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Términos y condiciones
Gracias por tu interés en nuestro Programa de Residencias.
Por favor, lee atentamente las condiciones de nuestro Programa de residencias, y si te
interesa, rellena el Formulario de inscripción y envíala junto a tu CV/Bio en formato .pdf
Requerimientos:
Dos años de experiencia profesional en tu ámbito de trabajo artístico o de investigación.
Conectar tu práctica y/o investigación durante la residencia con el contexto local, y/o abordar en
un sentido amplio alguna de las nociones de Cuerpo, espacialidad y territorio.
Costes:
El programa de residencias está gestionado e implementado por AADK Spain, que es una
organización independiente sin ánimo de lucro. El coste total por persona por participar en el
programa de residencias es de 1500€ al mes.
A cargo de la organización:
AADK Spain invierte 850€ por mes por residente (un 60%), en el programa de residencias y el
Ayuntamiento de Blanca. beca con el alojamiento.
A cargo del residente:
El residente es responsable del 40% del coste del programa: 650€ al mes. Si el residente
trabaja de forma colectiva, habrá un coste extra de 100€ al mes por persona, siempre y cuando
este participe en el mismo proyecto y comparta el estudio y alojamiento.
Quedan también a su cargo: Viajes y Manutención.
Una vez seleccionado, te podemos enviar una carta de invitación y cualquier otro apoyo que
sirva para que puedas solicitar tu beca.
Visados:
Es absoluta responsabilidad del residente gestionar el visado necesario para el tiempo de
residencia solicitado.
AADK Spain facilitará la documentación que el residente requiera y pueda ser aportada.
Estancia Recomendada:
Aunque muchos residentes vienen para un mes y aprovechan al máximo su estancia, todos
coinciden en que lo ideal sería estar como mínimo dos meses para que tanto el tiempo de
absorción del contexto como los procesos de experimentación sean más fructíferos.
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AADK Spain ofrece:
-Alojamiento equipado con cocina y aseo.
-Espacio de trabajo y expositivo
-Uso de nuestro equipamiento técnico
-Seguimiento del trabajo
-Asesoramiento curatorial
-Comunicación
-Asistencia en la producción (no incluye costes de producción)
-Presentación pública de vuestro trabajo/proceso
-Conexión con instituciones, locales, regionales, nacionales e internacionales.
-La posibilidad de participar en otros programas de AADK.
-Diseminación de los trabajos después del periodo de residencia.
Si te interesa, por favor, rellena el formulario de la convocatoria y envíala junta a tu CV o Bio en
formato .pdf.

Envíalo vía mail a info@aadk.es
Por favor escribe “Convocatoria para el programa de Residencias” en el título del mail.
No enviéis archivos mayores de 10 MB.
Sólo aquellos seleccionados serán contactados por mail.
Podéis encontrar oportunidades de becas en los siguientes enlaces:
On the move - Oportunidades para movilidad cultural.
Interartive magazine: Hechos relacionados con arte y movilidad.
Recursos y artículos sobre movilidad cultural Culture360.org
A Guide oportunidades para movilidad cultural.
Si tienes cualquier duda puedes enviar un mail a Elena a info@aadk.es
Saludos cordiales.
Elena Azzedin. Directora del Programa de Residencias
(en nombre del equipo de AADK Spain)

