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CONVOCATORIA DE RESIDENCIAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA Y ARTES Y TECNOLOGÍA EN LO RURAL 

 

MATERIA PRIMA 

Se abre plazo desde el 8 mayo hasta 8 junio 2021 para presentar propuestas artísticas para las residencias 

de creación en CRAC. 

MATERIA PRIMA es el punto de partida para encontrar la verdadera esencia, la materia prima que sustenta 

el trabajo de la creación artística. 

Sobre esta premisa elaboramos un programa de residencias que ahonden en la búsqueda, que profundicen en 

lenguajes físicos, que trabajen la materia prima con ingenio. 

MATERIA PRIMA es un proyecto para el territorio, habitamos lo rural, lo necesitamos, nos da vida, nos 

retiene pero a su vez volcamos en él nuestras percepciones, nuestras lecturas y transformaciones, dando voz 

y luz a lenguajes únicos. 

Una simbiosis necesaria y particularmente enriquecedora en ambos sentidos, artista/medio,  medio/artista. 

Porque la VOZ del artista saldrá para hacerse visible y  se dejará llevar , quedando grabada en imágenes , en 

sensaciones en momentos , en el paisaje  en sus habitantes/habitadores (paisanaje). 

A través de encuentros  con el artista en el espacio elegido por artista promovemos un diálogo entre el 

medio/habitadores/artista para descubrirlo, para compartirlo,  para entender su canal de comunicación , para 

abrir la mirada y saber ver la CREACIÓN. 

Las dos líneas de residencias son: 

A. RESIDENCIAS DE CREACIÓN ARTES ESCÉNICAS 

B. RESIDENCIA DE CREACIÓN  TECNOLOGÍA APLICADA A LAS ARTES 

 

DINÁMICA DE TRABAJO 

Se dispone del espacio a tiempo completo durante la residencia. 

La duración de la Residencia MATERIA PRIMA ES de 10 días. 

Se planteará como parte del proyecto MATERIA PRIMA un encuentro con asistencia de público para 

compartir a través de coloquio, charla u otra modalidad interactiva el proceso de creación con una breve 

muestra del trabajo realizado. 



Esta acción se organizará junto al artista y atendiendo sus criterios. 

Se podrá hacer un trabajo técnico bajo solicitud. 

Una vez finalizado el trabajo se deberá incluir el logo de CRAC en toda publicidad que se haga tanto en RRSS 

como en otros medios de comunicación y marketing. 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

La duración de la Residencia MATERIA PRIMA ES de 10 días prorrogables a 14 según disponibilidad. 

Horario ininterrumpido de uso del espacio. 

La residencia ofrece alojamiento en dormitorios compartidos hasta un máximo de 10 personas, con cocina, 

baño, zona estar y terraza en el jardín. 

El alojamiento se encuentra en el mismo espacio escénico, en el piso superior. 

Se cubren los gastos de viaje y los gastos propios del uso de Espacio Escénico y alojamiento. 

Se ofrece personal técnico para algunas sesiones a convenir. Se aporta material técnico . 

No se cubren los gastos de alimentación. 

 

DOCUMENTACIÓN A ENVIAR. 

Enviar solicitud a cracresidencias@yahoo.com 

• Formulario de solicitud 

• Memoria artística de la compañía o C.V. del artista 

• Descripción del proyecto, temática, fase en que se encuentra 

• Material gráfico si lo hubiera 

• Motivaciones o necesidades de la residencia MATERIA PRIMA 


