
 
Convocatoria de residencias nacionales Konvent 2020 Del 3 de 

febrero al 29 de marzo 
 
 
Convocatoria nacional dirigida a creadores y creadoras en el ámbito de las artes visuales, 
performance, literatura, video, fotografía, arte sonoro, música y new media, residentes en 
la península o de nacionalidad española que quieran realizar un trabajo de investigación 
y creación durante los meses de mayo y junio en el Konvent de Cal Rosal. 
 
BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA 
 

1. Objetivos de la residencia 
 

La residencia nacional 2020 convocada por Konvent tiene como objetivo dar soporte a la 
investigación y creación de nuestro país sin limitaciones de edad ni disciplina artística. A 
diferencia de la residencia internacional, la cual tendrá lugar durante los meses de 
julio/agosto, la residencia nacional pretende ser una plataforma de soporte a la creación 
de casa, ofreciendo un programa más asequible y todos los medios de los que dispone 
Konvent. El objetivo es ofrecer al artista las condiciones de espacio y concentración 
adecuados para su trabajo en un entorno único como es la antigua colonia industrial de 
Cal Rosal. 
 

2. Duración de la residencia y espacios 
 

La residencia nacional tendrá lugar durante los meses de mayo y junio, dividido en las 
siguientes semanas: 
 
- Del 04.05 al 10.05  
- Del 11.05 al 17.05  
- Del 18.05 al 24.05  
- Del 25.05 al 31.05  
- Del 01.06 al 07.06  
- Del 15.06 al 21.06  
- Del 22.06 al 28.06 
 
La duración mínima es de una semana y la máxima de cuatro semanas comenzando 
siempre en lunes y acabando en domingo. El artista podrá proponer las fechas que más le 
convenga durante este período. 
 
Konvent es un proyecto sin ánimo de lucro con más de 26 años de trayectoria. El edificio 
es un antiguo convento de monjas de finales del siglo XIX situado dentro de la antigua 
colonia industrial de Cal Rosal. Además de ser el habitáculo de las monjas con sus celdas, 
la habitación de la madre superiora y espacios de clausura, el edificio acogía también la 
escuela, el hospital, la capilla, la sacristía, los jardines y diversos servicios para la fábrica. 
Todos estos espacios se han reconvertido a salas expositivas, de trabajo y de residencia, 
un entorno único e inspirador, que seguramente dejará una fuerte impresión en el proceso 
creativo. 



Konvent pondrá a disposición del artista todos los recursos y espacios disponibles del 
edificio. La mayoría de los espacios de trabajo tienen acceso a internet. Para ver en detalle 
la singularidad de los espacios del Konvent visitad:  
 
https://konventzero.com/Espais 
 
3. Criterios de selección 
Los criterios a valorar en la selección de las propuestas serán: 
 

1) El carácter experimental e innovador en la búsqueda de nuevas líneas de trabajo 
entorno a las artes plásticas, visuales, sonoras, literarias, performativas o new 
media.  
2) Su relación intrínseca con el entorno industrial, el edificio, el paisaje y 
territorio.  
3) Su viabilidad y capacidad de desarrollo. 

 
3. Becas 

 
Las beques para la residencia nacional están destinadas a propuestas de todas las 
disciplinas artísticas que interpelan a las particularidades del entorno de Konvent, la 
geografía, sus realidades territoriales y paisajísticas. 
 
Konvent ofrece las siguientes becas: 
 
- Konvent-Suport: Konvent otorga a un total de cuatro artistas una beca de 200€ en 
efectivo que se entregarán el día de llegada con el objetivo de cubrir gastos de materiales 
y/o desplazamiento. Además, los artistas becados obtendrán la residencia gratuita de un 
mínimo de una semana y máximo dos semanas. 
 
- Konvent 100%: Konvent otorga a un/a artista por semana la residencia gratuita de un 
mínimo de una semana y máximo dos semanas. 
 
- Konvent-Al Ras: Konvent en colaboración con el festival Al Ras* ofrece una beca de 
250€ en efectivo en concepto de participación en al Ras petit Festival que tendrá lugar el 
18 de julio donde se mostrará el fruto del trabajo de la residencia en Konvent, además de 
una residencia gratuita de un mínimo de una semana y máximo dos semanas. Se 
priorizará a los proyectos que trabajen para crear un vínculo con el entorno y su población 
(municipio de Olvan). La exposición de los proyectos debe ser posible sin requerimiento 
técnico alguno. Una de las particularidades de Al Ras es que se desarrolla en espacios no 
habituales de exhibición y que prescinde de electricidad. 
 

4. Condiciones 
 

Les residencias nacionales ofrecen la posibilidad de desarrollar un proyecto en Konvent 
con un 50% de descuento del precio habitual. Aparte de las becas, Konvent ofrece 8 
plazas a la semana a 15€ por día/residente, fechas a escoger de un mínimo de una semana 
y máximo un mes. 
 
 
 
 
 



La residencia incluye: 
 

- Habitación privada para cada proyecto.  
- Estudio.  
- Uso de las installaciones del Konvent.  
- Cocina compartida con el resto de residentes para cocinaros vuestra propia 
comida.  
- Cena de hermandad cada miércoles a cargo de Konvent Cuina.  
- Difusión del proyecto en la web y redes sociales. 

 
Además, del conjunto de proyectos seleccionados dentro del programa de la residencia 
nacional e internacional, se seleccionarán dos proyectos para ser presentados en Antic 
Teatre de Barcelona durante la temporada 2020, los cuales contarán con honorarios a 
acordar con el/la artista. 
 

5. Presentación de solicitudes 
 

Las solicitudes para la residencia artística se pueden presentar hasta el 29 de marzo de 
2019 a las 23:59h a través del formulario: 
 
https://forms.gle/1ZAkvtpQuFmxMfBy7 
 

6. Composición del jurado 
 

El jurado de esta convocatoria estará formado por profesionales del sector y por 
representantes del equipo del Konvent. 
 

7. Resolución de la convocatoria y aceptación de las bases 
 

El resultado de la convocatoria se comunicará por correo electrónico a los interesados y 
se hará público en la web www.konventzero.com durante el mes de abril. El hecho de 
participar en esta convocatoria presupone la aceptación de las bases y de su resolución, 
de las condiciones de uso de los espacios del equipamiento, así como los cambios que, 
por factores ajenos a los convocantes, se puedan producir posteriormente. El /la artista se 
compromete explícitamente, si es escogido/a, a realizar la residencia según las 
condiciones de las bases y en los terminios solicitados. 
 
Para más información: konventresidencia@gmail.com 
 
*Al Ras Petit Festival: Al Ras nace en el verano del 2015, fruto de la inquietud de un 
pequeño grupo de personas enraizadas en el ámbito artístico del Berguedá. Es un festival 
cultural llano con la naturaleza como principal protagonista que busca poner en valor y 
dar a conocer nuestro patrimonio y su entorno a través del binomio cultura-naturaleza. 
 
La convocatoria reúne artistas de diferentes disciplinas que realizan intervenciones 
efímeras y respetuosas con el entorno. Se convoca al público en un punto conocido por 
todos y de allí caminamos todas juntas hacia un escenario a ser desvelado. Es un festival 
itinerante dentro de la comarca del Berguedá. El formato de Al Ras es único y singular, 
pero aprende de experiencias pasadas como el Delicadeses de Les Garrigues, la Mostra 
D’art Efímera de Calders o el Festival del Konvent de Cal Rosal.  
Web: http://www.alraspetitfestival.org/  
Mail: interpretad@gmail.com 


