera?mica

Residencia financiacio?n propia
Precio alquiler estudio: 150-300 EUR/mes
Duracio?n: ma?x. 5 años
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: convocatoria conforme vayan quedando estudios libres
Idioma de trabajo: ingle?s

info@wysingartscentre.org
http://www.wysingarts.org/
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SPIKE ISLAND
133 Cumberland Road, Spike Island Bristol BS1 
6UG

Fundado en 1976, Spike Island es un 
centro de producción y exposición de 
artes visuales. Situado en una antigua 
fábrica de empaquetado de té de 
Brooke Bond, con un área de 2.400 
m2, Spike Island contiene 70 estudios 
de artista, un extenso espacio 
expositivo, talleres y otros espacios 
independientes comerciales. 

Spike Island desarrolla un programa 
anual de exposiciones, charlas y otros 
eventos públicos en sus galerías. Los 
estudios están divididos en dos grupos: 
Top Floor Studios, ideales para artistas 
que necesiten mucha luz natural pero 
no utilicen maquinaria pesada y 
Sculpture Studios, aptos para artistas 
que necesiten herramientas pesadas o 
ruidosas, materiales tóxicos o acceso 
directo a la calle.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Nu?mero de artistas residentes a la vez: ma?s de 70

Estudio (no alojamiento)
Lugar: Spike Island, Bristol
Caracteri?sticas: 70 estudios individuales o colectivos diferentes tamaños. 
Acceso a internet y herramientas.

Otros recursos
Equipamiento escultura (metal, madera, resina)

Residencia financiacio?n propia
Precio alquiler: Hay disponibilidad de estudios que oscilan entre 16 mts2 a 78 
mts2. Pueden ser compartidos. El precio oscila dependiendo del tamaño (28 
mts2 cuesta aprox. 170 euros).
Duracio?n: a consultar
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año
Idioma de trabajo: ingle?s

admin@spikeisland.org.uk
http://www.spikeisland.org.uk/
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EDINBURGH SCULPTURE WORKSHOP 
(ESW)
25 Hawthornvale Newhaven Edimburgo EH6 4JT

Edinburgh Sculpture Workshop (ESW) 
fue establecido en 1987 por un grupo 
de artistas como centro de actividades 
escultóricas. En aquel entonces no 
existían recursos similares en 
Edimburgo, y hoy en día todavía 
constituyen un centro único dedicado a 
la escultura en la ciudad. Aunque la 
organización ya no está dirigida por 
artistas, ESW ha creado un sistema de 
gestión que asegura que el desarrollo 
artístico está directamente informado 
por artistas y sus miembros. En 1994 
ESW inició el trabajo de reconstrucción 
del edificio que constituye su sede 
actual en Newhaven, cuya finalización 
está prevista para el año 2013. 

Actualmente ESW cuenta con más de 
26 estudios, talleres de producción y 
espacios polivalentes. En una segunda 
fase está prevista la apertura de los 
Laboratorios de Creación (edificio 
anexo al Centro de Escultura, con más 
espacios de producción y de 
interacción con el público).

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales (especialidadescultura)

Nu?mero de artistas residentes a la vez: 26-30

Alojamiento/estudio
Lugar: Edinburgh Sculpture Workshop, Edimburgo
Caracteri?sticas: 2 apartamentos para artistas visitantes + 26 estudios + 5 
espacios de produccio?n

Otros recursos
Taller de madera
Taller de metal
Taller al aire libre
Espacio educativo
Sala de reuniones
Ordenadores

Residencia financiacio?n propia
Precio alquiler estudios: 83 – 114 EUR/mes (50% de descuento para 
miembros ESW). Incluye acceso a recursos
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: convocatoria conforme vayan quedando estudios libres

Programa residencia subvencionada
(en proceso de creacio?n)

admin@edinburghsculpture.org
http://edinburghsculpture.org/



279

STILLS - SCOTLAND’S CENTRE FOR 
PHOTOGRAPHY
23 Cockburn Street Edimburgo EH1 1BP

Stills, el Centro de Fotografía de 
Escocia, fue fundado en 1977 como 
organización benéfica. Su misión es la 
difusión y el apoyo a la producción del 
arte visual, especialmente de la 
fotografía y los medios digitales. 
Organiza presentaciones, talleres y un 
programa de residencia, en la que los 
artistas seleccionados tienen acceso 
gratuito a los recursos tecnológicos y 
talleres formativos de Stills.

Disciplinas: fotografi?a, nuevos medios

Recursos
Laboratorio fotografi?a Laboratorio digital imagen y sonido

Acceso a recursos
Tasas: A consultar en la web

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas al año: 3-6
Duracio?n: flexible
A pagar por la organizacio?n: acceso a recursos, talleres de formacio?n, 
asesoramiento curatorial, honorarios de artista
A pagar por el artista: alojamiento, manutencio?n, viaje, seguro me?dico
Idioma de trabajo: ingle?s
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha li?mite solicitud: 1 de diciembre

programme@stills.org
http://www.stills.org/
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ELP - EAST LONDON PRINTMAKERS
129 Mare Street Hackney Londres E8 3RHEast London Printmakers (ELP) es un 

estudio de grabado creado en 1998 por 
grupo de artistas basados en Hackney. 
Desde el año 2008 ELP mantiene un 
programa de residencia con el objetivo 
de promover el desarrollo profesional 
en la disciplina del grabado y crear una 
plataforma para compartir 
conocimiento y experiencias entre los 
artistas visitantes y los miembros de 
ELP. 

El programa proporciona medios de 
producción gráfica y acceso a la red 
artística en Londres a aquellos artistas 
que deseen desarrollar un proyecto de 
grabado al aguafuerte, en relieve o de 
serigrafía.

Disciplinas: grabado

Recursos
Taller especializado de grabado

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1
Nu?mero de artistas al año: 2
Duracio?n: ma?x 12 semanas consecutivas
A pagar por la organizacio?n: acceso a recursos, presupuesto para 
materiales, honorarios
A pagar por el artista: alojamiento, manutencio?n, viaje, seguro me?dico
Obligaciones: desarrollar una clase maestra en el programa
de formacio?n. Donar una obra desarrollada durante residencia
Requisitos: conocimientos en las te?cnicas de grabado
Idioma de trabajo: ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: otoño (nov); primavera (may)
Otros eventos dentro del programa: presentacio?n pu?blica, seminario

info@eastlondonprintmakers.co.uk
http://eastlondonprintmakers.co.uk/
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VARC - VISUAL ARTS IN RURAL 
COMMUNITIES
The Dovecote Office, Highgreen, NBL NE48 1RP

Situada en unos antiguos establos en 
Highgreen, condado de 
Northumberland, Visual Arts in Rural 
Communities (VARC) es una 
plataforma de creación artística cuyo 
objetivo es promover el interés y 
conocimiento de las artes visuales en 
una comunidad rural. 

Mediante su programa de residencias, 
VARC ofrece a artistas visuales la 
oportunidad de desarrollar y presentar 
nuevos proyectos en un centro rural 
aislado, y a la comunidad local, 
beneficiarse de la convivencia con los 
artistas. VARC espera del artista 
residente que organice programas de 
interacción con el público (al menos 6 
semanas durante el periodo de 
residencia anual), que pueden cobrar 
forma de charlas, seminarios, talleres, 
jornadas de puertas abiertas, o 
participación en eventos locales.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento/Estudio
Lugar: Highgreen (rural)
Caracteri?sticas: apartamento con un dormitorio+ estudio de 150 m2. 
Conexio?n internet

Recursos
Ordenador e impresora Herramientas ba?sicas de bricolaje

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas al año: 1
Duracio?n: 1 año
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio, honorarios
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Obligaciones: organizar eventos de interaccio?n con la comunidad
Requisitos: (recomendable tener coche propio)
Idioma de trabajo: ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: otoño (nov-dic)
Otros eventos dentro del programa: presentaciones pu?blicas, exposicio?n 
final

janet@varc.org.uk
http://www.varc.org.uk/
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ACME STUDIOS
(varias localizaciones) LondresFundada en 1972, Acme Studios es 

una organización benéfica financiada 
por el Arts Council of England. Su 
objetivo principal es proveer estudios 
de artista y residencias a precios 
asequibles para artistas no 
comerciales. Acme gestiona 425 
estudios, en 12 edificios en Londres y 
es reconocida como una de las 
organizaciones más destacadas de 
estudios de artistas en Inglaterra. 

Además de estudios, programas de 
residencias y premios, Acme Studios, 
con la colaboración de National 
Federation of Artists’ Studio Providers, 
ofrece asesoramiento e información a 
todos aquellos interesados en ayudar a 
desarrollar proyectos de estudios 
asequibles para artistas, y actúa como 
defensor del sector artístico para el 
desarrollo de programas similares. 

Por otra parte, el programa Associate 
Artist Residency (AAR), cuyo proceso 
de selección ha sido hasta el momento 
a través de invitación, actualmente 
acepta solicitudes directas por parte de 
los artistas.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Estudio
Lugares:
Carlew House - Lambeth
Childers Street - Lewisham
Copperfield Road - Tower Hamlets
Fire Station - Tower Hamlets
Galleria - Southwark
Harrow Road - Brent
Leven Road - Tower Hamlets
Matchmakers Wharf - Hackney (disponible a partir de junio 2012)
Oaks Park - Sutton
Orsman Road - Hackney
Robinson Road - Tower Hamlets
Rowse Close - Newham
Stratford High Street - Newham (disponible a partir de octubre 2012)
Sugar House - Newham (estudio/ alojamiento)

Adema?s, Acme gestiona 6 estudios en Breageside Net Loft, Cornwall.

Caracteri?sticas: La mayori?a de los estudios son independientes, de unos 37 
m2. Seis emplazamientos son propiedad de Acme y por lo tanto permanentes; 
el resto esta?n disponibles a Acme bajo alquiler (la mayori?a a largo plazo).

Residencia financiacio?n propia
Precio alquiler: aprox. 345€ por un estudio de 28 mts2. 
Solicitud: registro en lista de espera
Requisitos: ser artista no comercial (i.e. se excluyen la industria del diseño, 
artesani?a, moda, cine y mu?sica)
Fecha solicitud: a lo largo del año
Idioma de trabajo: ingle?s

mail@acme.org.uk
http://www.acme.org.uk/
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FLORENCE TRUST STUDIOS
St. Saviour’s, Aberdeen Park Londres N5 2ARFundado en 1990, Florence Trust 

proporciona espacios de trabajo en St. 
Saviours, una antigua iglesia victoriana 
en Islington, Londres. Ofrecen 12 
estudios a precios reducidos por un 
periodo anual, de agosto a julio, 
culminando en una exposición 
organizada por un comisario externo. 

Florence Trust se esfuerza por atraer 
galeristas, coleccionistas, asesores y 
otros artistas para interactuar con los 
artistas organizan charlas, 
presentaciones, sesiones críticas, y 
jornadas de puertas abiertas para 
ofrecerles la oportunidad de presentar 
su trabajo.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Nu?mero de artistas residentes a la vez: 12

Estudio (no alojamiento)
Lugar: St. Saviours, Londres N5
Caracteri?sticas: 12 estudios varios tamaños (alrededor de 60 m2) con acceso 
a internet

Residencia financiacio?n propia
Tasas: aprox. entre 280 y 340 EUR/mes por alquiler de estudio (incluye gastos 
electricidad, difusio?n y cata?logo). No incluye alojamiento.
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: invierno (febrero)
Idioma de trabajo: ingle?s

admin@florencetrust.org, neil@florencetrust.org
http://www.florencetrust.org/
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GASWORKS
155 Vauxhall Street Londres SE11 5RHEstablecida en 1994, Gasworks es una 

organización de arte contemporáneo 
situada al sur de Londres. Organiza 
exposiciones, un programa de becas 
internacionales y proyectos educativos. 
Nueve de sus doce estudios son 
alquilados a artistas residentes en 
Londres, y tres están reservados para 
artistas internacionales en residencia. 

Los programas de residencia 
internacionales son convocados por 
organizaciones colaboradoras, cada 
uno con sus propios requisitos de 
participación. Artistas españoles 
pueden solicitar residencia a través del 
Premio Emdash, anteriormente 
conocido como el Premio Cartier. El 
Premio Emdash (Emdash Award) 
ofrece una oportunidad para un artista 
emergente que trabaje fuera del Reino 
Unido, para realizar una nueva obra en 
la Feria de Arte Frieze como parte del 
programa Frieze Projects. 

Los proyectos pueden ser 
instalaciones, performance, cine, video 
u obras impresas. Gasworks es parte 
de Triangle Trust Foundation, una red 
internacional de artistas y 
organizaciones fundada en 1982 cuyas 
actividades incluyen residencias y 
talleres.

Disciplinas: artes visuales

Nu?mero de artistas residentes a la vez: 12

Estudio (no alojamiento)
Lugar: Gasworks, Londres
Caracteri?sticas: 12 estudios con cocina compartida

Otros recursos
Equipamiento imagen digital Posibilidad de acceder a recursos de otras 
organizaciones a precios reducidos

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: Frieze Award
Nu?mero de artistas al año: 1
Duracio?n: 3 meses (ago-oct)
A pagar por la organizacio?n: residencia en Gasworks (incluido alojamiento), 
manutencio?n,
viaje, presupuesto para gastos produccio?n, honorarios de artista A pagar por el 
artista: seguro me?dico, otros gastos
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Requisitos: ser artista profesional (no estudiante)
Li?mite de edad: 35 años
Idioma de trabajo: ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: invierno (feb-mar)
Otros eventos dentro del programa: exposicio?n final

info@gasworks.org.uk
http://www.gasworks.org.uk/
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SPACE STUDIOS
(varias localizaciones) LondresSpace es una de las mayores 

organizaciones dedicadas al arte en 
Inglaterra. Lleva en funcionamiento 
desde 1968, y está registrada como 
organización benéfica. Su misión es 
apoyar la creación artística y favorecer 
el contacto entre el arte y la comunidad 
local. 

Space gestiona el alquiler de más de 
500 estudios de artista situados en un 
total de 18 emplazamientos dentro de 
la ciudad de Londres. 
http://www.spacestudios.org.uk/archive-
studios/studio-sites/

Aparte, Space desarrolla varios 
programas de formación, de desarrollo 
creativo entre los núcleos sociales 
adyacentes, de apoyo a la creación de 
espacios de trabajo, y de difusión de 
artistas emergentes. En cuanto a su 
programa de residencias, Space 
presenta cuatro tipos de convocatoria: 
Canadian Residency (destinada a 
artistas canadienses) Permacultures 
(arte multimedia en relación con la 
ecología) LG Residency (destinada a 
artistas coreanos) y la residencia 
Creative Space (desarrollo de un 
proyecto educativo para la comunidad 
de Arlington).

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales
Nu?mero de artistas residentes a la vez: ma?s de 500

Estudio (no alojamiento)
Lugar: 13 estudios en Arlignton, NW1. 5 estudios en Rothbury Hall, SE 10. 15 
est. en Barking Malthouse, IG11. 8 estudios en Belsham St, E9. 37 estudios en 
Bridget Riley, E3. 55 estudios en Britannia Works, E3. 15 estudios en Dean St, 
W1. 32 estudios en Deborah House, E9. 14 estudios en Eastway Laundry, E9. 
70 estudios en Haymerle Rd, SE15. 45 estudios en Haymerle Rd, E15. 12 
estudios en Peabody Yard, N1. 40 estudios en Sara Lane, N1. 5 estudios en 
Stoke Newington Library, N16. 60 estudios en The Triangle, E8. 12 estudios en 
Timber Wharf, E2. 39 estudios en Vauxhall St, SE11. 26 estudios en Victor 
House, E8.
Caracteri?sticas: 30-425 m2

Otros recursos
Laboratorio tecnolo?gico

Residencia financiacio?n propia
Precio alquiler: 2,8 - 5,6 EUR/m2
Solicitud: registro previo o convocatoria segu?n vayan quedando estudios libres

Programa residencia subvencionada (1)
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1
Nu?mero de artistas al año: 4
Duracio?n: 1-3 meses
A pagar por la organizacio?n: acceso a recursos, honorarios de artista, 
presupuesto para produccio?n
A pagar por el artista: alojamiento, manutencio?n, viaje, seguro me?dico
Tema: cultura media y ecologi?a
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: otoño (oct-nov)
Otros eventos dentro del programa: presentaciones, seminarios

Programa residencia subvencionada (2)
Nu?mero de artistas al año: 1
Duracio?n: variable
A pagar por la organizacio?n: acceso a recursos, honorarios de artista, 
presupuesto para produccio?n
A pagar por el artista: alojamiento, manutencio?n, viaje, seguro me?dico
Tema: (programa educativo/social)
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: variable
Idioma de trabajo: ingle?s
Otros eventos dentro del programa: exposicio?n final

mail@spacestudios.org.uk
http://spacestudios.org.uk/



286
VILLAGE UNDERGROUND
54 Holywell Lane Shoreditch Londres EC2A 3PQFundado en 2008, Village Underground 

London es un espacio cultural situado 
en Shoredith, constituido por una 
colección de antiguos vagones de tren 
del metro de Londres, reutilizados para 
formar estudios creativos, y 
acompañados por un extenso almacén 
victoriano. 

En el centro Village Underground se 
celebran conciertos, exposiciones, 
obras de teatro, arte vivo y otras 
performances. Sus espacios reales y 
conexiones virtuales unen artistas, 
diseñadores, cineastas VJ’s, músicos y 
todo tipo de prácticas culturales en 
Europa.

Disciplinas: artes visuales, artes esce?nicas, mu?sica

Nu?mero de artistas residentes a la vez: 50

Estudio (no alojamiento)
Lugar: Village Underground, Londres
Caracteri?sticas: espacios formados por antiguos vagones de tren de metro

Recursos
Equipamiento grabacio?n imagen y sonido
Espacio de exposiciones y eventos

Residencia financiacio?n propia
Precio alquiler: (consultar con la organizacio?n)
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: convocatoria conforme vayan quedando espacios libres
Idioma de trabajo: ingle?s

jack@villageunderground.co.uk
http://villageunderground.co.uk/
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ISIS ARTS
5 Charlotte Square Newcastle NE1 4XFISIS Arts en una organización sin 

ánimo de lucro fundada en 1991. 
Cuenta con dos estudios para artistas 
visitantes, un taller de formación, y una 
plataforma de presentación de obras 
multimedia. 

Su actividad consiste principalmente en 
el desarrollo de residencias de artistas, 
cursos de formación, investigación y 
encargos de obras. La mayor parte de 
su trabajo se centra en promover el 
diálogo intercultural y los recursos de 
movilidad para artistas. Tienen una 
gran experiencia en desarrollar y 
presentar arte público de gran escala y 
se esfuerzan por presentar en el 
espacio público, el trabajo de todos los 
artistas con los que trabajan. 

El programa de residencia está dirigido 
a artistas nacionales e internacionales 
particularmente interesados (aunque 
no limitados) en el uso de la tecnología 
y los medios digitales aplicados a la 
creación artística.

Red Internacional ISIS:
http://www.isisarts.org.uk/international-
isis

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, nuevos medios

Estudio (no alojamiento)
Lugar: ISIS Arts, Newcastle Upon Tyne
Caracteri?sticas: 2 estudios individuales

Otros recursos
Laboratorio de produccio?n y presentacio?n digital (imagen y sonido)

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: Residencias de Investigacio?n (Research Residencies)
Nu?mero de artistas al año: 2
Duracio?n: 3 semanas
A pagar por la organizacio?n: estudio, acceso a recursos, honorarios/ayuda a 
la produccio?n (1.740 EUR)
A pagar por el artista: alojamiento, manutencio?n, viaje, seguro me?dico
Requisitos: ser artista profesional (no estudiante)
Idioma de trabajo: ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n (tendra?n preferencia aquellos proyectos 
con intere?s en contextos sociales y poli?ticos)
Fecha convocatoria: variable

isis@isisarts.org.uk
http://www.isisarts.org.uk/
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ART SPACE PORTSMOUTH
27 Brougham Road Portsmouth PO5 4PAArt Space Portsmouth (ASP) fue 

originalmente fundado en 1980 por 
licenciados y profesores de la 
Universidad Politécnica de Portsmouth. 

Actualmente es un centro de recursos 
para artistas profesionales de la región. 
Su misión principal es promover y 
desarrollar el arte contemporáneo 
ofreciendo a artistas emergentes y 
profesionales estudios asequibles, 
recursos, y una extensa red de 
participación en la comunidad artística. 

ASP está situado en una antigua 
iglesia victoriana renovada los estudios 
en la antigua capilla de estilo 
victoriano. Mediante su programa de 
residencia internacional (en 
funcionamiento desde el año 2009), 
artistas europeos con alguna 
experiencia profesional y limitada 
visibilidad en el Reino Unido, pueden 
solicitar residencia en ASP para 
desarrollar proyectos relacionados con 
la situación actual del arte 
contemporáneo. Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Nu?mero de artistas residentes a la vez: 28

Estudio (no alojamiento)
Lugar: Art Space Portsmouth
Caracteri?sticas: estudios de aprox. 18 m2

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: residencia internacional
Nu?mero de artistas al año: 1
Duracio?n: 3 meses 
A pagar por la organizacio?n: alojamiento (en Portsmouth) estudio, honorarios 
de artista, viaje, difusio?n, presupuesto para gastos produccio?n, acceso a 
recursos de la Universidad de Portsmouth.
A pagar por el artista: manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: primavera (mayo)
Otros eventos dentro del programa: presentaciones pu?blicas, exposicio?n 
final en GASP (Gallery Art Space Portsmouth)

natalie@artspace.co.uk, info@artspace.co.uk
http://www.artspace.co.uk/
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S1 ARTSPACE
120 Trafalgar Street Sheffield S1 4JTFundado en 1995, S1 Artspace es 

complejo y galeria. Es una 
organización nacionalmente 
reconocida por su apoyo a los artistas 
de la región de Yorkshire, a los que 
ofrece espacios de trabajo a precios 
reducidos. 

S1 ofrece estudios privados donde se 
pueden vivir también, y donde se está 
en contacto con otros artistas y 
espacios donde se desarrollan 
pequeños negocios creativos. Los 
estudios están situados en las dos 
primeras plantas de un antiguo 
almacén. Los artistas residentes tienen 
oportunidad de exponer en la galería 
de S1.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Nu?mero de artistas residentes a la vez: 20

Estudio (no alojamiento)
Lugar: S1 Artspace, Sheffield
Caracteri?sticas: estudios varios tamaños. Cocina colectiva. Acceso a internet

Residencia financiacio?n propia
Precio alquiler: aprox. 8 EUR/m2
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año

studios@s1artspace.org
http://www.s1artspace.org/
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YORKSHIRE ARTSPACE
21 Brown Street Sheffield S12BSYorkshire Artspace fue iniciado en 

Sheffield en 1977 por un grupo de 
artistas graduados en Psalter Lane Art 
College, creando uno de los primeros 
centros de estudios establecido fuera 
de Londres (donde el movimiento de 
estudios de artista comenzó en los 
años 60, usando propiedades 
industriales abandonadas). 

Actualmente cuenta con 4 edificios, 
ofreciendo espacios de trabajo a más 
de 100 artistas a precios reducidos. La 
sede de Yorkshire Artspace es el 
Centro Persistence Works, que 
también contiene 53 estudios para 70 
artistas. 

En julio de 2009 abrieron Proter Brook 
Studios, un complejo de estudios 
temporales (2 años mínimo) para 16 
artistas y artesanos, situado en el 
centro de la ciudad de Sheffield, al lado 
de Persistence Works. En agosto de 
2010 abrieron Manor Oaks Studios, 
con espacio para 8 artistas. Knutteon 
Road Studios en Parson Cross fue 
inaugurado en noviembre de 2011, con 
9 estudios.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Estudio (no alojamiento)
Lugar: 4 Centros situados en Sheffield (South Yorkshire): Persistence Works, 
Proter Brook Studios, Manor Oaks Studiios, Knutteon Road Studios
Caracteri?sticas: 103 estudios individuales o colectivos (34-245m2)

Residencia financiacio?n propia
Precio alquiler: aprox. 10 EUR/m2. Varía el precio según la locación y el 
tamaño del estudio.
Solicitud: inscripcio?n en la lista de espera
Fecha solicitud: a lo largo del año

info@artspace.org.uk, anita@artspace.org.uk, 
heather@artspace.org.uk
http://www.artspace.org.uk/
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ARTSWAY
Station Road SO41 6BA Sway, HampshireDisciplinas: artes plásticas y visuales 

Alojamiento/estudio Lugar: ArtSway, 
Sway, New Forest (rural) 
Características: estudio de aprox. 20 
m2 adaptado para proyectos 
multimedia Programa residencia 
subvencionada Nombre del programa: 
residencia de producción Número de 
artistas por periodo residencial: 1 
Número de artistas al año: 2 Duración: 
2 meses (ago-nov) A pagar por la 
organización: alojamiento, estudio, 
honorarios, difusión A pagar por el 
artista: viaje, manutención, seguro 
médico Idioma de trabajo: inglés 
Solicitud: convocatoria-selección Fecha 
convocatoria: invierno (nov-dic) Otros 
eventos dentro del programa: 
exposiciones

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento/estudio
Lugar: ArtSway, Sway, New Forest (rural)
Caracteri?sticas: estudio de aprox. 20 m2 adaptado para proyectos multimedia

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: residencia de produccio?n
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1
Nu?mero de artistas al año: 2 Duracio?n: 2 meses (ago-nov)
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio, honorarios, difusio?n
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: invierno (nov-dic)
Otros eventos dentro del programa: exposiciones

mark.segal@artsway.org.uk
http://www.artsway.org.uk/
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OPEN A.I.R DEPO2015
Presslova 14, 301 00, Plzen 3OPEN A.i.R. nace en 2010 amparado 

bajo la Capitalidad de Cultura Europea 
como parte del DEPO2015. Su objetivo 
principal es enriquecer la escena 
cultural de la ciudad mediante el 
intercambio de ideas, creatividad, 
procesos, experiencias y contactos 
entre artistas de diferentes 
nacionalidades. El trabajo de OPEN 
A.i.R. se centra en recibir artistas 
checos y extranjeros y en enviar a 
aristas checos al extranjero. 
Estableciendo así una red de 
colaboración con otras residencias y 
centros culturales.

Nuestras residencias se desarrollan en 
dos ámbitos, la investigación y la 
creación artística. Primero el artista 
desarrolla la investigación sobre el 
tema a tratar y segundo realiza su 
obra. Estamos interesados en receptar 
artistas de diferentes géneros, sobre 
todo en el campo de diseño, los 
medios digitales, nuevos medios, 
nuevas técnicas artísticas y DIY. 
Además de acoger proyectos 
relacionados con el tema del reciclaje y 
el arte interactivo.

OPEN A.i.R. desarrolla una doble 
labor. Además de enriquecer el 
panorama cultural de la ciudad, 
también pretende desarrollar y educar 
a las audiencias. Utilizando las 
residencias como una herramienta 
para que el público conozca los 
procesos que afrontan los artistas 
durante el desarrollo de sus trabajos. 
Para facilitar esta labor OPEN A.i.R. 
organiza visitas a su estudio, 
entrevistas informales con los artistas y 
talleres educacionales abiertos al 
publico general, escolares o grupos 
interesados. Pretendemos revelar el 
proceso de creación d

OPEN A.i.R. nace en 2010 amparado bajo la Capitalidad de Cultura Europea 
como parte del DEPO2015. Su objetivo principal es enriquecer la escena 
cultural de la ciudad mediante el intercambio de ideas, creatividad, procesos, 
experiencias y contactos entre artistas de diferentes nacionalidades. El trabajo 
de OPEN A.i.R. se centra en recibir artistas checos y extranjeros y en enviar a 
aristas checos al extranjero. Estableciendo así una red de colaboración con 
otras residencias y centros culturales.

Nuestras residencias se desarrollan en dos ámbitos, la investigación y la 
creación artística. Primero el artista desarrolla la investigación sobre el tema a 
tratar y segundo realiza su obra. Estamos interesados en receptar artistas de 
diferentes géneros, sobre todo en el campo de diseño, los medios digitales, 
nuevos medios, nuevas técnicas artísticas y DIY. Además de acoger proyectos 
relacionados con el tema del reciclaje y el arte interactivo.

OPEN A.i.R. desarrolla una doble labor. Además de enriquecer el panorama 
cultural de la ciudad, también pretende desarrollar y educar a las audiencias. 
Utilizando las residencias como una herramienta para que el público conozca 
los procesos que afrontan los artistas durante el desarrollo de sus trabajos. Para 
facilitar esta labor OPEN A.i.R. organiza visitas a su estudio, entrevistas 
informales con los artistas y talleres educacionales abiertos al publico general, 
escolares o grupos interesados. Pretendemos revelar el proceso de creación del 
arte contemporáneo, involucrando a nuestro público hasta el punto de ser un 
elemento activo en el trabajo de los artistas.

Por otra parte queremos construir una red de contactos internacional con 
colaboradores que quieran formar una cooperación bilateral. Actualmente 
contamos con el apoyo de socios en: Eslovaquia, Polonia, Alemania, Países 
Bajos, Japón y Francia entre otros.

Estamos localizados en DEPO215, una zona creativa que cuenta con: un 
estudio de arte, un piso completamente equipado, cuarto oscuro para 
fotógrafos, diferentes y versátiles espacios para las presentaciones finales, 
amplios talleres con herramientas y expertos artesanos como taller de costura, 
madera, metal, estudio gráfico, impresión…

svaskova@depo2015.cz
http://www.depo2015.cz/en/open-air-ag17/o-
open-a-i-r-a940



294
CIANT
Kubelíkova 27 Praga 130 00CIANT (Centro Internacional para el 

Arte y las Nuevas Tecnologías) es una 
asociación cívica no gubernamental sin 
ánimo de lucro basada en Praga, y 
fundada en 1998. 

CIANT es una plataforma de 
exploración transdisciplinar entre arte 
vs. ciencia, en el contexto de los 
nuevos medios. Con el apoyo de fondo 
privados y públicos, CIANT inicia e 
implementa proyectos cuya finalidad es 
comunicar conocimiento entre los 
diferentes campos creativos y de 
investigación, y obtener resultados 
concretos, como la creación de 
prototipos de aplicaciones interactivas, 
de nuevas integraciones software y 
hardware, o de obras de arte. 

Una de las actividades más 
importantes para CIANT es el 
Laboratorio, un espacio de intercambio 
y colaboración entre artistas (visuales, 
de arte sonoro y performace) por un 
lado, e informáticos y diseñadores de 
interacción por el otro.

Disciplinas: arte digital, nuevos medios, arte sonoro

Recursos
Equipamiento electro?nico

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: Map - Pe?pinières Europe?ennes pour Jeunes Artistes
Nu?mero de artistas al año: 1
Duracio?n: 1-5 meses
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, recursos, honorarios
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Li?mite de edad: 35 años
Idioma de trabajo: ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: variable
Otros eventos dentro del programa: festivales, talleres, conferencias

info@ciant.cz
http://www.ciant.cz/
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FUTURA - KARLIN STUDIOS
Holeckova 49 Praga 150 00El Centro de Arte Contemporáneo 

FUTURA es un espacio sin ánimo de 
lucro fundado en 2003 en el barrio 
Smíchov de Praga. Con más de 1.000 
m2 divididos en tres plantas, su 
actividad está basada principalmente 
en la exposición y promoción del arte 
local e internacional. 

FUTURA es también responsable de la 
fundación del proyecto Karlin Studios, 
un complejo de estudios de artistas y 
galerías iniciado tras la renovación de 
una fábrica en Karlín, un antiguo barrio 
industrial de Praga. Uno de los 
estudios principales está disponible a 
artistas invitados a Praga como parte 
del programa de residencia organizado 
por FUTURA. 
Karlin Studios también alberga el 
centro de documentación del la 
Fundación de Arte Contemporáneo, un 
extensivo archivo de artistas 
contemporáneos, más dos galerías en 
las que los artistas residentes pueden 
exponer sus proyectos.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, nuevos medios

Alojamiento/estudio
Lugar: Karlin Studios, Praga
Caracteri?sticas: 17 estudios (solo uno de ellos acondicionado para residencia)

Residencia financiacio?n propia
Alquiler estudios: (contactar con la organizacio?n)

info@futuraproject.cz
http://www.futuraproject.cz/
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BUCHAREST AIR
Chiriac Bidoianu 5, Sector 2 BucarestBucharest AIR fue creado en el año 

2010 por el artista Tudor Bratu 
(Holanda, 1977) con el objetivo de 
facilitar la producción artística 
internacional, la investigación y el 
intercambio cultural en Rumanía, 
fortaleciendo su estructura como una 
plataforma de alto nivel en Bucarest. 

Se trata de una estructura abierta, en 
continuo cambio y adaptable a las 
necesidades y características de un 
proyecto, en la que artistas pueden 
solicitar un espacio de trabajo y 
vivienda.

El espacio está adaptado a proyectos 
visuales de cualquier disciplina (dibujo, 
pintura, fotografía, nuevos 
medios,performance), aunque es 
menos apropiado para proyectos de 
pintura o escultura de gran formato. Sin 
embargo, si es necesario, existen 
oportunidades de alquilar un espacio 
externo que cubra las necesidades 
específicas del proyecto artístico.

Disciplinas: artes visuales, comisariado, dibujo, investigacio?n, pintura, nuevos 
medios, performance 

Alojamiento/Estudio
Lugar: Bucharest AIR, Bucarest
Caracteri?sticas: un apartamento- estudio independiente.

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1. 
Nu?mero de artistas al año: 6. 
Duracio?n: Hasta 3 meses
A pagar por la organizacio?n: alojamiento-estudio
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Costo: entre 800 y 1300 euros /mes
Obligaciones: organizar un seminario o taller en una academia de arte local
Idioma de trabajo: ingle?s, rumano
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: Dos conovcatorias a lo largo del año.

tudor.bratu@gmail.com
http://bucharestair.com/
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REMAKE – FUNDACION ALTART
Str Henri Barbusse 59-61 400616 Cluj"REMAKE -Rethinking Media Art in 

K(C)ollaborative Environments” es un 
proyecto de la fundación AltArt, 
financiado por el Programa Cultural de 
la Unión Europea (2007-2013) y la 
Administración del Fondo Cultural 
Nacional (AFCN) de Rumanía. 

AltArt es una ONG que promueve la 
cultura digital y el fortalecimiento del 
sector cultural de Rumanía. AltArt 
contribuye a promover el impacto de la 
cultura en el desarrollo social a través 
de la investigación, debate, trabajo en 
red y la política.
El proyecto de AltArt envuelve el 
desarrollo de plataformas interactivas, 
una serie de eventos reales mezclados 
que exploran nuevas dimensiones 
culturales a través del uso del internet 
y las nuevas tecnologías, talleres, 
exposiciones, eventos en vivo, etc. 
AltArt está interesado especialmente 
en temas relacionados con el espacio 
público, regeneración urbana, identidad 
y las relaciones sociales en el entorno 
digital. 
Algunos de estos proyectos son: 
Future Forecast – una reflexión sobre 
la vida urbana contemporánea 
realizada por artistas y científicos E- 
Tribal Art – intervenciones artísticas en 
el entorno social de las tribus 
electrónicas Bare Share – un análisis 
de la cultura del compartir en Rumanía 
Synchroni-Cities – una especie de 
plataforma de juego para la exploración 
urbana en Europa Terra Incognita – 
una serie de eventos interactivos y 
reales de exploración, tocando temas 
sociales, culturaes y políticos. y Press 
Repeat Sam- talleres de cine 
interactivos, etc.

Disciplinas: artes visuales, nuevos medios, investigación.

Alojamiento/estudio
Lugar: Cluj Napoca
Caracteri?sticas: apartamento 1 dormitorio + acceso a espacios de la Fábrica 
de Pensula, Cluj

Programa residencia subvencionada
Nombre del programa: Remake- Artist in Residence
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1
Duracio?n: 2-3 semanas (sep-nov)
A pagar por la organizacio?n: viaje, alojamiento en Cluj, acceso a recursos en 
la Fábrica de Pensule, honorarios (1.000 EUR), presupuesto para produccio?n 
(300-500 EUR)
A pagar por el artista: manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: ingle?s, rumano
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: verano (jul-ago)
Otros eventos dentro del programa: exposicio?n en Cluj (Fábrica de Pensule) 
y Brno (Casa de las Artes)

office@art.org
http://www.altart.org/
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CYLAND
Kronshtadt, Yakornaya square 2B San PetersburgoCyland es una organización sin ánimo 

de lucro fundada en 2007 por el Centro 
Nacional Ruso de Arte Contemporáneo 
( NCCA) y St. Petersburg Arts Project 
Fund en Nueva York. 

Su objetivo es ofrecer recursos 
técnicos, económicos y administrativos 
para desarrollar nuevos proyectos de 
arte media. Cyland está localizada en 
el centro de residencias de NCCA, en 
la localidad de Kronstadt (isla de 
Kotlin), a 40km. de San Petersburgo. 

Mediante su programa de artista en 
residencia, Cyland ofrece espacios de 
trabajo y vivienda a artistas 
internacionales, seleccionados por 
organizaciones colaboradoras, o 
mediante solicitud directa.

Disciplinas: artes visuales, nuevos medios, arte electro?nico, arte pu?blico

Alojamiento/Estudio
Lugar: Cyland, Kronstadt
Caracteri?sticas: 2 habitaciones, estudio colectivo

Recursos
Equipamiento produccio?n arte digital

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 2-3
Nu?mero de artistas al año: aprox. 6-10
Duracio?n: ma?x. 1 mes
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: ingle?s, ruso
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año

INFO@CYLAND.ORG, 
SOUND@CYLAND.ORG, 
VIDEO@CYLAND.ORG , 
DOGEST@CYLAND.ORG, 
VILNIUS@CYLAND.ORG
http://www.cyland.ru/
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PROEKT_FABRIKA
Perevedenovsky side-street 18 105082 MoscúSituado en las premisas de una fábrica 

de papel, Proekt_Fabrika (Proyecto 
Fábrica) fue creado en el año 2004, y 
es el primer centro independiente de 
arte visual contemporáneo sin ánimo 
de lucro en Moscú. 

Su objetivo inicial era conseguir un 
lugar con un buen programa de 
exposiciones colectivas, pero la 
excelente acogida por parte del público 
moscovita y de los artistas, amplió el 
proyecto y actualmente sus miras 
están dirigidas a promover la 
diversidad intelectual y cultural a través 
de la presentación del arte 
contemporáneo internacional. 

Proekt_Fabrika ofrece acomodación, 
locales para presentaciones y espacio 
de trabajo (inicialmente reservado a 
artistas invitados a participar en uno de 
los eventos del centro).

Disciplinas: artes visuales, artes esce?nicas, nuevos medios, comisariado, 
investigacio?n, literatura

Alojamiento/estudio
Lugar: Proekt_Fabrika, Moscu?
Caracteri?sticas: un apartamento- estudio (ma?x. 2 personas)
Número de artistas: de 1 a 5 

Residencia financiacio?n propia
Tasas residencia: 20 EUR/dia
Duracio?n: 3 semanas – 3 meses
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año
Idioma de trabajo: ingle?s, ruso

office@fabrikacci.com, air@fabrikacci.com
http://www.proektfabrika.ru/
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BASECAMP STOCKHOLM - INTERCULT
Nytorgsgatan 15 Estocolmo 116 22BaseCamp Stockholm es un programa 

de residencias para artistas, comisarios 
y profesionales de la industria creativa, 
que deseen desarrollar en Estocolmo 
proyectos relacionados con los nuevos 
procesos y conceptos en el arte. 

El proyecto fue iniciado por Intercult, 
una unidad independiente de 
producción y recursos basada en 
Estocolmo. Intercult ha trabajado en 
Suecia y Europa desde 1996, como 
iniciadores yconductoresdeproyectos 
colaborativos internacionales e 
interculturales. 

En el programa BaseCamp Stockholm 
se incentiva la solicitud conjunta de 
equipos mixtos (artistas, comisarios, 
productores, con un máximo de 3 
personas) para estimular un proceso 
creativo interdisciplinar. Los artistas 
residentes tienen la oportunidad de 
acceder a asesoramiento logístico y 
organizativo, alojamiento, espacio de 
trabajo, y referencias sobre posibles 
contactos en Estocolmo y Suecia. 

Ver proyectos: 
http://www.intercult.se/projects/ Disciplinas: arquitectura, artes pla?sticas y visuales, comisariado, danza, 

teatro, género y medio ambiente

Nu?mero de artistas residentes a la vez: 1-3

Alojamiento/Estudio
Lugar: Estocolmo (centro ciudad)
Caracteri?sticas: apartamento 2 dormitorios + estudio + oficina con conexio?n 
internet

Residencia financiacio?n propia/ parcialmente subvencionada
Tasas participacio?n: 300 EUR/ semana
Duracio?n: 3-6 semanas 
Requisitos: ser artista profesional (no estudiante)
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a consultar
Idioma: ingle?s, sueco
Otros eventos dentro del programa: presentaciones pu?blicas

basecamp@intercult.se
http://www.intercult.se/projects/basecamp/
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KONSTEPIDEMIN
Konstepidemins Väg 6 Göteborg 413 14Konstepidemin es una organización sin 

ánimo de lucro dirigida por artistas, 
cuya función principal es proporcionar 
espacios de trabajo en Göteborg. 
Antiguamente era un hospital de 
enfermedades epidémicas, y en 1987 
fue transformado en un centro con 100 
estudios para artistas locales, 5 
residencias, una galería y un 
restaurante. Konstepidemin está 
situado en el centro de Göteborg y 
consiste en 10 edificios (con más de 
4.000 m2 para los estudios) y un 
parque.

El programa promueve la participación 
de los residentes en debates e 
interacciones públicas donde se tratan 
temas tanto artísticos como políticos. 
Hay dos proyectos dentro del programa 
de residencias: Satellit, creado en 2014 
y se lleva a cabo en Angered y IASPIS, 
dentro del cual dos artistas son 
invitados anualmente a través del 
International Artists Studio Program In 
Sweden/Göteborg (IASPIS/Gbg).

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, arquitectura, cine, danza, diseño, 
literatura, música y teatro.

Alojamiento/estudio
Lugar: Konstepidemin, Göteborg
Caracteri?sticas: 100 estudios para artistas locales (no alojamiento) + 5 
apartamentos-estudio para artistas internacionales.Cocina y baño. 

Otros recursos
Estudio de grabado, estudio de fotografi?a, ordenador, impresora, lavanderi?a. 
Bicicleta para artistas residentes.

Residencia financiacio?n propia
Tasas residencia: 600-800 EUR/mes (apartamento-estudio)
Duracio?n: 1-6 meses
Solicitud: dossier
Fecha solicitud: a lo largo del año
Idioma de trabajo: ingle?s, sueco

info@konstepidemin.se
http://konstepidemin.se/en/guest-studios-
program/
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EUROPEANARTISTS.TV
Skolvägen 8 Hällefors 71234La residencia está ubicada a cerca de 

9 kilómetros fuera de Olofström, cerca 
a numerosos lagos, pequeñas playas y 
el bosque. 

El programa de residencia ofrece 
alojamiento en un piso totalmente 
amoblado con 5 habitaciones, dos 
cocinas, baños, salón y espacio de 
trabajo dentro y fuera de la casa.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, diseño

Alojamiento/estudio
Lugar: EuropeanArtists.tv, Hällefors
Caracteri?sticas: 6 apartamentos/ estudio privados + 1 apartmento (4 
personas) con cocina y baño privados + dormitorios con 20 camas en total.

Otros recursos
Taller proyectos gran escala. Taller con herramientas ba?sicas

Residencia financiacio?n propia
Tasas residencia: 300 EUR/mes
Duracio?n: 1-6 meses
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha li?mite de solicitud: A onsultar
Idioma de trabajo: ingle?s, neerlande?s, sueco

info@EuropeanArtists.tv
http://www.europeanartists.tv/
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VEREIN WERKRAUM WARTECK PP
Burgweg 15 4058 BaselEl centro de estudios de artista 

Werkraum Warteck pp (“pp” es la 
abreviatura de “temporales 
permanentes”) es un proyecto creado 
en 1996 por la Asociación y la 
Fundación Werkraum Warteck, 
fundadas ambas en 1994. 

La Fundación es la propietaria del 
edificio, una antigua fábrica de cerveza 
Warteck, quien la convirtió en un centro 
con más de 30 estudios y talleres 
(escultura, sonido, danza, etc.) para 
artistas y organizaciones culturales 
locales. 

El “Gästeatelier” (estudio de invitados) 
puede ser solicitado por artistas 
nacionales e internacionales.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, literatura, mu?sica.

Alojamiento/estudio
Lugar: Gästeatelier Werkraum Warteck pp, Basilea
Caracteri?sticas: apartamento- estudio de 62 m2

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 1
Nu?mero de artistas al año: variable
Duracio?n: ma?x. 3 meses
A pagar por la organizacio?n: alojamiento-estudio
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: ingle?s, alema?n
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año

info@werkraumwarteckpp.ch
http://www.werkraumwarteckpp.ch/
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FUNDAZIUN NAIRS
Nairs 7550 ScuolCreada en el año 2005, Fundaziun 

NAIRS es un centro cultural, una 
galería y una residencia de artistas, 
cuyo objetivo es vincular el Valle de 
Engandina con el arte contemporáneo 
suizo e internacional. 

Como parte de su programa de Artista 
en Residencia, Fundaziun NAIRS invita 
mediante convocatoria abierta, 
alrededor de 25 artistas, promoviendo 
el diálogo y la cooperación entre las 
distintas disciplinas artísticas. NAIRS 
ofrece un espacio enfocado al trabajo 
creativo en medio de un ambiente de 
diálogo constructivo entre los 
residentes.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, artes esce?nicas, literatura, mu?sica, 
científicos y performance.

Alojamiento/estudio
Lugar: NAIRS Centre for contemporary art, Scuol
Caracteri?sticas: 9 dormitorios + 9 estudios. Cocina compartida

Residencia financiacio?n propia/ parcialmente subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 25 durante el año
Duracio?n: De 1 a 9 meses y medio.
A pagar por la organizacio?n: parte de los gastos del alojamiento, estudio y 
manutencio?n
A pagar por el artista: tasas residencia (323 EUR/mes), viaje, seguro me?dico
Idioma de trabajo: alema?n, ingle?s
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: verano (ago-sep)

info@nairs.ch
http://nairs.ch/
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AKKU ATELIER
Neuwiesenstrasse 10 A 8610 UsterAKKU Atelier fue creado en 1993 por la 

entonces Asociación AKKU, 
posteriormente Asociación AKKU 
Künstler Atelier Uster (1997). 

Los objetivos de la asociación son 
promover las actividades culturales en 
la ciudad de Uster, estimular la escena 
cultural, y dar a conocer la ciudad. El 
estudio de artistas, situado en una 
antigua fábrica textil, está disponible a 
artistas suizos o internacionales, 
seleccionados mediante convocatoria 
abierta, con el fin de apoyar la creación 
artística.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales

Alojamiento/estudio
Lugar: AKKU Atelier, Uster
Caracteri?sticas: estudio 80 m2. Baño compartido

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas al año: 1-2
Duracio?n: 6 meses (jun-nov; jul-dic)
A pagar por la organizacio?n: alojamiento-estudio
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: alema?n, ingle?s Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: verano (jul-ago)

bewerbungen@akkuuster.ch, 
info@akkuuster.ch
http://www.akkuuster.ch/
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VILLA STRÄULI
Museumstrasse 60 8400 WinterthurLa Villa Sträuli es un proyecto de la 

Fundación Sulzberg, creada en 1999 
por Doris Keller-Sträuli (profesor de 
música y patrón de las artes en 
Winterthur), con el objetivo de 
preservar la villa neobarroca que 
actualmente constituye el centro 
cultural Villa Sträuli, y alimentar las 
actividades culturales en todas sus 
disciplinas. 

El programa de residencia ofrece a 
artistas internacionales alojamiento y 
espacio para desarrollar sus propios 
proyectos, promocionando el 
intercambio cultural. Dos de los tres 
estudios están disponibles por un 
periodo de cinco meses, minetras que 
el otro estudio, para residencias más 
breves. Cuenta también con un estudio 
para artes visuales y otro insonorizado 
para piano.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales.

Alojamiento/estudio
Lugar: Villa Sträuli
Caracteri?sticas: 3 apartamentos- estudio de aprox. 70 m2 con cocina y baño 
privados. Conexio?n internet.

Residencia financiacio?n propia
Precio alquiler: (consultar tasas con la organizacio?n)
Duracio?n: Segu?n disponibilidad de los estudios (tienen prioridad los artistas 
seleccionados para el programa de residencia)

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 2. 
Nu?mero de artistas al año:.6
Duracio?n: 3 meses
A pagar por la organizacio?n: alojamiento, estudio. La residencia otroga una 
ayuda financiera. consultar bases. 
http://www.villastraeuli.ch/en/deadlines-and-requirements 
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: ingle?s, alema?n, france?s, italiano
Solicitud: convocatoria-seleccio?n.
Fecha convocatoria: invierno (dic-ene)
Otros eventos dentro del programa: oportunidad de exposición.

office@villastraeuli.ch
http://www.villastraeuli.ch/
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AMBERPLATFORM
Türkgücü Caddesi No:3A Tophane 34425 Beyoglu 
Estambul

AmberPlatform fue establecida en 2007 
cuando un grupo de artistas con base 
en Estambul crearon una nueva 
organización dirigida a las artes 
visuales y la tecnología. 

La finalidad de esta iniciativa es 
explorar las formas artísticas de 
expresión en conjunción con el cuerpo 
y los procesos digitales. Mediante su 
programa de residencia, 
AmberPlatfrom ofrece a artistas 
visuales alojamiento y espacio de 
trabajo (también apropiado para la 
presentación de proyectos). El centro 
está situado en el barrio de Karakoy, 
una de las mayores áreas de actividad 
artística y cultural.

Disciplinas: artes visuales, nuevos medios

Alojamiento/estudio
Lugar: amberPlatform, Beyo?lu, Estambul
Caracteri?sticas: apartamento individual + 1 estudio de 110 m2 con conexio?n 
internet

Otros recursos
Equipamiento digital
Almace?n de 130 m2

Residencia financiacio?n propia
Tasas residencia: 350EUR/dos semanas; 650 EUR/mes
Duracio?n: 2 semanas-1 año
Solicitud: dossier-seleccio?n
Fecha solicitud: a lo largo del año Idioma: ingle?s, turco

info@amberplatform.org
http://www.amberplatform.org/
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HALKA ART PROJECT
Caferaga Mahallesi Dr. Esat I??k Caddesi Ru?en 
A?a Sokak No:8 Moda Kad?köy 34710 ?stanbul

Halka es una inciativa sin ánimo de 
lucro formada en 2011 con 
independencia de las subvenciones 
institucionales. En 2012 Halka Art 
Project se muda a una nueva locación 
actualmete ubicada en Kadiköy. No 
solo es una residencia artística, sino 
galería de arte y espacio de creación - 
plataforma también. 

Halka promueve, desarrolla y cura 
proyectos tanto en el país como en el 
extranjero. Está ubicado en una casa 
histórica en Moda, con 3 habitaciones, 
espacios de trabajo compartidos, 
cocina, baño y un pequeño jardín. 

Ofrece apoyo, recursos e inspiración 
para la creación y la comunicación de 
procesos artísticos e intelectuales y 
desde el año 2011, mantiene un 
programa de residencia para artistas e 
investigadores de arte.

Disciplinas: artes pla?sticas y visuales, comisariado, teori?a del arte

Alojamiento/estudio
Lugar: Halka art Project, Estambul
Caracteri?sticas: apartamento de 400 m2 + estudio + terraza

Programa residencia subvencionada
Nu?mero de artistas por periodo residencial: 2
Nu?mero de artistas al año: 2
Duracio?n: 2 semanas a 2 meses 
A pagar por la organizacio?n: alojamiento-estudio
A pagar por el artista: viaje, manutencio?n, seguro me?dico
Idioma de trabajo: ingle?s, turco
Solicitud: convocatoria-seleccio?n Fecha convocatoria: verano (jun-jul)
Otros eventos dentro del programa: presentaciones pu?blicas

halka.artproject@gmail.com
http://www.halkaartproject.net/index.php
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IZOLYATSIA
3 Svitlogo Puti Donetsk, 83029IZOLYATSIA es una fundación no 

gubernamental establecida en 2010 en 
el territorio de una antigua fábrica de 
materiales aislantes en Donetsk. 
Izolyatsia era el nombre de la fábrica, 
pero al conservarlo la fundación 
muestra su interés de preservar la 
herencia industrial de la región, 
creando a su vez algo nuevo, que 
incentive el desarrollo social y cultural. 

IZOLYATSIA se ha mudado a otra 
locación en Kyiv y continua con sus 
proyectos culturales y apoyando 
artistas con intereses en el activismo 
social, artistas creativos y productores 
en Kyiv, en toda Ucrania y en el 
mundo, sirviendo como una fuente de 
información para curadores y artistas 
internacionales.

Disciplinas: artes visuales (fotografi?a)

Alojamiento/estudio
Lugar: residencia Izolyatsia. Kyiv
Caracteri?sticas: dormitorios individuales

Idioma de trabajo: ingle?s, ucraniano, ruso
Solicitud: convocatoria-seleccio?n
Fecha convocatoria: primavera (mar-abr)
Otros eventos dentro del programa: seminarios, exposicio?n

info@izolyatsia.org
http://www.izolyatsia.org/
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Berlin: Program // DE-BERL-PRO // 015
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Innsbruck: Künstlerhaus Büchsenhausen // AT-TIRI-KUB // 043
Linz: Ars Electronica // AT-ALAL-ARS // 044
Linz: Atelierhaus Salzamt // AT-ALAL-ATS // 045

041
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Amberes: Lokaal 01_Antwerp // BE-FLAA-LOK // 049
Bruselas: Argos // BE-BRUS-ARG // 050
Bruselas: Wiels // BE-BRUS-WIE // 051
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Kasterlee: Frans Masereel Centrum // BE-FLAK-FMC // 054
Mons: Transcultures // BE-VALM-TRA // 055

BULGARIA

Gorna Lipnitsa: The Old School - Gorna Lipnitsa // BG-VETG-TOS // 057
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056
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Nicosia: Centro Cultural Egomio // CY-NIC-EGO // 065
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Zagreb // CRO - ZAG - POG // 066
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064
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Copenhague: CRIR - Christiania Researcher in Residence // DK-SELC-CRI // 
069
Copenhague: SVK - Statens Vaerksteder for Kunst // DK-SELC-SVK // 070
Copenhague: Guest Atelier Hollufgård // DK-ODE-HOLL // 071

068

ESLOVAQUIA

Štúrovo: Stúrovo Strázca Mostu Rezidencia Pre Umelcov/Vedcov (Centro de 
Residencia “Guardián Del Puente”) // SK-NITS-SSM // 073
Žilina: Stanica / Truc Sphérique // SK-ZILI-STA // 074

072

ESLOVENIA

Lendava: Lindart - Galeria-Museo Lendava // SI-PREL-LIN // 076
Liubliana: MoTA - Museum of Transitory Art // SI-LIUB-MOT // 077
Maribor: Guest Room Maribor - Centro Cultural Pekarna // SI-ESTM-GRM // 078

075

ESPAÑA

A Coruña: La Doce, espacio para el arte // // 080
Álava: KREA – Expresión Contemporánea // ES-PVAV-KRE // 081
Asturias: LABoral Centro de Arte y Creación Industrial // ES-ASTG-LAB // 082
Asturias: PACA Proyectos Artísticos Casa Antonino // // 083
Baleares (Islas): CCA Andratx // ES-ISBA-CCA // 084
Baleares (Islas): EsFar Cultural // // 085
Baleares (Islas): Centro Cultural y de Creación Casa Planas // // 086
Barcelona: Cal Gras // ES-CATA-CAL // 087
Barcelona: Halfhouse // ES-CATB-HALF // 088
Barcelona: Hangar // ES-CATB-HAN // 089
Barcelona: Homesession // ES-CATB-HOM // 090
Barcelona: Forn de la calç – Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat // ES-
CATC-FOR // 091
Barcelona: Can Xalant. Centre de creació i pensament contemporani de 
Mataró // ES-CATM-CAN // 092
Barcelona: Centre d’Art La Rectoria // ES-CATS-CAR // 093
Barcelona: Masia Can Serrat // ES- CATB - CAN // 094
Barcelona: Jiwar Creació i Societat // ESP – BCN- JIW // 095
Barcelona: RedPoint Artists // ESP - BCN - REDP // 096
Barcelona: _Hannacc // // 097
Barcelona: Piramidón, Centre d’Art Contemporani // // 098
Barcelona: MediaEstruch // // 099
Barcelona: Barcelona Academy of Art // // 100
Barcelona: La Botànica Barcelona // // 101
Cáceres: CRAC - Centro Rendimiento Artístico y Creación // // 102
Cádiz: Pinea // ESP - CDZ - PIN // 103
Cantabria: SIANOJA // // 104
Castellón: Enclave Land Art // // 105

079



Ciudad Real: La Harinera // ES - CR - HAR // 106
Córdoba: La Fragua // ES – CRD - FRG // 107
Girona: Nau Côclea // ES-CATC-NAU // 108
Gran Canaria: PLAYÁA // // 109
Granada: El Mirador de Akasha // // 110
Huesca: K6 Gestión Cultural // // 111
Lleida: Centre d’Art i Natura (CAN de Farrera) // ES-CATF-CAN // 112
Madrid: Talleres AVAM // ES-CMAD-TAV // 113
Madrid: R.A.R.O Residencias Artísticas Itinerantes // // 114
Madrid: THE HUG platform for cultural cooperation // // 115
Madrid: Sala Amadis // // 116
Madrid: Habitar el esparto // // 117
Málaga: Museo Carmen Thyssen Málaga // // 118
Navarra: Centro de Arte Contemporáneo Huarte // // 119
Navarra: Fundación Museo Jorge Oteiza // // 120
Navarra: Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Navarra // // 121
Navarra: Sala de exposiciones La Ciudadela // // 122
Navarra: Katakrak // // 123
Navarra: IDENSITAT + Centro de Arte Contemporáneo Huarte / ESTÉTICAS 
TRANSVERSALES | ECOSISTEMAS PERIFÉRICOS // // 124
Pontevedra: Casa Colorida // ESP- GAL - CASCOL // 125
Rioja (La): Mazacote Cultural // // 126
San Sebastián: BLUE FACTORY // // 127
Sevilla: Casa de las Artes // ES - SEV - CDLA // 128
Valencia: La Alquería De Los Artistas -Fundación Inspirarte // ES-CVAL-ALQ // 
129
Valencia: Mandarina Borda // // 130
Vizcaya: Bilbao Arte // ES-PVAB-BIL // 131
Vizcaya: ZAWP (Zorrotzaurre Art Work in Progress) // ES-PVAB-ZAWP // 132
Zaragoza: La Casa del Herrero // // 133
Zaragoza: La Casa del Caracolero // // 134

ESTONIA

Mooste: MoKS // EE-CPOM-MOK // 136
Tallin: Eesti Kunstnike Liit (Asociación de Artistas de Estonia) // EE-HART-
EES // 137
Tallin: Polymer // EE-HART-POL // 138
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FINLANDIA

Alajärvi: Nelimarkka Museo // // 140
Hämeenkyrö: Arteles // // 141
Helsinki: HIAP - Helsinki International Artist Programme (Cable Factory) // // 
142
Helsinki: HIAP - Helsinki International Artist Programme (Suomenlinna) // // 
143
Ii: KulttuuriKauppila // // 144
Kemijärvi: Kemijärven Kuvanveistoja Kulttuurisäätiö (Fundación de Escultura 
y Cultura Kemijärvi) // // 145
Rauma: Mältinranta Artcenter-Tampere Artists’ Association // // 146
Rauma: Raumars // // 147
Vaasa: Platform // // 148
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FRANCIA

Betchat: Bordeneuve // // 150
Billère: Bel Ordinaire // // 151
Burdeos: Espace29 // // 152
Cajarc: Maisons Daura // // 153
Chamalot: Chamalot-Résidence d’artistes // // 154
Couserans: El Château de Seix // // 155
Delme: Centre d’art contemporain la Synagogue de Delme // // 156
Isla de Vassiviere: Vassivière Island International Centre for Art and 
Landscape // FRA - VASS - VASS // 157
Issy-les-moulineaux: Le Cube // // 158
Le Mas-d’azil: Caza d’oro // // 159
Lille: La Malterie // // 160
Limoges: Centre de Recherche sur les Arts du Feu et de la Terre // // 161
Marnay-sur-seine: CAMAC // // 162
Marsella: Astérides (Friche la Belle de Mai) // // 163
Marsella: Triangle France (Friche la Belle de Mai) // // 164
Marsella: Dos Mares // FRA – MARS- DOMA // 165
Monflanquin: Pollen // // 166
Noisy Le Sec: La Galerie, Centre d’Art Contemporain // FRA - NOI - LAGA // 167
Paris: Centquatre // // 168

149



Paris: Centre International d’accueil et d’echanges des Récollets // // 169
Paris: Cité Internationale des Arts // // 170
Paris: Le 100 - Atelier en Commun // // 171
Paris: Le 100 - Le SO.C.L.E. // // 172
Paris: Le 100 - Matière Première // // 173
Paris: Pavillon Neuflize OBC – Palais de Tokyo // // 174
Paris: Point Ephémère // // 175
Pontault-combault: CPIF - Centre Photographique d’Ile-de-France // // 176
Sablons: Colonia de Artistas Moly Sabata - Fundación Albert Gleizes // // 177
Saché: Atelier Calder // // 178
Saint-ouen : Mains d’Oeuvres // // 179
Toulouse: BBB // // 180
Troyes: Ginko – La Maison du Boulanger // // 181
Val de Marne: MAC VAL Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne // FRA- 
VAL - MAC // 182

GEORGIA

Kaspi: Art Villa Garikula // // 184
Tbilisi: GeoAiR // // 185

183

GRECIA

Laconia: Koumaria – Medea Electronique // // 187
Skopelos: Skopart (The Skopelos Foundation for the Arts) // // 188

186

HUESCA189

HUNGRÍA

134 C3: C3 // // 191
Budapest: Hungarian Multicultural Center (HMC) // // 192
Budapest: KIBU - Kitchen Budapest // // 193
Kecskemét: Nemzetközi Kerámia Stúdió (Taller Internacional de Cerámica) // // 
194

190

IRLANDA

Ballybawn: Cow House Studios // // 196
Dublin: Black Church Print Studio // // 197
Dublin: The Fire Station Artists Studios // // 198
Dublin: IMMA - Irish Museum of Modern Art // // 199
Dublin: The Red Stables // // 200
Dublin: Temple Bar Gallery + Studios // // 201
Shandon: The Guesthouse // // 202
Westport: Custom House Studios // // 203

195

ISLANDIA

Akureyri: Residencia Akureyri- Sociedad Gil // // 205
Hafnarfjörður: Hafnarborg // // 206
Hofsos: Baer Art Center // // 207
Ólafsfjördur: Listhús // // 208
Reykjavik: SIM // // 209
Reykjavik: SIM (residencia Seljavegur) // // 210
Reykjavik: SIM (residencia Korpulfsstadir) // // 211
Seydisfjordur: Skaftell // // 212
Siglufjörður: Herhúsið // // 213
Skagaströnd: Nes Artist Residency // // 214

204

ITALIA

160 Ozu: OZU // // 216
Biella: Cittadellarte-Fondazione Pistoletto // // 217
Castellammare di Stabia: ItalyLab.education // // 218
Martignano: Martignano International Residency for Artists (MIRA) // // 219
Milán: O’ // // 220
Milán: Viafarini // // 221
Murano: Venice Printmaking Studio // // 222
Perugia: Civitella Ranieri // // 223
Siena: Siena Art Institute // // 224
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225



LITUANIA

Klaip?da: Klaipeda Culture Communication Centre // // 226
Neringa: Nida Art Colony // // 227
Palanga: LLA – (Asociación de Artistas Lituanos) // // 228
Vilna: Europos Parkas // // 229

NAVARRA230

NORUEGA

Ålvik: Kunstnarhuset Messen // // 232
Bergen: BEK - Bergen Senter For Elektronisk Kunst // // 233
Bergen: Hordaland Art Centre // // 234
Bergen: USF Verftet // // 235
Bøvågen: Radøy Kunst Senter // // 236
Dale: NKD - Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen // // 237
Kristiansand: Kristiansand - Agder Kunstnersenter // // 238
Sandnes: KinoKino // // 239
Stavanger: Frida Hansen House // // 240
Stavanger: Tou Scene – Residencia TAOH // // 241
Svalbard: The Artic Circle // // 242
Trondheim: LKV - Lademoen Kunstnerverksteder // // 243

231

PAÍSES BAJOS

Amsterdam: Rijksakademie // // 245
Bolduque: Sundaymorning@ekw // // 246
Enschede: ARE - B93 // // 247
Groninga: Wall House // // 248
Hoorn: Hotel Mariakapel // // 249
Maastricht: Jan Van Eyck Akademie // // 250
Rotterdam: B.a.d // // 251
Rotterdam: Het Wilde Weten // // 252
Rotterdam: Kaus Australis // // 253
Rotterdam: Kunst & Complex // // 254
Rotterdam: V2_ Institute for the Unstable Media // // 255
Tilburg: SEA Foundation // // 256

244

POLONIA

Bielsko-biala: Galeria Bielska BWA // // 258
Oro?sko: Centrum Rzezby Polskiej (Centro de Escultura Polaca) // // 259
Varsovia: CSW Zamek Ujazdowski (CCA Castillo Ujazdowski) // // 260

257

PORTUGAL

Cerdeira: Cerdeira Village // POR - CER - CRDV // 262
Guimarães: West Way Lab // POR - GUI - WWL // 263
Lisboa: Clube Português de Artes e Ideias (CPAI) // // 264
Lisboa: Plataforma Revólver // // 265
Lisboa: HANGAR // POR - LIS - HNG // 266
Lisboa: Carpe Diem Arte e Pesquisa // POR - LIS - CDIEM // 267
Montemor-o-novo: Oficinas do Convento // // 268
Nodar: Centro de Residências Artísticas de Nodar // // 269

261

REINO UNIDO

Aberdeenshire: Scottish Sculpture Workshop (SSW) // // 271
Belfast: Digital Arts Studios // // 272
Belfast: Flaxart Studios // // 273
Belfast: Queen Street Studios // // 274
Birmingham: Vivid // // 275
Bourn: Wysing Arts Centre // // 276
Bristol: Spike Island // // 277
Edimburgo: Edinburgh Sculpture Workshop (ESW) // // 278
Edimburgo: Stills - Scotland’s Centre for Photography // // 279
Hackney: ELP - East London Printmakers // // 280
Highgreen: VARC - Visual Arts in Rural Communities // // 281
Londres: Acme Studios // // 282
Londres: Florence Trust Studios // // 283
Londres: Gasworks // // 284
Londres: Space Studios // // 285
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Londres: Village Underground // // 286
Newcastle Upon Tyne: ISIS Arts // // 287
Portsmouth: Art Space Portsmouth // // 288
Sheffield: S1 Artspace // // 289
Sheffield: Yorkshire Artspace // // 290
Sway: ArtSway // // 291

REPÚBLICA CHECA

Pilsen: OPEN A.i.R DEPO2015 // // 293
Praga: CIANT // // 294
Praga: Futura - Karlin Studios // // 295

292

RIOJA (LA)296

RUMANÍA

Bucarest: Bucharest AIR // // 298
Cluj: Remake – Fundacion AltArt // // 299

297

RUSIA

Kronstadt: Cyland // // 301
Moscú: Proekt_Fabrika // RUSIA RU-MOSC-PRO // 302
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SUECIA

Estocolmo: Basecamp Stockholm - Intercult // // 304
Göteborg: Konstepidemin // // 305
Hällefors: EuropeanArtists.tv // // 306

303

SUIZA

Basilea: Verein Werkraum Warteck pp // // 308
Scuol: Fundaziun NAIRS // SUIZA CH-CGRS-FUN // 309
Uster: Akku Atelier // // 310
Winterthur: Villa Sträuli // SUIZA CH-CZUW-VIL // 311

307

TURQUÍA

Beyo?lu: AmberPlatform // // 313
Estambul: Halka Art Project // // 314

312

UCRANIA

Donetsk: Izolyatsia // // 316
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Artelier 
Iniciativa de Artquest (Reino Unido). Coordina el intercambio de residencias o talleres entre artistas 
de todo el mundo
www.artquest-artelier.com

Artists Information Company 
Revista y página web sobre oportunidades y recursos para artistas en el Reino Unido y a nivel mundial
www.a-n.co.uk

Calls for artists 
Portal de información (Francia) sobre convocatorias y oportunidades para artistas a nivel mundial 
callsforartists.wordpress.com

CNAP - 196 Résidences en France 
Publicación en pdf con una recopilación de 196 residencias para artistas en Francia
www.cnap.fr/196-résidences-en-france

European Media Artists in Residence Exchange - EMARE  
Red de programas de residencias para proyectos de arte digital en Europa
www.werkleitz.de

Guía de Recursos para la Promoción de las Artes Visuales
Publicación en pdf realizada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sobre las ayudas 
a nivel autonómico, ministerial y de la Comisión Europea, que se conceden a proyectos, becas o 
residencias para artistas y profesionales de la cultura 
www.mcu.es

IGBK - Internationale Gesellschaft der Bildenden Künste  
Base de datos de residencias de artistas en Alemania
www.igbk.de

Monday news 
Base de datos con las últimas convocatorias para artistas en Alemania y a nivel mundial
www.mondaynews.net

On the move  
Portal de información sobre mobilidad cultural en Europa
www.on-the-move.org

Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes 
Programa trianual de residencias para jóvenes artistas en Europa
www.art4eu.net

Res Artis  
Red de programas de residencias para artistas a nivel mundial
www.resartis.org

Otras Direcciones de Interés
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Residency Unlimited
Organización estadounidense dedicada a promover los programas de residencia de artistas a nivel 
mundial; con un servicio de información de las convocatorias más recientes
www.residencyunlimited.org

Re-tooling residencies 
Proyecto europeo de cooperación entre instituciones artísticas y programas de residencias
www.re-tooling-residencies.org

Trans Artists 
Centro de información sobre programas de residencias en los Países Bajos (Platform AIR NL)  y 
a nivel mundial
www.transartists.org
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Nuestro más sincero agradecimiento a todas las organizaciones que han colaborado 
proporcionando la información solicitada en cada caso y a todas aquellas instituciones 
que directa o indirectamente han hecho posible la realización de este proyecto.




