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EGOITZA ARTISTIKOAK 
2015  

RESIDENCIAS ARTÍSTICAS  
 

 
 
 
 
 
 
  

¿QUÉ SON? 
 
Las residencias que ofrece muelle3 
son espacios de trabajo para 
proyectos de investigación y creación 
relacionados con el cuerpo-danza- 
movimiento-acción en escena.   
 
 
 

Dirigida a:  
 
Todos los creadores 
individuales y colectivos de 
mayor o menor trayectoria 
que investiguen sobre cuerpo-
la danza-el movimiento-la 
acción escénica.   
 
	  

Objetivos 
 
-Ofrecer a varios creadores el espacio de 
muelle3 como lugar de trabajo. 
 
 -Favorecer el encuentro entre la 
comunidad (artística y no artística) y los 
creadores a través de la muestra de 
trabajos en proceso y abrir sus 
entrenamientos. 
 
-Activar la comunicación sobre los 
trabajos a través de nuestro blog, 
facebook y Newsletter. 
 
-Realizar intercambios de residencias 
con otros espacios. En 2015 se realiza el 
de nuevo un intercambio con 
TragantDansa  (Barcelona) 
www.tragantdansa.com  
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4 residencias para 
proyectos de 

investigación y 
creación  

relacionados con el cuerpo, la 
danza, el movimiento o la 

acción escénica.  
 

Entre enero 2015 y octubre 
2015 

Horario: lunes a viernes de  
10:30h a 17:30h 

(posibilidad de fines de semana) 

Caraterísticas: 
-Un espacio de trabajo 
durante 3 semanas/1 mes  
-Difusión de la residencia a 
través del blog, facebook y 
newsletter  
-Muestra final y una 
conversación sobre el trabajo 
o apertura de los 
entrenamientos o 
preparaciones corporales 
para los ensayos a la 
comunidad 
 
	  

1 residencia de 
intercambio  
2 semanas en TragantDansa 
(Barcelona) + 2 semanas en 
Muelle3 
 
Características: 
-Espacio de trabajo en 
TragantDansa  durante las  
siguientes dos semanas, del 
21 al 2 de septiembre 
-Muestra abierta y conversación 
con el público al final de la 
residencia en TragantDansa 
-Alojamiento pagado 
-NO se incluyen gastos de viajes ni 
dietas 
-Una vez se establezcan los 
términos del intercambio el/la 
residente se comunicará 
directamente con TragantDansa. 
 
-Espacio de trabajo durante dos 
semanas en Muelle3  del 3  a l  18 
de octubre de 2015 
-Difusión de la residencia a través 
del blog, facebook y newsletter  
-A lo largo de los 15 días de 
muelle3 apertura de los 
entrenamientos o preparaciones 
corporales para los ensayos a la 
comunidad o muestra final y 
conversación sobre el trabajo. 
- NO se incluyen gastos de viajes 
ni dietas ni alojamiento. 
 
 
 
	  

En la convocatoria de este año muelle3 ofrece 2 fórmulas diferentes: 
	  

  Compromiso de los/las 
residentes en muelle3 

 
-Ofrecer una muestra abierta y una 
conversación con el público. 
-Realizar una videomatón (video auto-
entrevista) sobre el proceso en muelle3 
que se difundirá en el blog y Facebook de 
muelle3. 
-Mencionar la residencia de muelle3 en  
los soportes de difusión posteriores del 
proyecto. 
-Asumir cualquier daño o perjuicio 
ocasionado a la sala. 
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CONVOCATORIA RESIDENCIAS muelle3 2015 

 
1. Datos de contacto: 

 
Nombre y apellidos 
Lugar de residencia 
Teléfono 
Mail 
Página web 

 
2. Datos del proyecto:  

 
-Título 
-Descripción del proyecto (marco conceptual, metodología de trabajo, referentes,  etc) 
-Motivación (de dónde surge el proyecto y en relación a la creación contemporánea dónde lo 
sitúas) 
-Cronograma del proyecto (en qué momento del proceso se encuentra, si ha tenido o tendrá 
otras residencias, fecha de estreno…) 
-Apoyos del proyecto (financieros, otras residencias, asesoramientos artísticos…) 
-Otras informaciones que quieras aportar 

 
3. Fórmulas y fechas 
Marca tus preferencias dentro de las diferentes fórmulas de residencia y las posibles fechas. 
 
 
Residencia 1:  del 23 de febrero al 22 de marzo 
 
Residencia 2:  del 6 de abril al 12 de abril y 27 de abril al 3 marzo y  18 de mayo a 31 de mayo 
 
Residencia 3: 15 junio a 15 de julio 
 
Residencia 4:  del 1 de agosto al 31 de agosto 
 
Residencia 5 /( intercambio): del 21 de septiembre al 2 de octubre en Tragantdansa (BCN) y 
del 3 del 18 octubre en Muelle 3 
 

 
Documentación para participar en la convocatoria 
 
Rellenar el formulario y enviarlo al correo muelle3@gmail .com .  El plazo de presentación de 
propuestas es del 13 de enero al 9 de febrero. Se comunicará los resultados el 13 de febrero. 
	  


