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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 Micro-residençias
artísticas 2018 y un resumen de sus dos últimas ediciones. 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 estrategias de actuación que se resuelven, a partir de las actividades
diseñadas.
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La Asociación Cultural y Juvenil Sambrona nace en 2010 y está compuesta
por un conjunto de jóvenes vinculados con la cultura en Alburquerque. El germen
inicial fue la Escuela de Teatro 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. 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 (fotografía 1).

Fotografía 1: “Ámense”.
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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. La 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.
En el 2012, la Asociación, con la realización del montaje teatral de “Amanece
Isabel y sonreirás” 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.
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En 2013, desarrolló el proyecto 20FM Esencia 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 (fotografía 2).

Fotografía 2: “20FM Esencia”.
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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 localidad 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 (fotografía 3).

Fotografía 3: “Leyendas de Lunación”- Muestra final Micro-Residençias 2016.
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Las Micro-Residençias 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, etc. 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 que se han desarrollado en el ámbito rural, para la
dinamización de las poblaciones locales y la difusión de las prácticas artísticas
contemporáneas.
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Micro-residençias Artísticas 2016 contó con la residencia de 3 alumnos de la
Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura (ESAD), Sara San Román,
Jairo Duran y David Lopo, durante 15 en Alburquerque (fotografía 4). Esta experiencia
fue la prueba para comenzar un trabajo continuo que formo un proyecto sólido de
futuro. El cual es poder 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.

Fotografía 4: Artistas Micro- Residençias Artísticas 2016.

13

La investigación estaba centrada en leyendas pertenecientes al folclore popular
de la localidad que fue la base para la construcción de las historias que los propios
habitantes realizaron en el contacto con las distintas manifestaciones artísticas. Durante
este período de investigación se realizó un taller de construcción de personajes,
improvisación y expresión corporal, además de dinámicas de grupo, ejercicios de
confianza, concentración y relajación.

El objetivo artístico fue fomentar la autorreflexión crítica y analítica del arte,
superando la mera opinión convencional y consiguiendo información relevante, a veces
oculta, para la correcta interpretación del mensaje artístico. Se trató de una interacción
comunicativa con distintas disciplinas artísticas, en el que la obra de arte se modificó
con la mirada del espectador y a su vez, éste es transformado.

La propuesta artística y escénica giró en torno a la exposición de distintas
disciplinas artísticas, en la que se involucró a los participantes de la siguiente forma:


Rutas artísticas: los guías, encarnando a un personaje real histórico de
la localidad proporcionaron información a los asistentes y les indicarón
cómo interactuar con las distintas escenas.



Danza contemporánea: una coreografía creada para los participantes
mostró, a través de la expresión corporal, varias leyendas que iniciaron el
viaje que llevó al público a construir su propia versión de los mitos
relacionados con el Castillo.



Medios audiovisuales: mediante fotografía y vídeo-arte se mostron
diferentes escenas significativas del festival, subterfugios, elementos
discordantes y sugerentes.



Pintura: Creación

de

formas

abstractas

evocaron

sentimientos

relacionados con la experiencia vital de cada uno de los participantes y
del ambiente generado en el espacio de interacción.


Microteatro: Es la expresión más convencional, siguiendo la línea del
Festival Medieval, pero incluyendo la improvisación y creación colectiva
de los asistentes con la culminación del desarrollo de las historias
planteadas (fotografía 5).
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Fotografía 5: “Leyendas de Lunación” – Muestra final Micro- Residençias 2016.
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“Blas y el abrigo del delirio” es la propuesta que residió durante Microresidençias artísticas 2017 en Alburquerque realizado por Álvaro Rodríguez, Carlos
Alberto Rodríguez y Alberto Valbuena (fotografía 6), realizando una propuesta que
estuvo integrada en una línea de trabajo de investigación y experimentación sobre la
relación entre arte y naturaleza que nació del proyecto VIEJA ERA DE HORCAJO.
LUGAR DE MEMORIA Y DANZA (2017).

Fotografía 6: Artistas Micro-Residençias Artísticas 2017.
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El protagonista de este proyecto es Blas. Un común visitante que recorre
rincones de la localidad, espacios vacíos poco practicados. A medida que su recorrido se
desarrolla se va induciendo en las atmósferas de los espacios. El abrigo de las pinturas
rupestres de San Blas actuará como el inductor catártico que desdibuja las líneas
espacio-tiempo y desencadena el movimiento.
La propuesta cuestiona la intervención humana, generando una idea de
sostenibilidad sobre la naturaleza, teniendo en cuenta que Extremadura es una
comunidad que se desarrolla a través de los recursos de la tierra de forma directa. Las
metodologías diseñadas trabajan un proceso de abstracción pictórica desde lo
colectivo, y la inducción musical teniendo como eje principal el movimiento del
cuerpo. El vídeo y la danza fueron los canales de trabajo que junto a la población local
de Alburquerque y analizando la catarsis colectiva que el Festival de Música
ContemPOPránea induce conformarán la pieza final (fotografía 7).

Fotografía 7: “Blas y el Abrigo del Delirio”.

La pieza audiovisual narró la historia de un personaje que deambula por distintos
espacios, no habitados, donde no existen las reglas, donde no hay una pauta marcada. El
personaje expresa una relación directa y natural con estos espacios que se relaciona con
las mismas sensaciones que siente el público del Festival ContemPOPánea durante la
celebración de los conciertos. Un estado de catarsis que anula la cotidianidad y eleva
espiritualmente.
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La pieza central del vídeo es el Land art que toma como referencia a la pieza de
Richard Long “A Line Made by Walking” donde los participantes con sus pisadas
recrean un signo perteneciente a las pinturas del Risco de San Blas que remiten a los
primeros asentamientos de población en la localidad.
En el vídeo, el paisaje y el patrimonio aparece, en ocasiones, abandonado y
siempre vacío. Esto permite a Blas, el protagonista, prestarse a una interacción con estos
espacios, sin intermediación, de forma directa y natural, rememorando esos aspectos y
relaciones más ancestrales, que estos espacios tenían para aquellos que lo habitaban,
ahora abandonados y olvidados de su uso (fotografía 8).

Fotografía 8: Making-off Land art “Blas y el Abrigo del Delirio”.
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La Asociación Cultural y Juvenil Sambrona presenta una nueva edición del
proyecto Micro-Residençias Artísticas para realizarla durante este año 2018. En los
últimos años, se presentaron experiencias diversas para determinar el grado de acogida
e interés, tanto de los jóvenes artistas como de la población local de Alburquerque
como hemos mencionado anteriormente. El trabajo en Micro-Residençias Artísticas
2016 y 2017 ha permitido concretar unos ejes de actuación del trabajo de la asociación
y la relación que se establecen con este proyecto. Mico-residençias Artísticas se
concibe como un espacio para la profesionalización y especialización de los jóvenes
artistas extremeños en torno a las prácticas artísticas contemporáneas y en contexto
con la población local.
La propia asociación se determina cambiar la estrategia para la realización del
proyecto. Realizando un intercambio de experiencias e investigación, una residencialaboratorio, entre artistas profesionales y jóvenes artistas extremeños
Se concentra así la estrategia en la realización de una convocatoria pública
amplia, que logre el interés de los jóvenes artistas y que se focalice por determinadas
prácticas artísticas relacionadas con el trabajo que la asociación ha realizado desde sus
inicios.
La Asociación Sambrona elige como territorio de actuación concreto:
Alburquerque, como en los otros dos años anteriores, donde se realizará la
residencia en sí, y las muestras finales; dinamizaremos nuestra localidad, a la vez que
otorgamos espacio y recursos a todos los artistas becados para disfrutar esta
experiencia.
Pero el verdadero territorio al que se destina el proyecto es Extremadura,
más concretamente a toda la población joven extremeña; por eso nuestro ámbito de
actuación es regional, pues en este caso trabajaremos de lo regional a lo local y
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volveremos a lo regional a la hora de cohesionar la experiencia vivida en 2018 a las
instituciones culturales extremeñas; pasando por lo nacional.
La Asociación Cultural y Juvenil Sambrona propone para el 2018 el proyecto
Micro-residençias artísticas añadiéndole la residencia-laboratorio de una semana, en
el Espacio Educativo Tierra Reverde en la población de Alburquerque colaborando
así con la Asociación Calicanto, y finalizando con una propuesta de los participantes
en un espacio de la localidad que estos han ideado en la residencia artística para
plasmar el debate y la reflexión sobre sus prácticas artísticas y el uso de la memoria
local de Alburquerque y vinculando a los y las artistas con el contexto.
Sus dos objetivos generales son ofrecer la oportunidad para el desarrollo del
trabajo de los jóvenes, en su camino hacia la independencia y emancipación personal y
profesional; y cooperar con la población local en la transferencia de valores y actitudes
que fomenten la transformación social y crítica de la comunidad.
Dentro de este proceso de formación que designamos “laboratorio” para la
población de artistas de Extremadura contaremos con la participación de dos artistas.
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Roberto Maqueda:
Natural de Badajoz, donde inició sus estudios musicales. En los últimos años ha
estudiado bajo la tutela de Christian Dierstein – prestigioso percusionista europeo-, en la
Hochshcule für Musik der Stadt-Basel, Suiza, país donde ha establecido su residencia y
donde también recibió clases del improvisador Fred Frith. Actualmente Roberto es
tutorizado por Håkon Stene (fotografía 9).

Fotografía 9: Roberto Maqueda –artista participante en Micro-Residençias 2018.

Ha realizado proyectos con ensembles de música contemporánea como
Ensemble Boswil, Ensemble Diagonal o la Sinfonietta del Reina Sofía, bajo la dirección
de Peter Rundel, Peter Eötvos o Zsolt Nagy. Además, ha colaborado con la Orquesta de
la Radio de Frankfurt, el Ensemble Recherche de Alemania, el Collegium Novum de
Zurich o la Basel Sinfonietta.
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Ha realizado grabaciones y emisiones para RTVExtremadura, RTVE, RTVSLO
(Eslovenia) y Radio SODRE (Uruguay); así como conciertos en numerosas salas
españolas y extranjeras en América, Europa y Asia.
Ha participado en varias ediciones de los Festivales IMPULS (Graz), Donaueschingen o
Darmstadt donde ha tenido la posibilidad de trabajar junto a compositores como
Aperghis o Furrer.
Roberto ha sido galardonado con diversas distinciones obtenidas en concursos
como el Certamen Intercentros Melómano, la BOG Musik Stiftung o el Palau de la
Música Catalana. Actually forma parte del programa “Jóvenes Artistas Promesas” de la
Plataforma ULYSSES (IRCAM).
Sus principales proyectos son el dúo reConvert project, con el también
percusionista Víctor Barceló, o la reciente Y-Band, un nuevo concepto de concierto y
estética. Además, dirige artísticamente el Container Ensemble en España.
Es realmente importante la estrecha relación y el trabajo con compositores para
desarrollar nuevo repertorio. Algunas de sus actuales y próximas colaboraciones pasan
por Michael Maierhof, Jorge Sánchez-Chiong, Luciano Azzigotti, Fernando Manassero,
Óscar Escudero, Julian Siffert, Ricardo Eizirik, Andreas Frank o Gabriel Valverde.
Todo dentro de su proyecto a sólo [expandING_percussion]. Dicho proyecto ha sido
galardonado con el Premio a la Creación Joven 2017 del INJUVE.
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¿Porque Roberto Maqueda participa en Micro-Residençias artísticas?
“La oportunidad de trabajar de forma intensiva con jóvenes creadores extremeños, los
cuales necesitan dar salida a esas inquietudes internas que encuentran, es sin lugar a
dudas un gran reto para mí como artista. La
conexión con Extremadura, dados mis
orígenes, hace aún más especial esta
participación durante las Jornadas de
Micro-Residençias Artísticas. Trabajar de
manera

intensiva

en

un

espacio

no

habituado a la creación de vanguardia
(como son los parajes rurales extremeños)
hace de nuestra propuesta todo un desafío
para intentar hacer convivir creación y
tradición. Animo a todos los jóvenes con
inquietudes a sumarse a este proyecto y a
que trabajemos juntos en algo que aún no
sabremos qué será, porque ahí está lo
interesante

de

esto,

que

entre

todos

crearemos –eso-”.
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El colectivo “El Palomar”
El Palomar es un proyecto artístico enfocado a la investigación, recuperación y
producción de una posible memoria QUEER desde donde revisar la historia oculta en
relación con la identidad y el género. El Palomar es un contexto de trabajo, un
posicionamiento político y un replanteamiento institucional. Sus artífices (Mariokissme
y R. Marcos Mota) son artistas, pero también son programadoras, actúan como
comisarias y generan discursos críticos (fotografía 10).

Fotografía 10: Colectivo “El Palomar” – artistas participantes de Micro- Residençias 2018.

Este laboratorio de base QUEER marca sus propios ritmos, combinando
identidades múltiples y flexibles para modificar las formas de trabajar con el arte.
Cuentan con un amplio recorrido en lenguajes como el vídeo, la performance o la
gestión cultural, enfocado en políticas de igualdad de género y diversidad sexual en el
ámbito de la cultura. Equipo Palomar forma colectivo desde hace cinco años, y ha
desarrollado su trabajo tanto en Barcelona como en distintas escenas internacionales.
Destacan algunos de sus trabajos de valor documental como Fons, armari i figura per
Ismael Smith (2015), realizado en colaboración con el Museu Nacional d’Art de
Catalunya, y No es homosexual, simplemente el homófilo, sino el cegado por el falo
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perdido (2016), a partir de un guion inédito de Alberto Cardín y realizado en el marco
de Barcelona Producció (La Capella).
El Palomar fue creado con el propósito pedagógico de transformar la opinión
pública dominante en el sector cultural, y en concreto a los círculos de arte
contemporáneo, dando cabida y dimensión política a todos los proyectos que tratasen
temas y estéticas en relación a identidades y sexualidades disidentes.
El Palomar funciona a través de encuentros, creando un programa basado en la
investigación multivocal y la incorporación polifónica desde el trabajo en los márgenes.
Desde sus inicios, se construye como proyecto colaborativo, esforzándose en tejer una
comunidad donde el intercambio experiencial e intelectual son claves para el desarrollo
de trabajos artísticos que ahondan en las preocupaciones y urgencias de lo QUEER. Los
procesos de El Palomar con sus agentes implicadas pretenden crear un caldo de cultivo
fructífero en cuanto a la producción, desarrollo de ideas y proyectos.
El trabajo de El Palomar consiste en ofrecer acogida, red, contacto, proyección, difusión
y documentación, además de constituirse como plataforma sin censura por motivos
políticos, morales o de rigor. En él, se aplica la filosofía QUEER a un posible modelo
de organización:
-

Reconfigurar continuamente las arquitecturas físicas, ya sea en su configuración
espacial o en sus usos.

-

No encajarse en un modelo, formato, estética o formalización concreta o
reconocible.

-

No fijar una periodicidad concreta a los eventos y presentaciones públicos, sino
subordinarlos a los propios ritmos y procesos personales

-

Fluctuar por los papeles concretos propios de lxs agentes culturales,
intercambiando una y otra vez otras posiciones y tareas. Considerar el acto
comisarial como acto artístico y viceversa.

-

Mantener un desarrollo horizontal con sus colaboradorxs y una transparencia en
los procesos.

-

Establecer relaciones de afecto con sus colaboradorxs y entender el trabajo como
una oportunidad para reforzar lazos.

-

Estimular la repolitización histórica de referentes proto-queer, incorporar
matices experienciales en los trabajos de investigación y activar los archivos.
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¿Porque El Palomar participa en Micro-Residençias artísticas?
“Es interesante pensar desde
otros lugares, descentralizar
la práctica y enseñanza
artística así como vía rápida
para contagiar a o local de
lo urbano. Desde nuestra
experiencia, trabajamos en
acelerar
procesos
de
asimilación y comprensión
de las disidencias en
cuestiones de género y de
sexualidad”.
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Esta elección viene determinada por las prácticas artísticas con las que la
Asociación Sambrona se identifica, como son las prácticas artísticas contemporáneas
experimentales y radicales. Desde 3 aspectos se trabaja:


La experimentación y contaminación de los géneros artísticos



La cooperación de las prácticas artísticas desde lo colectivo



La crítica y el posicionamiento frente a los relatos autolegitimadores
heteropatriarcales.
Apostamos y vemos la necesidad de que estos discursos que pertenecen a una

disidencia, u alteridad tenga cabida desde lo local y lo rural. Porque de esta forma
estamos ampliando los márgenes y luchando contra diferentes procesos de
discriminación que en las poblaciones rurales suceden.
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1. Requisitos:


Edades comprendidas entre 18 y 35 años



Nacidos y / o residentes en Extremadura; contando con un 20% de participantes
residentes en otras comunidades autónomas.



Interesados, relacionados o aficionados de cualquier disciplina artística.



Las personas o colectivos elegidos en convocatorias de anteriores ediciones de
Micro-Residençias Artísticas no podrán presentarse.

2. Plazos:


El plazo de inscripción será del 14 de Mayo al 10 de Junio de 2018.



La resolución será el 29 de Junio de 2018.



La residencia en la localidad de Alburquerque será del 26 de Agosto al 2 de
Septiembre.

3.

Compromiso:

La Asociación Cultural y Juvenil Sambrona asume la manutención y el
alojamiento de hasta 7 participantes en el Espacio Educativo Tierra Reverde.

La Asociación pondrá a disposición de los/as participantes las necesidades
técnicas para producir la muestra final necesaria en la realización del laboratorioresidencia, conjuntamente con los/as participantes seleccionados.
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4. Fases:
Micro-residençias Artísticas cuenta con el desarrollo de 3 fases diferenciadas:
-

La convocatoria para participar en el laboratorio y residencia. 14 de mayo al 10
de junio de 2018.

-

La residencia de los/as participantes en la localidad de Alburquerque será del 26
de agosto al 2 de septiembre de 2018.

-

En la reflexión final los/as participantes realizarán una edición/ publicación de
artista, durante el último trimestre de 2018.

-

Publicación de un fanzine.

5. Criterios
Se valorarán a los y las participantes de acuerdo a estos criterios:


El interés de los/as artistas deberá tener relación con algunos de los aspectos de
la actividad que ha desarrollado la asociación en relación a los ámbitos del
espacio, el cuerpo y la crítica.



Los/as artistas deberán estar interesados en procesos de creación colectiva y
comunitaria, estableciendo redes de afectos y cooperación entre los
participantes.



Los/as interesados deberán sentirse atraídos por deslocalizar su práctica
artística y comenzar a desarrollar procesos de investigación artística en
contexto.

6. Derechos y Obligaciones
Las personas y/o colectivos elegidos se comprometen a cumplir todo lo que
pacten con la Asociación Cultural y Juvenil Sambrona, en cuanto a plazos y
realización. Además de permanecer durante todo el tiempo de la residencia en la
localidad de Alburquerque. Por último, se firmará un contrato de derechos de imagen
entre la Asociación Cultural y Juvenil Sambrona y los artistas residentes para respetar y
cuidar el trabajo de ambas partes.
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