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El Centro de Creación Contemporánea Nau Côclea acoge residencias en 2023. 
 
 
 
 
Períodos disponibles y disciplinas artísticas 
Invitamos a artistas e investigadores a solicitar una residencia de una duración mínima 
de 7 días y máxima de 60. 
La residencia se ofrece según el calendario establecido más arriba. 
Las solicitudes están abiertas a proyectos de artes visuales y audiovisuales, walking art, 
performance, danza, arte sonoro, música y escrituras. También pueden optar 
proyectos de investigación sobre creación. 
 
Alojamiento y recursos 
La residencia está situada en Camallera, Catalunya en un entorno natural. 
La residencia incluye el alojamiento de los o las artistas (hasta 4 personas) en una casa 
independiente, el uso de un espacio de trabajo de 60m2 a compartir con el centro, y 
de espacios exteriores. 
La vivienda se pone íntegramente a la disposición del artista o colectivo de artistas 
seleccionados. Los/las artistas son libres de acudir acompañados/as o en familia y de 
invitar a quien deseen abonando la tarifa correspondiente (respecto a la tarifa 
consultar más abajo). Las invitaciones puntuales (menos de una semana) no están 
sujetas a ninguna tarifa. 
La vivienda dispone de dos habitaciones dobles, cocina equipada con dos fogones, 
microondas y pequeña nevera, baño/ducha y una sala de estar con calefacción y estufa 
de leña. El uso de la estufa de leña es gratuito. El uso de la calefacción tiene un coste 
de 50€ semanales (mínimo una 
semana). La casa dispone de wifi. 
Está incluído el uso de la sala de trabajo/ensayos que se comparte con el programa de 
actividades del centro. La sala tiene 60m2 con una columna central, pavimento de 
madera, muros de hormigón e iluminación de focos led (no son focos de escena). 
También se puede utilizar un proyector de vídeo y un equipo de sonido de potencia 
media.  
Acompañamos a las y los residentes durante su estancia  según sus necesidades: 
acercamiento al medio natural, contactos con la comunidad, otros artistas, servicios y 
proveedores, etc. 
 
Tarifas 

http://www.naucoclea.com/


En la beca de Residencia General y en las residencias Grand Tour, Walter Benjamin, 
Espacio Catalán Transfronterizo, Oika Spain y Art Sonor walk·listen·create el 
alojamiento está incluido en la beca y por tanto no se paga ninguna cuota. 
 
Los artistas de las demás residencias pagan una cuota según el número de residentes y 
los días de estancia de cada proyecto: 
 
1 a 2 residentes 10 € por dia 
3 a 4 residentes 20 € por dia 
 
Esta cuota debe ser ingresada en la cuenta corriente de Nau Côclea en el momento de 
ser seleccionado/a y aceptar la residencia. 
 
El o la artista tiene que llegar por sus propios medios a la residencia. No están 
cubiertos los gastos de viaje o manutención ni el seguro de asistencia médica. Los 
artistas no residentes en el estado español deben disponer de un seguro de salud 
durante la estancia. 
 
Presentación de solicitudes 
Cada convocatoria tiene sus bases específicas. Para las residencias independientes los 
artistas deben enviar un documento (PDF o Word) por correo electrónico a 
resident@naucoclea.com El documento y el asunto del correo electrónico deben 
incluir el nombre del responsable del proyecto. 
 
La solicitud debe incluir lo siguiente: 
* Información de contacto del responsable del proyecto: nombre, correo electrónico y 
teléfono. 
* Número de personas que se alojarán en la residencia hasta un máximo de 4 
* Fechas preferidas para la residencia y opciones alternativas (si las hay). Si las fechas 
son flexibles o si existen opciones alternativas, es más probable que se acepte la 
solicitud. 
* Una carta en la que el artista se compromete explícitamente a hacer la residencia en 
el período seleccionado y de acuerdo con las condiciones de esta convocatoria. 
* Espacios que se van a necesitar (alojamiento casa/ sala de trabajo/ exterior) 
* Una descripción del proyecto (máximo 3 páginas más enlaces si hay) 
* Un breve CV (máximo 1 página) y portfolio o página web. 
Tras recibir la solicitud enviaremos una carta de confirmación. Si no se ha recibido la 
carta de recepción en los 5 días siguientes al envío, conviene contactarnos por 
Watsapp al +34 637880565 o por correo electrónico en resident@naucoclea.com 
 
Jurado y proceso de selección 
El jurado y proceso de selección se informan en la convocatoria específica de cada 
programa de residencias. 
En todos los casos las residencias se otorgan atendiendo a los siguientes criterios: 
 
* Valor artístico de la propuesta 
* Consistencia y viabilidad del proyecto 



* Relación del proyecto con las líneas de trabajo del centro: performance, arte sonoro, 
walking art. 
* Potencial del proyecto para ser compartido con diferentes públicos 
 
 
 


