
ARTISTAS EN 

RESIDENCIA 2021-2022 
 

 
 

 

Artistas en Residencia es un programa conjunto de La Casa 

Encendida y el MACBA, Museu d'Art Contemporani de 

Barcelona, cuyo fin es apoyar la creación y la investigación 

centradas en el trabajo con el cuerpo desde lo performativo. 
 

  
 

 

 



Se articula en relación a la programación estable de La Casa Encendida y del MACBA por ello 

se valoran aquellos proyectos que responden mejor a las líneas de investigación y 

experimentación de los dos centros. Artistas en Residencia es además un programa 

orientado a establecer diálogos entre los creadores y los agentes vinculados a ambas 

instituciones y sus programas.  

 

La residencia tiene una duración de 8 semanas máximo en las instalaciones de las dos 

instituciones entre junio de 2021 y mayo de 2022. Los horarios y espacios de trabajo se 

acordarán según necesidades del proyecto y de la disponibilidad de los espacios de los 

centros. 

 

Los 6 proyectos seleccionados se harán públicos en la web de La Casa Encendida 

www.lacasaencendida.es   y en www.macba.cat el 26 de abril de 2021. 

 

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR 

Cualquier artista que, encontrándose entre las fronteras y los límites convencionales del 

arte, busque cómo hacerlas permeables. 

 

FECHA 

La convocatoria queda abierta del 1 de marzo a las 12:00 h del mediodía (gtm+ 2) al 30 de 

marzo de 2021 a las 15:00 h (gtm +1).   

 

DOTACIÓN ECONÓMICA 

Habrá una dotación económica de 3.000 € (impuestos incluidos) por periodo de residencia.  

Desde la convocatoria del 2020 la dotación de 2.000€ ha sido incrementada en 1000€ para 

ayudar en los viajes y alojamiento, dado que la residencia tiene que desarrollarse en las dos 

sedes.  

 

REQUISITOS DEL PROYECTO 

Serán considerados aquellos proyectos que privilegien la investigación sobre la producción. 

En especial aquellos que exploren las fronteras y límites de las disciplinas artísticas 

convencionales, desbordando las tradicionales distinciones entre danza, performance, 

teatro. 

 

Para solicitar un periodo de residencia es necesario que te registres y rellenes el formulario 

de inscripción que encontrarás en esta misma página o en www.macba.cat 

 

 

 

 

http://www.lacasaencendida.es/
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.macba.cat%2F&data=04%7C01%7Cbhernandez%40montemadrid.es%7C86ec0eed3a3e487c25e808d8cc31f249%7C00d79ba454104dd4a6b4e4f760abf339%7C0%7C0%7C637483862196906022%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=53uFZV%2BAa8j1gkKl59Zm3Tck56VZI7Bc8uOCsmBLWpE%3D&reserved=0
http://www.macba.cat/


Este formulario te permitirá adjuntar: 

 

- Dossier del proyecto y Curriculum (pdf, doc, docx) con un tamaño máximo de 5 MB 

- Vídeos (máx.5 flv/mp4/mov/avi) (max 20 MB) 

- Audios (máx. 5 mp3/m4a)  (máx 20 MB) 

- Otros documentos (máx 10 pdf/docx) (máx 5 MB) 

 

Se aceptan proyectos en español o en inglés.  

 

JURADO  

- Begoña Hernández responsable de artes escénicas, La Casa Encendida 

- Pablo Martínez, Jefe de Programas, MACBA 

- Tonina Cerdà, Responsable de Programas Públicos y Educación, MACBA 

- Jorge Dutor, artista 

- Silvia Zayas, artista 

 

DIFUSIÓN 

La Casa Encendida y el MACBA podrán difundir los proyectos seleccionados por los medios 

que considere oportunos. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

La Casa Encendida y el MACBA garantizan la confidencialidad de la documentación aportada 

en la convocatoria. Se garantiza el cumplimiento de lo dispuesto en a la LO 15/1999, de 13 

de diciembre reguladora de la protección de datos de carácter personal para los datos que 

se aporten y se hallen en el ámbito de aplicación de dicha Ley.  

 
Para cualquier información adicional consulta las preguntas frecuentes o escribe un correo 

electrónico a: lacasaencendida@montemadrid.es o a programespublics@macba.cat con el 

asunto Artistas en Residencia 2021-2022 
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