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Co-net_ e Imaginaria Residencia Artística 

  
  

 
I)               Introducción: 

  
Co-net_ en colaboración con Imaginaria Photography Art Festival y el apoyo de Universitat             
Jaume I, el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y la Post-Grad Community at               
UAL (University of Arts of London) le gustaria presentar la segunda edición de su residencia               
artística con un enfoque en la imagen fija y/o en movimiento. 
  
Co-net_ es un proyecto de residencias artísticas en torno al arte visual contemporáneo.             
Nuestra misión es crear una comunidad dinámica y colaborativa que agrupe, en el ámbito de la                
Comunidad Valenciana, tanto a artistas como organizaciones culturales internacionales. 
  
Imaginaria Fotografía en Primavera es un Festival de Arte con sede en la localidad de               
Castellón. El objetivo de Imaginaria es la difusión de la cultura y de la fotografía en particular,                 
así como ayudar a la divulgación del trabajo de artistas en el ámbito local. 
En 2019, el festival tendrá lugar entre el 3 de mayo y el 9 de junio. Imaginaria ha estado activo                    
en la escena artística valenciana durante los últimos 16 años. Gestionado por la Universidad              
Jaume I, los servicios de actividades sociales y culturales y el Aula de Fotografía, ha               
incorporado a un número creciente de instituciones, colectivos, creativos y artistas que han             
colaborado para el éxito de la Universidad Jaume I y sus colaboradores. Artistas como Chema               
Madoz, Ouka Leele, Javier Compano, Pilar Pequeño, Luis Baylon, Juan Manuel Díaz Burgos,             
Cristóbal Hara y Tuca Vieria han sido exhibidos en el festival Imaginaria. 
El festival está prosperando para alentar iniciativas culturales individuales y promover la            
conversación sobre el paisaje del arte contemporáneo. Imaginaria es un paraguas cultural para             
actividades como Sonda visual en Vila-real, Dipcasphoto en Castellon, FotoMayo en Segorbe,            
Canet Crea, IKONIK Project y Co-net_. 
En la edición de 2018 del festival, se organizaron más de 50 actividades diferentes, como               
exposiciones, proyecciones, conferencias, talleres y charlas. Estas permitieron dar un          
dinamismo creativo al medio fotográfico en la Comunidad. 
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II)               Solicitud y selección 
  
Co-net_ acepta solicitudes de artistas en activo que centren su práctica en la imagen fija y/o                
en movimiento. Entendemos que este enfoque de la imagen debe interpretarse en su sentido              
más amplio y alentamos a los artistas a que presenten propuestas que exploren en los límites                
del mismo. 
Nuestro comité de selección compuesto por miembros de Co-net e Imaginaria revisará las             
solicitudes y analizará su calidad, pero también su originalidad y su posible desarrollo. La              
propuesta debe resaltar el interés del solicitante en la provincia de Castellón y por qué la                
residencia sería beneficiosa para su carrera artística. 
  
  

III)            ¿Qué ofrecemos a los artistas en residencia? 
  
Del 29 de Abril hasta el 15 de Mayo Co-net_ e Imaginaria brindará a dos artistas                
internacionales y a un estudiante de posgrado o alumni de la UAL la oportunidad de desarrollar                
su práctica artística dentro de la Comunidad Valenciana apoyándolos con: 
  
 

- Acceso al uso de las instalaciones de la Universitat Jaume I, como computadoras o              
laboratorios de fotografía, video o audio, durante ciertas horas al día.  

- Acceso a un estipendio de 500 € que se pagará al final de la residencia y que cubrirá los                   
costos de materiales y  de vida.  

- Un presupuesto máximo de 100 € para cubrir el transporte de ida y vuelta a Castellón. 
- Alojamiento.  
- Actividades culturales a desarrollar a lo largo de la residencia. Entre las que se incluirán               

actividades tales como visitas a galerías, museos o estudio de artistas locales. 
- Se apoyará a los artistas a través de uno de nuestros miembros locales, que estará               

dedicado al buen desarrollo de la residencia. 
- Co-net también dará la oportunidad a al menos un artista para mostrar su trabajo              

durante la edición 2020 del festival Imaginaria a través de formato expositivo. Todo el              
trabajo desarrollado durante la residencia 2019 se mostrará al menos en formato video             
durante un evento especial en la edición del festival de este año. 
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IV)            ¿Qué esperamos de los candidatos seleccionados? 
  

- Un buen nivel de inglés, para la buena comunicación del grupo. 
- Co-net solicita a cada candidato seleccionado que prepare una conferencia o taller de             

una hora en inglés o español en la Universidad Jaume I. La conferencia o taller               
propuesto debe girar alrededor del área de experiencia o interés artístico del artista             
relacionado con el proyecto propuesto. 

- Solicitaremos a los residentes que firmen un formulario de consentimiento que permita a             
Co-net_ y sus colaboradores tomar y guardar fotografías y videos como material            
promocional. 

- Colaborar con los estudiantes de la Universidad Jaume I (en caso de que sea              
necesario). El intercambio de conocimientos e intereses es clave para el bienestar de la              
residencia. 

- La obligación de participar en todas las actividades programadas. 
  
  

V)              ¿Cómo realizar la solicitud? 
  
  
La fecha límite de solicitud es el 28 de febrero. 
Envía tu solicitud a nuestra dirección de correo electrónico, conet.residency@gmail.com a           
través de un sólo archivo PDF de 10MB de tamaño máximo. Te pedimos que titules el                
documento y el título del asunto de su correo electrónico siguiendo este ejemplo:             
“Apellido-Nombre--application-conetresidency”  
  
El PDF debe contener la siguiente información siguiendo el mismo orden: 
  
a) Información de contacto: apellidos y nombre, número de teléfono, correo electrónico, sitio            

web (si tienes uno) y redes sociales. 
b) Copia del pasaporte o DNI. 
c) Curriculum Vitae (máximo 2 hojas). 
d) Artist Statement (máximo 300 palabras). 
e) Una carta de motivación, describiendo la motivación y proyecto a desarrollar en la             

residencia de 15 días de duración  (máximo 500 palabras). 
f) Una selección de 10 imágenes que ilustran tu trabajo actual (puede incluir trabajo en              

proceso que te gustaría explorar durante la residencia). Por favor, para cada trabajo indica              
la fecha y las dimensiones. Para videos, incluye un enlace a Vimeo o Youtube y               
proporcionarnos el código de acceso. Asegúrate de que todas las imágenes sean de buena              
calidad. 
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Los candidatos seleccionados serán notificados por teléfono o correo electrónico a mediados            

de marzo. Se requerirá una videollamada o una llamada telefónica antes de la aceptación final. 

 

 

Estamos deseando ver vuestros proyectos. 

 

 

 

 

Organizado por:                                     

  

En colaboración con:                       

 
 

 

 

Con el apoyo de:  
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