
Más información sobre Cantavieja y la Comarca del Maestrazgo: museovirtualmaestrazgo.com 

La residencia es parte del proyecto ARTECH. Arts, Rediscovery, Traditions, Eclectic, Contemporary, Heritage, implementado por la 
Comarca del Maestrazgo y sus socios: Transylvania Trust, Fundación Gjirokastra y Archikidz.

Dirigida a artistas, artesanos y creadores interesados y preocu-
pados por la reinterpretación de valores históricos, territorio y 
sociedad a través de nuevas narrativas, espacios y formas, 
configuraciones y patrones. El programa de residencia artística 
interdisciplinar asegura las condiciones temporales y espacia-
les para el aprendizaje y la creación en un entorno rural excep-
cional: Cantavieja, cabecera de la comarca del Maestrazgo, un 
pueblo situado sobre un impresionante risco montañoso a 

1300 m. de altura, dominando la serranía, y que conserva un 
interesante conjunto arquitectónico declarado Conjunto 
Histórico-Artístico.

La residencia creativa tendrá lugar entre el 12 de julio y 
el 18 de julio de 2021.

ARTECH. RESIDENCIA CREATIVA EN CANTAVIEJA

Los proyectos que se presenten para optar a esta residencia 
artística deben estar vinculados al patrimonio, las personas y el 
territorio de Cantavieja. El objetivo consiste en dar a conocer la 
riqueza patrimonial de la Comarca del Maestrazgo, y contribuir 
a crear vínculos entre las personas y su patrimonio a través de 
la experiencia de los proyectos que se lleven a cabo. Te invita-
mos a descubrir las cualidades históricas del lugar y sus 

tradiciones culturales específicas mediante la realización de tu 
proyecto específico.

Palabras clave: artes, artesanía, relatos, formas, historia, 
temporalidad, sensorial, memoria, comunidad, educación, 
regeneración, arte colectivo, coproducción, patrimonio.

CONCEPTO

1. Formulario de registro
1.1. Nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, 

número de teléfono.
1.2. Breve CV

2. Portfolio obra anterior

3. Concepto e idea de proyecto donde se especifiquen las 
disciplinas involucradas (por ejemplo, artes, arquitectura, 
tecnología, artesanía)

Las solicitudes pueden enviarse en formato .pdf antes del 20 
de junio de 2021 a la dirección: 

patrimonio@comarcamaestrazgo.org
Tfno.: 964 185 242 

La lista de proyectos seleccionados se publicará el 30 de 
junio de 2021 en el sitio web de la organización. Durante la 
residencia los proyectos se seguirán desarrollando e imple-
mentando en equipos interdisciplinares con la posibilidad de 
fusionar propuestas similares.

 

DOCUMENTACIÓN, PLAZOS Y
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

CONVOCATORIA
ARTECH
Artes  Redescubrimiento  Tradiciones

Ecléctico  Contemporáneo  Patrimonio


