PROGRAMA DE RESIDENCIAS INTERNACIONALES ZAWP 2019
Basado en los principios del proyecto ZAWP:
CREACIÓN+ REVITALIZACIÓN+ MEMORIA+ MICROPROTOTIPADO,
Abrimos nueva convocatoria de residencias para
incentivar la experimentación e investigación en diferentes ámbitos de creación,
contribuir a la promoción de los creadores y creadoras
y promover la movilidad de profesionales del ámbito nacional e internacional
PARA QUIÉN
Para personas dedicadas a la gestión, producción y dinamización cultural.
Investigadoras e investigadores, artistas, músicos, actores y actrices profesionales o
amateurs, estudiantes, científicos sociales o naturales. En definitiva, para creadoras y
creadores cuyo objetivo sea el de la producción y la investigación, suponiendo ésta
un pequeño paso en el campo cultural, artístico, social, económico o del
conocimiento.

DISCIPLINAS
Arquitectura, urbanismo, intervención urbana, nuevas economías, gestión cultural,
memoria histórica, nuevas tecnologías, lenguajes transmedia, arte interactivo, nuevos
medios, educación y sostenibilidad, artes escénicas, con especial atención a las
disciplinas que están por ser.
En el caso de propuestas que deseen acogerse a las residencias autofinanciadas, las
disciplinas no están limitadas.

DURACIÓN
Variable, entre una semana y 4 meses, teniendo que finalizar siempre antes del día 31
de mayo del 2019

DÓNDE
En el ecosistema ZAWP, dentro del barrio de Ribera de Deusto y Zorrozaurre (Bilbao).
Dependiendo de las necesidades del proyecto en residencia se podrá hacer uso de
diferentes espacios de ZAWP (plano):
- ZAWPLAb
- Garabia
- hACERIA
- Oficina

MODALIDAD DE RESIDENCIA

Residencias autofinanciadas:
A pesar de no coincidir con los objetivos principales de ZAWP, propuestas que sean
enriquecedoras y de interés en el marco de la investigación y producción artística,
cultural o científica.
Aportado por la organización:
- Apoyo en difusión y comunicación,
- Descuentos especiales en el uso de espacios de trabajo.
Aportado por la persona en residencia:
- Coste del espacio de trabajo: GARABIA y HACERIA (con descuento aplicado);
ZAWPLab y Oficina (tarifas generales).
- Coste del alojamiento (en caso necesario),
- Viaje, dietas y seguro médico si los hubiese.

Residencias becadas para investigación y creación:
Se becarán aquellas ideas o proyectos que coincidan con alguna de las líneas de
trabajo del movimiento ZAWP: creación para la transformación urbana, memoria
histórica, revitalización y creación de microprototipos.
Requisitos:
Tener formación y/o trayectoria acreditada en el campo en el que se contextualiza el
proyecto.
Podrá presentarse un máximo de dos solicitudes por titular y convocatoria.
El proyecto debe concluir con una muestra, un prototipo o una publicación dentro de
un evento específico para ello.
Los barrios de Ribera de Deusto y Zorrotzaurre han de servir como contexto
necesario o inspiración.
Las propuestas han de contener elementos transformadores que aporten al barrio y a
sus vecinos

Con preferencia aquellos proyectos que tengan en cuenta algunos de los siguientes
parámetros:
- que busquen interconectarse con otras ideas, lenguajes, disciplinas y
proyectos,
- que estén respaldados por un programa de intercambio,
- que sean propuestos por estudiantes,
- que tengan rentabilidad social y/o económica,
- que contribuyan a la creación de empleo y fomento del emprendimiento,
- que den valor a la educación como línea transversal,
- que tengan como conclusión un informe de resultados y/o producto final,

-

que tengan carácter transfronterizo.

Aportado por la organización:
- Apoyo en difusión y comunicación,
- espacio de trabajo,
- alojamiento para creadores de fuera de Bizkaia,
- posibilidad de aportación económica directa hasta alcanzar el máximo de un
50% sobre la valoración presupuestaria total. Se abonará solo después de la
entrega de una memoria.
Aportado por la persona en residencia:
- Dedicación presencial al proyecto y cumplimiento de objetivos.

Residencias profesionales de gestión:
Acogemos a personas que quieran poner en práctica sus capacidades en un entorno
diferente a su contexto habitual, a través de programas de becas como Erasmus + o
similares.
Requisitos:
Tener formación y/o trayectoria acreditada en el campo en el que se quiera desarrollar
la residencia en ZAWP.
Podrá presentarse un máximo de una solicitud por titular y convocatoria.
Aportado por la organización:
- Apoyo en difusión y comunicación,
- espacio de trabajo (según necesidades y acuerdos llegados en la aprobación),
- alojamiento para creadores de fuera de Bizkaia,
Aportado por la persona en residencia:
- Dedicación presencial al proyecto y cumplimiento de objetivos,
- gastos propios.

SOLICITUD
Las solicitudes deberán presentarse con fecha límite de 12 de abril de 2019.
En el plazo máximo de tres semanas tras la recepción de la solicitud, se comunicará
su aprobación o denegación. Los beneficiarios han de comunicar la aceptación o
renuncia en el plazo de diez días.
En el caso de renunciar, se propondrá al primero en la lista de suplentes.
Las consultas relacionadas con este procedimiento serán atendidas a través del
correo electrónico residencias@zawp.org.
La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las bases y de su
resolución, así como de los cambios que, por factores ajenos al equipo de ZAWP, se
puedan producir posteriormente.
El documento de solicitud debe incluir:

•

Datos personales:
o Número de participantes en la residencia (En caso de ser una
propuesta colectiva, indicar nombre y apellidos de todos los
participantes y elegir un representante para el resto de datos )
o Nombre y Apellidos
o Número de DNI
o Lugar de nacimiento y fecha
o Dirección postal
o Teléfono de contacto
o Email
o Sitio web
o Redes Sociales
o Idioma nativo
o Descripción breve de las actividades realizadas en el último año.

•

Proyecto:
o Título de proyecto
o Disciplina (s)
o Descripción del proyecto en seis líneas
o Descripción del proyecto en una línea
o Fase de desarrollo en la que se encuentra (inicio, desarrollo,
conclusión)
o Modalidad de residencia solicitada
o Duración de la residencia
o Fechas óptimas
o Dosier específico del proyecto (s) que se presenta (n) y que incluya, al
menos: descripción, objetivos, metodología, fases, líneas de
investigación, expectativas, intereses personales en su desarrollo, links

(portfolio, publicaciones o lo que se considere pertinente) y, en caso de
optar a beca, incluir presupuesto desglosado según modelo.
•

Necesidades de espacio
o Garabia
o hACERIA
o ZAWPLAb
o Oficina

•

Otros documentos a aportar:
o Fotocopia DNI o pasaporte
o Para la modalidad becada, presupuesto que recoja:
§ Gastos
• Alojamiento, en su caso (15€/día + IVA)
• Espacio de trabajo: HACERIA y GARABIA, según las
siguientes tarifas: 30€/día +IVA
• Viajes
• Dietas
• Materiales
• Cuantificación económica del valor del trabajo del
creador(es) o creadora(s)
• Otros gastos (especificar)
§

Ingresos
• Aportación económica solicitada a ZAWP (no debe
superar el 50% del presupuesto total y deberá ser
justificada)
• Aportación económica invertida por el creador o
creadora
• Otros ingresos si se considera

CONTACTO
residencias@zawp.org
www.zawp.org
Callejón de la Fuente Pabellón Nº 5, CP 48014
Bilbao, País Vasco
0034 944 759 576

