
CENTRAL DE CREACION abre la convocatoria para residencias de creación contemporánea para compañías,
grupos, artistas, curadores e investigadores que trabajen en los campos de las artes escénicas, 
con preferencia en danza contemporánea; las artes visuales y audiovisuales; la literatura y los lenguajes de
cruce; con el !n de colaborar en el desarrollo de sus proyectos aportando nuestra infraestructura y 
nuestro apoyo profesional y creativo.

Las residencias son aranceladas. Diseñaremos convenios económicos especí!cos en función de los 
requerimientos y necesidades estructurales de cada proyecto. Esta convocatoria tiene alcance local, 
nacional e internacional.

BASES

1- PROPUESTAS
Proyectos prácticos o teóricos de investigación, creación y producción de obra, vinculados a la experimenta-
ción e innovación de los diferentes lenguajes artísticos contemporáneos.

2- PARTICIPANTES 
Podrán participar creadores e investigadores con proyectos individuales o grupales que sean empáticos con
la convocatoria. Será responsabilidad de los artistas extranjeros tener su documentación, permisos y sus 
seguros médicos en regla.

3- SOLICITUDES
Los interesados tendrán que hacer llegar a CENTRAL DE CREACION la siguiente documentación:

•   Currículum del artista, colectivo o compañía.
•   Material de trabajos de creación realizados, según disciplina, a saber: enlaces, links, videos, 

fotos, textos y cualquier otro material que aporte a la postulación.
•   Una breve sinopsis acerca del trabajo a realizar durante la residencia en CENTRAL DE CREACIÓN.
•   Especi!car las instituciones u organismos de los cuales el proyecto y/o el artista recibe apoyo, 

subsidio o beca, si este fuera el caso.
•   Detallar al menos dos alternativas para de!nir el periodo de estadía en residencia.

Además, CENTRAL DE CREACIÓN seleccionará proyectos para postulaciones a entidades locales, nacionales
e internacionales que brinden soporte para realizar procesos de creación en residencia. 
Para recibir el apoyo de la CENTRAL adjuntar a la documentación requerida una carta especi!cando 
su solicitud. Enviar la documentación requerida por WeTransfer a centraldecreación@gmail.com , 
asunto: residencias 2014/15. Admisión de proyectos  a partir del 13 de enero de 2014. 
Los proyectos serán analizados por un comité asesor y la resolución se comunicará vía mail con un margen
aproximado de 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción del material.

CONVOCATORIA RESIDENCIAS 2014/15



INFRAESTRUCTURA 

Planta baja.
•   Sala de 13 x 8 metros, piso "otante de madera, altura 6 metros.
•   Estudio AB 8x5 metros, piso de pinotea con cámara de aire, altura 4,80 metros.
•   Living.
•   2 patios
•   Of!ce, área de vestuarios y  baños.

Entre piso
•   Apartamento para residentes: cocina comedor, habitación con dos camas y baño completo.

Planta alta.
•   4 estudios de 4x4 metros, piso de pinotea, altura 5 metros.
•   Gran patio-terraza.
•   Of!ce y baño completo.

Servicios incluidos.
•   Equipamiento de audio y de !lmación HD para ensayos y proyectos.
•   Proyector de video.
•   Acceso a Internet (WIFI).
•   Espacios de descanso.
•   Limpieza básica de los espacios.

APORTES PROFESIONALES DISPONIBLES
•   Asesorías artísticas.
•   Organización de una presentación pública en formato de estudio/ensayo 

abierto en el espacio de residencia. 
•   Colaboración en la difusión del proyecto.
•   Clínicas y workshops.
•   Entrenamiento regular en Ashtanga yoga.
•   Documentación de la experiencia en fotografía y video.
•   Asesoramiento y realización de diseño grá!co.

Dirección artística y coordinación general: Mariana Bellotto / Laura Vago.

CENTRAL DE CREACION 
Carlos Calvo 2241/43, Buenos Aires, Argentina. 
T.: (54 11) 49 41 11 28  
Facebook CENTRAL DE CREACIÓN
centraldecreación@gmail.com


