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Convocatoria abierta. Residencia de 

Creación Escénica Iberoamericana 

PAR [Montevideo,Uruguay] 

La Residencia de Creación Escénica Iberoamericana PAR 2022 es una 
convocatoria abierta a artistas de Iberoamérica (excluyendo Uruguay), para la 

creación coreográfica y/o de artes vivas en residencia, de dos semanas de 
duración, del 25 de noviembre al 11 de diciembre en la ciudad de Montevideo. 

La convocatoria estará abierta del 15 de agosto al 15 de septiembre. 
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La persona que resulte seleccionada contará con alojamiento, alimentación y 

traslado hacia y desde Montevideo. A su vez, tendrá a su disposición sala de 

trabajo en el Centro Cultural España, CCE (a coordinar con la institución). 

 

Contará además con un rubro específico para producción y materiales que 

puedan ser necesarios para su proceso creativo. La última semana de 

residencia se realizará una apertura abierta en las instalaciones del CCE. 

 

A su vez, trabajará en su proceso con artistas de Uruguay quienes serán 

convocades mediante un llamado abierto en diálogo con quien quede 

seleccionade en este llamado. Se valorarán los proyectos que impulsen el 

desarrollo de metodologías y lenguajes contemporáneos, investigación o 

búsqueda de nuevas formas relacionadas con la creación y el contexto actual. 

 

La selección de proyectos estará a cargo del equipo PAR en colaboración con 

CCE. 

La convocatoria beneficiará económicamente a un artista responsable del 

proyecto, no obstante, el proyecto podrá incluir a más artistas, corriendo por su 

cuenta los gastos que esto implique. 

 

La persona seleccionada contará con la siguiente ayuda: 

- Hospedaje por dos semanas del 25 de noviembre al 11 de diciembre. 

- Alimentación durante toda su estadía. 

- Traslados internacionales hacia y desde Montevideo. 

- Transporte y coordinación del traslado hacia y desde el aeropuerto de 

Montevideo. 

- Disponibilidad de sala de trabajo en el CCE. 

- Espacio de trabajo con WiFi. 

- €500 (quinientos euros) de ayuda para gastos de producción necesarios para 

la creación. 

 

*La entrega del dinero de producción y pasajes se realizará contra presentación 

de factura o recibo. 

 

Obligaciones del artista: 



- Realizar una apertura pública al cierre del proceso del proyecto en residencia 

en el CCE (durante la última semana de residencia). 

- Participar de una mesa redonda entre coreógrafes nacionales y de 

Iberoamérica durante el período de trabajo. 

- Una vez finalizado el proceso en residencia, entregar una evaluación escrita. 

 

Requisitos: 

- Pertenecer por nacionalidad o residencia certificada, a cualquier país 

integrante del Programa IBERESCENA (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 

México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal). 

 

Para aplicar a la convocatoria se deberá completar el formulario electrónico 

disponible en el link https://bit.ly/convocatoriaPAR2022 con la siguiente 

información: 

 

Datos personales 

- Resumen del proyecto de residencia (máximo 1000 caracteres) 

- Link a obras de su autoría (al menos una) 

- Descripción del proyecto de residencia, que incluya: antecedentes, 

fundamentación, objetivos y necesidades específicas (máximo 4 carillas, 

adjuntar archivo en formato .doc o .pdf) 

- Breve currículum artístico (máximo una carilla, adjuntar archivo en formato 

.doc o .pdf) 

 

Más información: pardifusion@gmail.com 


