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CULTURA RESIDENT 2023. CONVOCATORIA DE 

RESIDENCIAS DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA / 

ALICANTE – ALMEDÍJAR 
Programa de residencias de creación del Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana 

  
Fecha de inscripción: hasta el 14 de octubre de 2022 
Objeto: esta convocatoria quiere facilitar la producción de siete proyectos 
artísticos de carácter inédito e innovador en el campo de la creación y la cultura 
contemporánea, así como apoyar al desarrollo en el ámbito profesional de sus 
creadores y creadoras. 
Personas seleccionadas: pueden optar a la convocatoria personas o colectivos 
que desarrollen su producción en el ámbito de la creación escénica, visual, 
musical, literaria, audiovisual o cualquier otro ámbito de la creación 
contemporánea. No se modificarán las condiciones de honorarios, 
desplazamientos y producción en ningún caso por tratarse de un colectivo. En todo 
caso, se dará tratamiento de unidad. 
Más información Cultura Resident y proyectos seleccionados anteriormente 
Bases de la convocatoria Cultura Resident 2023. Residencias de Producción 
artística / Alicante – Almedíjar 
Preguntas frecuentes 
Declaración responsable 
Formulario de inscripción 
Más información: culturaresident@gva.es 
Compartir 

 

El Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana publica esta convocatoria 
con la intención de facilitar tiempo, espacio, acompañamiento y recursos para la 
producción de siete proyectos inéditos de producción artística. 

https://www.consorcimuseus.gva.es/convocatorias/cultura-resident-2023-convocatoria-de-residencias-de-produccion-artistica-alicante-almedijar/?lang=es
https://www.consorcimuseus.gva.es/convocatorias/cultura-resident-2023-convocatoria-de-residencias-de-produccion-artistica-alicante-almedijar/?lang=es
https://www.consorcimuseus.gva.es/educacion-mediacion/programa-de-residencias-de-creacion/?lang=es
https://www.consorcimuseus.gva.es/wp-content/uploads/2022/08/CULTURA-RESIDENT-ALICANTE-_-ALMED%C3%8DJAR_2023-CAS.pdf
https://www.consorcimuseus.gva.es/wp-content/uploads/2022/08/CULTURA-RESIDENT-ALICANTE-_-ALMED%C3%8DJAR_2023-CAS.pdf
https://www.consorcimuseus.gva.es/wp-content/uploads/2022/03/PREGUNTAS-1.pdf
https://www.consorcimuseus.gva.es/wp-content/uploads/2022/03/Declaracio%CC%81n-responsable_Cultura-Resident-1.pdf
https://www.consorcimuseus.gva.es/convocatorias/convocatoria/cultura-resident-produccin-2023-2-ES/


La iniciativa va dirigida al impulso de la creación ligada a las prácticas artísticas 
contemporáneas a través de propuestas inéditas que requieren de un impulso para 
su producción, debiendo tener como objetivos la experimentación e innovación en 
el ámbito de la creación artística actual en su sentido más amplio. 

Se seleccionarán siete proyectos, al menos cuatro de los cuales corresponderán a 
creadores o creadoras con lugar de nacimiento o arraigo en la Comunitat 
Valenciana. En este sentido se seleccionarán cuatro proyectos que tendrán un 
período de residencia de dos meses y dos proyectos que tendrán un período de 
residencia de cuatro meses que se realizarán en el Centro Cultural Las Cigarreras 
de Alicante, y tres proyectos de tres meses que se realizarán en Almedíjar 
(Castellón). Durante el período de residencia, las personas seleccionadas deberán 
residir en el contexto propuesto y tener como base el espacio de trabajo disponible 
en el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante y en las instalaciones propuestas 
por el Espacio de Encuentros Rurales La Surera. 

 


