
RESIDENCIA ARTÍSTICA  

LARSEN ACADEMY 
 
 
 FECHAS 
Residencia: Del 5 de septiembre al 20 de septiembre del 2022.  
Convocatoria: Del 25 de mayo al 16 de agosto del 2022. 
 
 OBJETO 
Los objetivos de las residencias son los siguientes: 
 Apoyar la internacionalización del trabajo creativo de los y las artistas, 
favoreciendo el Intercambio artístico y realizando una exposición de su trabajo o 
muestras de resultados en los espacios culturales de la provincia Alicante. 
Developing a new body of work, having the possibility to make an 
exhibition at the end of the residency. 
 
LAS RESIDENCIAS INCLUYEN: 
• Acceso al estudio de 10:00 a 17:00, de lunes a viernes, equipado con aire 
acondicionador/calefacción y WIFI 
• Orientación técnica y conceptual, revisiones de carpetas y críticas sobre el trabajo 
en curso. (Opcional) 
• Materiales y herramientas comunes habituales que se encuentran regularmente en un 
taller (consulte con nosotros qué materiales se incluyen para asegurarse de qué se 
proporcionará para su proyecto específico y qué no). 
• Un perfil permanente dentro de nuestra página web en la sección ARTISTAS 
• Open Studio al final del programa. 
• Café Té 
 
             DOTACIÓN 
De momento la residencia no cuenta con apoyo económico de ninguna institución 
pública, pero estamos trabajando en ello. 
 
 CARÁCTERISTICAS ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA 
La convocatoria está planteada para el desarrollo de residencias artísticas para la creación 
de un proyecto 
  
 SOLICITANTES 
Podrán optar a la residencia, las y los artistas mayores de edad. Artistas estatales e 
internacionales.  
  
  



 SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR 
 
Enviar al correo elenatoreli@gmail.com 
 
• Adjuntar: 
 Datos de contacto. 
             Explicación del proyecto (max. 400 words). 

              Material gráfico que ayude a ilustra el trabajo. Images and description of artworks 
(max. 20) 
             Periodo de estancia deseado. 
             CV y biografía (máximo 500 palabras). CV (max. 2 pages). 
             Fotografía del pasaporte, DNI 
La documentación debe ser adjuntada en un solo documento en formato PDF. 
 
PLAZOS DE INSCRIPCION: 
 Tenemos 4 plazos de inscripción : 
• Hasta 31 de enero 
• 30 de abril 
• 16 de agosto 
• 31 de octubre. 
 
            EJECUCIÓN DE LA RESIDENCIA Y SEGUIMIENTO 
El proyecto deberá desarrollarse y finiquitarse en el plazo de acordado previamente entre 
el artista y el personal de la residencia.  
Documentar el proceso creativo en tiempo real con fotografías y/o video a través de sus 
redes sociales.  
 
 
 PAGO 
Una semana para una persona 500 euros (incluido de soporte del técnico de taller1 por 

un día). 

Una semana para 3 personas: 1050 (incluido de soporte del técnico de taller por un día). 

Una semana para 5 personas EUR 1.250 (incluido de soporte del técnico de taller por un 

día). 

Una semana para 10 personas EUR 1.750 (incluido de soporte del técnico de taller por un 

día). 

 
           DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

 
1 Asistencia del técnico de taller es opcional. 



El/la artista cederá los derechos oportunos para que su obra forme parte de 
publicaciones de la residencia en la web, Instagram y Facebook.  
  
 ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 
El hecho de concurrir a la presente convocatoria supone la aceptación de sus bases y de 
su resolución, que será inapelable, así como la renuncia a cualquier tipo de reclamación. 
 
 
 


