PROGRAMA DE RESIDENCIAS 2022
SISTAR- RELACIONS GEOLÒGIQUES D’AMOR
HORT-ART
Esta es una invitación abierta dirigida a profesionales de las artes performativas para
participar en el programa de residencias artísticas Relacions Geològiques d’Amor 2022,
el cual investiga la relación entre las artes del cuerpo con el entorno. El proyecto está
organizado por la asociación Hort-Art con el patrocinio del programa Cultura Resident de
Consorci Museus de la Generalitat Valenciana, Institut Valencià de Cultura y Ajuntament
de Faura.
En esta edición, bajo el lema SISTAR, nos adentramos en el entorno agrícola de Faura, en
la Vall de Segó, explorándolo, ocupándolo y haciendo revivir huertos de naranjo "incultivados" con intervenciones que posibilitan la re exión, la movilización y la acción de
los artistas y la comunidad que los acoge.
El proyecto ofrece un formato de residencia de investigación artística, no neutral, que
está fuertemente anclado en el trabajo de investigación y experimentación, a partir de la
horizontalidad, intercambio de prácticas y autoformación. En esta experiencia inmersiva,
a cada proyecto seleccionado se le asignará una parcela en un huerto de naranjos,
donde se desarrollarán sus prácticas.

Quién?
La convocatoria se dirige a…
• A bailarinas, bailarines, coreógrafas, coreógrafos, profesionales del campo de la danza
contemporánea y las artes performativas, interesadas e interesados en el diálogo de su
práctica artística con el entorno que ofrece un paraje natural/agrícola y la interacción
con la comunidad.
• Los proyectos podrán ser individuales o en colectivo de un máximo de 3 integrantes.

Cuándo?
• Las residencias tendrán una duración de diez días consecutivos durante los meses de
mayo y junio de 2022.

Dónde?
• Faura, la Vall de Segó.
• Espacios: L’Escorxador, La Casa Gran y huertos de naranjos de la zona.
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Qué ofrecemos?
Hort-Art ofrece…
• Apoyo logístico y artístico en los trabajos de campo a los huertos de naranjo.
• Sesiones de acompañamiento.
• Alojamiento en la Casa Gran de Faura, en habitaciones individuales, si el proyecto es en
colectivo dependerá de la disponibilidad.
• El uso de espacios compartidos de cocina, baños y sala de trabajo con acceso a
internet.
• Ayuda económica de 600 € por proyecto ( independientemente del número de
participantes).
A qué se comprometen las y los artistas?
Las y los artistas se comprometen a…
• Hacer un uso responsable de las instalaciones, siguiendo las directrices establecidas
por el equipo organizativo.
• Ofrecer un taller/ actividad en la comunidad durante el periodo de estancia.
• Compartir la investigación, en formato de muestra “work in progress”, al nal del
periodo de residencia.
• Firmar una carta de compromiso en el momento de la aceptación.
• Presentar una memoria de la estancia, mediante un formulario, al nalizar la residencia.
• Hacer referencia a Hort-Art de manera visible en materiales de difusión y comunicación
relativos a la residencia.
Cómo?
• Rellenando un formulario: disponible hasta el 3 de mayo de 2022, donde aportar una
declaración de motivación de participación en el proyecto, la disponibilidad de fechas y
la trayectoria artística, aportando enlaces o material audiovisual.
• Todas las aplicaciones serán evaluadas e informadas del resultado del proceso
selectivo.
• Aun así, antes del inicio del proyecto, la organización y los artistas se encontrarán de
manera presencial o telemática para aclarar cualquier duda.

Más información: hort.artenmoviment@gmail.com
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