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RESIDENCIA DE VERANO PARA ARTISTAS 

 

Sobre RESIDENCIA VERANO XXI 
En esta instancia proponemos que el verano sea un momento para la            

introspección y la reflexión en relación a la producción propia.  

Desde LAVA deseamos propiciar un espacio donde artistas locales puedan          

producir, pensar, ensayar, potenciar y fortalecer sus prácticas artísticas y que al mismo             

tiempo puedan vincularse, dialogar con otrxs artistas de la ciudad.  

En este sentido, quedan a disposición de lxs participantes las salas, las            

herramientas y el acompañamiento de LAVA para que puedan pensar los vínculos            

propios con el arte contemporáneo y pensarse a partir de los intercambios que surjan              

de los encuentros con lxs pares.  

Esta residencia constituye una apuesta más a que se puede producir en un             

espacio otro, alejado de las grandes concentraciones de capital cultural como lo son las              

grandes ciudades del país. Encontramos en la gestión de este tipo de actividades             

posibilidades, oportunidades de perfeccionamiento, investigación, profundización,      

fortalecimiento y estudio en nuestra propia ciudad.  

 

Objetivos 
La residencia consiste en una instancia de taller compartido, cuyo objetivo es que             

los y las artistas que quieran participar puedan trabajar, ensayar, pensar, desarrollar y             

profundizar sus producciones y prácticas artísticas en torno al arte contemporáneo           

durante un lapso determinado de tiempo. El equipo de coordinación de LAVA            

acompañará todo el proceso.  

 

 
 
  



 
Características 

La residencia consiste en compartir durante dos (2) meses un espacio de taller y              

producción en común acompañado por el equipo de coordinación de LAVA. Durante los             

dos meses, los y las participantes contarán con ingreso libre a las instalaciones. La              

residencia tendrá lugar en la sede de LAVA, ubicada en Uruguay 21, en Rafaela-Santa              

Fe.  

Los y las artistas participantes, un viernes cada quince días, de forma intensiva,             

realizarán una clínica horizontal donde trabajarán distintos aspectos de su obra o un             

proyecto en particular en el que se encuentren trabajando. Otro día, previamente            

coordinado con las y los participantes se visitará un espacio o taller de arte de la                

ciudad, para conocer sus objetivos, su trabajo, su relación con el arte y con la ciudad,                

entendiendo siempre a este tipo de encuentros como un espacio significativo de            

conocimiento. 

Al finalizar el ciclo, se realizará un estudio abierto, que se exhibirá en LAVA, donde               

los y las participantes expondrán sus producciones, pensadas y trabajadas en la            

residencia en cuestión.  

 

Contraparte para lxs participantes 
- Acceso libre al espacio. 

- Seguro de permanencia en el local. 

- Seguimiento del equipo de producción de LAVA. 

- Herramientas que LAVA pueda proveer. 

 

Convocatoria 
La convocatoria se encontrará abierta desde el 21 de Diciembre hasta el 10 de              

Enero. El grupo que compartirá el espacio de taller no superará los seis (6) participantes               

 
 
  



 
por cuestiones protocolares e infectológicas. Tendrán prioridad artistas de la ciudad de            

Rafaela y zona (no excluyente). 

 

Cronograma 
El cronograma es el siguiente: 

 

22 de Diciembre: Apertura de la convocatoria. 

10 de Enero: Cierre de la convocatoria. 

14 de Enero: Difusión de los y las participantes.  

16 de Enero: Inicio de la residencia. 

12 de Marzo: Cierre de la residencia - estudio abierto. 

 

Destinatarios 
Comunidad de artistas de la ciudad de Rafaela y zona (no excluyente).            

Estudiantes de artes visuales y carreras afines. Público interesado. 

 

Inversión 
Consultar el costo total de la residencia por Whastapp al 3492-677342, por            

nuestras redes sociales o vía mail escribiendo a espacio@lava.com.ar. 

Quien asista se compromete a cumplir con el pago de la totalidad del programa,              

inclusive si faltase al taller compartido. 

 

Para aplicar 
1- Enviar un único archivo PDF cuyo título será         

“NOMBRE-APELLIDO-RESIDENCIAVERANOXXI“, con la siguiente información: 

 

DATOS PERSONALES 
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Nombre y apellido: 

DNI: 

Fecha de Nacimiento: 

Ciudad/Provincia: 

E-mail: 

Teléfono: 

 

CARTA DE INTENCIÓN 

Expresar brevemente por qué le interesa asistir de la Residencia Verano XXI (No             

más de 500 caracteres con espacios) 

 

PORTFOLIO 

Adjuntar hasta un máximo de tres (3) imágenes de su producción o link donde              

pueda observarse su obra.  

 

BIO 

Breve biografía del recorrido artístico y/o formación (Hasta 500 caracteres con           

espacio) 

 

El archivo deberá ser enviado a la siguiente dirección de correo electrónico:            

espacio@lava.com.ar con el asunto:  

“NOMBRE-APELLIDO-RESIDENCIAVERANOXXI” 

 

 

Considerar que no se tendrán en cuenta las aplicaciones que no cumplan con los              

requisitos solicitados.  

Toda la información presentada será de carácter confidencial y de uso exclusivo            

para la administración del programa de formación.  
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Sobre LAVA  
 
LAVA es un colectivo que se co-formó a fines de 2015, con la idea de materializar sus                 

proyectos de gestión en un espacio de arte, abierto al público en general, con el propósito de                 

ampliar el espacio de circulación del arte contemporáneo en la ciudad de Rafaela. 

LAVA se propone difundir y exhibir la obra de artistas rafaelinos y de la zona, haciendo                

especial énfasis en las producciones de artistas jóvenes. Buscamos construir vínculos entre los             

distintos actores de la escena local y nacional. Forma parte esencial de la identidad de LAVA                

promover el interés por las poéticas contemporáneas. 

LAVA ha alcanzado a concretar muchos proyectos gracias a la gestión y obtención de              

diferentes premios y/o becas, entre los que se destacan:  

Beca a la creación para llevar a cabo una serie de exposiciones de artistas jóvenes,               

principalmente de Rafaela, Santa Fe y de zonas aledañas, cuyas producciones están ligadas a              

poéticas contemporáneas, Fondo Nacional de las Artes, 2019. 

Apoyo económico para LAVA Ediciones, editorial de arte contemporáneo independiente,          

categoría Editorial Regional de Espacio Santafesino, 2017. 

Apoyo económico para proyecto WEB de Espacio LAVA, que funciona como plataforma            

de visibilización de obras de arte y blog-registro de actividades, categoría Sustentabilidad de             

Espacio Santafesino, 2017. 

Expresiva, incubadora de emprendimientos culturales, programa de formación en         

administración, marketing, comunicación y aspectos contables. UNL, Ciudad de Santa Fe,           

2017-2018. 

Beca grupal a la formación en galerismo, curaduría, residencias para artistas, registro de             

obras, gestión de espacios independientes y producción de proyectos editoriales con           

reconocidos profesionales, Fondo Nacional de las Artes, 2016. 

Beca grupal a la creación para proyecto que consistió en visitas de reconocidos artistas a               

la ciudad de Rafaela, Fondo Nacional de las Artes, 2016. 

 

http://lava.com.ar/ 

https://www.facebook.com/espaciolava/ 

https://www.instagram.com/espaciolava/ 
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