El período de presentación de proyectos está abierto hasta el
próximo 16 de diciembre

El CA2M y La Casa Encendida abren una
nueva convocatoria de residencias para artistas
· La edición 2014 mantiene su finalidad de apoyar la creación
dentro del campo de la danza y el trabajo con el cuerpo
· Los artistas seleccionados podrán disponer de
instalaciones de ambos centros para desarrollar su proyecto
· En paralelo, en el mes de febrero, se desarrollará una muestra
y reflexión sobre los proyectos de la edición 2013: “Acento”
6.dic.13.- El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de
Madrid lanza por segundo año consecutivo, en colaboración con La Casa
Encendida, una nueva convocatoria de “Artistas en residencia 2014”. El
programa pretende apoyar la creación dentro del campo de la danza y el
trabajo con el cuerpo, ofreciendo a los artistas espacios para la
experimentación y para la presentación de sus propuestas.
Pueden presentarse a la convocatoria aquellos artistas cuyo ámbito
habitual de trabajo sea la danza, así como aquellos que desde otras
disciplinas artísticas trabajen con su cuerpo. Los artistas seleccionados
podrán desarrollar su proyecto en ambos centros durante un máximo de
ocho semanas.
El plazo para la presentación de propuestas ya se ha abierto y se
mantendrá hasta el 16 de diciembre de 2013. Los trabajos serán valorados
conjuntamente por el CA2M y La Casa Encendida, y los seleccionados -un
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máximo de 8 por año- se harán públicos el 13 de enero de 2014, a través de
las páginas web de ambas instituciones.
Los interesados en participar han de enviar su propuesta por correo
electrónico a casaencendida@cajamadrid.es, con el asunto Artistas en
residencia 2014. En él, tienen que adjuntar: la ficha con la solicitud, se
puede descargar tanto en www.ca2m.org como www.lacasaencendida.es;
un currículum (máximo de 3 folios) y la descripción del proyecto a
desarrollar (máximo 3 folios).
“Acento”
Como parte del proyecto “Artistas en residencia” y en paralelo a la próxima
edición, se celebrarán unas jornadas de muestra y reflexión en torno a
artistas que resultaron seleccionados en 2013. Bajo el título “Acento”, se
desarrollarán los días 13, 14 y 15 de febrero de 2014, tanto en el espacio
del CA2M (Avenida de la Constitución, 23, Móstoles) como en La Casa
Encendida (Ronda de Valencia, 2, Madrid), abiertas al público. Allí se
debatirá y se pondrán en común las reflexiones y experiencias surgidas a
partir de aquellos proyectos.
Los artistas seleccionados en 2013 fueron: Elisa Arteta, Carmen
Fumero, Pablo Esbert, Cecilia Lisa Eliceche, Martín Llavaneras Gamo, Juan
Perno y Elpida Orfanidou, Angela Peris, Jesús Rubio y Navidad Santiago.
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