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El Malba, Museo de Arte Latinoamericano de
Buenos Aires anuncia la convocatoria 2020 de
la Residencia de Escritores organizado por su
departamento de Literatura.

Plazo de aplicación:
Del 5 de octubre al 20 de noviembre, 2019
Duración de la estadía: 5 semanas
Ubicación: Ciudad de Buenos Aires, Argentina

La Residencia de Escritores Malba propone
una experiencia urbana que permite el contacto
con diversas manifestaciones culturales de
la ciudad. Asimismo posee una agenda de
actividades y eventos que se desarrollan
anualmente con el fin de promover la creación
de redes de trabajo entre autores, gestores,
editores locales y escritores invitados y propiciar
la colaboración artística.

Beca completa para escritores extranjeros.
Esta categoría incluye a autores extranjeros de
cualquier nacionalidad que deseen vivir cinco
semanas en Buenos Aires, como parte de su
desarrollo artístico y profesional durante los meses
de abril y mayo o bien, octubre y noviembre.
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Beca completa para escritores españoles.
Esta categoría es exclusiva para autores
españoles que deseen vivir cinco semanas
en Buenos Aires, como parte de su desarrollo
artístico y profesional durante los meses de
agosto y septiembre.
Esta beca es posible gracias al apoyo de
Acción Cultural Española.
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Convocatoria y selección de los participantes

Una convocatoria anual se realiza en el mes
de octubre a través del website de la REM.
Sólo se admitirán aplicaciones en inglés y/o español.
Un jurado especializado examinará las aplicaciones
que hayan sido seleccionadas como candidatas
a recibir la beca. El candidato seleccionado se
anunciará en el mes de febrero 2020.

Requisitos para aplicar

·

Ser autor de tres o más libros publicados de
novela, cuento, poesía, literatura infantojuvenil,
no-ficción literaria. No serán considerados los
papers académicos ni las obras auto-publicadas.

·

Presentar una carta de intención y un plan de
trabajo concreto para realizar durante su estadía
por adelantado.

·

No tener la ciudadanía argentina ni ser
residente.

·

En caso de no ser hispanohablante,
es deseable —pero no es una condición
excluyente— que algunas de las obras del autor
estén traducidas al español.

·

El autor en residencia se compromete a
dedicar su tiempo en Buenos Aires a trabajar en
un manuscrito.

·

Es esperable que los aplicantes sean
personas independientes y puedan desplazarse
de forma autónoma.

·

La Residencia invita a los residentes a
producir un texto breve (1.000 palabras) en su
estadía, para ser publicado en la página web
del museo.
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Beneficios de la residencia

· Pasaje aéreo
· Un departamento amueblado para su
alojamiento y el desarrollo de sus actividades.
·

Un estipendio de U$S 500 destinado a
colaborar con gastos diversos durante la
duración del programa (5 semanas).

·

Seguro internacional de viajero durante toda
su estadía.

·

La Residencia organiza tres actividades
públicas en el museo y/o instituciones afines
destinadas a difundir la obra de los autores
invitados, como parte de su agenda en la ciudad.

·

Tickets y un calendario sugerido de
actividades en instituciones locales de
referencia, a través de la cual los participantes
podrán conocer la agenda cultural de la Ciudad.

·

Tarjeta Malba que permite el acceso a las
actividades programadas por el museo: salas de
exposición, programación de cine, literatura y
descuentos en la tienda y el restaurante.
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Contacto

Residencia de Escritores de Malba
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Dirección:

Coordinación de la REM:
Magdalena Arrupe

Residencia de Escritores de Malba
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires
Av. Figueroa Alcorta 3415
C1425CLA Buenos Aires, Argentina
Email: rem@malba.org.ar
Si desea recibir el newsletter de la REM,
por favor solicítelo a este mail:
rem@malba.org.ar

La Residencia de Escritores Malba (REM) es una iniciativa de Malba
Literatura que cuenta con la colaboración de Ampersand como socio
institucional, el apoyo de AC/E y de Mecenazgo Cultural del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Organiza Malba, Buenos Aires, Argentina.
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Directora de Malba Literatura:
María Soledad Costantini
Programación de Malba Literatura:
Magdalena Arrupe y Carla Scarpatti
REM es un programa de Malba Literatura
www.malba.org.ar

