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Convocatoria Residencias 2020.
Addend. La Morera de Montsant
Programa Residencias y Ayudas

Addend —equipamiento
para la investigación, la
creación audiovisual y el
pensamiento crítico— es
una infraestructura estable
e independiente ubicada en
La Morera de Montsant, en
la comarca del Priorat
[Catalunya], que ofrece un
conjunto de servicios dentro
del ámbito cultural
especialmente enfocados en
los aspectos pedagógicos y
en los procesos
participativos y
colaborativos. Addend
ofrece cursos, talleres,
espacios de encuentro y de
trabajo para creadores de
varios ámbitos y disciplinas,
agentes culturales y
colectivos, y también para
estudiantes, educadores y
centros educativos.

Addend pone a disposición de los agentes culturales de varias
disciplinas sus instalaciones y abre la convocatoria para dos
líneas de residencia para el año 2020.
1. Artistas en contexto. Ayudas
Addend abre una línea de residencia dirigida a artistas y
colectivos interesados en desarrollar proyectos de arte
contemporáneo que tengan como marco referencial específico
alguno de los aspectos del Priorat, en sus vertientes físicas y
conceptuales —sociales, culturales, históricas...—.
Selección de propuestas
No hay límites en cuanto a temas tratados, disciplinas y
formalizaciones; se evaluará positivamente la coherencia
conceptual y el trabajo de campo —se valorará especialmente
hacer participar el tejido social de la comarca—. Prevalecerán
los trabajos que repiensen y hagan repensar el territorio, y
propicien la concepción de discursos propios, analíticos,
críticos y pedagógicos; con el objetivo de acercar
intelectualmente las propuestas a la ciudadanía, conseguir la
implicación y crear la necesidad social hacia la cultura
contemporánea; también tienen que servir de potenciadores
de la identidad de la zona y de revulsivo cultural con el objetivo
de romper esquemas y estereotipos.

Solicitud
Dossier con trabajos del artista y breve descripción
conceptual. Enlace al espacio web. Propuesta de proyecto a
desarrollar.
Condiciones

El equipamiento se
encuentra en La Morera de
Montsant, municipio
septentrional del Priorat,
protegido por la sierra de
Montsant, a 743 m de
altitud y con una población
de 158 habitantes, que
forma parte del Priorat
histórico y que tiene como
núcleo agregado Escaladei.
El edificio, de nueva planta,
se ha planteado bajo los
máximos parámetros de
sostenibilidad: construcción
en madera, aislamientos
naturales y optimización
energética. El equipamiento
dispone de espacio de
trabajo, 2 terrazas
exteriores, 4 habitaciones
con 4 camas cada una,
cocina comunitaria...;
conexión a internet wifi,
proyector de vídeo y
pantalla, equipo de sonido...

Addend ofrece la estancia (para grupos de hasta 4 miembros),
el alojamiento (individuales o compartidos), espacios de
trabajo comunitarios, cocina, equipos de sonido, proyector...
Addend facilita información, asesoramiento y acompañamiento
personalizado sobre las varias temáticas del Priorat, la gestión
para la utilización de espacios institucionales y la difusión de
los trabajos realizados.
El transporte y las dietas van a cargo de los artistas.
Duración: de 4 a 15 días. Las estancias se llevarán a cabo de
febrero a junio de 2020.
Plazo de presentación de proyectos: 31 de enero de 2020.
Selección: a cargo del equipo de la asociación Comissariat. La
resolución de la convocatoria se notificará mediante correo
electrónico antes del día 1 de marzo de 2020.
Contacto: las propuestas se pueden enviar a
addend@comissariat.cat, o mediante el formulario de la
página de Addend
[http://addend.comissariat.cat/?page_id=2742].
2. Agentes culturales
“La mayor parte de la creatividad es acumulativa y
colaborativa” (Charles Leadbeater).
“De cada conversación lanzada al mundo vienen más ideas...
Una idea llega de otra idea y hace surgir otra” (Sam Gould).
2.1. Grupos (hasta 16 miembros)
Teniendo en cuenta que las características del equipamiento

se optimizan especialmente para trabajo en grupo, esta línea
está dirigida a colectivos —estables o puntuales— y a grupos
de personas interesadas en desarrollar trabajos comunitarios
dentro del ámbito de la cultura contemporánea.
2.2. Individual
Addend también facilita espacios de trabajo a artistas que
quieran llevar a cabo las estancias individualmente.
El entorno de Addend
cuenta con una serie de
referentes y lugares de
interés susceptibles de ser
marcos referenciales para
trabajos artísticos: la
Cartoixa de Escaladei,
origen e indiscutible
referencia histórica de la
comarca; el antiguo
monasterio cisterciense de
Santa Maria de Bonrepòs
(actualmente Mas de Sant
Blai); el Parc Natural de la
Serra de Montsant —con
sede en La Morera de
Montsant—; los pueblos de
Siurana y Margalef, como
centros internacionales de
escalada; la vitivinicultura
característica del Priorat;
etc.

Condiciones
Addend ofrece alojamiento (individuales o compartidos),
espacios de trabajo comunitarios, cocina, equipos de sonido,
proyector...
Addend facilita información, asesoramiento y acompañamiento
personalizado sobre las varias temáticas del Priorat, la gestión
para la utilización de espacios institucionales y la difusión de
los trabajos realizados.
Solicitud
Breve descripción del trabajo a llevar a cabo. Enlace al espacio
web del solicitante.
Duración: de 2 a 15 días, con la posibilidad de ampliación
dependiendo del proyecto. Las estancias se pueden llevar a
cabo a lo largo de todo el año 2020.
Coste de la residencia: 120 € persona/semana (habitación
compartida). El coste por persona y noche es de 20 € en
habitaciones compartidas y 35 € en habitación de uso
individual (impuestos incluidos).
Plazo y selección: las peticiones se resolverán a medida que
vayan llegando a Addend.
Contacto: las propuestas se pueden enviar a
addend@comissariat.cat, o mediante el formulario de la
página de Addend
[http://addend.comissariat.cat/?page_id=2742].

