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Convocatoria Residencia Artística
Barrios Rurales de Teruel

Aldehuela   Castralvo   Caudé   Concud   El Campillo   San Blas   Tortajada   Valdecebro   Villalba Baja   Villaspesa

Geografía Poética es un proyecto artístico originado en la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas de Teruel, bajo la dirección de Holga Méndez Fernández y Belén Díez Atienza, con el 
patrocinio del Ayuntamiento de Teruel y la colaboración de la Fundación Universitaria “Anto-
nio Gargallo”. En su origen, Geografía Poética tiene como objetivo ofrecer un lugar de encuen-
tro entre la población, el territorio y el arte para subrayar la necesidad de poner en valor la 
riqueza del patrimonio cultural y natural de la comarca ciudad de Teruel y del potencial del 
arte para regenerar y transformar el tejido social de un lugar. 
 
El contexto cultural y telúrico de los barrios rurales de Teruel nos estimula a pensar y tra-
zar su geografía poética como actividad artística. Es decir, desde las prácticas artísticas en 
contexto (instalaciones y/o intervenciones site-specific, acciones, talleres, arte sonoro, etc.) 
se da voz y visibilidad a las relaciones comunitarias y entre ecosistemas que se presentan en 
estos núcleos rurales. Por un lado, la geografía nos ofrece una superficie sobre la que obser-
var y cartografiar las relaciones que se establecen entre territorio y población (interespecies); 
por otro, la poética posibilita que estos vínculos sean perceptibles, factibles y transferidos 
entre contextos diversos. 
 
Geografía Poética apuesta por el poder de la comunidad como creadora de vínculos sensi-
bles y pensamiento crítico. Ello contribuye a transformar este territorio en un paradigma 
cultural respetuoso con el medio ambiente y en diálogo con el patrimonio. En este sentido, 
la Residencia Artística refuerza la convivencia e interrelación entre unos contextos con otros 
y evidencia la dependencia mutua entre el ayer y el hoy para entretejer tiempos, saberes y 
sabores en una red de afectos e intercambios. 

BASES

DESTINATARIOS 
Podrán presentarse –por propuesta artística de forma individual o colectiva– artistas de cualquier 
nacionalidad y edad. Principalmente, esta Residencia está orientada a estudiantes del Grado en 
Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza. Esta edición se abre a 1 estudiante da Faculdade de 
Belas Artes da Universidade do Porto y a 2 artistas/creadores emergentes.
*7 propuestas de estudiantes del Grado en Bellas Artes de Teruel
*1 propuesta de estudiante/s da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto
*2 propuestas de artistas/creadores

TIEMPOS y LUGARES 
Geografía Poética 2023 acontecerá en dos momentos: 

# Convivencia Geografía Poética 2023
El fin de semana del 25-26 de marzo de 2023, tendremos nuestro primer encuentro para la 
puesta en marcha de la Residencia Geografía Poética, conocernos, conocer los barrios y sentar las 
bases de las intervenciones artísticas.

# Residencia Artística Geografía Poética 2023   
Del 29 de mayo al 4 de junio tendrá lugar la residencia en los barrios rurales de Teruel, donde par-
ticiparemos de reuniones, viajes, intercambios y llevaremos a cabo las propuestas de intervención 
artística que se presentarán el último día de la residencia. 

Tendrá lugar en los barrios rurales de: Aldehuela, Castralvo, Caudé, Concud, El Campillo, San Blas, 
Tortajada, Valdecebro, Villalba Baja y Villaspesa. 

Cabe la posibilidad de que se celebren encuentros online.

DOCUMENTACIÓN 
Para optar a la Residencia Artística se ha de presentar un Portfolio artístico de no más de 10 
páginas, en formato PDF de tamaño no superior a 10MB. En el que se incluya una Carta de moti-
vación o declaración de intenciones, a expression of interest, donde se expresen claramente las 
intenciones o expectativas iniciales de cara a ser seleccionades en Geografía Poética 2023, cuya 
extensión máxima será de 300 palabras. Junto a una breve Biografía (de 200 palabras máx.) y los 
Datos de contacto: nombre y apellidos; correo electrónico y número de teléfono móvil. 
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Territorio, Patrimonio, Comunidad y Arte intercambian afectos y saberes en este proyecto de intevenciones artísticas en contexto que abraza a los 10 Barrios rurales de Teruel 

Podrá ser redactado en español, inglés o portugués. Fecha límite de entrega de la docu-
mentación: 30 de diciembre de 2022, hasta las 23h59, a la siguiente dirección electrónica: 
geografiapoetica@unizar.es

DOTACIÓN
Esta Residencia Artística provee de alojamiento en una casa en convivencia común en algunos 
de los Barrios rurales del proyecto. Contribuye con una ayuda para la manutención y los gastos 
derivados de la producción artística de las intervenciones (200 €), les artistas son libres para 
usar este presupuesto como crean conveniente. Gestiona los desplazamientos entre los Barrios 
rurales. Financia la publicación en papel y digital del libro Geografía Poética III.  

COMPROMISOS
· Desarrollar la investigación durante la semana de residencia.
· Preparar y redactar materiales originales surgidos de la residencia: resumen, lema, gráficos,

imágenes… (los cuales serán utilizados en la edición del libro Geografía Poética III).
· Participar en los eventos y actividades conjuntas del equipo Geografía Poética 2023.
· Finalizar el montaje de la intervención durante la Residencia 2023.
· Los proyectos han de ser respetuosos con los ecosistemas en los que se introduzcan, ser
sostenibles (reciclables y/o reutilizables, biodegradables y/o efímeros) y tratar de incluir/envolver a 
 vecinas y vecinos de los Barrios rurales en las intervenciones. 
· Se da la posibilidad de ausentarse unas horas de la residencia por motivos lectivos (asistencia a                  
exámenes o presentaciones de trabajos).
· Cada participante ha de gestionar su viaje y llegada a Teruel.
· El equipo de Geografía Poética posibilitará soporte logístico; es decir, facilitará el desplazamiento

entre las localidades de la Residencia y el contacto con las comunidades de vecinos.
· Protección de los derechos conexos. Les artistas como sujetos de protección de los derechos de autor.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
· Implicación con el proyecto y relación con el territorio y concepto
· Sostenibilidad e impacto en el medio rural
· Interdisciplinariedad e innovación
· Interacción con los habitantes

FECHAS CLAVE
Call for artists   18 de noviembre, 2022
Submission deadline 30 de diciembre, 2022
Residencies announced 8 de enero, 2022
Encuentro/Convivencia  25-26 de marzo, 2023
Residencia artística  del 29 mayo al 4 junio, 2023
Presentación intervenciones 4 de junio, 2023
Geografía Poética III (libro) noviembre 2023

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Por favor, tened en cuenta que somos un equipo muy pequeño. Aseguraos de leer atentamente 
la información facilitada antes de contactarnos. Si aún así tuvierais dudas, podéis escribirnos a 
geografiapoetica@unizar.es 

PARA MÁS INFORMACIÓN geografiapoetica.unizar.es; map_a.unizar 

PROTECCIÓN DE DATOS
Geografía Poética conservará los datos personales proporcionados por les participantes. Esta 
información será únicamente utilizada en relación con su participación en la residencia artística. 
Geografía Poética se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD-GDD). 

http://geografiapoetica.unizar.es/
https://www.instagram.com/map_a.unizar/

