
Tras la inauguración de su sede en Madrid en octubre de 
2018, inland–campo adentro lanza la primera convo-
catoria abierta para residencias artísticas destinadas 
a creadores y agentes rurales nacionales e internacio-
nales en el Centro de Acercamiento a lo Rural (CAR). Se 
convocan dos ayudas a la creación para estancias de 
un mínimo de un mes de duración y un máximo de dos 
meses, entre septiembre y diciembre de 2019. 

El Centro de Acercamiento a lo Rural (CAR) 
(car.inland.org) es la sede en Madrid de inland–campo 
adentro (www.inland.org), un espacio donde la labor se 
concentra, se hace visible y cataliza procesos creativos 
y sociales en la ciudad en relación al territorio sobre el 
que se asienta. Combina la investigación, la formación 
y la producción cultural a través de diferentes líneas 
de acción, desde un Centro de Documentación a una 
Cantina, Radio o Taller de Autoedición. Pretende ser un 
puente entre la comunidad artística urbana y lo que 
está sucediendo en el campo, una casa de acogida de 
líderes rurales, artistas, investigadores y diferentes per-
sonas que se vinculan temporalmente al CAR desarro-
llando sus líneas de trabajo, y planteando otra esfera de 
existencia y validez para la creación contemporánea.

Se invita a los solicitantes a presentar proyectos que 
contribuyan a la activación de los espacios designa-
dos del CAR, así como a trabajar con el barrio donde 
se inserta y/o los pueblos de la Comunidad de Madrid 
(CAM). 

Los espacios/ líneas de acción definidos para 2019 
giran alrededor del sustento, la celebración compartida, 
y el vínculo con los ciclos ecológicos : 

• La cocina, cantina y pequeño huerto doméstico del 
CAR son lugares que se retroalimentan para crear 
momentos de encuentro, intercambio de conoci-
miento y políticas del alimento  

• La tienda del CAR atiende a la circulación material 
y simbólica, producción y economía reuniendo arte, 
artesanía y agroalimentación de la red de inland–
campo adentro y aliados del medio rural , por ejem-
plo pastores de la Sierra Norte o viticultores de las 
vegas de la CAM

Objetivos de la residencia y líneas de trabajo:

El CAR es parte de la red de espacios de inland–campo 
adentro, de los proyectos (g)locales que llevca a cabo 
y a la vez está inserto en sus contextos de barrio (El 
Carmen, en el distrito de Ciudad Lineal ) y de región (con 
énfasis para el periodo 2019-2021 en la Sierras Norte y 
Oeste de Madrid). Es un espacio que acoge a creadores, 
comisarios, investigadores y agentes rurales en estan-
cias de producción e investigación que experimenten 
con formas de arte vinculados a contextos sociales y 
con una perspectiva ecológica, combinando la agencia 
individual con procesos colaborativos de creación con-
junta. Algunos objetivos a los que se espera que contri-
buyan las propuestas son : 

• La dinamización de procesos de cohesión social , 
pensamiento crítico y acción conjunta que difumine 
límites y separación entre campo y ciudad, autor y 
espectador, fortaleciendo visiones de la agroecolo-
gía y empoderamiento rural en el imaginario metro-
politano. 

• El equilibrio entre aspectos formales y simbólicos 
en una estética expandida y su utilidad y aplicación 
para la viabilidad de los espacios de trabajo pro-
puestos.

• La sostenibilidad a largo plazo de lo iniciado por el 
creador en residencia, pensado como iniciador o 
catalizador de procesos colectivos que dan conti-
nuidad a su labor.

• La participación del barrio y medio rural de la región 
dónde se asienta el CAR

Destinatarios del programa de residencias CAR 2019:

El programa de residencias CAR 2019 está interesado 
en acoger a diferentes perfiles creadores, como Artis-
tas, Agentes Rurales, Comisarios, Pensadores, Investi-
gadores, Escritores, Cocineros, Sociólogos, Antropólo-
gos, Paisajistas, etc.  
Esta convocatoria está abierta a dos creadores/as sin 
importar su edad ni nacionalidad ,  y pueden ser perso-
nas individuales o colectivos. Se valorará el conocimien-
to del español como idioma de trabajo.

Convocatoria de becas de estancia en 
el Centro de Acercamiento a lo Rural 
de inland–campo adentro en Madrid, 
septiembre a diciembre de 2019

http://car.inland.org
http://www.inland.org


Condiciones, duración y calendario:

Para esta primera convocatoria abierta, se ponen a 
disposición de los participantes dos becas de residen-
cia, para realizar estancias de uno a dos meses entre 
septiembre y diciembre de 2019. : Las becas incluyen 
una bolsa de viaje (hasta un máximo de 500 € *), aloja-
miento en habitación individual, honorarios, y dietas de 
manutención (500 € mensuales), seguro de accidentes y 
gastos de producción (hasta un máximo de 1.000 €). 
Además del acceso a los espacios comunes del CAR , el 
artista contará con un acompañamiento por parte del 
equipo de inland–campo adentro y podrá participar del 
programa de actividades del centro y presentar resulta-
dos de su residencia  
La temática de los proyectos es libre, pero se valorarán 
las propuestas que mejor se adapten a los espacios/ 
líneas de acción definidos para 2019 anteriormente 
descritos 

 
Plazo de solicitud y condiciones:

Los candidatos deberán completar el formulario de ins-
cripción antes del 3 de Junio de 2019 a las 23:59 horas 
(GTM+1).

Además de los datos de identificación personal, se soli-
citará a los candidatos una propuesta de creación con 
descripción del proyecto a desarrollar durante la resi-
dencia y el acceso a un currrículum o portfolio online. 
Los candidatos deberán indicar su período de estancia 
de preferencia de uno o dos meses (en función de la 
disponibilidad y amplitud del proyecto) a elegir entre 
septiembre y diciembre de 2019.
Se aceptan solicitudes en español y en inglés. Para 
obtener más información y para enviar documentos en 
formato PDF, los candidatos pueden contactar con la or-
ganización a través del correo: residencias@inland.org

Valoración de las candidaturas:

Un comité de selección formado por miembros del 
equipo de inland–campo adentro y cuatro miembros 
externos combinando expertos del sector cultural y del 
medio rural realizarán la selección de candidatos. 

Resolución de la convocatoria:

A partir del 10 de Junio, se contactará con los candida-
tos seleccionados, por orden de valoración del comité, 
para confirmar su disponibilidad a realizar la residen-
cia. El listado definitivo de creadores seleccionados 
para las cuatro residencias se publicará el lunes 15 de 
junio de 2019. 

Acerca de inland–campo adentro:

inland–campo adentro (www.inland.org)  es un proyec-
to sobre una organización que vincula territorio, cultura 
y cambio social además de una plataforma de colabo-
ración. Desarrolla diferentes líneas de trabajo a escala 
local e internacional, como el comisariado de Grupos 
de Estudio, trabajos artísticos en más de 22 pueblos, o 
impulsando Nuevo Jardín de Dalias en “El solar” de Ma-
tadero desde 2013. inland actúa en colectivo y funciona 
como una para-institución que inicia colaboraciones 
sobre el terreno, diseñando economías y comunida-
des-de-práctica como sustrato para una cultura social 
(post-Arte Contemporáneo) y la revitalización rural.
inland publica libros, produce exposiciones o queso, 
hace de consultora para la Comisión Europea, a la vez 
que organiza un movimiento de pastores de oposición 
a la política agraria dominante, también recupera una 
aldea abandonada para la producción colectiva agraria 
y artística y ahora impulsa un Centro de Acercamiento a 
lo Rural en Madrid.
Se ha mostrado en la Bienal de Estambul, Casco Art 
Projects Holanda, PAV Torino Italia, Maebashi Museum 
Japón, Contemporary Arts Glasgow, MALBA, Museo de 
Arte Moderno Medellín Colombia, TRANSART Bolzano 
y Bienal de Jeju, Corea del Sur. Ha sido premiado por 
la Fundación Carasso para definir el proyecto Nuevo 
Curriculum por el que formar a los artistas y agentes de 
desarrollo rural del futuro. En 2019 desarrollará inter-
venciones en alianza con Matadero (Madrid) , Chengdu 
(China), Centro Pompidou (Paris), Serpentine Gallery 
(Londres), Savvy (Berlin) , Museo Guggenheim ( Nueva 
York) y CIBNOR - Centro de Investigaciones Biológicas 
del Noroeste de Baja California.

Espacio cedido por

car.inland.org

CAR - Centro de Acercamiento a lo Rural
C/ Buen Gobernador 4, 28027 Madrid

Horarios abiertos al público
L-V: 10.00-14.00h

Cita previa: actividades@inland.org
T: 91 920 33 84

https://forms.gle/VQSmLeRhjJnBzgG89
https://forms.gle/VQSmLeRhjJnBzgG89
http://residencias@inland.org
http://www.inland.org
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