
 

 

 
Convocatoria Abierta 

 
ARTIST IN RESIDENCE MUNICH + URRA 

2021 
 
Residencia para artistas de Buenos Aires, Argentina, en la Villa Waldberta, Alemania, dentro 
del programa ARTIST IN RESIDENCE MUNICH (AIR-M), del 2 de julio al 28 de septiembre 
2021.* 
 
Fecha de cierre: 30 de abril 2021 (inclusive).  
No se aceptarán aplicaciones después de esa fecha. 
 
Convocatoria abierta para seleccionar a un/a artista visual de Buenos Aires, Argentina, para 
participar en una residencia artística de tres meses en AIR-M Villa Waldberta, situada en el 
lago Starnberg, a las afueras de Múnich, Alemania. 
www.air-m.de 
 
Este programa internacional de intercambio propone una alianza entre el Departamento de 
Arte y Cultura de la Ciudad de Múnich (Kulturreferat der Landeshauptstadt München)  y la 
organización URRA de Buenos Aires, para que artistas visuales de Buenos Aires y de Múnich 
participen en un programa de residencia de tres meses en AIR-M Villa Waldberta (Múnich) y 
en URRA (URRA Tigre y Ciudad de Buenos Aires) respectivamente. 
El programa cuenta con el apoyo de Goethe-Institut Buenos Aires, del Instituto Cervantes 
Múnich y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Bases de la convocatoria 
A través de esta convocatoria, un jurado seleccionado elegirá a un/a artista visual, que resida 
y trabaje en Buenos Aires (Ciudad y Provincia, Argentina), para participar en una residencia 
de arte en AIR-M Villa Waldberta (Alemania), entre julio y septiembre de este año. 
 
La residencia le ofrece al artista 
- Un apartamento individual así como espacios comunes de trabajo en AIR-M Villa Waldberta 

del 2 de julio al 28 de septiembre 2021. 
- Un pasaje de ida y vuelta de Buenos Aires/Argentina a Múnich/Alemania. 
- Una beca de 1.200 Euros mensuales. 
- Un abono de transporte público en Múnich (MVV Ticket). 
- La participación en el programa de la residencia de AIR-M Villa Waldberta y la posibilidad de 

realizar una presentación o exposición en el Instituto Cervantes de Múnich. 
- Ayuda y asistencia general. 
 
Criterios de elegibilidad 
- Artistas de Argentina que vivan y que trabajen en Buenos Aires, tanto en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires. 
- No hay límite de edad, pero la residencia no está pensada para estudiantes o artistas que 

recién comienzan su carrera. 
- Se espera que el artista presente un proyecto sólido de trabajo relacionado al contexto y al 

programa de la residencia. 
- Manejo del idioma inglés y/o alemán. 



 

 

Sobre el jurado 
- El jurado estará integrado por directivos de los programas de residencia y de las 

entidades que apoyan el programa. De ser necesario, se convocará también a 
profesionales externos. 

-  El jurado puede citar a lxs postulantes para entrevistas, y se reserva el derecho de 
declarar el premio vacante por razones imprevistas, y de invitar en forma directa a otro/a 
artista. El fallo del jurado será inapelable. 

 
Se anunciará el artista ganador antes del sábado 15 de mayo 2021. 
 
Compromisos del postulante 
- Participar en la residencia en AIR-M Villa Waldberta los meses acordados. 
- Participar en las actividades del proyecto según su cronograma. 
- Entregar un informe escrito a AIR-M y a URRA sobre la experiencia. 
- Nombrar a ambas entidades de la alianza (AIR-M y URRA) al mencionar el programa, 

así como a las demás instituciones implicadas: Goethe-Institut Buenos Aires, Instituto 
Cervantes, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

- Realizar una presentación audiovisual sobre la experiencia al regresar al país. 
- Ser responsable del seguro médico y de viaje durante la estadía en Alemania. 
- Tener el pasaporte al día para viajar en tiempo y forma. 
- Es importante aclarar que el viaje y la residencia son individuales. 
- La sola participación en esta convocatoria implica la aceptación por parte del  participante 

de las bases antedichas y de las condiciones que ofrece el proyecto. 
 
 

 
Forma de aplicar 
Enviar un único PDF a urra.planificacion@gmail.com con la documentación que se 
enumera a continuación, hasta el 30 de abril 2021 (inclusive).  
No se aceptarán aplicaciones luego de esa fecha. 
 
El archivo no debe superar los 10 MB. De ser posible sugerimos enviarlo a través del 
sistema wetransfer.com o compartirlo en google-drive. 
 
El PDF debe incluir la siguiente documentación en idioma Inglés, numerada y en el 
siguiente orden (ver debajo el formato en inglés): 
1. Una hoja con los siguientes datos personales : 
-Nombre y apellido 
-Fecha y lugar de nacimiento 
-Número de DNI y de Pasaporte 
-Años de residencia en Buenos Aires y Domicilio actual 
-Teléfono de contacto 
-Email 
-Website o links de referencia si los hubiese 
- Confirmación de disponibilidad del 2 de julio al 28 de septiembre 2021. 
2. Nivel de idioma Inglés y/o Alemán (indicar nivel: nulo, regular, bueno, muy bueno o 

excelente)  
3. CV completo (máximo de una carilla) 
4. Un texto general sobre su trabajo artístico (200 palabras) 
5. Un plan de trabajo que incluya una idea inicial del proyecto que querría llevar a cabo 

durante la residencia, incluyendo objetivos y/o motivaciones (500 palabras) 
6. Un promedio de 15 imágenes de obras o proyectos que representen su trabajo. Incluir 

una ficha técnica con título, año, técnica; breve descripción de la obra (opcional). 
 



 

 

Please submit the following, compiled in ONE PDF file 10 MB maximum): 
1. A cover sheet with the following information: 
Name and surname, date of birth, place of birth, Id and passport number, years of 
residence in Buenos Aires and current address, e-mail, telephone, website if there is one, 
plus confirmation that you will be available from 2 July to the 28 of September 2021. 
2. Level of English and/or German language (none, regular, good, very good, excellent). 
3. A CV/Resume (one page). 
4. An artist's statement describing your practice and areas of interest (under 200 words).   
5. A work plan that includes an initial idea of a project you would like to carry out during 
the residency, including objectives and or motivations (under 500 words). 
6. A maximum of 15 images of your work or projects representing your work, with 
captions and a short description if necessary. 
 
 
Las aplicaciones que no cumplan el formato requerido no serán consideradas. 
Por favor tener en cuenta que se aceptan PDF de un máximo de 10MB. 
Por consultas escribir a: urra.dirección@gmail.com 
 
* Aclaramos que dada la situación actual de pandemia/Covid-19, y para garantizar la 
seguridad de lxs participantes, la fecha de esta residencia puede verse modificada.  
 
 
 
URRA es una organización argentina sin fines de lucro, fundada en el año 2010, dedicada a 
las residencias de arte y los intercambios culturales.  
Su objetivo es incentivar la producción artística y generar espacios para la reflexión, la 
inspiración y el conocimiento del arte contemporáneo, favoreciendo el diálogo y el intercambio 
de saberes y experiencias entre profesionales de diferentes partes del mundo.  
 
 

 

 
 
 

                                                               
 
 

 


