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INTRODUCCIÓN 
  
 
 
Co-net es una organización sin ánimo de lucro que actúa como plataforma para promover 
intercambios artísticos y culturales, en  los que participen tanto artistas como organizaciones o 
personas del ámbito del arte, educativo y/o cultural, tanto nacionales como internacionales.  
 
Co-net_ presenta la tercera edición de su residencia artística en colaboración con Festival 
Imaginaria Fotografía en Primavera, Universitat Jaume I, Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana y colabora el Espai Cultural Menador de Castelló.. 
 
La covocatoria aquí presentada es un proyecto de residencias artísticas desde un enfoque de 
investigación práctica en torno a la imagen fija y/o en movimiento. La convocatoria se centra en 
la reflexión y búsqueda de los límites de lo fotográfico y como puede abordarse desde múltiples 
disciplinas. Así como la vinculación con el lugar donde se realiza la convocatoria, buscando un 
claro diálogo con el territorio.  
 
Un primer objetivo es incentivar y ayudar a la investigación de un proyecto artístico personal 
entorno a lo fotográfico, aportando la posibilidad que alguno de estos proyectos sea contratado 
por el festival Imaginaria para su producción en futuras programaciones. 
 
En segundo lugar, crear espacios que favorezcan la colaboración, el descubrimiento, la 
creación, y por supuesto la interacción y difusión del arte contemporáneo. Dichos espacios se 
crean entorno a residencias artísticas que nacen de acuerdos con diferentes instituciones que 
quieran favorecer contextos de experimentación e innovación.  
  
La residencia de fotografía  de Co-net coincide con el Festival de fotografía Imaginaria, por lo 
que es un marco idóneo para que los residentes se introduzcan en el entramado artístico de la 
ciudad participando en sus eventos de forma activa. 
 
Finalmente, el carácter internacional de Co-net se compatibiliza con el ámbito local ya que 
busca en cada proyecto que sus participantes tengan un papel activo en el desarrollo y 
promoción cultural en la localidad o comunidad en la que se actúe, con el deseo de participar, a 
través del arte, en una transformación social positiva.  
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FECHAS 
 
 
 
La residencia se realizará del 14 de Abril al 5 de Mayo 2020 ambos inclusive, siendo 
imprescindible la presencia de los artistas durante estas fechas de forma interrumpida en la 
ciudad de Castellón de la Plana. 
 
 
 
BASES 
 
 
 

1- ¿A quien va dirigida? 
 
 
La convocatoria va dirigida artistas en activo con interés por la imagen, entendiéndolo en su 
sentido más amplio, explorando sus propios límites. Los proyectos de investigación y/o 
experimentación que se presenten deben tener una clara vinculación con el territorio desde 
perspectivas críticas que lo cuestionen. 
   
 

2- Que ofrecemos 
  
 

Dos plazas con las siguientes características: 
 
-     Dotación económica de 500 € en concepto de honorarios que se pagará al final de la 

residencia. 
- Ayuda de 100 € para cubrir el transporte de ida y vuelta a Castellón. 
-       Alojamiento en régimen de pensión completa durante los días que tenga lugar la 

residencia. 
- Acceso a lugar de trabajo en el Menador de Castellón de la Plana. 
- Se apoyará a los artistas a través de uno de nuestros miembros locales, que estará 

dedicado al buen desarrollo de la residencia. 
- Imaginaria dará la oportunidad a al menos un artista para mostrar su trabajo durante la 

edición 2021 del festival Imaginaria a través de la producción del proyecto en formato 
expositivo remunerado.  
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3- ¿Qué esperamos de los candidatos seleccionados? 
  
 

- Un buen nivel de inglés, para la buena comunicación del grupo. 
- Co-net solicita a cada candidato seleccionado que prepare una conferencia realizada en 

el Menador los últimos días de la residencia, debe girar alrededor del área de 
experiencia o interés artístico del artista relacionado con el proyecto propuesto. 

- La obligación de participar en todas las actividades programadas. 
 

  
4- ¿Cómo realizar la solicitud? 

  
  
La fecha límite de solicitud es el 8 de Marzo de 2020. 
Debe estar escrito en español o inglés 
 
Envía tu solicitud a nuestra dirección de correo electrónico, conet.residency@gmail.com o 
formulario de inscripción a través de un sólo archivo PDF de 10MB de tamaño máximo. Te 
pedimos que titules el documento  y el título del asunto de su correo electrónico siguiendo este 
ejemplo: “Apellido-Nombre--application-conetresidency”  
  
El PDF debe contener la siguiente información siguiendo el mismo orden: 
  

a) Información de contacto: apellidos y nombre, número de teléfono, correo electrónico, 
sitio web (si tienes uno) y redes sociales. 
b) Copia del pasaporte o DNI. 
c) Curriculum Vitae (máximo 2 hojas). 
d) Artist Statement (máximo 300 palabras). 
e) Una carta de motivación, describiendo la motivación y proyecto a desarrollar en la 
residencia de 15 días de duración  (máximo 500 palabras). 
f) Una selección de 10 imágenes que ilustren tu trabajo actual (puede incluir trabajo en 
proceso que te gustaría explorar durante la residencia). Por favor, para cada trabajo indica 
la fecha y las dimensiones. Para videos, incluye un enlace a Vimeo o Youtube y 
proporcionarnos el código de acceso. Asegúrate de que todas las imágenes sean de buena 
calidad. 

 
 
Los candidatos seleccionados serán notificados por teléfono o correo electrónico a finales de 

marzo. Se requerirá una video llamada o una llamada telefónica antes de la aceptación final. 
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5- Comité de selección 
 
El jurado estará compuesto por José Luis Perez Pont (Director del Consorcio de Museos de la 

Comunidad Valenciana), Daniel Belinchón (Director del festival Imaginária) y un agente artístico 

profesional designado por Co-net. 

 

 

 

 

 

Organizado por:                                   

                                                       

 

En colaboración con:                   

 

                                                           

                   

 

 

 

 

  

 

  

 

 


