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Convocatoria – NATURES’20
Propuestas de Creación Site-specific

Residencia de Creación y Muestra en el entorno rural

tragantDansa
[educació i creació en moviment]
www.tragantdansa.com

tragantDansa abre una convocatoria para tres Residencias de Creación 
en tragantCamp, con el objetivo de fomentar el desarrollo y la muestra  
de tres propuestas de Danza – Movimiento que se integren, se relacionen  
y dialoguen con el entorno rural de l’Alzina de l’Aguda (La Noguera, Lleida).

La convocatoria incluye la realización de tres proyectos en Residencia  
y su muestra en el Recorrido de Intervenciones Artísticas que tindrá lugar 
el sábado 23 de mayo de 2020, dentro de la programació de la segunda 
edición del festival NATURES.
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Cuando hablamos de Arte en la Naturaleza o de Arte y Paisaje, de Land Art o Land Dance,  
nos referimos a las formas artísticas que se trabajan en la Naturaleza, con la Naturaleza o a partir  
de la Naturaleza. Entonces, hablamos de propuestas artísticas en relación con el territorio, un pai-
saje o un entorno específico. 

NATURES surge de la necesidad de profundizar en la relación del ser humano con el entorno  
natural, tomar conciencia de nuestra relación con éste y hacerlo a partir de propuestas artísticas. 
NATURES es escuchar la Naturaleza, crear con ella y aprender de ella y con ella. Crear una poé-
tica de la tierra al Dialogar, Habitar, Integrar, Fusionar y Interaccionar con ella desde los lenguajes  
de la Danza y las Artes Plásticas.

Las diversas propuestas de Natures se repartirán entre 3 citas, 3 momentos de mayo de 2020:

Natures’20
Propuestas Artísticas en el entorno rural

Lugar: en l’Alzina de l’Aguda, La Noguera, donde se encuentra tragantCamp
Fechas: Mayo de 2020 / 3 fines de semana
Jornada principal con público: sábado 23 de mayo de 2020
Organiza: tragantDansa [educació i creació en moviment]

NATURES es un festival que gira alrededor de propuestas artísticas  
que dialogan con la Naturaleza y, concretamente, con el paisaje rural  
de l’Alzina de l’Aguda, en La Noguera (Lleida). Nos proponemos crear 
unos encuentros estimulantes entre el Arte y la Naturaleza. Un espacio 
donde re-pensar y sentir el Arte desde la Naturaleza, y donde escuchar 
la Naturaleza des del Arte.
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Sábado 23 de mayo. Jornada principal de NATURES con público. Esta jornada incluye: 
Charla sobre Land Art, LanDance o temática relacionada / Taller sobre Land Art / Comida 
entre artistas y público / Muestra - Recorrido de Intervenciones Artísticas en el entorno 
rural / Concierto y cierre.

2

1, 2 y 3 de mayo. Curso intensivo: Danza y Paisaje.

Del 15 al 17 o del 15 al 20 de mayo. Residències de Creació  

3



3

SOBRE LA CONVOCATORIA DE RESIDENCIA
de Creación y Muestra en el entorno rural:

Esta convocatoria está dirigida a proyectos que tengan como eje principal el cuerpo, el movi-
miento y la Danza en diálogo con la Naturaleza. Queremos potenciar el vínculo entre diferen-
tes disciplinas, prioritariamente la Danza y las Artes Plásticas, y un territorio como el de l’Alzina  
de l’Aguda, donde las propuestas artísticas y el arte en general no están tan presentes.

Las propuestas escogidas, próximas al landArt y el lanDance, han de realizarse específicamente 
en el paisaje o localizaciones próximas a tragantCamp, utilizando los materiales y los estímulos  
del entorno.

En caso de querer presentar ideas o proyectos ya desarrollados, es necesario adaptar la propues-
ta a las líneas de trabajo de la convocatoria. Las intervenciones que se presentarán en el festival  
NATURES deben estar creadas durante el programa de Residencias y específicamente  
vinculadas con el paisaje de l’Alzina de l’Aguda. 

En el dosier de la aplicación, es necesario explicar por qué te interesa trabajar en relación  
con el paisaje y cómo se relaciona con tu propuesta.

NATURES también contará con tres proyectos de artistas plásticos, no incluidos en esta convoca-
toria, que también desarrollarán su trabajo durante las mismas fechas de residencia y mostrarán el 
resultado en la muestra de NATURES’20.

FECHAS RESIDENCIA 
Residencias de Creación por un trabajo Site-specific / LanDance:

- Opción 1: del viernes 15 al domingo 17 de mayo de 2020.
- Opción 2: del viernes 15 al miércoles 20 de mayo de 2020.

Durante los días 15, 16 y 17 de mayo todos los artistas que participen en la Residencia y la Muestra 
convivirán en tragantCamp y podrán trabajar en los espacios específicos del entorno que habrán 
escogido. Quien escoja la opción 2 podrá alargar su estancia los días 18,19 y 20 de mayo, para 
tener más tiempo para el desarrollo de su proyecto.

FECHA PRESENTACIÓN de los proyectos
Presentación dentro del Recorrido de Intervenciones Artísticas en el entorno rural: 
Sábado 23 de mayo de 2020.
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SOBRE LA CONVOCATORIA DE RESIDENCIA
de Creación y Muestra en el entorno rural:

LA RESIDENCIA INCLUYE
1. La Estancia en tragantCamp, donde podréis hacer uso de los diferentes espacios de tragant-
Camp y disponer de alojamiento, cocina-comedor, espacio de Movimiento - Danza y otros espa-
cios de tragantCamp.

2. La participación en el Recorrido de Intervenciones dentro de Natures, el sábado 23 de mayo.

3. Dotación económica: 250€ mínimo - 500€ máximo. 
La diferencia de honorarios dependerá de los resultados de las subvenciones donde nos pre-
sentamos. Cada artista-proyecto seleccionado deberá de hacer una factura por este importe.  
En los 15 días siguientes a Natures, recibiréis el importe mínimo y cuando salga la resolución  
de la Subvención de la Generalitat, el resto si nos es favorable.

LA RESIDENCIA NO INCLUYE
1. Transporte hasta tragantCamp (hay transporte público hasta Ponts o Cervera, desde donde  
os podremos venir a buscar).

2. Comidas (se tendrá que hacer una bolsa comuna entre el grupo de artistas y hacer una compra conjunta).

3. Material técnico. No contamos con materiales como proyectores, equipos de audio ni de luz  
que puedan utilizarse en la creación de proyectos.
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PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

Es necesario ENVIAR (en archivos adjuntos):

1. Información sobre la propuesta: Datos de los/las solicitantes: Nombre, Apellidos, DNI, fecha 
de nacimiento, procedencia y lugar de residencia / Idea - concepto general de la propuesta /  
Plan de trabajo / Equipo Artístico / Especificar si: 

- Es una propuesta de nueva creación
- Ya se ha iniciado el proceso de creación
  
2. Currículum Vitae 
– del /la sol·licitante y/o creador/a
– de los / las diferentes miembros del equipo artístico

Destacando: trabajos de creación + trabajos en contextos específicos (que hayan podido realizar).

3. Material audiovisual de trabajos anteriores y/o recientes: fotos y vídeos

4. La opción de fechas para la Residencia que te va mejor. ¿La opción 1 o la opción 2?

PLAZO para la presentación de la solicitud
ES NECESARIO PRESENTAR LA SOLICITUD con toda la documentación (en archivos adjuntos):
antes del día 15 de marzo de 2020.

Enviar a: info@tragantdansa.com  

CRITERIOS DE SELECCIÓN
- Interés de la propuesta como trabajo de LanDance / Site-specific
- Interés en cuanto a su diálogo en relación con la Naturaleza / el entorno rural
- Experiencia y calidad del trabajo de creación / les artes de movimiento / la danza
- Experiencia en trabajos relacionados con contextos específicos
- Trayectoria artística de los / las participantes

RESOLUCIÓN
tragantDansa comunicará el resultado de la convocatoria el día: 3 de abril de 2020.

tragantDansa [educació i creació en moviment]
www.tragantdansa.com


