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Nota de prensa 

 
Plena Inclusión Madrid abre la convocatoria de 

recepción de proyectos para las Residencias de artistas 
y creadores Espacio Convergente  

 

 El plazo para presentar proyectos de esta tercera edición de las 
Residencias estará abierto hasta el próximo 7 de junio  

 Se concederán 4 becas a proyectos artísticos relacionados con la 
danza, el teatro, la cerámica y las artes visuales  

 Una iniciativa que apuesta por construir un espacio de encuentro entre 
artistas que trabajan con proyectos profesionales y personas cuyas 
prácticas artísticas se realizan al margen de lo académico 

 Esta iniciativa forma parte del programa Más Cultura, Más Inclusión, 
que desarrollan Plena Inclusión Madrid y Fundación Repsol para 
impulsar la participación activa de las personas con discapacidad en el 
ámbito del arte y la cultura  

 

Madrid, 8 de mayo de 2019.- Plena Inclusión Madrid ha publicado las bases de la tercera 
edición de la convocatoria de residencias para artistas y creadores que, bajo el título Espacio 
Convergente, apuestan por construir un punto de encuentro y enriquecimiento mutuo entre 
artistas que trabajan con proyectos profesionales y personas cuyas prácticas artísticas se 
realizan al margen de lo académico. 

El plazo de recepción de proyectos para esta edición de 2019 estará abierto hasta el próximo 
7 de junio a las 15h, y de entre los proyectos seleccionados se becará a cuatro artistas que 
presenten proyectos relacionados con la danza, el teatro, la cerámica y las artes visuales 
(pintura, fotografía y vídeo).  

Las Residencias de Artistas y Creadores Espacio Convergente son estancias que un artista 
desarrolla en una entidad para generar un proyecto artístico colaborativo. En sus ediciones 
anteriores han sido becados la artista María Bueno, Bilal Dadou, David Guerra, Isabel Alfaro, 
Antonio Quiles, Ana Karen Barajas y el colectivo Plataforma Indómita y el resultado de estos 
proyectos ha formado parte de Ferias como Art Madrid en su edición 2018; exposiciones en 
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el Centro de Humanidades La Cabrera; en la Escuela de Arte Francisco Alcántara o Casa 
Árabe; y de Festivales como el Visibles 2019. 

Esta acción forma parte del proyecto Más Cultura, Más Inclusión que desarrollan Fundación 
Repsol y Plena Inclusión Madrid y que tiene la convicción de que la cultura es un elemento 
fundamental para el desarrollo personal y la inclusión social. A través de diferentes iniciativas 
promueve el acceso de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo al mundo 
de la cultura en calidad de público, creadores o trabajadores y fue reconocido en 2017 con el 
Premio Reina Letizia de Cultura Inclusiva.  

Puedes consultar las bases de la convocatoria en este enlace 

 
 Plena Inclusión Madrid es la Federación de Organizaciones en favor de Personas con 

Discapacidad Intelectual, declarada de utilidad pública y sin ánimo de lucro. En la actualidad, lo 
forman una red de 109 entidades organizadas, que gestionan más de 360 centros y servicios que 
ponen a disposición de las personas con discapacidad intelectual más de 29.000 plazas y servicios 
de las cuales alrededor de 10.000 son contratadas con la Comunidad de Madrid. Trabajan en las 
entidades alrededor de 5.000 profesionales y colaboran 2.700 voluntarios 
www.plenainclusionmadrid.org. 

 Para Fundación Repsol, contribuir a la integración social de las personas con discapacidad es 
uno de los objetivos en los que está más comprometida y, para ello, trabaja en iniciativas que 
abarcan la educación, la cultura inclusiva y el deporte adaptado, promoviendo actividades que 
lleven a la integración total de este colectivo en un marco de igualdad de oportunidades. Fundación 
Repsol es Energía Social, impulsando la energía de las personas para conseguir un futuro más 
sostenible.  www.fundacionrepsol.com 
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Versión Lectura Fácil  

Plena Inclusión publica las bases de las 
Residencias Artísticas Espacio Convergente.  
 El plazo finaliza el próximo 7 de junio. 
 Buscan crear puntos de encuentro entre artistas profesionales y 

personas con discapacidad intelectual 
 Forman parte del proyecto Más Cultura, Más Inclusión,  

de Plena Inclusión Madrid y Fundación Repsol 
 
8 de mayo 

Plena Inclusión Madrid ha publicado las bases de la tercera edición 
de las residencias artísticas Espacio Convergente. 

Estas residencias becan a artistas para que desarrollen proyectos 
en centros de atención a personas con discapacidad. 

El plazo está abierto hasta el 7 de junio. 

Van a becarse 4 proyectos relacionados con la danza, el teatro, la 
cerámica y las artes visuales. 

Esta iniciativa es parte del proyecto Más Cultura Más Inclusión de 
Plena Inclusión Madrid y Fundación Repsol.. 

 ADVERTENCIA 
No se podrán recoger para su publicación, declaraciones y testimonios que 
hayan sido adaptados en esta versión en lectura fácil 
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