LA VISIVA
adj. [LC] Que sirve a la visión. Potencia visiva.
La Visiva es un espacio de creación con el foco en los lenguajes del cuerpo. En la
Visiva queremos acercarnos a todos los momentos del proceso de creación y
ofrecer un espacio donde estos se puedan desarrollar y dialogar con el público. Nos
interesa ofrecer una mirada caleidoscópica del cuerpo, aproximándonos a él a
través de diferentes dispositivos: talleres, muestras, residencias y diálogos, y
poniéndolos en relación con otras disciplinas artísticas.

CONVOCATORIA ABIERTA DE RESIDENCIAS
LA VISIVA 2020
Por segundo año, abrimos las puertas de La Visiva a creadores que trabajan en el
ámbito de los lenguajes del cuerpo y los nuevos lenguajes escénicos. Con estas
residencias queremos apoyar diferentes proyectos de creación, ofreciendo un
espacio que permita al artista explorar, experimentar, descubrir, construir y compartir
su imaginario particular.
Acogeremos 3 proyectos artísticos entre los meses de junio a octubre 2020.

A QUIÉN VA DIRIGIDA:
A profesionales que trabajen en el campo de los lenguajes del cuerpo y los nuevos
lenguajes escénicos.

QUÉ OFRECEMOS:
- Sala de ensayo (http://www.lavisiva.org/espai/)
- Grabación de la muestra y fotos
Para concluir la residencia se realizarán unas puertas abiertas pensadas como
espacio de encuentro y oportunidad para compartir con el público el trabajo
realizada.
(Formato, día y hora a acordar de manera conjunta con el equipo de La Visiva).

FECHAS:
- opción 1: del 1 al 12 de junio del 2020, de lunes a viernes a de 11:00h a
18:00h
- opción 2: del 7 al 18 de septiembre del 2020, de lunes a viernes a de 11:00h
a 18:00h
- opción 3: del 5 al 16 de octubre del 2020, de lunes a viernes a de 11:00h a
18:00h

CRITERIOS DE VALORACIÓN:
-

Trayectoria artística.
Interés y calidad artística de la propuesta.
Se valoraran especialmente los proyectos que tengan como foco la
experimentación y la investigación alrededor del cuerpo y de los nuevos
lenguajes escénicos.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
-

CV: trayectoria artística (max. 2 páginas)
descripción del proyecto (tiene que incluir concepto, metodología, plan de
trabajo)
material audio-visual del proyecto
links a trabajos anteriores
especificar para qué periodo se solicita la residencia
Enviar la documentación a: info@lavisiva.org con el asunto:
CONVOCATÒRIA RESIDENCIA 2020/”EL TEU NOM”

COMITÈ DE SELECCIÓN:
El equipo de La Visiva: Mireia de Querol, Anna Rubirola, Urša Sekirnik
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:
del 17 de febrero al 17 de marzo del 2020.

