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El programa de encuentros de 
Cultura Resident tiene como 
objetivo generar y fortalecer 
redes entre artistas, agentes 
y contextos culturales e 
instituciones artísticas vinculadas 
a las prácticas de residencia, 
así como dar a conocer los 
proyectos en residencia 
desarrollados en el CMCV. 

El programa se plantea a través 
de cuatro líneas desarrolladas 
tanto en entornos virtuales como 
presenciales, y que pueden 
estar dirigidas a residentes de 
2020 o abiertas al público bajo 
inscripción.



Programa 
de encuentros 
Cultura 
Resident 
2020

Transferències

Encuentros entre 
ediciones de 
Cultura Resident
Encuentros por modalidades 
(mediación, producción e 
investigación) entre prácticas 
de residencia desarrolladas en 
el marco de Cultura Resident 
2018, 2019 y 2020. Encuentros 
dirigidos a Residentes de 
Cultura Resident.

10. 09. 2020 >> Transferències 
VALÈNCIA: Encuentro con Anaïs Florin / 
Alba Herrero (2018), Eva Fernández (2019) 
y Álvaro Martín de Ruedas / Carolina 
Fernández / Francisca Soto y Néstor 
Morente, residentes 2020

15.10.2020 >> Transferències ALACANT: 
Encuentro con Enrique Radigales (2018), 
María José Ribas (2019) y Abel Jaramillo, 
Ruth Montiel Arias, Carlos Aguilera, 
Blanca Añón, residentes 2020.

10.11.2020 >> Transferències CASTELLÓ: 
Encuentro con Gala Knorr (2018), Lorena 
Mulet / Marco Ranieri (2019) y Agustín 
Serisuelo, Irene Gras, La Estridente (Irati 
Cano / Maria Laura Ríos), Mar Reykjavik, 
residentes 2020.

Visitas 

a espacios 

culturales 

y artísticos

Encuentros dirigidos a 
residentes 2020.

Visitas a espacios y actividades artísticas 
de Alicante, Castelló y València y 
encuentros con agentes del contexto 
cultural local.

Cultura Resident Obert

Encuentros 
públicos bajo 
inscripción 
Encuentros con personas y 
proyectos del tejido cultural 
y artístico tanto locales como 
de ámbito internacional, 
relacionadas con entornos 
de residencias y vinculadas a 
la creación y el pensamiento 
contemporáneo. Encuentros 
abiertos con aforo limitado en 
el Centre del Carme Cultura 
Contemporània y accesibles 
mediante enlace virtual.

24. 09. 2020 — 18.30 h >> Cultura 
Resident Obert. Encuentro con el 
Instituto de Estudios Postnaturales. 
“Procesos de investigación y espacios 
de residencia: estructuras de aprendizaje 
en red para la práctica artística 
contemporánea” con Karol Muñozcano 
y Gabriel Alonso. / Presencial con enlace 
virtual

Instituto de Estudios Postnaturales (Madrid) 
es un centro de experimentación artística 
desde donde explorar y problematizar 
la postnaturaleza como marco para la 
creación contemporánea. Fundado en 
2020, se plantea como una plataforma de 
pensamiento crítico; un lugar en red que 
pone en común a artistas e investigadorxs 
preocupadxs por las cuestiones de la crisis 
ecológica global, mediante formatos 
experimentales de intercambio y producción 
de conocimiento abierto. El Instituto se 
estructura en torno a un espacio físico donde 
se llevan a cabo talleres, encuentros y 
exposiciones abiertas a el público, así como 
la producción continuada de material teórico. 
Además, el Instituto acoge dos residencias 
artísticas de escritura y creación: https://
instituteforpostnaturalstudies.org/

20.10.2020 — 18.30 h >> Cultura 
Resident Obert con Julián Barón. 
Entornos digitales de encuentro e 
investigación alrededor de la imagen y 
la cultura visual como herramientas de 
transformación. Presencial con enlace 
virtual 

Julián Barón (Castellón) es fotógrafo, docente 
e impulsor de proyectos que usan la imagen 
como herramienta social de pensamiento. 
De 2008 hasta 2015 dirigió y fue profesor de 
fotografía en Blank Paper Escuela Valencia, 
Castellón y Online. En el abordaje de sus 
proyectos una voluntad permanente es 
plantear perspectivas capaces de contribuir 
a debilitar la rígida imaginación colectiva 
y a cuestionar los discursos oficiales que 
construyen la memoria, la historia y la 
identidad mediante la imagen. Su trabajo 
se ha exhibido en el Centro de Arte 
Pompidou-Metz, Netherlands Fotomuseum, 
Get It Louder Beijing, Changjiang Biennale, 
Chongqing (China) y Arts Santa Mónica 
entre otros. Su trabajo C.E.N.S.U.R.A recibe 
el Magnum Photography Awards 2016, 
en la categoría Open Series. Actualmente 
coordina el proyecto imagenred.org de perfil 
pedagógico, colaborativo y transversal, 
impulsado por la Fundación Foto Colectania.
http: //www.julianbaron.es/es/portfolio-
masonry-4cols/wide

26.11.2020 >> Cultura Resident Obert. 
Encuentro con Ana Gallardo. Procesos 
de producción compartida a propósito 
de Escuela de envejecer / Encuentro 
virtual con enlace

Ana Gallardo (Argentina) es una artista 
que trabaja en entornos colectivos, 
mayoritariamente femeninos, a través de 
proyectos de larga duración en diferentes 
espacios vinculados a la vida doméstica 
y espacios de cuidado para personas 
mayores (como residencias de mayores o 
pisos comunitarios). En los últimos años 
ha iniciado la “Escuela de envejecer”, una 
serie de proyectos que problematizan las 
violencias de la vejez, especialmente en 
cuerpos femeninos. Como gestora dirigió 
el espacio Forest (2012-2013) y actualmente 
está a cargo de la Verdi, un espacio de arte 
independiente con residencias y programas 
de artes visuales. Vive y trabaja entre México 
y Buenos Aires. http://www.ruthbenzacar.
com/artistas/ana-gallardo/

Open 
Studios

Presentación 
de experiencias 
de residencias 
Cultura Resident 
2020
Al finalizar las residencias, 
se realiza un encuentro — 
presentación efímera en 
Menador Espai Cultural de 
Castelló — Residencias de 
investigación artística / Centro 
Cultural Las Cigarreras de 
Alicante — Residencias de 
producción artística / Centre del 
Carme Cultura Contemporània 
— Residencias de mediación 
cultural. En estos encuentros 
abiertos los y las residentes 
muestran sus procesos de 
trabajo, sus resultados, invitan a 
colaboradores y colaboradoras 
y se dan a conocer los proyectos 
apoyados en Cultura Resident. 
Tienen lugar físicamente en 
cada ciudad. Abierto al público.

16.12.2020 — 18 a 21 h >> Open Studios 
residencias de investigación artística / 
Menador Espai Cultural de Castelló 

18.12.2020 — 18 a 21 h >> Open Studios 
residencias de producción artística / 
Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante

05.02.2021 — 18 a 21 h>> Open 
Studios residencias de mediación 
cultural / Centre del Carme Cultura 
Contemporània

Más información:
culturaresident@gva.es
Inscripcions: www.consorcimuseus.gva.es


