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Convocator ia  de Res idenc ias 2016 
Convocatoria Internacional dirigida a creadores que quieran realizar un trabajo de investigación en Nau Côclea durante 
2016. Abierta a proyectos de artes visuales, música y composición, danza y coreografía, performance, escritura y 
pensamiento. Los proyectos se admiten en todas sus fases, desde la concepción inicial hasta la producción final.  
 
Caracter ís t icas de l  espac io 
Las residencias incluyen el alojamiento de los artistas (máximo 4) .El alojamiento consiste en una casita independiente 
con dos habitaciones dobles, pequeña cocina, baño y sala de estar. La casita está en un entorno natural de campos y 
bosques. El sistema de calefacción es una estufa de leña. Los artistas pueden utilizar también la oficina común (50 m2, 
biblioteca/sala de reuniones y equipos informáticos) y la sala de exposiciones/ensayos (80m2 netos con pequeña 
columna central. Suelo y muros de hormigón). 
La duración mínima de las residencias es de 7 días y la máxima de 90 días. 
 
Cuota de mantenimiento y  recursos que se ofrecen 
Los residentes pagan una cuota que se destina al mantenimiento de la residencia: agua caliente, leña, luz, limpieza, 
reparaciones, wifi y mobiliario. El importe de la cuota depende del numero de ocupantes de la casita. 
- 1 ocupante 10 € diarios 2 ocupantes 15 € diarios - 3 o 4 ocupantes 20 € diarios.  

En algunas ocasiones contemplamos una forma de intercambio de la cuota por obra o trabajos de los artistas. 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.  
El personal de Côclea ayudará a los artistas a hacer los contactos necesarios con la población local y los proveedores de 
materiales y servicios relacionados con su investigación. 
 
Presentac ión de so l ic i tudes 
Las solicitudes se pueden enviar hasta el día 31 de enero de 2016  
Los artistas que deseen acogerse a esta convocatoria tienen que enviar la documentación por correo electrónico a 
resident@naucoclea.com Un solo documento (PDF o Word inferior a 5M), etiquetado con el nombre del responsable del 
proyecto que incluya: 
- Datos de contacto del responsable del proyecto. 
- Número de personas que harán la residencia. 
- Calendario para el cual se solicita la residencia con opciones alternativas (si hay). Si se presentan fechas flexibles o 
alternativas las posibilidades de ser admitido son mucho más altas. 

 - Una carta en la cual el artista se compromete explícitamente, de ser elegido, a realizar la residencia en las fechas 
previstas y según las condiciones de las bases. 
 - Espacios que se utilizarán (alojamiento / sala de trabajo /oficina/ exteriores)  
- Una descripción del proyecto (máximo 3 páginas y enlaces a Internet). 
 - Un breve currículum (máximo 1 hoja). 
- un portfolio con proyectos artísticos recientes o un enlace en página web. 
 

 

 



 
Jurado y resoluc ión 

El jurado de 2016 estará compuesto por: 
Clara Garí directora de Nau Côclea 
Carme Sais, directora de Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona 
Cristina Massanés, filosofa i crìtica de arte 
 

La decisión del jurado se hará pública antes del 20 de febrero de 2016 
La resolución se comunicará a los interesados y será publicada en la página web de Nau Côclea y en la de varias 
entidades asociadas (Charter, Xarxaprod, etc.) 
El hecho de participar en esta convocatoria presupone la aceptación de las bases y de las condiciones de la residencia y 
los equipamientos cedidos.  
 

 
 


