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Micro-residençias Artísticas es un espacio para la especialización y
profesionalización de los jóvenes artistas extremeños, y, además, para el
intercambio de experiencias y transferencia con la comunidad local de
Alburquerque. Así como un lugar para el desarrollo de las prácticas artísticas
experimentales y radicales como un instrumento para la activación, la
convivencia y la solidaridad de las comunidades en el mundo rural.
El dossier presenta los aspectos más relevantes del proyecto Micro3

residençias artísticas 2017. Para ello, es necesario entender el trabajo que ha
realizado y realiza la Asociación; también comprender los objetivos que se han
establecido para trabajar en su contexto.
Además es significativo conocer las experiencias que han servido de
modelo para la creación de Micro-residençias Artísticas en Alburquerque. El
proyecto tiene determinadas unas estratégias de actuación que se resuelven, a
partir de las actividades diseñadas.
El dossier se organiza, de acuerdo a las particularidades de Microresidençias artísticas 2017:
 Quién desarrolla el proyecto : La Asociación Cultural y Juvenil
Sambrona
 Qué organiza: Micro-residençias artísticas
 Dónde se organiza en Alburquerque.
 Cuándo se realiza el proyecto en el Festival Contempopránea.
 Cómo se desarrolla: Programa de Actividades.

4

1 ¿QUIÉN?
ASOCIACIÓN CULTURAL Y JUVENIL SAMBRONA .......................9
2. ¿QUÉ?
MICRORESIDENCIAS ARTÍSTICAS..............................................15
3. ¿DÓNDE?
ALBURQUERQUE, EXTREMADURA.............................................21
4. ¿CUÁNDO?
CONTEMPOPRÁNEA.....................................................................27
5. ¿CÓMO?
ACTIVIDADES.................................................................................33
5.1 CONVOCATORIA DE PROPUESTAS.....................….......37
5.2 RESIDENCIA ARTÍSTICA..................................................42
5.3 REFLEXIÓN FINAL...........................................................47

5

6

7

8

La Asociación Cultural y Juvenil Sambrona nace en 2010 y esta
compuesta por un conjunto de jóvenes vinculados con la cultura en
Alburquerque. El germen inicial fue la Escuela de Teatro 1 de la compañía Alsuroeste teatro y el Ayuntamiento de Alburquerque.
Aunque no todos han tenido la misma trayectoria, ya sea en la Escuela
de Teatro o fuera de ella, juntos desde su experiencia, aportan diferentes
formas de entender el mundo y la cultura que, además, enriquece el grupo.
Sambrona es una asociación independiente, cuyo objetivo principal es el
acercamiento de los jóvenes a la cultura contemporánea desde una actitud
activa y creativa.
Desde el 2010 se ha trabajado en diferentes proyectos dramáticos como
Ámense (1)2. Una propuesta de danza y teatro junto a la poesía de Ada Salas
y la música de Pedro Piquero. Fue presentado en la Asamblea de
Extremadura en el certamen de jóvenes artistas A-raíz. Otra de las propuestas
fue La Memoria Performance, se realizó durante las III Jornadas de Memoria
Histórica de Alburquerque en el 2011.
En el Festival Medieval de Alburquerque se ha trabajado con
propuestas, atrevidas, como 20Tortura11 un espectáculo perfomativo sobre la
impunidad de la tortura, o Carnestolendas un espectáculo coral y expresivo
1La formación en la Escuela contó con la participación de muchas compañías y profesionales
extremeños, a través de talleres y cursos con: Karlik Danza Teatro o Asaco Producciones o
Maite Vallecino. También la participación en montajes profesionales como “Maletas de Ida y
Vuelta” para la Expo Zaragoza 2008 de Karlik danza-teatro y Javier Leoni Producciones o en
festivales como Festival Templario de Jerez de los Caballeros en 2007, o en diferentes
ediciones del Festival Medieval de Alburquerque han sido muy importante para la realización
de muestras finales y montajes teatrales como “Hijo de la Luz y la Sombra”. Un montaje
sobre la figura de Miguel Hernández dirigida por Javier Leoni que supone la madurez de la
escuela y la necesidad de emprender un camino propio e independiente.
2La numeración hace referencia a las fotografías que ilustran la publicación y que se
encuentran a final de cada epígrafe.
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que utilizaba el carnaval como elemento sugestivo.
En el 2012, la Asociación, con la realización del montaje teatral de
“Amanece Isabel y sonreirás” (2) para los XXII Premios de Narraciones
Cortas “Luis Landero”

fue galardonada con el premio al mejor espectáculo

regional en la IX edición de los premios “Buero Vallejo” de teatro joven que
organiza la Fundación Coca-Cola Juan Manuel Saíz Vicuña con el apoyo del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El espectáculo fue un montaje de
Alberto Iglesias con dirección de Javier Leoni sobre la figura de la hermana
del poeta Federico García Lorca.
En 2013, desarrolló el proyecto 20FM Esencia (3) que por la XX edición
del Festival Medieval de Alburquerque se acercaba a reflexionar sobre el valor
de la cultura, la juventud y la participación ciudadana como iniciativa de
transformación en el mundo rural. A través de una propuesta de creación de un
archivo de los cinco sentidos sobre la fiesta.
En el 2016, inició Micro-residençias Artísticas un espacio para ofrecer
oportunidades a jóvenes artistas de Extremadura para realizar sus creaciones
experimentales y radicales en residencia durante el verano en la locliad de
Alburquerque.
La Asociación Sambrona cuenta con unos ejes temáticos donde se
organiza sus propuestas y/o proyectos. Esto ha sido fruto del trabajo, a partir
de Micro-residençias Artísticas 2016 donde se ha producido un crecimiento
personal y profesional de sus miembros. Las líneas estratégicas que se han
establecidos son:

- Vinculación con el contexto local de origen de la Asociación:
Alburquerque.

- Trabajo en la investigación, experimentación y formación
escénica (cuerpo y espacio), además de su relación con las
nuevas tecnologías de la comunicación.

- Debate crítico que afecta desde lo local hasta lo grobal (desde el
cuestionamiento del género y el régimen de lo histórico).
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Las microresidencias artísticas se caracterizan por ser un espacio de
laboratorio que trabaja, desde los saberes más especializados hasta los
saberes más informales, con la comunidad. Es el entorno social el que da
forma y sentido a la investigación artística. Además, otra de las características
de este espacio es su innovación, ya que supera la clasificación de los géneros
artísticos tradicionales, las temáticas y los estilismos... Abre la práctica artística
a un nuevo escenario donde se rehabilita el concepto de acción y se reformula
el debate entre la reflexión y la exhibición.
Micro-residençias Artísticas es un proyecto que toma de ejemplo las
iniciativas que otras localidades del país han desarrollado en el ámbito rural,
para la dinamización de las poblaciones locales y la difusión de las prácticas
artísticas contemporáneas. Es el caso de MicroresidenZias en Montalbán o
Scarpia (4) en el Carpio ambas iniciativas en Córdoba, Harinera en Pedro
Muñoz (Ciudad Real), Koventzero (5) en Can Rosal (Barcelona), o Paraisu (6)
en Villaviciosa (Asturias). También próxima a la geografía extremeña, se
encuentra en Portugal, en Castelo Branco, la iniciativa “Aldeias Artísticas”
que trabaja en el intercambio entre artistas portugueses y pequeñas
poblaciones del interior del Alentejo.
Micro-residençias Artísticas 2016 contó con la residencia de 3
alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura (ESAD),
durante 15 en Alburquerque. Esta experiencia ha sido la prueba para comenzar
un trabajo continuo que forme un proyecto sólido de futuro. Así convertir a
Micro-residençias artísticas en un espacio para la especialización y
profesionalización de los jóvenes artistas extremeños, y, además, para el
intercambio de experiencias con otros jóvenes artistas procedentes de
diferentes

contextos. Así

como

posicionar

a

las

prácticas

artísticas

experimentales y radicales como un instrumento para la activación, la
convivencia y la solidaridad de la comunidad en el mundo rural.
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Alburquerque (7-9) es un exponente de cualquier población rural
extremeña, caracterizada por su fuerte envejecimiento y la emigración. Estos
dos hechos han provocado que el relevo generacional de la población sea poco
esperanzador.
Esto tiene como consecuencia una población bastante inmóvil y
tradicional, poco permeable a los cambios sociales y económicos. Además, se
une una falta de recursos y medios que en los últimos años ha agravado su
situación durante la crisis.
Pero, a pesar de estos inconvenientes, Alburquerque ha desarrollado
una fuerte cultura popular basada en la participación ciudadana como elemento
fundamental. Distintas inicitivas culturales (10) y deportivas se suceden a lo
largo del año y muestran la participación de la ciudadanía local, tanto como
responsable, como receptora de las iniciativas. Un ejemplo sería el Festival
Medieval Villa de Alburquerque que sirvió de reclamo para que otras
iniciativas aparecieran y se consolidarán en la localidad como el Festival de
Música Independiente Contempopránea.
Además, existe en un movimiento social muy dinámico y cohesionado,
como ejemplo realizan numerosas actividades: La Asociación Taller de
Educación en Valores Alternativos, Colectivo Cala, Grupo folklórico Albahaca,
Asociación de Escuela de Jóvenes la Sombrilla, Asociación de Mujeres Rurales
El Alámo, ...
Otra de las cuestiones que preocupan a la Asociación del contexto social
donde se trabaja, es la problemática de la independencia y emancipación de
los jóvenes extremeños, cuestión clave para el desarrollo integral y autónomo
de las personas que debe servir para alcanzar su libertad personal, pero,
además, contribuir al desarrollo comunitario local.
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El Festival de Música Independiente Contempopránea comenzó en
1996, tras comprobar el éxito de festivales como Benicàssim, se consolidó
como un referente dentro del universo de festivales indie que se celebran en
España. Su dinámica se aleja de lo que normalmente persiguen los grandes
festivales de masas ya que se compone de un solo escenario, durante dos días
y con un aforo limitado (unas 4000 personas), y un público fiel que suele repetir
la experiencia todos los años.
Contempopránea (11) es un festival que sirve de "avanzadilla" para
conocer el presente y futuro más inmediato del indie pop, sirviendo de
plataforma de lanzamiento a las propuestas musicales más arriesgadas de la
música juvenil contemporánea, a través del concurso de nuevos talentos o el
homenaje que cada año realizán a algún grupo mítico ya disuelto.
La localidad adquiere un régimen que el resto del año no tiene,
establenciéndose distintas relaciones entre la población local y los jóvenes que
asisten al festival. Los espacios que toman protagonismo en el festival son:


El paseo de las laderas que rodea al Castillo de Luna (12) es la zona
en la que se celebran los conciertos y se instala el mercadillo del festival.
En este espacio es habitual no tener problemas para seguir los
conciertos desde primera fila e incluso ver a los artistas del festival entre
el propio público.



La plaza (13) es donde se celebra la fiesta de bienvenida del festival, el
lugar en pleno corazón de la localidad.



La zona de acampada (14) es un recinto natural en el que conviven los
asistentes del festival.



La piscina municipal (15) es el punto de encuentro y convivencia de los
asistentes al festival y los vecinos del pueblo, desde anteriores ediciones
tiene actividades como acústicos de grupos musicales y sesiones djs.
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El proyecto beca a 3 jóvenes extremeños vinculados con las artes y la
cultura para realizar una investigación artística en residencia durante más de 2
semanas en la localidad de Alburquerque.
Micro-residençias Artísticas tiene como objeto de sus investigaciones
las relaciones que se establecen entre: el cuerpo, el espacio y la festividad, a
través de las prácticas artísticas experimentales y radicales, abiertas al análisis
del contexto local, Alburquerque. El proyecto se estructura desde tres líneas
de intervención que permiten ordenar las actividades que se desarrollan
durante todo el proceso :
- Creación artística: ofrecer un espacio para la libertad de creación y
experimentación artística y radical de los jóvenes.
- Mediación/Comunicación: transferir los procesos y resultados de los
participantes en sus investigaciones con los distintos públicos, a través
de un uso crítico de los medios.
- Públicos/Comunidades: conocer los puntos de conflictividad que
presentan las comunidades donde se inserta la investigación artística y
cómo esta puede ser una herramienta para transformar su situación.
Micro-residençias Artísticas quiere posibilitar la conformación de un
espacio para la creación y experimentación de jóvenes artistas extremeños.
Además la residencia con la comunidad local de Alburquerque, apuesta por el
intercambio mutuo de valores y aptitudes que fomenten un diálogo crítico
desde la tolerancia, el respeto y la convivencia.
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Se abre concurso público para la presentación de propuestas de
investigación artísticas para jóvenes extremeños. Las bases de la convocatoria
y la documentación del proceso estará presente en la web.
El proceso de selección de propuestas tiene dos fases. La primera esta
determinada por una concurso público que tiene fechas entre 15 de Marzo
hasta el 2 de Mayo de 2017. El proceso está abierto a todos los jóvenes que
esten intereados en desarrollar un proyecto de investigación artística. En él se
seleccionará por un jurado especializado 5 propuestas de investigación
artísticas. La segunda fase tiene una duración aproximada de un mes que
finalizará a finales de Mayo de 2017. En él se tutorizarán las 5 propuestas que
se convertirán en proyectos de investigación artística para residir en la
localidad. Un jurado compuesto por miembros de la Asociación seleccionará
el proyecto final de residencia. En el inicio de Junio de 2017 se determinará el
proyecto seleccionado para residir en la localidad en el mes de Julio.
Durante este período se realizarán distintas actividades para presentar
la convocatoria a diferentes comunidades, agentes e instituciones de la región:
 Micro-redes: se realizará una campaña de difusión de la convocatoria a
través de las redes sociales con pequeñas piezas de vídeos realizados
por Redmetrajes donde el uso del humor como elemento crítico,
ayudará a construir una imagen alterna de los jóvenes y el arte de la
región.
 Micro-talleres:

(16-18)

se

organizará

conjuntamente

con

las

instituciones artísticas y culturales de la región distintas sesiones de
presentación con el acompañamiento de artistas de la región que tienen
reconocimiento exterior y que mostaran su práctica artística y la relación
crítica al contexto donde se inserta.
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La residencia del proyecto de investigación seleccinado con los 3
artistas extremeños (19) se realizará en Alburquerque desde el 7 hasta el 23
de Julio de 2017. Este período transcurre de forma paralela a la celebración
del Festival de Música Independiente Cotempopránea.
El proyecto seleccionado deberá analizar e investigar los puntos de
fricción que se producen en la localidad durante la celebración del festival.
El desarrollo del proyecto de investigación artística en Alburquerque
contará con la presentación de muestras públicas (21) de los procesos
realizados por los artistas durante los días 20, 21 y 22 de Julio coincidiendo
con la celebración del festival de música.
Durante el período de residencia se programaran una serie de
actividades que permitiran incidir, mucho mejor, en los intercambios de los
valores y las aptitudes entre los artistas y la población local.
 Gymkana: la Asociación Escuela de Jóvenes la Sombrilla organizará
una práctica de juego conjuntamente con las asociaciones locales para
conocer de forma colaborativa e integral distintos espacios y lugares de
la localidad donde los artistas desarrollarán su vida diaria.
 Vídeo-diario: (20) supone un seguimiento virtual de la actividad de los
artistas en el transcurso de su período de residencia en la localidad. Se
propone como un espacio para la comunicación de los procesos de
investigación artística con las distintos públicos receptores.
 Micro-radio: Es un encuentro entre los artistas locales de Alburquerque
y los artistas residentes donde abordarán a través de un programa de
radio

la

situación

de

la

creación

artística

profesionalización de los artistas en la región.
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contemporánea

y
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Micro-residençias artísticas finaliza con la realización de una
publicación que documenta el proceso de investigación artística llevado por los
artistas en la localidad de Alburquerque. El objetivo es compartir con las
distintas comunidades: jóvenes, población local, profesionales de la cultura y el
arte..., el trabajo realizado. Debido a lo efímero de sus proyectos, la publicación
permite que prevalezca en el tiempo. Además, sirve como fórmula para difundir
el trabajo de los artistas y también de reclamo para otros artistas interesados
en realizar la experiencia de la residencia artística.
El proyecto adquiere una dimesión teórica que permite profundizar en las
conflictividades planteadas por los artistas durante la residencia y que
encuentran

en

esta

fórmula

una

manera

directa

de

definirla.

Reflexionando sobre la propia práctica artística se consigue una mayor
comunicación y transferencia con los públicos y comunidades receptoras.
Además, se consigue una mayor valoración del trabajo artístico y se destierra
el mito de opacidad de las prácticas artísticas contemporáneas.
Se ha determinado dos fórmulas para la realización de la publicación con
el trabajo de los artistas realizado durante el periodo de residencia:
 Vídeo-resumen (22) es una muestra de los procesos desarrollados
durante el periodo de la residencia en la localidad, centrándose,
sobretodo, en documentar la muestra final del proyecto de investigación
artística propuesta por los artistas.
 Fascímil (23) es una edición en papel con el trabajo de los artistas, junto
a sus reflexiones y acompañado de un trabajo teoríco, realizado por un
crítico que contextualiza el proyecto de investigación artística.
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