
 

Arropaineko Arragua, espacio para el desarrollo de las prácticas de 
creación contemporánea situado en Lekeitio (Bizkaia), lanza dos 
convocatorias de residencias de creación. 

Residencias de aplicación pedagógica de proyectos creación 

CONVOCATORIA ABIERTA HASTA EL 15 JUNIO 2020 

Dirigido a proyectos/trabajos de creación que, en todo o en algún aspecto de su 

desarrollo, observe cierto carácter pedagógico y la posibilidad de aplicación en un 

contexto real. El objetivo de estas residencias es promover nuevas relaciones e 

implicaciones del proceso de creación contemporánea y el contexto local de 

recepción. 

Las residencia provee: 

- Contexto de aplicación, recursos y materiales. 

- Alojamiento* (los días previos a la aplicación para artistas o colectivos que vivan 

cerca y durante todo el periodo de aplicación para artistas o colectivos que necesiten 

desplazamiento de más de una hora. 

- Remuneración de las jornadas de aplicación. 



- Equipo de trabajo de Arragua para el desarrollo de los módulos. 

El colectivo o artista residente se compromete a: 

Desarrollar un modulo con el equipo de Arragua en los tiempos que se establezcan. 

Esto incluye: 

- Una propuesta prediseñada 

- Disponibilidad para el testeo de materiales 

- Desarrollo y aplicación en los contextos previstos 

- El logo de Arropaineko Arragua debe acompañar el proyecto en todos los soportes 

de difusión de la propuesta apoyada. 

La aplicación de estas residencias es programada en el calendario normalizado del 

programa “el espacio y las cosas” de octubre 2020 a mayo 2021 y tienen una 

duración aproximada de 6 semanas. No obstante, una vez recibida la propuesta se 

podría revisar la duración. 

Los periodos aproximados disponibles para el curso 2020/2021 son: 

5 octubre - 4 noviembre 2020 

9 noviembre - 16 diciembre 2020 

Enero - febrero 2021 

Febrero - marzo 2021 

Marzo - abril 2021 

Abril - mayo 2021 

Los grupos con lo que se trabajan incluyen edades de 5 a 12 años. 

Documentación: 

Los proyectos interesados han de enviar la siguiente información a través del 

siguiente formulario: 

– formulario de solicitud 



– dni de la formación o representante 

– dossier de la propuesta 

– cv del autor, agente o representante de la propuesta 

– 2 o 3 imágenes y/o vínculos a vídeos 


