


BONFIRE es una organización 
cultural dedicada a la 
investigación y difusión 
del arte contemporáneo. 
Actualmente adopta la forma 
de una plataforma online 
que proporciona un espacio 
de encuentro y cooperación 
para artistas y agentes del 
ámbito cultural. Mediante 
las residencias digitales 
fomentamos la interacción, 
provocamos nuevos diálogos 
y reflexiones en torno al 
proceso creativo, ofrecemos 
herramientas para los 
nuevos tiempos y medios 
de comunicación, así como 
apoyo para desarrollar nuevos 
proyectos. 



residencia 
bonfire
Programa temático de seis semanas de duración, con un rango de tres 
a cinco participantes, que proporciona un espacio de intercambio y 
cooperación entre artistas y agentes internacionales del ámbito cultural. 
La residencia se centra en un tema específico y promueve la investigación 
y el desarrollo artístico en torno a él, pero no es necesario tener una obra 
en curso o una línea de investigación previa relacionada con el mismo. El 
tema y su marco teórico y visual pretenden invitar a lxs participantes a una 
determinada atmósfera y propuesta pero con total libertad.

Se anima a lxs residentes a participar activamente, interactuando con 
lxs compañerxs, investigando, experimentando en su proceso creativo, 
estando abiertxs a charlas, ejercicios y propuestas de grupo. Se requiere 
un resultado y una presentación final, así como compartir el proceso y el 
desarrollo del trabajo semanalmente.

Un ordenador/tablet y una conexión estable a Internet serán 
indispensables. Un dispositivo de alta calidad para documentar los 
posibles trabajos y el proceso será también necesario.



ofrecemos
• Programa completo durante el mes y medio de residencia.

• Encuentros semanales con lxs coordinadores de BONFIRE (LEMOS + LEHMANN).

• Acompañamiento y asistencia durante el proceso de investigación y el desarrollo 
   de los proyectos (también de modo individual, si fuera necesario).

• Charlas con invitadxs de diversos sectores en torno al tema de la residencia para
   recibir nuevas perspectivas y motivos de inspiración. 

• Formar parte de la red internacional de BONFIRE; accediendo a nuevos contactos, 
   propuestas y oportunidades.

• Difusión y promoción de tu trabajo a través de la web e Instagram de BONFIRE, 
   plataformas en crecimiento.

• Presentaciones, takeovers, charlas y otros contenidos personales en nuestras
   redes sociales.

• Galería sobre la residencia en la web de BONFIRE.

• Perfil personal incluyendo galería propia y vídeo de artista en la web de BONFIRE.



residentes
Las barreras históricas entre y dentro de las disciplinas del arte están 
desapareciendo. Cada vez más, lxs artistas aprovechan las oportunidades de 
colaborar, aprender y compartir con otras prácticas artísticas. Nuestras residencias 
responden a esta fuerte tendencia y proporcionan un espacio neutro para tales 
interacciones, dirigiéndonos especialmente a:

• artistas visuales    
• artistas y agentes de las artes escénicas
• artistas de los nuevos medios
• escritorxs experimentales
• investigadorxs del arte
• comisarixs

En definitiva, cualquier creador/a que sienta la necesidad de reunirse para 
reflexionar, debatir y compartir el proceso creativo en un espacio seguro.
Nuestros programas están abiertos a participantes a partir de 21 años, en solitario 
o en dúo, emergentes, a mitad de carrera o establecidos, de todo el mundo. 
Lxs candidatxs serán seleccionadxs en función de su obra y trayectoria 
profesional, así como de su motivación para formar parte del programa. 
Las solicitudes son gratuitas. 

tasa de residencia
La tasa de la residencia para el año 2022 es 290€. 
En este momento no podemos ofrecer financiación personal pero sí podemos 
ofreceros la documentación necesaria para solicitar una ayuda o beca externa.



calendario  
(6 semanas)

FE /  9 MAYO - 19 JUNIO, 2022 

* calendario abierto a posibles modificaciones.

Al tratarse de una convocatoria continua, evaluaremos vuestras propuestas a 
medida que vayan llegando y os contactaremos via e-mail para informaros de 
la decisión final. Si eres seleccionadx, te informaremos con detalle sobre los 
siguientes pasos a seguir.



portfolio
Envíanos la siguiente información:

Portfolio digital en formato .pdf (máximo 15 páginas) incluyendo:

• Datos personales (nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad y lugar de residencia)

• Breve biografía (máximo 200 palabras) 

• CV (máximo 1 página)

• Carta de motivación (máximo 200 palabras)

• Portfolio con los proyectos principales

• Enlaces a web y redes sociales

* si quieres presentarnos archivos de vídeo o multimedia, por favor comparte con 
nosotrxs los enlaces necesarios en tu dossier.

Las inscripciones son gratuitas.
Lxs candidatxs serán informadxs via e-mail sobre el estado de su solicitud. Si eres 
seleccionadx, te enviaremos la correspondiente carta de aceptación y el contrato 
de participación.

Por favor, especifica tu nombre + residencia en el título de tu e-mail.
¡Muchas gracias por tu interés!

Envía tu propuesta (máximo 10MB) a:  

info@bonfire-air.com




