
CONVOCATORIA RESIDENCIA 
NACIONAL PRODUCCIÓN 

ARTÍSTICA

El Institute for Postnatural Studies (IPS) es una plataforma cuya labor se 
centra en la relación entre la práctica artística contemporánea y la necesaria 
revisión del concepto de naturaleza, ofreciéndose como un espacio abierto 
de intercambio que conecte la producción con el pensamiento crítico. En 
un momento de fragilidad ecológica y centrado en los retos que plantea la 
crisis climática, el proyecto trata de poner en común prácticas artísticas y 
de pensamiento, tanto locales como internacionales. Fundado en 2020, se 
concibe como una plataforma en red que reúna a artistas e investigadores 
preocupados por la ecología a través de formatos experimentales de 
intercambio y producción de conocimiento abierto. 

Desde su sede ubicada en el barrio de Usera en Madrid, el IPS pretende 
convertirse en una herramienta para la transformación, ofreciendo 
nuevos acercamientos a la creación en todos sus formatos, desde la 
conceptualización, la producción, la programación, la edición, el 
intercambio o la documentación. La nave de 300m², alberga el espacio de 
residencias que acoge estancias de diferente duración a artistas y pensadores 
emergentes. 

A través de proyectos procesuales o investigaciones que puedan nutrirse de 
nuestra red e infraestructura, las residencias se plantean como oportunidades 
de colaboración con agentes y espacios de creación e investigación locales. 
El IPS dispone de un espacio de alojamiento para albergar a les residentes 
en su segunda planta, con cocina, salón y comedor, así como un baño 
y dormitorio independientes. Además, la sede cuenta con un taller de 
producción, espacios de trabajo compartido y un espacio abierto donde 
convergen las líneas temáticas y de acción del Instituto a través de la 
invitación a artistas, investigadores y agentes culturales a crear diálogos con 
los participantes de su programa y el público en general. 
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Esta primera convocatoria de residencia nacional tiene como objetivos 
proporcionar espacio de trabajo, recursos económicos y herramientas para 
dar acompañamiento profesional y visibilidad a 1 artista que trabaje en torno 
a temáticas alineadas con nuestra plataforma. La convocatoria está abierta a 
creadores de diferentes disciplinas nacidxs o residentes en territorio español 
para desarrollar un proyecto artístico acorde al pensamiento y marco teórico 
del IPS, de un mes de duración a definir entre los meses de mayo y 
julio de 2023.

El marco teórico del IPS aborda la relación entre las prácticas artísticas 
contemporáneas y la necesaria revisión del concepto de naturaleza. La 
idea de una naturaleza romantizada como escenario de fondo o marco 
neutral donde se desarrolla la actividad humana ya no es válida y debe ser 
reemplazada por una reflexión más amplia y compleja. El entorno natural 
no se puede leer únicamente como un recurso que debe ser administrado o 
que impone las circunstancias a las que debemos adaptarnos, sino como una 
de las principales construcciones culturales de la modernidad. Así, el IPS 
trabaja en torno al concepto de la postnaturaleza, entendiéndola como sujeto 
político y lugar en conflicto, y establece una plataforma de debate desde 
donde investigar, profundizar, comunicar y discutir nuevos acercamientos 
a la práctica artística a través de la ecología política, las estéticas 
postnaturales, y las nuevas éticas de creación que contribuyan a la definitiva 
disolución del binomio naturaleza-cultura.

QUÉ BUSCAMOS

Invitamos a creadorxs residentes en territorio español para desarrollar 
un proyecto artístico (obra nueva o trabajo en proceso).  La convocatoria 
tiene como principal objetivo ofrecer seguimiento y apoyo para un 
proyecto (desde su investigación, conceptualización y formalización) 
comprometidx con la crisis ecológica y las temáticas en torno a las que 
trabaja la plataforma. Buscamos perfiles de artistas y creadorxs que puedan 
beneficiarse de un proceso abierto de trabajo, estableciendo diálogos, 
sinergias e intercambios con el equipo del instituto y con otros agentes 
cercanos que abordan temáticas similares.



QUÉ OFRECE LA RESIDENCIA

Para el desarrollo de la residencia artística, el beneficiario obtendrá espacio 
en la sede, tanto de  alojamiento así como para la investigación como la 
producción. Para ello, dispondrá de un espacio para el desarrollo teórico, 
así como un taller con herramientas y materiales de trabajo. Además, 
se realizará una presentación pública (en formato a definir durante la 
residencia) y se llevará a cabo un apoyo y seguimiento por parte del 
equipo del IPS así cómo la comunidad circundante. Habrá sesiones de 
asesoramiento, charlas y visitas de diferentes profesionales del sector 
artístico de Madrid.

• Alojamiento durante la duración de la residencia en la sede del IPS.
• Espacio de trabajo y producción.
• Acompañamiento, apoyo logístico y mediación por parte del equipo del 
IPS.
• Presentación pública del resultado de la residencia en formato por definir 
entre la persona seleccionada y el equipo IPS.
• Dotación económica, a través de factura, de 2.500 € en concepto de 
honorarios que se abonarán en dos partes. La final, una vez se entregue toda 
la documentación solicitada por IPS y presentado el final de la residencia.
• Bolsa de viaje de hasta 300€.
• Bolsa de hasta 1.000 € en concepto de producción, a acordar con el equipo 
del IPS.
• Difusión y promoción del trabajo del residente.

CONVOCATORIA

Lxs interesadxs en realizar la residencia deberán cumplimentar la siguiente 
información a través del siguiente formulario antes del 1 de abril de 2023, 
inclusive:
https://forms.gle/pS4SE1rPFaaoAnNq5 

VALORACIÓN DE LAS CANDIDATURAS

Las candidaturas serán valoradas por un comité de selección formado 
por Rafa Barber Cortell, comisario independiente, y María Buey, 
investigadora y comisaria, así como el equipo del IPS.

https://forms.gle/pS4SE1rPFaaoAnNq5
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Rafael Barber Cortell es curador y escritor independiente, vive y trabaja 
entre Londres y Madrid. A partir de la ficción y el ensayo con nuevos 
formatos expositivos y discursivos su práctica busca nuevas formas de 
construir imaginarios alternativos a través del arte. Ha trabajado como 
Editor Asociado para Concreta, así como en la plataforma editorial Afterall 
en Londres, sus textos y entrevistas han sido publicados en A*Desk, 
Concreta, this is tomorrow o Frieze. Entre sus proyectos comisariados 
recientes destacan Fantástico interior Un ciclo de cuatro exposiciones 
realizado en La casa Encendida en 2022 y Absolute Beginners, un ciclo de 
exposiciones realizado en Centro Centro entre 2019 y 2020 . Actualmente 
trabaja como director artístico en The RYDER Projects (Madrid, Londres). 
En 2018 se graduó en el Master de Comisariado del Royal College of Art 
de Londres becado por la fundación Botín, actualmente realiza estudios de 
doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid.

María Buey González es arquitecta por la ETSAM, y fue becaria en 2021 
del programa The Terraforming del Instituto Strelka. Mediante procesos de 
investigación en distintos formatos, reflexiona en torno a la implicaciones 
de las formas de habitar la Tierra, con especial interés en el análisis de los 
vínculos con las tecnologías computacionales. Para ello, trabaja mediante 
colaboraciones interdisciplinares, en proyectos independientes o en alianza 
con organizaciones afines.

RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA

La resolución será comunicada a la persona seleccionada a partir del 10 de 
abril de 2023 por correo electrónico y las plataformas del IPS.

Cualquier consulta, escribenos a info@instituteforpostnauralstudies.org
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