La ciudad de Valladolid (España) a través de la Fundación Municipal de Cultura del
Ayuntamiento de Valladolid, lanza una convocatoria a todos los creadores de la Red
europea de ciudades CreArt para 3 artistas, además de otros dos de Valladolid que
deseen trabajar durante un mes en sus proyectos artísticos en el Laboratorio de las
Artes. LAVA de Valladolid, entre el 19 de septiembre y 19 de octubre de 2019.
QUIÉN PUEDE PARTICIPAR
Ofrecemos esta Residencia de Artistas para 5 artistas visuales de diferentes disciplinas
artísticas: 3 de la Red CreArt y 2 artistas locales de Valladolid. Los artistas deben nacer
o residir - en cualquiera de las ciudades que participan en "CreArt. Red de Ciudades
para la Creación Artística "(Valladolid - ES, Génova y Lecce - IT, Liverpool - Reino
Unido, Clermont - Ferrand y Rouen FR, Miembro de HDLU, Zagreb - HR, Kaunas LT, Lublin y Katowice - PL - Aveiro - PT Skopje - MK )
Se da preferencia a proyectos de gran diversidad y variedad en el campo de las artes
visuales. No hay limitación de edad, sin embargo, es necesario tener un título en un
campo de arte (nivel universitario). Si el solicitante no tiene un título universitario, debe
demostrar su capacidad equivalente a través de su carrera artística.
CONDICIONES DE LA RESIDENCIA Y BECAS
La organización cubrirá los gastos de viaje a Valladolid (hasta 500 €), para los artistas
de otras ciudades de CreArt, y recibirán 1.000 €, para gastos de manutención,
producción de obra y otros gastos. Los artistas de Valladolid recibirán 500 € para los
costes de producción.
Los artistas deberán contar con tarjeta sanitaria europea o equivalente.
ALOJAMIENTO
Los artistas de otras ciudades CreArt se alojarán en apartamentos individuales próximos
al laboratorio de las Artes. LAVA
ESTUDIO
Los artistas participantes en el Programa de Residencia trabajarán permanentemente en
la Sala 221, con la posibilidad de ocupar la Sala Blanca entre el lunes y el jueves (que

deberá quedar libre durante el fin de semana). El horario de apertura será en principio de
10 de la mañana a 8 de la tarde
SALA 221
- 153m2.
- 3.50 metros de alto
- Cuenta con control de cabina, vestuario y equipo de sonido.
SALA BLANCA
–680m2
– 7,5 metros de alto.
PROGRAMA DE RESIDENCIA EN VALLADOLID
* Los artistas en residencia contarán con un mentor para ayudarles a establecerse en la
ciudad (información sobre las instituciones culturales, eventos, lugares útiles…) y el
desarrollo y presentación del proyecto
* Valladolid organizará la presentación de los artistas CreArt a la comunidad de artistas
locales, en forma de reuniones, etc., donde el artista realizará una presentación de su
obra y arte)
* Durante el desarrollo de la residencia se organizará un open studio para prensa a la
mitad de la residencia y un Open Studio final en el LAVA para el público con los
trabajos finales (seleccionados por el mentor y la organización)
* Se editará un vídeo documental con el desarrollo de la residencia y la presentación de
los proyectos
* Los artistas se comprometen a su asistencia diaria y trabajo en la residencia.
* Al finalizar la residencia, los artistas deberán entregar en el plazo de un mes una
memoria del proyecto realizado. La memoria incluirá: título, descripción del proyecto,
objetivos y dossier gráfico (mínimo 10 páginas).

¿ESTÁS INTERESADO?
El formulario de solicitud on-line está disponible aquí https://creart2-eu.org/open-calls/
Se requiere la siguiente documentación adjunta en un único documento PDF:
• ID o pasaporte (copia escaneada) y/o certificado de residencia o documento oficial que
pruebe su conexión con la ciudad CreArt de origen
• Una versión corta de su currículum vitae (máximo un A4)
• Documentación reciente y relacionada con el proyecto (máximo 5 páginas y 5
imágenes. Se pueden incluir links);
• Una breve propuesta de proyecto por escrito (máximo un A4)
Sólo se aceptarán solicitudes con información completa. Debe presentarse antes 23 de
julio de 2019. CreArt Valladolid estudiará las propuestas recibidas y comunicará el
listado de seleccionados a todos los candidatos antes del 31 de julio.
La Participación en esta convocatoria implica la aceptación de estas bases y los artistas
seleccionados deberán incluir en su CV y en todas las futuras comunicaciones (prensa,
medios digitales) que han sido seleccionados para participar en el programa CreArt
Artist in Residence en El Laboratorio de las Artes-LAVA en Valladolid. CreArt. Red de
Ciudades para la Creación Artística, proyecto cofinanciado por la Unión Europea.
Además, deberán estar durante todos los días de duración de la Residencia en el espacio
donde esta se realiza, y atender a las observaciones de orden que se le pudiera hacérsele
llegar en todos los aspectos extra artísticos, pudiendo ser expulsado en caso de deterioro
de la relación.
VALLADOLID Y CreArt
Valladolid, situada en el centro-norte de España, es la capital de la comunidad
autónoma de Castilla y León. Valladolid es una ciudad acogedora, socialmente
cohesionada y bien integrada. Valladolid tiene una población de unos 300.000
habitantes. Valladolid es un motor económico en la región, con una importante industria
automovilística. Al mismo tiempo, Valladolid es una ciudad llena de historia y aún
conserva su casco antiguo, un patrimonio de casas aristocráticas y edificios. Vivieron
escritores como Cervantes y Zorrilla, siendo en el siglo XX una de las ciudades pioneras

en la vanguardia cultural española, con creadores de importante influencia, por ejemplo
en la Institución libre de Enseñanza.
En la actualidad, los sectores culturales más vibrantes de la ciudad son las artes visuales
y escénicas, el patrimonio cultural y el sector audiovisual. Gracias a la labor de la
Fundación Municipal de Cultura FMC (creada por el Ayuntamiento en 1982) y el
Departamento de Museos y Exposiciones en los últimos 20 años, Valladolid se ha
convertido en una referencia en el escenario cultural con una Red de galerías públicas,
con exposiciones de alto nivel, el Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo
Español y el laboratorio de Artes y Centro de Creación Artística (LAVA).
El Ayuntamiento de Valladolid a través de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) y
el proyecto CreArt co financiado por la Unión Europea, crea un nuevo Programa de
Artistas en Residencia que tendrá lugar en LAVA. Este espacio para la creación
artística, la formación y la promoción de las artes visuales, escénicas y audiovisuales se
encuentra en el antiguo matadero de la ciudad y ha sido completamente renovado en
2009 con un teatro, galería de exposiciones, salas de conciertos y salas polivalentes para
la formación y el ensayo.

