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“Todos	los	seres	humanos	nacen	libres	e	iguales	en	dignidad	y	derechos	y	dotados	

como	están	de	razón	y	conciencia,	deben	comportarse	fraternalmente	los	unos	con	

los	otros”.	Art.	1.	Declaración	Universal	de	los	Derechos	Humanos.	

	

El	primer	artículo	de	la	Declaración	Universal	de	los	DDHH	resume	a	la	perfección	

lo	que		se	pretende	conseguir	con	este	proyecto:	a)	incidir	sobre	la	 igualdad	en	

derechos	de	toda	la	ciudadanía;	y	b)	promover,	desde	la	toma	de	conciencia,	

la	 fraternidad	 entre	 todos	 los	 ciudadanos	 y	 ciudadanas	 de	 este	 mundo,	

tomando	como	medio	de	expresión	el	arte.		

	

“ART	 RURAL	 Artivismo	 desde	 lo	 rural”,	 es	 un	 proyecto	 de	 la	 Agencia	

Extremeña	 de	 Cooperación	 para	 el	 Desarrollo	 AEXCID,	 ejecutado	 por	 la	

Asociación	 de	 Desarrollo	 Rurex	 y	 con	 la	 colaboración	 del	Ayuntamiento	 de	

Zalamea	de	la	Serena.		

	

El	proyecto	surge	de	la	necesidad	de	visibilizar	y	reforzar	el	activismo	en	el	ámbito	

rural,	 fomentando	 en	 la	 ciudadanía	 conciencia	 sobre	 la	 defensa	 de	 los	 Derechos	

Humanos	y	una	mirada	crítica	hacia	la	desigualdad,	el	ataque	a	las	libertades	y	la	

justicia	social.	Se	trata	de	un	exponente	más		de	la	construcción	de	una	ciudadanía	

global,	coherente,	trasformadora	e	 integradora	que	desde	la	Agencia	Extremeña	

de	 Cooperación	 para	 el	 Desarrollo	 AEXCID	 se	 está	 impulsando	para	 lograr	 la	

construcción	 de	 la	 paz,	 erradicación	 de	 la	 pobreza	 en	 todas	 sus	 dimensiones,	 la	

reducción	de	las	desigualdades,	la	defensa	y	promoción	de	los	derechos	humanos	y	

el	fomento	de	un	desarrollo	sostenible	y	feminista.	

	

La	 ejecución	 del	 proyecto	 será	 llevada	 a	 cabo	 por	 la	 entidad	 Asociación	 de	

Desarrollo	Rurex,	 organización	 extremeña	que	 centra	 su	 trabajo	 en	 el	 desarrollo	

sostenible	 de	 los	 entornos	 rurales.	 Esta	 entidad	 surge	 de	 la	 mano	 de	 personas	

preocupadas	 de	 lo	 que	 ocurría	 en	 sus	 territorios,	 conscientes	 de	 la	 situación	 de	

desventaja	 que	 sufren	 los	 núcleos	 rurales	 frente	 a	 los	 grandes	 centros	 urbanos	
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haciendo	 incidencia	 en	 la	 defensa	 de	 la	 igualdad	 entre	 mujeres	 y	 hombres,	 la	

interculturalidad,	 la	 sostenibilidad,	 la	 cultura	 	 y	 los	 derechos	 humanos,	 siempre	

con	la	perspectiva	de	lo	rural	y	poniendo	la	vida	en	el	centro.	

	

La	residencia	de	artistas	se	articula	dentro	del	proyecto	“ART	RURAL	Activismo	

desde	 lo	Rural”	 	 como	una	actividad	de	encuentro,	 fomento	y	participación	de	 la	

creación	artística	con	perspectiva	activista.		

	

Objeto. 

El	 objeto	 de	 la	 “Residencia	 de	 Artistas	 ART	 Rural	 	 Artivismo”,	 es	 apoyar	 los	

procesos	de	producción	y	creación,	facilitando	espacios	donde	la	conceptualización	

y	ejecución	artística	facilite	una	vía	de	expresión	y	aprendizaje	en	pro	de	la	defensa	

de	 los	 Derechos	Humanos	 fortaleciendo	 el	 activismo	 en	 la	 comunidades	 rurales,	

mediante	el	arte.	

	

Esta	 convocatoria	 oferta	 tres	 plazas	 becadas	 para	 la	 “Residencia	 de	 Artistas	 Art	

Rural	Artivismo”,	dos	 plazas	 para	 artistas	 nacionales	 y	 una	 plaza	 para	 un	 o	

una	artista	internacional	residente	en	España,	con	el	fin	de	generar	espacios	de	

reflexión	e	intervención	artística	por	la	defensa	de	los	Derechos	Humanos.		

	
	

A quién se dirige. 

La	residencia	de	Artistas	está	dirigida	a	artistas	muralistas	de	arte	urbano	mayores	

de	edad.	

- Dos	 plazas	 para	 artistas	muralistas,	artistas	 urbanos,	 residentes	 en	 el	

estado	español.		

- Una	 plaza	 para	 un	 o	 una	 artista	 muralista	 internacional,	 artista	

urbano/a,	residente	en	el	estado	español	cuyo	origen	sea	algún	país	no	

comunitario,	 teniendo	 preferencia	 los	 países	 de	 asociación	 prioritaria	 y	

preferente	 establecidos	 en	 el	 Plan	 Anual	 de	 la	 Cooperación	 Extremeña:	

Países	 de	 América	 Latina	 y	 Caribe,	 Norte	 de	 África	 y	 Oriente	 Próximo,	 y	

África	Subsahariana.		
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Sobre la temática y disciplina.

Las	producciones	artísticas	tienen	que	tener	un	enfoque	de	derechos	humanos	

en	 su	 conceptualización	 y	 producción,	 teniéndose	 en	 cuenta	 la	 perspectiva	 y	

lenguaje	artístico	activista/artivista	de	las/los	artistas,	así	como	la	realidad	de	los	

territorios	 de	 origen	de	 las/los	 artistas	 y	 del	 lugar	 de	 intervención,	 en	 este	 caso	

Zalamea	de	la	Serena,	Badajoz,	Extremadura.	

	

Las	creaciones	artísticas	serán	libres	en	cuanto	a	conceptualización,	respetando	el	

rigor	profesional	y	artístico	de	las/los	artistas,	siempre	y	cuando	no	presente	una	

actitud	 ofensiva	 hacia	 ningún	 colectivo.	 El	 lenguaje	 artístico	 utilizado	 para	 los	

trabajos	se	centrarán	en	arte	mural	/	arte	urbano.		

	
	

Plazo de presentación  

Apertura	de	convocatoria:	1	de	julio	de	2020.	

Cierre	convocatoria:	19	de	julio	2020	hasta	las	23:59.		

	

La	selección	se	comunicará	en	el	plazo	máximo	de	quince	días	a	partir	del	cierre	de	

la	 convocatoria.	Una	vez	 finalizado	el	plazo	de	presentación	de	 solicitudes,	no	 se	

aceptará	ninguna	candidatura.	La	presentación	de	solicitudes	se	realizará	a	través	

de	los	medios	indicados	en	el	punto		Inscripción	y	documentación	a	presentar,	de	la	

presente	base.			

	
	

Requisitos de participantes.  

Las	 propuestas	 que	 concurran	 se	 valorarán	 siempre	 y	 cuando	 se	 ajusten	 a	 las	

siguientes	requisitos	y	condiciones:	

	

• Los	proyectos	artísticos	se	llevarán	a	cabo	bajo	las	condiciones	señaladas	en	

las	bases	de	esta	convocatoria,	siempre	atendiendo	al	objeto	de	la	misma.	
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• Serán	intervenciones	artísticas	con	temática	artivista,	por	la	defensa	de	los	

Derechos	Humanos,	aludiendo	al	contenido	de	 la	Declaración	Universal	de	

los	DDHH.	

• Los	 proyectos	 presentados	 serán	 intervenciones	 muralísticas	 	 de	 arte	

urbano.		

• Las	intervenciones	contemplarán	enfoques	y	metodologías	de	participación	

social	y	creación	artística	colaborativa	y/o	participativa.		

	
	

Inscripción y documentación a 

presentar. Resolución.  

Inscripción:	deberá	presentarse	 toda	 la	documentación	en	 soporte	digital,	 con	 la	

documentación	 acreditativa	 en	 formato	 de	 archivo	 PDF	 a	 través	 del	 correo	

adrurex@gmail.com	antes	del	domingo	19	de	julio	a	las	23:59,	indicando	en	el	

asunto:	Nombre	de	la	persona	solicitante	y	RESIDENCIA	DE	ARTISTAS	ART	RURAL	

ARTIVISMO.	

	

La	resolución	se	hará	pública	antes	del	1	de	agosto	en	 las	 redes	 sociales	de	 la	

Asociación	de	Desarrollo	Rurex	y	mediante	comunicación	directa	a	las	personas	

seleccionadas.		

	

En	el	documento	se	tiene	que	incluir:		

	
Nombre:	---------------------	Apellidos:	--------------------------------------	DNI:------------	
Fecha	de	Nacimiento:	-----------------------	Lugar	de	Nacimiento:	-------------------------	
Dirección	Habitual:	-------------------------------------------------------------------------------	
Teléfono	fijo:	-----------------------------	Teléfono	Móvil:	-------------------------------------	
Dirección	de	Correo	Electrónico:	---------------------------------------------------------------	
	

- Fotocopia	del	D.N.I,	pasaporte	o	documento	acreditativo.	

- Historia	curricular.	

- Dossier	artístico	de	obras	recientes.	

- Resumen	o	 idea	del	 proyecto	 (máximo	dos	 folios)	 	 que	 incluya	una	breve	

argumentación	 sobre	 la	 propuesta	 presentada	 siendo	 importante	 la	
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justificación	 en	 torno	 al	 concepto	 personal	 de	 arte	 colaborativo	 y	

participativo	 y	 la	 perspectiva	 de	 arte	 artivista-activismo	 en	 torno	 a	 la	

Declaración	 de	 los	 Derechos	 Humanos.	 Si	 fuese	 necesario	 se	 podría	

acompañar	con	un	máximo	de	4	documentos	gráficos	(	fotos	o	vídeos	)	que	

ayuden	a	entender	el	proyecto.	

- Propuesta	 de	 taller	 de	 creación	 artística	 colaborativa	 o	 participativa	 	 que	

tenga	 en	 cuenta	 colectivos	 sociales	 del	 contexto	 local.	 (asoc.	 mujeres,	

culturales,	vecinales,	….)	

- Cronograma	o	temporalización	del	trabajo	aproximado.		

- Previsión	de	gastos	aproximados	para	 la	producción	artística,	 teniendo	en	

cuenta	 un	 presupuesto	 máximo	 de	 350,	 00	 Euros	 estipulados	 para	 cada	

artista	becado.	

	

Las	o	 los	artistas	seleccionados	podrán	ser	requeridos	para	una	entrevista	con	la	

Comisión	si	ello	fuera	necesario.	La	presentación	a	la	Residencia	artística	Art	Rural	

Artivismo	supone	la	plena	aceptación	de	las	bases	de	la	convocatoria.	

	

	

Comisión de valoración 

La	comisión	de	valoración	estará	compuesta	por:		técnicas/os	de	la	Asociación	

de	 Desarrollo	 Rurex,	 personal	 de	 la	 Agencia	 Extremeña	 de	 Cooperación	

Internacional	para	el	Desarrollo	AEXCID,	miembros	del	Ayuntamiento	de	Zalamea	

de	 la	 Serena	 y	 personas	 con	 conocimientos	 en	 creación	 y	 procesos	 creativos	

colaborativos	y	participativos.		

La	comisión	de	valoración	se	reserva	el	derecho	a	dejar	la	convocatoria	desierta	en	

el	 caso	 de	 que	 las	 propuestas	 presentadas	 no	 tengan	 la	 calidad,	 coherencia	 o	 el	

mensaje	 no	 sea	 concordante	 con	 los	 criterios	 de	 valoración.	 	 En	 este	 caso,	 la	

comisión	 podría	 estructurar	 otros	 instrumentos	 para	 la	 dotación	 de	 las	 becas,	

siempre	atendiendo	a	criterios	de	transparencia	y	coherencia	con	los	objetivos	del	

proyecto.	Las	decisiones	de	la	comisión	de	valoración	serán	inapelables.	

	
	
	



	 7	

	

Criterios de valoración 	

1. Calidad,	creatividad		y	originalidad	del	proyecto	artístico.	

2. Interés	y	coherencia	de	la	propuesta	en	referencia	a	la	temática	indicada	en	la	

convocatoria.	/	Declaración	Universal	de	los	Derechos	Humanos.	

3. Viabilidad	en	cuanto	a	los	medios;	recursos	materiales	y	tiempo.		

4. Adecuación	 a	 las	 líneas	 y	 metodologías	 participativas	 y	 colaborativas	 en	 el	

proceso	creativo.		

5. Trayectoria	y	experiencia	de	las/los	artistas.		

6. Capacidad	del	proyecto	de	generar	espacios	de	encuentro	entre	el	artista	y	 la	

población	local.		

7. Competencia	del	proyecto	para	despertar	conciencia	y	crear	identidad	artística	

activista.		

	
	

Temporalización y estructura de las 

plazas de la residencia  

Periodos	de	Residencia:	

§ 1ª	Periodo:	dos	plazas,	del	20	de	agosto	de	2020	al	3	de	septiembre	de	

2020.		

§ 2º	Periodo:	una	plazas,	del	27	de	agosto	de	2020	al	10	de	septiembre	de	

2020.	

	
	

Compromisos de las personas 

seleccionadas   

• Durante	 el	 periodo	 de	 la	 residencia,	 el/la	 residente	 deberá	 establecer	 su	

espacio	 de	 trabajo	 en	 el	 espacio	 habilitado	 a	 tales	 efectos	 por	 la	

organización	de	la	Residencia	de	artistas	Art	Rural	Artivismo.	
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• Las	 /	 los	 artistas	 seleccionados	 permanecerán	 en	 la	 localidad	 durante	 el	

periodo	 de	 duración	 de	 la	 residencia	 	 de	 artistas.,	 quince	 días	 para	 cada	

participante.	

• Las/los	artistas	se	regirán	bajo	el	plan	de	trabajo	y	cronograma	establecido	

para	la	residencia	de	artistas.		

• Cada	artista	realizará	una	obra	artística	mural	en	un	espacio	de	la	localidad	

de	 Zalamea	 de	 la	 Serena,	 con	 un	 proceso	 de	 acción	 participativa	 o	

colaborativa	con	algún	colectivo	social	de	la	localidad.		

• Las/los	artistas	 realizarán	un	diario	de	 residencia	que	podrá	ser	utilizado	

por	la	entidad	organizadora	como	material	de	difusión	del	proyecto.		

• En	 el	 supuesto	 de	 que	 uno	 de	 las/los	 candidato/as	 seleccionadas	 deba	

renunciar	deberá	notificarlo	con	suficiente	antelación.		

• En	 el	 caso	 de	 abandono	 injustificado	 del	 artista	 seleccionado	 durante	 su	

estancia,	 podrá	 suponer	 la	 anulación	 total	 de	 su	 estancia	 y	 de	 la	 beca	

otorgada.		

• Deberá	 respetar	 las	 normas	 de	 uso	 de	 los	 espacios	 otorgados	 para	 la	

residencia	de	artistas.					

	
	

Aportación para la residencia.     

El	proyecto	de	residencia	aporta	y	atiende	a	los	siguientes	compromisos	con	cada	

uno/a	de	los/las	residentes	seleccionados:		

	

*	Para	la	becados	de	la	Residencia	de	Artista	ART	RURAL	Artivismo.	

	

• Quince	días	de	residencia	con	una	dotación	económica	de	600,00	euros	Iva	

incluido	e	impuestos.	El	pago	de	la	dotación	económica	se	hará	efectivo	un	

50%	al	iniciarse	el	proyecto,	y	el	otro	50%	tras	la	finalización	del	proyecto.		

• Alojamiento	durante	quince	días.	 (alojamiento	con	hab.	 individual	y	zonas	

comunes).	

• Los	gastos	de	manutención	estarán	incluidos	en	la	estancia	de	la	residencia.		

• Los	gastos	derivados	del	 transporte	de	 los	seleccionados	correrán	a	cargo	

de	cada	becado.	
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• Un	máximo	de	350,00	euros	para	materiales	para	poder	realizar	el	proyecto	

artístico.		

• Acompañamiento	del	personal	técnico	de	la	Asociación	de	Desarrollo	Rurex	

durante	 el	 periodo	 de	 residencia,	 de	 producción	 del	 	 proyecto	 artístico	 a	

desarrollar,	así	como	en	las	labores	de	interlocución	y	acercamiento	de	cada	

residente	con	los	diferentes	agentes	y	colectivos	del	territorio	estimulando	

las	relaciones	y	conexiones	con	dichos	colectivos.		

• Lienzo	de	muro	adecuado	para	la	intervención	artística,	de	7mts	por	3	mtrs,	

medidas	aproximadas.	 	Ubicación	casco	urbano	de	Zalamea	de	 la	Serena	o	

pedanía.		

	

	

Autoría, Derechos de imagen y 

comunicación. 

Las/los	participantes	responden	a	la	originalidad	y	autoría	de	los	proyectos	que	se	

llevarán	a	cabo	y	garantizan	que	tiene	todos	los	derechos	de	propiedad	intelectual	

de	 la	 obra,	 eximiendo	 de	 cualquier	 responsabilidad	 a	 la	 entidad	 organizadora	 o	

financiadora	 de	 la	 residencia	 de	 artista	 Art	 Rural	 Artivismo,	 Asociación	 de	

Desarrollo	 Rurex,	 Agencia	 Extremeña	 de	 Cooperación	 Internacional	 para	 el	

Desarrollo	AEXCID,	así	como	a	la	entidad	colaboradora,	Ayuntamiento	de	Zalamea	

de	la	Serena.		

	

Las	 personas	 residentes	 autorizan	 la	 captación	 de	 imágenes	 y	 vídeos	 tomados	

durante	 el	 proceso	 creativo	 	 y	 el	 periodo	 de	 residencia,	 para	 la	 promoción	 del	

proyectos	 así	 como	para	 ediciones	 de	 folletos,	 vídeos	 o	 catálogos	 de	 promoción,	

siempre	atendiendo	al	uso	no	comercial	de	los	mismos.		

Los	 derechos	 de	 propiedad	 intelectual	 resultantes	 de	 las	 creaciones	 originales,	

literarias,	 artísticas	 o	 científicas	 expresadas	 por	 cualquier	 medio	 o	 soporte,	

tangible	o	intangible,	conocido	o	que	se	invente	en	el	futuro	y	que	sean	resultado	

de	los	estudios	e	investigaciones	que	se	lleven	a	cabo	para	proyectar	o	ejecutar	el	

proyecto,	corresponden	al	autor/a	o	autores/as	de	las	mismas	desde	el	momento	

de	su	creación.	No	obstante,	el	autor/a	o	autores/as	atribuyen	a	 la	AEXCID	y	a	 la	
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Asociación	 de	 Desarrollo	 Rurex,	 la	 facultad	 para	 explotar	 dichos	 resultados	

intelectuales	 con	 carácter	 no	 exclusivo,	 en	 cualquier	 país	 del	 mundo	 y	 durante	

todo	el	tiempo	de	duración	de	los	derechos	de	autoría.		
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+ información_  

Asociación	de	Desarrollo	Rurex		

	adrurex@gmail.com	o	en	el	Tlf:	653	795	133/	679	452	077/.
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