
Sumario Motivación 

Esta convocatoria tiene por objeto la generación de 
experiencia artística, producción e investigación. Se trata 
de un programa abierto a autoras y autores residentes en el 
territorio foral de Bizkaia o nacidos en Bizkaia, y tendrá una 
duración máxima de 2 meses. Esta residencia incluye espacios 
de trabajo, alojamiento y dotación económica.

Moving Artists (MA) es una organización independiente 
sin ánimo de lucro, con sede en Bilbao. Trabajando en la 
intersección de los derechos humanos y las artes, MA se 
dedica a facilitar la movilidad y el intercambio cultural entre 
países que, por cualquier motivo, tienen acceso restringido 
entre sí. En particular, MA busca habilitar el movimiento y el 
intercambio transnacional para los profesionales del arte cuyo 
trabajo se ve amenazado por situaciones de conflicto, crisis, 
inestabilidad o censura.  

Los conflictos de guerra prolongados y las crisis humanitarias 
a menudo conducen al cierre de fronteras y al aislamiento 
cultural, condicionando así la producción cultural dentro 
de las regiones afectadas y distorsionando las percepciones 
culturales en el exterior. El aislamiento cultural que sufren 
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los países en conflicto está a su vez aislando a nuestra 
sociedad y a nuestros artistas, limitando el acceso a una 
parte del mundo esencial para la comprensión de nuestra 
contemporaneidad.
Al abrir canales continuos de movimiento e interacción 
mutua entre artistas amenazados y comunidades artísticas 
externas, MA busca crear nuevos y vibrantes espacios 
para la producción artística, espacios de experimentación, 
colaboración y significado empoderados.
 
Desde Moving Artists trabajamos en la idea de que la 
práctica artística contemporánea en zonas de conflicto 
es, per se, patrimonio a proteger. Defendemos las muchas 
contemporaneidades que se pueden llegar a dar, más allá 
de criterios occidentales de “calidad artística”. Conceptos 
como lugar, cuerpo , comunidad, fragmento… la propia 
percepción e incluso la dimensión formal de los materiales 
son diferentes en una situación de conflicto, postconflicto o 
aislamiento. En ese sentido no buscamos enseñar, aprender, 
aportar … sino tan solo romper ese aislamiento en busca de 
una posible interlocución o colaboración mutua.
 
Los artistas seleccionados residirán en el corazón de la 
ciudad de Suleimaniya, capital cultural del Kurdistán iraquí. 
El alojamiento es una casa tradicional, ahora rehabilitada, 
ubicada en Shorsh Str. 23th, muy cerca de la calle principal 
de la ciudad (Salim Street) y del bazar.

El estudio de trabajo está ubicado en  la prisión de Amna 
Suraka, un espacio singular y, sobre todo, un lugar con un 
enorme significado histórico para la ciudad (y para el pueblo 
kurdo en general). 
La “cárcel roja” (1986-1991) fue la sede del Mukhabarat, 
la agencia secreta de inteligencia del régimen de Sadam 
Hussein, y un lugar de tortura y encarcelamiento. Durante 
la campaña Al-Anfal de exterminio kurdo, entre 50.000 
y 182.000 kurdos fueron asesinados, reconocido como 
genocidio por el tribunal de La Haya en el año 2005.  
Actualmente es el Museo nacional de crímenes de guerra, y 
de los caídos en la lucha contra el Estado Islámico.

El Kurdistán iraquí es una zona segura y pacífica. Fue 
escogida por MovingArtists por el especial vínculo que 
une nuestra organización con aquella región y por las 
garantías que de seguridad que ofrece.



Condiciones
PERIODO
La convocatoria queda abierta del 17 de Julio al 20 de 
Agosto (24:00).

La decisión de los proyectos seleccionados (2) se hará 
pública el 10 de Septiembre.

La residencia de los artistas se desarrollará entre el 20 de 
Octubre al 20 de Diciembre del 2018.
 

DOTACIÓN DE LA RESIDENCIA
La residencia de convocatoria ofrece lo siguiente: 

REQUISITOS DE LAS PERSONAS 
SOLICITANTES

 a    Para ser candidato en esta convocatoria se 
requiere los siguientes requisitos:

Ser persona física.

Ser mayor de edad.

Ser vizcaíno o residente en Bizkaia.

Haber desarrollado o estar desarrollando 
profesionalmente proyectos artísticos en 
el ámbito del arte contemporáneo, ya sea 
a tiempo parcial o a tiempo completo, o 
acreditar el deseo de iniciar una carrera 
profesional artística en ese ámbito.

Poder expresarse de forma fluida en inglés.

Presentar en forma la documentación 
solicitada en el formulario de inscripción.

 

b  MovingsArtists decidirá sobre la previa admisión 
de los candidatos, basándose exclusivamente en si 
estos reúnen o no los requisitos exigidos.

1 3

2

Dos meses de estancia en el Kurdistán iraquí.

Desplazamiento.

Bolsa de viaje y gastos de producción 1.000 € para 
la /el residente.

Alojamiento.

Espacio de trabajo.

Apoyo logístico.

Difusión de la actividad, apoyo en la presentación del 
proyecto tanto en los contextos artísticos de origen y 
de destino.
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SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
Para solicitar la residencia es necesario rellenar el formulario 
de la página web y adjuntar la siguiente información (en 
inglés, euskera o castellano) en formato PDF:

CV actualizado (máximo 1 folio).

Dossier sobre el proyecto (formato PDF 
máximo 5 páginas). Se puede incluir material 
de apoyo como enlaces a vídeos, páginas 
web, etc. Se aceptan proyectos en español, 
inglés y euskera.

Breve carta de motivación (PDF máximo 
1 página).

También deberá aportar un certificado de 
empadronamiento (o de nacimiento).

 

Link al formulario de inscripción

JURADO
La selección de los proyectos se realizará por un Jurado 
de composición mixta formado por 2 profesionales del 
arte y un miembro de Moving Artists, que tomará la 
decisión por unanimidad.

REQUISITOS DEL PROYECTO
Entendemos que nuestro concepto de contemporaneidad 
es occidental. Por eso, ciertas ideas tienen que ser 
repensadas en casos de aislamiento, crisis o conflicto. 
La principal finalidad de estos intercambios es generar 
interlocución, crear un caldo de cultivo en el que, juntos, 
poder trabajar en una re-configuracion de la practica 
artística contemporánea en una situación de conflicto o 
postconflicto en la que, muchos de los profesionales de 
arte locales han abandonado el lugar. Por eso, el Jurado 
valorará especialmente aquellos proyectos que generen 
interrelación e inmersión en la trama local, más allá de la 
producción o no de obra.
 
La resolución se efectuará en base a los siguientes 
criterios:

Calidad y coherencia del proyecto presentado.
Coherencia de la trayectoria de la candidata/o en 
relación al proyecto.
Adecuación de la propuesta a las líneas de 
investigación y programa de MovingArtists.
Viabilidad y adecuación a los recursos de MovingArtists.
Dimensión pública del proyecto.
Conexión con otros artistas o productores culturales 
locales.
Impacto artístico, técnico y conceptual.

 

h

i

j

k
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https://www.movingartists.org/registro-bilbao-kurdistan-iraqui


 CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

a Las personas que presenten la solicitud de 
residencia, deberán notificar en un plazo de 7 días 
hábiles, desde la publicación de la resolución, su 
aceptación.

b Las personas que participen en la residencia 
aceptan las siguientes condiciones:

Participar en las presentaciones públicas 
cuando MovingArtists se lo solicite, y cuyo 
formato definirá la propia organización, sin 
perjuicio de que la autora o el autor sea 
consultado.

Participará en la diferentes acciones de difusión 
del programa por medio de los canales que 
MovingArtists considere oportunos.

Uso de imágenes de los propios residentes o 
su obra, con el único objeto de difusión del 
programa de residencias.

Realizar una residencia artística en el Kurdistán 
iraquí entre Octubre y Diciembre del 2018 
dentro de las condiciones aquí descritas, 
manteniendo una conducta cívica y respetuosa 
con las personas y costumbres del lugar de 
residencia.
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 c La participación en esta convocatoria supone la 
aceptación de las presentes bases y condiciones, 
así como la sumisión expresa de los participantes 
a las decisiones que MovingsArtist adopte en 
la interpretación de las mismas. En caso de 
contravención de las mismas, MovingArtists se reserva 
el derecho a cancelar o suspender la residencia.

 d Al menos una de las plazas ha de corresponder a 
una mujer y, al mismo tiempo, una plaza se reserva 
a artistas residentes o que hayan sido residentes en 
BilbaoArte.

TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES
 Los datos personales de las personas que se presenten 
a la convocatoria serán tratados en un fichero de 
MovingArtists, que nunca será cedido a terceros. Estos 
datos se usarán a los solos efectos de gestionar la 
convocatoria y futuras comunicaciones.
 
En cualquier caso, cualquier personas puede ejercer sus 
derechos de acceso rectificación, oposición o supresión 
enviando un mail a t@movingartists.org
 
Correo de contacto: hello@movingartists.org
Página web: https: //www.movingartists.org/
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