BASES Y CONDICIONES
La Residencia
1. La 2° Residencia de Creación NOA (Noroeste Argentino) 2022 es un proyecto impulsado
por ULMUS Gestión Cultural y LODO con el apoyo del Centro Universitario de Tilcara, el Centro
Cultural Paco Urondo (FFyL, UBA), Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires y Fundación
Santander.
2. ULMUS es una plataforma de gestión en arte que diseña y produce intercambios de
reflexión, creación y formación entre artistas de diferentes regiones, generando espacios de
crecimiento y discusión en artes escénicas. LODO es una plataforma de intercambio,
producción y circulación de artes vivas contemporáneas que opera con foco en Latinoamérica y
base en Buenos Aires desde 2014. LODO es la construcción permanente y continua de una red
de artistas, gestorxs, instituciones, fondos públicos y privados que fortalece el desarrollo de
proyectos emergentes de danza, teatro, performance, site specific, arte contemporáneo y
activismo en interacción con contextos culturales específicos.
3. El formato será virtual-presencial a través de un sistema de tutorías de acompañamiento de
los procesos creativos, coordinadas por Paula Baró, Valeria Junquera y Lucía Nacht. Lxs
artistas seleccionadxs tendrán encuentros virtuales con las tutoras en el mes de septiembre y,
luego, realizarán la etapa presencial de la residencia conviviendo durante diez días durante a
mediados de octubre en las instalaciones del Centro Universitario Tilcara y el Museo de
Arqueología y Antropología “Dr Eduardo Casanova”, en Tilcara, Jujuy.

4. Durante los diez días de duración de la 2° Residencia de Creación NOA (Noroeste
Argentino) 2022 se llevarán a cabo dos instancias de actividades:
●

Trabajo de residencia: trabajo en los proyectos personales, espacios de intercambio
entre lxs artistas residentes, charlas con artistas de la zona, tutorías donde se trabajará
sobre las propuestas de las obras postuladas en la convocatoria.

●

Muestra: el último día de la residencia se hará una muestra del trabajo realizado en las
instalaciones del Museo Arqueológico “Dr Eduardo Casanova”.

5. El proceso de trabajo de lxs residentes será registrado para realizar el material audiovisual
que será exhibido posteriormente en el Centro Cultural Paco Urondo de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires (CABA). Por tanto, la presentación a esta
convocatoria significa la aceptación del uso de material visual para difusión y con fines
exhibitivos.
Participación
6. La convocatoria y postulación tendrá carácter online y gratuito, se realizará por medio de un
formulario y permanecerá abierta del 15 de junio al 15 de agosto de 2022 inclusive.
7. Los proyectos artísticos que se busca impulsar serán de cruce interdisciplinar, performance,
sitio específico, intervención en el paisaje y/o espacio público, de base comunitaria,
participativa, siempre que respondan al concepto de artes vivas, es decir, la intervención de un
cuerpo significante en un contexto exhibitivo. Serán bienvenidos aquellos proyectos que tomen
en cuenta en sus procesos creativos las características de los espacios reales que rodean el
Centro Universitario de Tilcara, el Museo, y las cercanías del pueblo, dando lugar a que se
produzca - en este contexto de creación-

un diálogo con las visiones de otros

participantes-artistas y con la comunidad local.
8. La convocatoria está destinada a mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries y otras
identidades disidentes.
9. La presente convocatoria está abierta para personas que se encuentren viviendo en la región
NOA de la Argentina. No podrán participar personas residentes en otras regiones del país.

10. El envío del formulario de inscripción en la convocatoria supone el conocimiento y
aceptación de las condiciones de la 2° Residencia de Creación NOA (Noroeste Argentino) 2022
detalladas en estas bases.
11. Lxs artistas residentes serán alojados sin costo para ellxs en las instalaciones del Centro
Universitario de Tilcara.
12. Lxs artistas residentes contarán con traslados ida y vuelta sin costo para ellxs desde el
lugar de residencia estable de cada artista hasta las instalaciones donde se desarrolla la
residencia en Tilcara.
13. La producción de la 2° Residencia de Creación NOA (Noroeste Argentino) 2022 se
compromete a otorgar alimentos básicos que cubran cuatro comidas diarias durante los diez
días de actividades. Las especificaciones alimenticias deberán ser notificadas a la producción
un mes antes de la realización de la residencia. Las tareas de cocina y mantenimiento/limpieza
del espacio se realizarán de manera colectiva entre lxs participantes de la residencia y lxs
organizadores.
14. Desde la producción de la 2° Residencia de Creación NOA (Noroeste Argentino) 2022 no
se contratará ningún tipo de seguro para lxs participantes y/o sus pertenencias, sin embargo lxs
participantes pueden contratar uno propio si así lo desean.
15. Cada artista que resulte ganadorx de la convocatoria recibirá un aporte de $20.000 (pesos
veinte mil) en concepto de honorarios por el trabajo total que realizará en residencia y la
muestra final del mismo. Para el cobro de los mismos deberá presentar con anterioridad una
factura de curso legal B o C.
16. Lxs residentes deberán adaptarse al espacio donde se desarrollarán las actividades,
compartirán habitación con lxs otrxs participantes y se comprometen a trabajar en pos del
compañerismo, respeto mutuo, buena convivencia y la empatía a lo largo de los diez días de
residencia.

17. ULMUS y LODO se reservan el derecho y se comprometen a realizar la difusión,
comunicación, prensa y redes sociales de los proyectos participantes de la 2° Residencia de
Creación NOA (Noroeste Argentino) 2022 en todos los medios de difusión pertinentes sin
necesidad de notificar previamente a lxs artistas, pudiendo hacer uso de imágenes y video que
estén a su disposición para tal efecto.
18. ULMUS y LODO estarán a cargo del registro fotográfico y audiovisual del proceso de
trabajo y exhibición de los proyectos trabajados en la residencia. Lxs artistas podrán solicitar
copia del material comprometiéndose a detallar el crédito de autoría cada vez que sean
utilizados.
19. La selección de lxs artistas que participarán en 2° Residencia de Creación NOA (Noroeste
Argentino) 2022 estará a cargo de un jurado integrado por ULMUS, LODO, el equipo de tutoría
de la residencia y el Centro Universitario de Tilcara. La decisión final del jurado será inapelable
por parte de lxs artistas que hayan aplicado a la convocatoria.

Preguntas frecuentes

●

¿Hasta cuándo puedo presentar mi proyecto?

Hasta el 15 de agosto de 2022.
●

¿Quiénes pueden participar?

Mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries y otras identidades disidentes,
artistas independientes de las artes escénicas (teatro, performance, danza,
música, cine, fotografía) con proyectos individuales de carácter relacional,
interdisciplinario, de sitio específico, performático, etc. que puedan llevarse a
cabo en el espacio especificado.
●

¿Lxs postulantes pueden ser de cualquier provincia y/o país?

La convocatoria está dirigida solo a artistas residentes de las provincias de la
región NOA de Argentina: Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y
Catamarca.
●

¿Se pueden presentar proyectos grupales?

No, la convocatoria está destinada sólo a proyectos individuales.
●

¿Que incluye la residencia sin cargo?
○

Traslados terrestres ida y vuelta entre el lugar de residencia estable de
cada artista hasta la residencia en el Centro Universitario Tilcara.

○

Alimentación (4 comidas) para los 10 días.

○

Alojamiento en habitación compartida en el Centro Universitario de Tilcara

○

$20.000 (veinte mil pesos) de honorarios para cada artista residente.

○

Tutorías a cargo de Valeria Junquera, Paula Baró y Lucía Nacht.

○

Espacio de exhibición para las obras producidas en la residencia.

○

Montaje técnico para la exhibición sujeto a las posibilidades técnicas del
Museo.

●

○

Registro fotográfico y audiovisual.

○

Comunicación de las actividades.

○

Producción ejecutiva de la residencia.

¿Puede presentar un proyecto curatorial a la residencia?

Sí.
●

¿Puede solicitarse la residencia de un proyecto que tiene apoyo de

otras instituciones?
Sí.
●

En el proyecto de creación, ¿se puede contemplar una etapa inicial

de investigación?
Sí.
●

¿Se puede aplicar a la residencia para un proyecto ya realizado?

No, porque el objetivo es acompañar el trabajo creativo de lxs artistas previo a la
producción o materialización de su obra. Las iniciativas no deben estar
finalizadas.
●

¿La residencia cubre costos de materiales de cada proyecto y/o el

traslado de los mismos?

No, si la persona participante quiere traer materiales, este costo corre por su
cuenta.

Por otras consultas e información escribimos a residencianoa@gmail.com

