
 

 
 
 
 

 
 

Residencias inter-nacionales 
multidisciplinarias  

-Becas 2016- 
 

 
Imagen del Centro de Medellín, tomada por Moisés Londoño, artista colombiano, residente en Casa Tres Patios, 2015. 

 



 

 
Convocatoria de Residencias Inter-nacionales Multidisciplinarias 
-Becas 2016- 
 
Tema: “Nuevas relaciones con el capital” 
 
Casa Tres Patios estructurará el proyecto curatorial de Residencias, desde la 
investigación –teórico/práctica- que plantea la institución en torno a nuevas relaciones 
con el capital. 
 
Estudiaremos la manera en que, desde diferentes procesos (que se extrapolan a la 
biología, economía, política, sociología, entre otros campos del saber), pueden 
desarrollarse vínculos con la naturaleza, la economía y la sociedad, que propendan por el 
trabajo conjunto (o no) para la producción y desarrollo cultural de un contexto específico. 
 
Con este punto de partida, invitamos este año a participar en nuestro programa de 
Residencias a artistas, curadores, filósofos, biólogos, antropólogos, sociólogos, 
historiadores y personas de las demás diversas áreas del conocimiento, enviando 
propuestas de proyectos que estén relacionados con esta reflexión y que tengan el 
potencial de abrir espacios en los cuales el sentido de “CAPITAL” se reemplace por 
apreciaciones genuinas de los individuos o grupos de cualquier sistema, y que se 
pregunten por esas nuevas posibles monedas de intercambio que puedan surgir dentro 
del sistema cultural para sostener la producción continua de conocimiento. 
 
 
 
Sobre Casa Tres Patios 
 
Casa Tres Patios (C3P) es una fundación artística, dedicada a la exhibición y 
experimentación de las prácticas artísticas contemporáneas para proveer nuevas 
maneras de mirar, analizar e interactuar con el mundo en el que vivimos.  
 
Respondiendo a un proceso de adaptación, C3P ha ampliado su pensar-y-hacer hacia la 
pedagogía, la investigación y la creación de vínculos entre artistas, instituciones 
educativas, museos, centros culturales, colectivos y otros espacios nacionales e 
internacionales.  
 
Casa Tres Patios se estableció desde hace 10 años en Medellín, Colombia con el fin de 
proporcionar un espacio de carácter glocal en el que la experimentación y el proceso 
son más importantes que la producción misma. Con esta consideración, C3P desarrolla 
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programas colaborativos, experimentales, multiculturales y multidisciplinares que generan 
pensamiento crítico y cambios positivos. 
 
Los programas de C3P involucran todos los campos de las prácticas artísticas 
contemporáneas: arte, curaduría, teoría del arte, arquitectura, urbanismo, diseño, nuevos 
medios, instalación, arte sonoro (música experimental).  
 
C3P ha trabajado con más de 100 artistas provenientes de América Latina, Europa, Asia y 
los Estados Unidos.  
 
 
 
Becas de Residencias Inter-nacionales Multidisciplinarias 2016 
*Se otorgarán 3 becas.  

 
● Cronograma de aplicación  

 
-Fecha límite de envío: mayo 27 de 2016. 
-Fecha de notificación de ganadores: junio 8 de 2016. 

 
● Participantes 

 
Invitamos a nuestro Programa de Residencias Multidisciplinarias a personas de diversas 
áreas del conocimiento (arte, sociología, arquitectura, antropología, filosofía, economía, 
biología, e.t.c) que quieran explorar nuevos temas y procesos en sus prácticas, y 
articularlos con propuestas de otras personas u organizaciones, para así ampliar el 
abanico de preguntas y respuestas, modos de resolver y posibles caminos que 
retroalimenten sus procesos creativos e investigativos.  
 

● Países que pueden aplicar: todos los pertenecientes al Planeta Tierra.  
 

● Duración de cada residencia: 1 mes / 30 días.  
 

● ¿Qué incluye la beca?  
 
-Tiquetes aéreos: hasta USD 800. Gestionamos cartas de recomendación que ayuden a 
cofinanciar los tiquetes que tengan un valor mayor a este.  
 
-Alojamiento 
 
-Viáticos: USD 22 por día.  
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Los residentes de Casa Tres Patios tendrán en cuenta los siguientes puntos en la 
realización de su propuesta:  
 
1. Intercambio  
 
Las personas que participan en las Residencias de Casa Tres Patios tienen la posibilidad 
de intercambiar experiencias, prácticas e ideas con artistas locales, organizaciones 
culturales, estudiantes y con la comunidad en general, a través de la Casa, vista como 
una plataforma de sinergias.  
 
2. Desarrollo de la práctica  
 
El propósito de las Residencias es proporcionar un ambiente de trabajo agradable, en el 
cual los artistas desarrollen sus propuestas, influenciadas directa o indirectamente por el 
contexto de la ciudad, sin la presión de tener que entregar un trabajo finalizado pero con 
el compromiso de socializar un proceso serio y dedicado respecto a su propuesta.  
 
El equipo de Casa Tres Patios está disponible para ayudar al artista a orientarse en la 
ciudad, conocer el contexto local, establecer vínculos con otros colectivos, centros 
culturales y/o artistas y acompañar los procesos creativos.  
 
 
3. Conversatorios  
 
Para nutrir el intercambio de conocimientos, incentivar discusiones y el pensamiento 
crítico, se le propone al residente presentar en Casa Tres Patios al principio de su estadía 
su práctica, experiencia y trayectoria a la comunidad artística, estudiantes y público en 
general.  
 
Esta actividad también se puede realizar en clases universitarias o eventos culturales, de 
acuerdo a los intereses del residente.  
 
 
4. Socialización  
 
Todas las residencias finalizan con la socialización del proceso de creación. El formato es 
libre, y se aconseja que sea una muestra de una semana de duración, a modo de 
exposición. 
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La socialización de las propuestas se lleva a cabo en el espacio expositivo de C3P. 
Dependiendo del número de residentes que coincidan en la misma época, la 
presentación de los procesos se puede articular.  
  
 
5. Educación e Investigación  
 
El residente puede desarrollar un taller para compartir y construir conocimiento con 
públicos específicos. El formato es libre y la convocatoria la realiza Casa Tres Patios.  
 
Esta actividad estará articulada con el Instituto para el Desarrollo de la Incertidumbre, 
programa pedagógico de Casa Tres Patios. 
 
 

● Espacios de la Casa  
 
Casa Tres Patios ofrece dos habitaciones grandes que cuentan con un espacio de 
trabajo dentro y baño compartido.  
 
Existe una tercera habitación, más pequeña con un espacio de trabajo más limitado y 
baño privado. Esta habitación se reserva para proyectos que no requieren espacio físico 
para el desarrollo de la propuesta.  
La Casa tiene una área común de cocina y comedor, donde los residentes pueden 
cocinar e interactuar con los otros residentes, visitantes o equipo de trabajo de C3P.  
 

● Recursos adicionales 
 
La conexión a internet y computadores de C3P están a disposición de los residentes, 
siempre y cuando estén desocupados. Para servicios de impresión, producción de video 
y edición, el equipo de la Casa ofrece asesoramiento y contactos locales.  
 
Casa Tres Patios está en contacto permanente con instituciones culturales, educativas y 
espacios de arte alternativos en Medellín y Colombia, con los que puede colaborar, si el 
residente lo precisa.  
 
 

● Condiciones y Términos de la Residencia  
  
Los costos de seguro médico (obligatorio), visas y gastos de producción son 
responsabilidad del residente.  
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● Visas y Cartas  
 
Casa Tres Patios proporciona las cartas de invitación que ayudan a los residentes 
seleccionados en sus trámites de visas.  
 
Si la persona que aplica al Programa de Residencias necesita fondos adicionales de 
financiación, Casa Tres Patios también puede proporcionar cartas de recomendación.  
 
 

● Requisitos para aplicar al programa de Residencias 2016 
 
 
.ENVIAR la siguiente información y documentos a proyectos@casatrespatios.org y a 
laboratorioscomunes@casatrespatios.org  
 
. Información personal: 
- Nombre completo 
- Fecha de nacimiento 
- Nacionalidad 
- No. de pasaporte 
- Dirección actual 
- Número de teléfono móvil 
- E-mail 
- Website 
 
.Currículo Vitae. 
 
. Portafolio: De acuerdo a su perfil, se recomienda incluir en un .pdf no mayor a 10MB 
una lista de proyectos y/o experiencias en las que haya participado durante los últimos 
tres (3) años, con las siguientes referencias: 
 
-Descripciones breves o abstracts. 
-Hipervínculos a los proyectos o investigaciones, en caso de que estén alojados en 
Internet. 
-Imágenes. 
-URL de videos. 
-Contenidos complementarios que considere relevantes.  
 
. Mes en el que realizará su residencia: julio - agosto - septiembre - octubre.  
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.Una carta de motivación en la que explique por qué le interesa el tema propuesto por 
Casa Tres Patios y cómo piensa que su residencia en la Fundación y en Medellín puede 
apoyar su investigación y proyecto personal. 
 
Recuerda enviar todo a proyectos@casatrespatios.org y a 
laboratorioscomunes@casatrespatios.org  
 
¡Bienvenido a Casa Tres Patios!  
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