
RAPACES, se realiza este año en el marco de la Convocatoria Residencias Artísticas Centroamérica 
-2017,  un esfuerzo conjunto de los Centros Culturales de España en Centroamérica en alianza con 
organizaciones locales, que tienen entre sus objetivos estratégicos fortalecer la creación y producción 
artística contemporánea así como promover la movilidad de actores culturales en la región.

El conjunto de residencias artísticas tienen la finalidad de capacitar, profesionalizar y fortalecer la 
relación entre los creadores de los diferentes países. Una red de intercambio de profesionales de las 
artes que potencien el espacio artístico de Centroamérica, tejiendo redes y proyectos de comunidad.

El propósito es impulsar la creación de redes desde una perspectiva multidisciplinar de 
experimentación en los procesos creativos, fomentando la participación, generando un flujo de 
diálogo permanente entre creadores e investigadores y permitiendo espacios de encuentro con el 
público.

El Centro Cultural de España en Nicaragua y EspIRA convocan a las/os artistas 
emergentes del istmo centroamericano, a aplicar para RAPACES 2017, que se realizará 
en Masaya, Nicaragua, del 18 al 29 de junio de este año.
El objetivo de la “Residencia Académica Para Artistas Centroamericanos Emergentes, RAPACES”, es 
avanzar la complejidad de las propuestas artísticas del arte emergente regional, mediante residencias 
de estudio y trabajo con creadores de todos los países centroamericanos.  RAPACES cuenta con diez 
ediciones anteriores que han discurrido acerca de ejes como Tiempo y Lugar, Arte y Poder, Significado 
Construido y Significado Encontrado, Arte Relacional, Pintura, etc. 

Introducción a esta edición
Mucho se habla de las controversiales dinámicas que promueve el circuito global del arte 
contemporáneo en las relaciones de poder entre los artistas y sus contextos. En RAPACES 2017 
tomaremos esa constante como pretexto para analizar los diferentes roles del artista desde una 
perspectiva ética, y partiremos del sentir de cada participante para profundizar en las posiciones 
socialmente construidas que ocupamos. 

RAPACES plantea profundizar las investigaciones personales acerca del eje planteado, contribuyendo 
a la maduración de las propuestas en términos de honestidad y eficacia, a partir del diálogo con 
nuestros cuerpos y lo que encarnan a nivel histórico, social y político.

CONVOCATORIA 2017



Razonamos que este contenido político puede beneficiarse de la colisión y coalición con una 
herramienta de fuerte arraigo en la tradición, la técnica y la subjetividad, como el dibujo. El híbrido 
promete una saludable puesta en duda de ambos ejes, lo cual, confiamos que detonará proyectos 
incómodos. El recurso del dibujo ofrece la inmediatez idónea para un período breve e intensivo, pero, 
sobretodo, su elección responde a la necesidad de investigar este lenguaje desde una comprensión 
ampliada de su naturaleza, mas allá de la representación, sin excluirla. Promovemos el uso de la línea, 
la mancha, el frottage y la intervención, entre muchas otras, como alternativas posibles en el marco 
del dibujo expandido. 

La residencia se configura en presentaciones y ejercicios individuales, retroalimentados por todo el 
grupo.

1. Objetivo General: 
Contribuir a la comprension, cuestionamiento y eficacia del eje temático “relaciones de poder entre 
el artista y su contexto” y de los lenguajes del dibujo expandido mediante la fusión de ambos ejes.

2. Resultados Esperados: 
• 6 artistas comparten ideas, analizan, discuten y crean proyectos en un entorno de convivencia.
• Cada artista realiza una propuesta artística surgida de tres ejercicios diseñados para ese fin.

3. Cronograma:
• Convocatoria: 3 de abril al 21 de mayo
• Selección: 22 al 28 de mayo
• Periodo de dialogo virtual: 1 al 16 de junio
• Residencia: 18 al 29 de Junio

4. Dinámica de trabajo

La dinámica de trabajo en la residencia está basada en un formato de diálogo facilitado por dos 
instructoras, la nicaragüense Patricia Belli 1 y la española Nuria Güell 2.

Los trabajos de los participantes serán analizados considerando la complejidad y honestidad de los 
asuntos problematizados, así como la eficacia de las soluciones formales. 

El primer día se realizarán presentaciones de carpetas de instructoras y participantes. Los días 
siguientes se asignarán ejercicios y se discutirán los resultados. Habrá un horario de tutorías para que 
cada participantes tenga la oportunidad de conversar acerca de su trabajo con cada instructora.

______
1 Patricia Belli: (http://teoretica.org/portfolio/fragiles-obras-patricia-belli-1986-2015/)
2 Nuria Güell: (http://www.nuriaguell.net/)



5. Logística

RAPACES 2017 garantizará el espacio y los recursos didácticos adecuados para desarrollar el diálogo. 

Se ofrecerán condiciones modestas de vivienda como dormitorios y baños compartidos. Los servicios 
de comedor serán contratados por la organización dentro de un marco de nutrición saludable.  El 
menú no contempla necesidades alimenticias especiales. En caso de que el (la) participante precise de 
un menú diferente, la consecución del mismo correrá por su propia cuenta. 

6. Distribución de cupos

Este año se ofrecerán seis cupos (uno por país centroamericano), todos con becas de alimentación y 
hospedaje. Se procurará balancear nacionalidad, género y edad. El rango de edad será de los 20 a los 
35 años.

Los gastos de materiales y gastos diarios de traslados u otros, corren por cuenta de cada participante.

7. Bases de Inscripción

Requisitos 

• Ser artista visual emergente, con una producción coherente de proyectos personales realizados 
           en los últimos 5 años de desarrollo profesional.  

• Vivir y producir en cualquiera de los países centroamericanos hispano parlantes (Guatemala, 
           Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá).

• Enviar solicitud completa durante el período indicado. 

La solicitud de ingreso consiste en los siguientes documentos:

1. Curriculum Vitae con la siguiente información: 
. Nombre completo
. Numero de identificación
. Dirección postal
. Dirección electrónica
. Teléfono
. Otras formas de contacto si las hubiera.
. Estudios
. Laboral
. Expositivo
. Otras actividades relacionadas al arte.
. Otras actividades no relacionadas al arte.



2. Una carpeta que contenga registro de 5 a 10 de trabajos, realizados en los últimos 5 años con su 
respectivas fichas técnicas (Titulo, año de ejecución, técnica ó lenguaje). Se solicitan registros claros y 
elocuentes para ofrecer al comité de selección evidencia del concepto y las soluciones formales de 
cada pieza. La carpeta deberá contribuir a la comprensión del proceso evolutivo del autor(a) así como 
de sus intereses artísticos. 

3. Una carta de intención explicando por qué le interesa participar en esta edición de RAPACES.

Es importante que cada documento (CV, carpeta y carta) sea un archivo diferente, y que todos los 
documentos se adjunten en un solo mensaje.

Fecha y lugar de recepción de las solicitudes 

• Las solicitudes de ingreso serán recibidas en nuestro correo electrónico:
           espira.espora@gmail.com 
           desde la publicación de estas bases hasta el 21 de mayo del 2017 a las 12:00 de la noche. 

• El asunto del mensaje leerá RAPACES 2017. 

• Todos los documentos (CV, carpeta y carta) estarán adjuntos a un solo mensaje. 

8.  La selección 
En las fechas comprendidas entre el 22 y 28 de mayo se realizará la selección de los participantes. El 
comité de selección estará integrado por las instructoras Nuria Güell y Patricia Belli. El 28 de mayo se 
dará a conocer públicamente la selección de las/os participantes.

9. Responsabilidad

La solicitud de ingreso implica la aceptación, por parte del autor(a) de las presentes bases así como 
del convenio que EspIRA suscribirá con cada uno de lxs artistas seleccionadxs. 

EspIRA se reserva el derecho de interpretar las presentes bases. Aquellos aspectos no contemplados 
explícitamente serán dilucidados por las organizadoras. 


