Sois unos desahogaos… ¿estáis trabajando?
Carmen Ordóñez.

SPA. Residencia para las artes vivas
Habitar el Centro Cultural de España en La Paz.
Convertirlo en un lugar donde sostener la práctica de manera distendida, apropiándose del
tiempo y los lugares. Hacer que el espectro de lo posible se abra con mayor holgura de la
habitual. Trabajar en condiciones.
Trabajar en el descanso. El que facilita disfrutar de recursos materiales. Agitar la práctica en
un espacio para el cuidado y el reposo, compartir la intimidad de los procesos de trabajo,
abrirlos en caliente.
SPA es un espacio de residencia para dos propuestas locales. Un espacio de activación,
dilatación, diálogo y acompañamiento. SPA es un espacio de trabajo.
Objeto
SPA se abre a personas que sitúen su práctica en el territorio liminal o en todo el centro de
las artes vivas. Trabajos vinculados a éstas y sus posibles relaciones con la arquitectura, la
literatura, las artes plásticas, la investigación, la pedagogía, el cine, la gastronomía, el
culturismo, la albañilería o todo aspecto de la vida, la ciencia o el pensamiento pueden
presentar su candidatura, siempre que sean conducidos por personas o colectivos en
disposición de articular su propuesta en el marco de una residencia artística. Esto implica un
proceso de trabajo en el que la gestación de bienes, materiales o inmateriales, dialoguen
con las prácticas en arte contemporáneo y sus territorios intermedios y periféricos.
Un mes y plata. Tiempo y espacio, condiciones para comenzar, desarrollar o concluir
trabajos.
Un spa es, también, un lugar para el encuentro. Los beneficiarios contarán con el
acompañamiento de otras personas en sus propuestas. Creadores y teóricos, nacionales e
internacionales, seguirán presencial y telemáticamente los procesos de gestación en SPA.
La selección de los acompañantes dependerá de la selección de los beneficiarios, tratando
así de ajustar y cruzar los intereses de la mejor manera.
Los beneficiarios compartirán su trabajo, al final o durante el mes de residencia, atendiendo
a su naturaleza y no a las exigencias convencionales del circuito artístico.

Requisitos
Se aceptan candidaturas de individuos o colectivos de cualquier nacionalidad, siempre que
residan en Bolivia. No hay límite de edad.
Recursos
Se concederán dos residencias, que transcurrirán simultáneamente durante el mes de
septiembre en el Centro Cultural de España en La Paz.
Espacio
La Sala de Exposiciones de la primera planta del CCELP y el patio. El resto
de espacios del Centro son disponibles bajo solicitud y dependiendo de la programación en
curso. La ocupación y reparto del espacio se negociará entre los residentes.
(Ver Anexo I. Especificaciones del espacio)
Materiales
El CCELP pondrá a disposición de los residentes todos los equipos
audiovisuales y los espacios de trabajo de los que dispone, bajo solicitud previa y acorde a
las necesidades del centro.
Tiempo

SPA tiene una duración de un mes, entre los días 1 y 30 de septiembre.

Plata
La dotación económica por cada residencia es de 1600$, incluyendo
honorarios y gastos de producción.

Valoración y jurado
Las propuestas serán valoradas por un jurado independiente e internacional formado por
tres personas que trabajan diariamente en la creación, gestión y reflexión de procesos
artísticos y dos miembros del CCELP.
El jurado internacional estará conformado por Pablo Caruana, periodista, crítico y comisario
de teatro; Paulina Chamorro, creadora, investigadora y gestora de artes vivas; y por Beatriz
Alonso, comisaria e investigadora de proyectos expositivos, domésticos, digitales, ciclos de
vídeo y cine, ediciones impresas o encuentros.
Se valorará la calidad artística de las propuestas y la pertinencia de su paso por SPA,
entendiendo esta como el aprovechamiento de los recursos, los posibles impactos locales y
la coherencia entre las propuestas y las características de la residencia.

Documentación
Envío de CV y descripción escrita de la propuesta con extensión máxima de tres hojas. Se
pueden anexar imágenes, vínculos y otros materiales con la extensión que se requiera.
El plazo límite de presentación termina el día 21 de agosto a las 23.59h. La entrega se hará
por correo electrónico a ccelp@ccelp.bo
Desde la publicación de la convocatoria y hasta el 21 de agosto se resolverán posibles
dudas, escribiendo a ccelp@ccelp.bo
Al presentar la documentación se aceptan las bases de la convocatoria.
Confidencialidad
El equipo organizador garantiza la confidencialidad de la documentación aportada en la
convocatoria.

Nº de referencia_____________
(A completar por el CCELP)

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos*:

Nombre artístico:

DNI/Tarjeta de residencia:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:
Domicilio:

Provincia:

Localidad:
Teléfono:
Email:

Web:

Sinopsis de la propuesta:

En caso de ser seleccionado/a, autorizo al Centro Cultural de España en La Paz a difundir
los contenidos presentados a través de su página web y todos aquellos soportes de
comunicación necesarios para la difusión del proyecto de SPA - Residencia para las artes
vivas, así como de los productos surgidos de la misma, durante el plazo en que la
convocatoria siga vigente.
He leído y acepto las bases de la convocatoria.

(firma y fecha)

* En caso de colectivo, persona representante del mismo.

ANEXO I. Especificaciones del espacio

IMÁGENES
SALA DE EXPOSICIONES DEL CCELP

IMÁGENES
PATIO DEL CCELP

