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Convocatoria Residencia Artística 22CUBIC: ESPACIO/OBJETO/CUERPO
22CUBIC es el espacio dentro de MATERIC.ORG destinado al desarrollo artístico de propuestas, a modo de residencias de creación. El proyecto de MATERIC.ORG se desarrolla en tres conceptos: CUERPO / OBJETO / ESPACIO. Esta
convocatoria de residencias artísticas continúa esta triada conceptual. Se ofrecen tres residencias para desarrollar una
propuesta que tenga resonancia con ESPACIO, OBJETO o CUERPO. Dentro de cada concepto se propone crear una
obra por artista que se relacione y se entremezcle con las demás. Primero se realizará la residencia que trabaje con el
ESPACIO. Luego, dentro de este espacio ya intervenido, la siguiente residencia creará el OBJETO. Con lo que resulte de
ambos concluirá la tercera residencia: el CUERPO. Las propuestas elaboradas durante la residencia tendrán una unión
entre sí para resultar en una obra conjunta (común) desarrollada a partir de tres mundos - tres artistas - tres creaciones.
Esta convocatoria concibe la interrelación como vital motor creativo y promueve la herencia de propuestas (sensibilidades) a través de los procesos de investigación.
Estructura de las residencias
Cada residencia tendrá una duración de 2 semanas.
Primero se acogerá el proyecto artístico a desarrollarse en torno al ESPACIO. Este proyecto trabajará con el espacio
dado de MATERIC.ORG (tomando en cuenta, o no, aspectos como su entorno social, su historia y geografía cultural y
demográfica). Al finalizar las 2 semanas de la primera residencia, la creación-intervención resultante permanecerá en el
espacio.
Luego, la segunda residencia de OBJETO creará obra/s a partir de la intervención espacial propuesta por la primera residencia. De igual forma, al finalizar las 2 semanas de residencia, la creación objetual resultante se dejará en el espacio.
Finalmente, la tercera residencia de CUERPO encontrará un espacio previamente intervenido y objetualmente cargado.
Con esta herencia de historias y expresiones previas, la residencia de CUERPO tomará este legado como punto de
partida para su creación.
De esta manera se espera que los tres proyectos de creación se entremezclen y se hablen creando una obra conjunta
que sea tanto una expresión comunal como el diálogo entre las particularidades de cada creación. Esta metamorfosis
colectiva será presentada a modo de muestra al finalizar las 3 residencias.
El/la artista se compromete a presentar un proyecto artístico que trabaje el concepto sugerido, producto de su investigación durante la residencia de dos semanas de duración a partir del espacio dado (en el caso de las residencias de
ESPACIO) y la intervención heredada de los proyectos previos (en el caso de las residencias de OBJETO y CUERPO).
MATERIC.ORG será tanto el espacio de trabajo y producción de la residencia como también el espacio donde se celebre la muestra conjunta de los 3 proyectos de creación.
Lxs participantes
Convocamos a creadoras y creadores, e iniciativas sin límite de edad, nacionalidad o residencia que consideren poderse
insertar en una de las siguientes categorías: ESPACIO / OBJETO / CUERPO. Se pueden presentar artistas individuales
o colectivos. Para cada categoría o concepto sugerimos las siguientes (anti- o inter-) disciplinas, sin limitarse únicamente a éstas:
ESPACIO: instalación, escenografía (set design), bio-construcción, cine, proyecciones, video arte, música, net.art, arte
sonoro, ambientación, arte lumínico, arte olfativo, arquitectura.
OBJETO: pintura, escultura, fotografía, diseño, moda, artesanía, ilustración, joyería.
CUERPO: performance, danza, teatro, gastronomía.
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Fechas
-Recepción de todas las propuestas: hasta el 16 de marzo 2018
-Comunicación definitiva de participantes seleccionados: 26 de marzo 2018
-Residencia ESPACIO: 9-22 de abril 2018
-Residencia OBJETO: 25 de abril-8 de mayo 2018
-Residencia CUERPO: 10-23 de mayo 2018
-Muestra de la obra conjunta: 26 de mayo 2018
Ofrecemos
*Espacio de trabajo: Se provee un espacio de aproximadamente 200 metros. Cuenta con un proyector, wifi, equipamiento lumínico básico, mesas, y un espacio de taller con herramientas básicas (sierras, atornilladores, lijadoras,
taladros, etc.)
*Seguimiento del proceso de creación.
*Ayuda y orientación en la preproducción: contacto con proveedores, búsqueda de materiales, etc.
*Espacio de vivienda: En caso de lxs artistas internacionales o fuera de la provincia de Barcelona, de ser necesario, se
ofrece una habitación para una persona y cocina para su estancia durante las 2 semanas de residencia. No tenemos
espacio para alojar colectivos.
*Muestra abierta de las obras en MATERIC.ORG
Condiciones
- La producción del proyecto correrá íntegramente a cargo de lxs artistas participantes.
- Lxs participantes deberán llegar a MATERIC.ORG por sus propios medios.
- Lxs artistas ceden los derechos de imagen de su obra a MATERIC.ORG, con el único objetivo de formar parte de una
base de datos que documenta el desarrollo del proyecto y constituye su memoria, y para su uso en comunicaciones y
difusión del programa de residencias.
- No existe ningún acuerdo económico entre MATERIC.ORG y los creadores participantes.
- MATERIC.ORG no se hace responsable de la seguridad de la obra expuesta, si bien, colaborará durante la realización
del evento en la vigilancia, instalación y conservación de las piezas.
- Lxs participantes se comprometen a dejar su pieza para que lxs demás participantes la intervengan. También, a dejar
su obra en el espacio de MATERIC.ORG hasta un día después de la muestra pública (27 de mayo de 2018).
- En el caso de querer llevarse la pieza, la/el artista se hace responsable de su transporte y de los costes que esto pueda generar. En este caso deberá ser en o antes de 3 semanas de la muestra pública (16 de junio 2018). De lo contrario
MATERIC.ORG dispondrá de ella.
Para participar
Enviar un pdf al correo espai@materic.org (asunto: 22cubic) con la siguiente información:
-Debe de especificar el concepto que va a trabajar (ESPACIO, OBJETO o CUERPO)
-Statement, biografía y trayectoria artística (CV)
-Página web y/o links a trabajos anteriores
-De 5 a 10 imágenes de sus obras más significativas.
-En el caso de ESPACIO y CUERPO enviar links de videos donde se pueda apreciar su obra en acción.
Proceso de selección
El equipo de 22cubic seleccionará artistas teniendo en cuenta la potencial relación entre sí (espacio, objeto, cuerpo), el
interés y pertinencia de su obra, así como su viabilidad técnica en cuanto a su ejecución y ubicación en el espacio de
MATERIC.ORG.
Se informará a los seleccionados vía correo electrónico y se hará pública la selección en las plataformas digitales.
La participación en esta convocatoria implica la aceptación de sus bases.
Para cualquier duda o material adicional, escribir a: espai@materic.org (asunto: 22cubic)
Para más información del espacio físico y el proyecto cultural de MATERIC.ORG, visitar: www.materic.org
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