
Convocatoria abierta 
de Artistas Visuales 
para residencia artística 
en Staffordshire (Reino Unido) 
Fecha límite recepción candidaturas 
29 de Junio 2014. 

 

Residency es un proceso de investigación – acción sobre la eficacia de las residencias 
artísticas como metodología para promover la participación comunitaria y la formación 
de artistas locales en las artes comunitarias. Este proceso ha sido financiado por el 
programa europeo Leonardo da Vinci y está liderado por la Universidad de Staffordshire 
en colaboración con la Universidad de Barcelona y la Universidad de Varsovia.  

Desde Residency abrimos una convocatoria para la selección de candidatos 
interesados en desarrollar una residencia artística en la localidad de Staffordshire (Reino 
Unido) durante el período de Octubre a Noviembre 2014 y colaborar en las tareas de 
investigación. Esta residencia es una de las tres residencias artísticas que se llevarán a 
cabo a lo largo del proceso Residency (2014 – 2015).  

Buscamos artistas visuales interesados en realizar una residencia artística e 
implementar un proyecto de arte comunitario. El proyecto artístico se llevará a cabo en 
colaboración con dos centros de atención a personas mayores en la zona norte de 
Staffordshire. Buscamos artistas con interés en asuntos sociales, en especial aquellos 
que afectan a las personas mayores, tales como el aislamiento, y que acomulen 
experiencia en el trabajo en comunidades a través del uso de las artes colaborativas, 
comuntarias y/o participativas. 

El artista guiará un programa de arte comunitario y trabajará en colaboración con los 
socios del proyecto en el diseño, implementación y evaluación de un proyecto artístico 
orientado a aumentar el conocimiento e implicación de los participantes en los asuntos 
de la comunidad local. Este programa se enriquecerá con la posibilidad de tomar parte 
en una variedad de trabajos, talleres y eventos de arte comunitario locales ya previstos.  

Para facilitar la labor del artista, éste contará con el soporte profesional de un trabajador 
comunitario local que facilitará la planificación del proyecto con los diferentes agentes 
implicados (profesionales, personas mayores, familias y otros actores comunitarios). Así 
mismo, el artista trabajará junto a un artista local en periodo de aprendizaje que le 
asistirá en la implementación del proyecto artístico. 

Se ofrecen unos honorarios totales de 5.200€, estos honorarios incluyen el tiempo del 
artista, viaje al Reino Unido, alojamiento, dietas e implicación en las actividades de 
investigación sobre la residencia. Se contempla un presupuesto complementario de 
1.500€ para materiales.   

Aquellas personas interesadas deberán enviar su CV, incluyendo un resumen de las 
experiencias profesionales relacionadas con la convocatoria, una carta de motivación o 
ideas iniciales sobre el programa para la residencia artística, los datos de contacto 
(incluido skype) y el nombre de dos contactos dispuestos a aportar referencias sobre su 
trabajo. 

Interesados contactar con Ruben David Fernández (Senior Researcher) 
rubendavidfernandez@ub.edu antes del 18 de junio. Las entrevistas de los candidatos 
se llevarán a cabo vía skype el 14 de julio, 2014. 

 

 


