PROYECTO 333'33
CONVOCATORIA MINIRESIDENCIAS 2018
El Proyecto 333´33 ofrece tres (3) mini-residencias artísticas de 10 días y 333,33€
brutos cada una para Tres proyectos de investigación escénica contemporánea
en cualquiera de sus fases de creación y en cualquiera de las modalidades, formatos y
prácticas que se desarrollen bajo este paraguas conceptual. LEAL LAV ofrece,
además, alojamiento en régimen de media pensión durante el periodo de
miniresidencia a artistas no residentes en Tenerife. No habrá otro presupuesto o
partida en concepto de viajes, desplazamientos o producción.
Convocatoria abierta desde el 11 de diciembre de 2017 hasta el 17 de enero de
2018.
Los proyectos se deberán enviar por correo electrónico a la dirección info@leallav.com obligatoriamente en dos formatos: WORD y PDF, con un mínimo de 2
páginas y un máximo de 10 en las que se expongan:
- naturaleza y descripción del proyecto
- necesidades técnicas
- preferencias de fecha de realización
- enlaces a vídeos de ensayo o investigación
- Bio o CV de quienes presentan el proyecto
- otros apoyos o coproducciones
- enlaces a información y vídeo o imágenes de proyectos realizados con anterioridad
Será igualmente obligatorio enviar un vídeo explicativo grabado en primera persona de
entre 2 y 5 minutos de duración donde el/la artista explique viva voce su propuesta
para LEAL LAV.
Los proyectos serán valorados por el equipo artístico de LEALLAV (Javier Cuevas y
Adán Hernández), así como por un equipo configurado por: Lola Barrena (Solar Acción
Cultural Sociedad Lugar Arte); Miguel Morales (Director de cine); Carlota Mantecón
(bailarina y coreógrafa); Silvia Zayas (creadora escénica); y los artistas que han
realizado las Miniresidencias LEALLAV 2017: Esther Rodríguez-Barbero Granado,
Irene Sanfiel (zIREja), Raffaella Menchetti y Clara Cirera.
El fallo se dará a conocer el lunes 5 de febrero de 2018 y las residencias se
distribuirán a partir de las preferencias indicadas por los proyectos seleccionados y de
acuerdo con la dirección artística de LEAL.LAV, siempre en función de la
disponibilidad de las salas y recursos compatibles con la programación del teatro.
Los artistas/proyectos beneficiarios se comprometen a ofrecer, en un formato pactado
con el equipo de LEALLAV, una muestra o encuentro abierto y gratuito con público y
estudiantes de disciplinas artísticas al finalizar el proceso y en un día pactado con el/la
artista. Igualmente, los/las artistas seleccionadas podrán formar parte de encuentros y
conversaciones con otras artistas propuestas por el equipo de LEALLAV en nuestros
espacios hermanas (Biblioteca Municipal de La Laguna, Equipo PARA o Asociación
Solar, entre otros) en los días de desarrollo de la mini residencia y como una actividad
de extensión del propio Laboratorio de Artes en Vivo.
En Tenerife, a 10 de diciembre de 2017.

LEAL LAV 333'33 MINI-RESIDENCIES PROGRAM
OPEN CALL
From December 11th 2017 to January 17th 2018.

LEAL LAV 333'33 Mini-Residencies Program offers three ten-day residencies granted
with 333'33€ each to research projects in Contemporary Performing Arts. Projects can
be presented in any kind of format and practice (dance, theatre, performance, live
installations...). LEAL LAV also provides half board accommodation during the stay in
La Laguna for artists not based in Tenerife. There is no extra budget for travels or
production.
Proposals must be sent to: info@leal-lav.com in WORD and PDF formats (two pages
min, ten pages max.). They must include:
- project description
- technical rider
- preferred dates
- rehearsals or performance video links
- artist Bio
- another supports or coproductions
- video and picture links to previous works and website.
Artists must send a short presentation video of the project (between two and five
minutes long), explaining their desire and suitability to take part of our 2018 333'33
Mini-Residencies Program.
Projects will be valued by LEAL LAV's Artistic Team (Javier Cuevas and Adán
Hernández) as well as a team of experts composed of Lola Barrena (Solar Acción
Cultural Curator and Director); Miguel Morales (Filmmaker); Carlota Mantecón (dancer
and choreographer); Silvia Zayas (performing artist); and the selected artists in the
2017 edition of LEAL LAV 333'33 Mini-Residencies Program: Esther RodríguezBarbero Granado, Irene Sanfiel (zIREja), Raffaella Menchetti and Clara Cirera.
Selected projects will be announced on February 5th, 2018. Residency periods will be
assigned according to the artist´s time preferences and LEAL LAV's schedule
availability.
Selected artists compromise to offer an open meeting or work in progress about their
residency work. They could take part in meetings and open conversations with local
artists throughout the course of their residency period, always in agreement with LEAL
LAV´s Artistic Direction.
La Laguna (Tenerife, Canary Islands), December the 10th 2017.

