
NUEVAS DRAMATURGIAS CONTEMPORÁNEAS.

LENGUAJES ESCÉNICOS ESCENOPLÁSTICOS. 

LENGUAJES PERFORMATIVOS - ARTES VIVAS.

 PROPUESTA LIBRE.

Espacio escénico
Mesas de trabajo
Tomas de corriente eléctrica
Sillas
Conexión a internet (WiFi)
Zona de descanso
Aire acondicionado y calefacción
Equipo de sonido
Zona de almacenaje para escenografía

Asesoría artística por parte del equipo de NAVEL ART.

Podrán ser beneficiarios todos aquellos artistas, compañías o asociaciones sin ánimo de lucro de cualquier nacionalidad ligados al
sector cultural, que tengan un proyecto escénico emergente por realizar, y que se encuentren en la ciudad de Madrid, de forma
temporal o indefinida. 

La residencia acoge proyectos en cualquier fase de desarrollo, ya sea en la fase de investigación o pre-producción o en un
estado más avanzado de la misma. 

* Se valorarán positivamente aquellas propuestas que combinen disciplinas artísticas, y exploren nuevos lenguajes en la creación

escénica.

PLAZO DE EJECUCIÓN:

El periodo de la residencia será del 13 de diciembre 2021 al 30 de diciembre 2021. 

Se establece como contraprestación durante el mes de residencia impartir uno o dos talleres ligados a la metodología del
proyecto seleccionado. 

Navel Art ofrece sus instalaciones en las que tendrán lugar la residencia durante el periodo de 3 semanas, 4 horas cada día, de
lunes a jueves en horario de 10:00 a 14:00. Un total de 48 horas

Al terminar la residencia, los artistas/compañías mostrarán los resultados de su pieza en un ensayo abierto en Navel Art, con un
posible encuentro al finalizar. 

MODALIDADES ESCÉNICAS:

Se ofrecerá una residencia escénica en alguna de las siguientes modalidades: 

PRESTACIONES POR PARTE DE NAVEL ART:

INFRAESTRUCTURAS:

RECURSOS HUMANOS:

 
RESIDENCIA ESCÉNICA

CAMBALACHE



Interés en la innovación y la investigación dentro de las artes vivas, su nivel de relación con otras áreas artísticas y de

pensamiento vanguardista (pintura, escultura, cine, fotografía, video arte, instalación…).

 Un alto grado de diálogo del proyecto con la filosofía de NAVEL ART. 

Presentación de objetivos claros a desarrollar en el periodo para el que se solicita la residencia.

Adecuación del proyecto a los recursos y contexto en el que tiene lugar la residencia. 

Idoneidad y calidad deL TALLER/WORKSHOP que se plantea en el proyecto.

Se valorará tener fecha de estreno. Este punto no es un requisito indispensable para su presentación.

Presentar, elaborar, desarrollar y realizar de uno o dos talleres/workshops durante la residencia con una propuesta de curso
coherente al proyecto presentado. Como contraprestación la cuota de las inscripciones servirá como financiación de la
residencia del artista/compañía para NAVEL ART. 

Mencionar o publicar en un lugar visible el logo de NAVEL ART, en los materiales gráficos que se usen para su difusión.

En la promoción en sus RRSS siempre debe etiquetarse a @navel.art.
Firmar una carta compromiso en el momento de aceptación de la residencia.

Permanecer en el espacio de la residencia durante las fechas establecidas. La ausencia sin justificante supondrá la anulación
total de esta modalidad.

Al finalizar la residencia se realizará una jornada de puertas abiertas en el propio espacio, ya sea un ensayo con público o un
encuentro/coloquio.

Cuidar y respetar las infraestructuras de NAVEL ART. El incumplimiento de cualquiera de las normas establecidas permitirá a
NAVEL ART a actuar como lo considere conveniente.

CRITERIOS DE VALORACIÓN:

Los criterios de valoración que aplicará la comisión de selección serán los siguientes:

 La coherencia artística de la propuesta con la modalidad escogida.

 

En el caso de que la propuesta se encuentre entre los finalistas, el equipo de NAVEL ART se pondrá en contacto con el
artista/compañía para agendar una entrevista online con el fin de conocer más sobre el proyecto y sus participantes antes de la
selección final. 

RESOLUCIÓN:

El proyecto seleccionado será publicado el 15 de septiembre de 2021, desde entonces contará con un plazo de 5 días para la
notificación de aceptación de la residencia.

Navel Art se reserva el derecho a declarar desierta cualquiera de las modalidades si los trabajos presentados no tienen calidad
suficiente. 

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS:

A estos efectos se entiende que las residencias artísticas son un encuentro de apoyo a jóvenes y artistas o compañías
emergentes que no sólo cuentan con la cesión de un espacio, sino que se trata de un concepto más amplio donde se integra la
formación, la mediación con el público, el acompañamiento y la creación de una comunidad. 

Por ello, los seleccionados deberán:

 



Dossier del proyecto con breve síntesis de la idea y momento actual de la propuesta; punto de partida o motivación, líneas
generales, metodología, intereses y objetivos del trabajo que se pretende llevar a cabo a lo largo de la residencia. [máximo
3 páginas].

Imágenes o fragmentos de vídeo de trabajos previos o de la propuesta presentada, en el supuesto de que ya se esté
trabajando.

Información complementaria: materiales o contenidos relacionados, antecedentes o referentes, trayectoria y trabajos
anteriores.

Equipo artístico y de producción con CV de los participantes: aspectos más relevantes a nivel de formación y experiencia
profesional [máximo media página por integrante].

Plan de trabajo y producción de la residencia.

Especificar si la propuesta está apoyada por otros centros o espacios y si cuenta con alguna coproducción o apoyo
público.

DOCUMENTACIÓN:

Los aspirantes deben poner a disposición de NAVEL ART cualquier documentación que les sea requerida relativa a su
formación y/o trayectoria que se precise para acreditar sus méritos:

PROCESO DE LA SOLICITUD:

Las solicitudes deberán presentarse dentro del 30 de agosto de 2021 , a contar desde la publicación de la misma
convocatoria.

Es requisito indispensable para formalizar la inscripción rellenar correctamente la solicitud.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:

La convocatoria permanecerá abierta desde el día de su publicación hasta las 23:59 del 30 de agosto de 2021. 

Resolución de convocatoria: 15 de septiembre en www.navelart.es

CONSULTAS Y DUDAS:

Cualquier aclaración se atenderá en el correo electrónico: info@navelart.es


