
RESIDENCIA ARTE NO ESCADÃO 2022

Dentro de este Programa Residencias Artísticas, el proyecto Arte no Escadão busca
favorecer la creación artística contemporánea, posibilitar el encuentro de creadores y
creadoras de diferentes lugares y contextos y apoyar los procesos de trabajo artísticos
como espacios de investigación, reflexión y debate.

Los/las residentes disfrutarán de alojamiento en estudios amoblados con acceso directo al
entorno real de la escalera1 y Lagoa da Pampulha.

1) TREM CHIC

Creada por Eder Santos, uno de los más importantes videoartistas brasileños, la productora
Trem Chic realiza proyectos híbridos desde 2007, combinando artes visuales, cine, video,
teatro, computadora y arte interactivo. Ubicado en el borde de la Lagoa da Pampulha, en
Belo Horizonte, cerca de Escadão Pampulha, Trem Chic abrirá las puertas de sus
contenedores a los seleccionados para la residencia artística: RealMix / Arte no Escadão
en Belo Horizonte (Brasil)2022.

2) ESPACIO E INSTALACIONES RESIDENCIA ARTE NO ESCADÃO

Infraestructura construida a partir de la reutilización de 2 (dos) contenedores marítimos de
40 pies (12 metros), 75 metros cuadrados de superficie e incluye: dormitorio, baño, cocina y
estudio de creación digital equipado.

3) ALOJAMIENTO
● Alojamiento: Individual
● Transporte: transporte local
● Instalaciones: tres bocadillos al día, cocina equipada, baño con ducha de agua

caliente, zona de estudio/trabajo, zona de ocio, mesas, televisión, aire
acondicionado, ropa de cama, recogida de basuras, acceso a Internet.

● Otros detalles: Asesoría y apoyo del equipo de producción para apoyar las
necesidades de los/las artistas.

4) EQUIPOS
Relación de equipos tecnológicos que tendrá a disposición el/la artista:

- 2 cámaras de cine (alta definición)
- Lentes de cine

1  El "Escadão", es una escalera que desde 2013 une dos partes del barrio en la Pamphula
que hasta entonces estaban desconectadas: Avenida Otacílio Negrão de Lima y Avenida
Portugal.



- 2 cámaras de vídeo (full HD)
- 2 cámaras profesionales
- Drone
- 3 proyectores
- 2 computadoras Apple
- Monitores de vídeo
- 3 Kits Raspberry Pi 3 Modelo B
- 2 sensores de movimiento de salto
- gafas de realidad virtual

5) ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA ESTANCIA

Tipo de apoyo que cada participante recibirá para el desarrollo del proyecto y para la
estancia:

a) Educación
- Aprender técnicas o habilidades específicas
- Trabajar con artistas, académicos o curadores específicos
- Llevar a cabo investigaciones en un lugar o institución en particular

b) Producción
- Trabajar en un proyecto creativo individual
- Trabajar con herramientas o instalaciones técnicas específicas
- hacer obras para exhibición o performance

c) Sabático / Descansos / Giras
- sacar tiempo de la vida cotidiana
- inmersión en un nuevo entorno y cultura
- encontrar nueva inspiración
- explorar creativamente una idea

d) Colaboración
- construir redes
- conocer artistas locales y/u otros artistas residentes
- trabajar en grupo para desarrollar un proyecto

6) CRONOGRAMA

La residencia artística se realizará durante el mes de agosto, la primera semana en formato
online con la participación de todos y después una semana presencial para cada artista. El
siguiente es un cronograma de actividades y programación:

DÍA 1
Recepción de bienvenida y presentación del equipo, del espacio y un poco de la ciudad.
DÍA 2



Mañana: Clase - Sandro Miccoli - Posibilidades Generativas de la Inteligencia Artificial /
Tarde: Atelier - producción de las obras
DÍA 3
Mañana: Clase - Patrícia Lindoso - Animación experimental en Brasil y animación en
espacios públicos / Tarde: Atelier - producción de las obras
DÍA 4
Mañana: Clase - Leandro Aragão - Tecnología de arte y subversión de la vida cotidiana. /
Tarde: Atelier - producción de las obras
DÍA 5
Mañana: Clase - Eder Santos y Barão Fonseca - Videoarte y el uso creativo de la luz. /
Tarde: Atelier - producción de las obras
DÍA 6
Día libre, regreso a Colombia.

*Esta programación está sujeta a cambios y dependerá de la curaduría del equipo de Arte
no Escadão.

7) CÓMO LLEGAR

Ubicación

Av. Otacílio Negrão de Lima, 14581 - Pampulha
Bel Horizonte
BRASIL

8) PLANOS Y FOTOS DEL ESPACIO DE RESIDENCIA

https://goo.gl/maps/FLV3d3hXPuzVMSza7







