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Convocatoria
Hangar Barcelona, en colaboración con Curators’ Network ofrece dos residencias de investigación 
curatorial en Barcelona, España, que tendrán lugar desde el 11 noviembre hasta el 10 de diciembre 
de 2015 y desde el 8 enero hasta el 11 de febrero de 2016. 

La convocatoria es gratuita y abierta a todos los comisarios e investigadores que actualmente 
no residan ni trabajen en Cataluña. La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 20 de 
septiembre de 2015, 23:59 h, hora española, (zona horaria CEST).

Los residentes tendrán la oportunidad de trabajar con los creadores residentes actuales de Hangar 
Barcelona y de investigar el contexto artístico más amplio de Barcelona y Cataluña, así como 
establecer redes y diálogos con otros agentes culturales locales e internacionales.

Se espera de los residentes que trabajen durante su estancia en el proyecto anteriormente 
presentado a esta convocatoria que debe incluir al menos cuatro de los artistas residentes de 
Hangar, así de realizar una presentación de su proyecto en Hangar y también en soportes digitales. 

Se recomienda que los candidatos investiguen a fondo sobre Hangar y Curators’ Network a la hora 
de esbozar sus planes para la residencia en Hangar.

Elegibilidad
La convocatoria está abierta a todos los agentes culturales que, como parte de su práctica 
habitual trabajen con artistas, ya sea a desde una perspectiva free-lance o institucional (curadores, 
investigadores, escritores, ...). 

No hay límite de edad. 

Los participantes en la convocatoria deben residir fuera de Cataluña a la hora de solicitar la 
residencia. 

Se acepta solamente una solicitud por persona o colectivo. Los colectivos curatoriales han de 
designar un representante como candidato para la residencia. 

Como uno de los objetivos principales de la Curators’ Network es promover profesionales de 
arte que aún no sean conocidos en un contexto internacional, la convocatoria quiere animar 
especialmente a candidatos que trabajen con un alto grado de excelencia, pero que aún no tienen 
una carrera internacional consolidada. 

Los candidatos deben tener al menos un nivel lo suficientemente alto de inglés para sentirse 
cómodos a la hora de mantener conversaciones sobre contenidos artísticos. 

Los proyectos presentados deben incluir una propuesta de trabajo que englobe a un grupo de al 
menos cuatro artistas residentes en Hangar. Los proyectos pueden ser tanto motivados por una 
línea de investigación ya existente de los candidatos o pueden articularse con una idea específica. 
Cada uno de los cuatro artistas seleccionados recibirá un presupuesto de producción específico de 
425 euros para el propósito del proyecto propuesto.

Se pedirá a los dos candidatos seleccionados que presenten los resultados de su residencia al 
final de su estancia. También se requiere a los dos candidatos que presenten un informe final 
sobre la residencia y que busquen oportunidades para compartir su experiencia con sus propias 
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comunidades locales.

Los participantes en la convocatoria tendrían que indicar los periodos de las residencias en que 
están disponibles. 

Términos de la residencia
Hangar proporcionará:

 » Viaje de ida y vuelta (hasta 300 euros)

 » Honorarios (1.250 euros brutos)

 » Alojamiento (dormitorio propio en una casa de cuatro habitaciones situado en Hangar)

 » Una conexión de Internet y un espacio de trabajo (se recomienda que los residentes traigan su 
propio ordenador portátil)

 » Un presupuesto de producción de 425 euros por el artista (1.700 euros en total), que se definirá 
en conjunto entre los residentes, artistas y Hangar.

 » La asistencia técnica a las actividades propuestas por los candidatos y consensuados entre 
ambas partes

Se requiere que los residentes organicen de antemano su visado (si es el caso) y un seguro médico.

Curators’ Network proporcionará:

 » Los dos residentes tendrán un perfil permanente y espacio de presentación en www.curators-
network.eu

 » Promoción y presentación online de los proyectos de los residentes a través www.curators-
network.eu

Requisitos para los participantes en la convocatoria:
Completar el formulario en: http://www.hablarenarte.com/convocatorias/convocatoria/encura-open-
call-for-two-research-residencies/

Asegurarse de que todos los anexos necesarios están subidos. Las solicitudes incompletas o 
incorrectas no serán consideradas. Por favor tener en cuenta que hay un límite de 5 MB para cada 
archivo subido.

Documentos a adjuntar:

Un resumen de la actividad profesional que contenga:

 » Un CV

 » Un máximo de 10 ejemplos de proyectos recientes, con imágenes, subtítulos y una breve 
descripción si es necesario. Se recomienda incluir enlaces a sitios web y videos que documenten 
los proyectos.

 » Cualquier otra documentación que se considera pertinente (por ejemplo artículos u otras 
publicaciones que se han escrito sobre el proyecto o la persona) 
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Una descripción del proyecto que contiene:

 » Se espera que los candidatos seleccionados realicen durante su residencia el proyecto 
presentado a esta convocatoria y que debe proponer un trabajo / proceso de investigación con al 
menos cuatro de los residentes de artistas actuales de Hangar. Por lo tanto, el documento ha de 
incluir una descripción del proyecto, su relación con el grupo propuesto de los artistas, así como 
imágenes relacionadas, vídeos y textos si es necesario.

 » Uno de los objetivos de Curators’ Network es explorar nuevas formas de presentación y difusión 
del arte contemporáneo, especialmente las destinadas a la creación de nuevos contenidos 
digitales. Por lo tanto, se recomienda prever en la descripción del proyecto la posibilidad de 
presentar los procesos resultantes de la residencia en un formato no expositivo, tanto online 
como offline.

El formulario online ha de ser cumplimentado obligatoriamente en inglés. Los documentos 
adicionales también puedan presentarse en español. Sin embargo, teniendo en cuenta el carácter 
internacional del jurado, se recomienda presentar toda la documentación en inglés.

Fechas, plazos, procedimiento
Plazo: Las solicitudes han de presentarse online hasta el lunes 20 de septiembre 2015, 23:59 horas 
[España, CET].

Jurado: Los residentes serán elegidos basándose en las solicitudes presentadas. El jurado estará 
compuesto por los integrantes de Curators’ Network (Sören Meschede (hablarenarte:, España), 
Borbála Szalai (comisario independiente, Hungría), Anca Verona Mihulet (comisario independiente, 
Rumania) y Jürgen Tabor (Galerie im Taxispalais, Austria)) y la comisión de programas de Hangar.

Notificación: Los resultados de la convocatoria se notificarán el jueves 1 de octubre 2015.

Sobre Hangar
https://hangar.org/

La misión de Hangar es apoyar a los creadores en todas las fases del proceso de producción de las 
artes visuales, y contribuir a la mejor consecución de cada uno de sus proyectos. Para ello, todos 
sus servicios se concentran en facilitar el acceso de los artistas a los recursos materiales y técnicos 
necesarios, y en aportar un contexto de experimentación y de libre transferencia de conocimiento. 
Hangar tiene la sede en el complejo de Can Ricart, un entorno industrial en el barrio de Poblenou 
de Barcelona. Barcelona. La arquitectura data de mediados del siglo XIX y fue concebida para la 
industria textil. Actualmente, y después de la ampliación del centro a las naves adyacentes, los 
edificios destinados a Hangar ocupan una superfície conjunta de 2.600 m2.

Sobre Curators’ Network
http://www.curators-network.eu

Curators’ Network es una plataforma que trabaja desde 2010 para la interconexión y el 
intercambio de conocimientos locales y para el beneficio mutuo de los profesionales del arte y 
de las instituciones culturales. El objetivo general de Curators’ Network es fomentar la promoción 



5

internacional y la interconexión de los profesionales del arte que viven y trabajan en ambientes que 
pueden ser consideradas periféricas a los principales núcleos artísticos contemporáneos. Se busca 
hacer visibles estos profesionales a escala internacional, así como la transferencia de conocimiento 
local para una comunidad internacional y viceversa. Las actividades de la Curators’ Network 
combinan actividades análogas con herramientas de promoción digital.

Preguntas:

Curators’ Network
Sören Meschede o Georg Zolchow (hablarenarte:)

georg at hablarenarte.com

soren at hablarenarte.com

Hangar
Marta Gracia (marta at hangar.org)

Apoyos:

Con la colaboración de:

Actividad apoyad por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte


