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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Un refugio para la inspiración
Nuestro programa de residencias artísticas ofrece:
- Un lugar de creación único en un entorno rural de la sierra valenciana.
- Contactos, visibilidad e involucración en la escena del Arte y la Cultura a nivel internacional.
- Opción de compartir espacios no convencionales con artistas de otras disciplinas, colaborando, 
retroalimentándose y desarrollando  proyectos de investigación.
- Inmersión cultural y artística en un contexto local.
- Información sobre exposiciones, inauguraciones de eventos, festivales, performances, etc...
- Posibilidad de realizar coloquios y muestras de los procesos de creación a la comunidad.
- Recursos materiales, logística, comunicación y  gestión cultural. 

EL CASERÍO

Un caserío ancestral entre olivos
“La casa de los dineros” o  “BenAmil de abajo”, es el antiguo nombre que se le daba a este 
irreemplazable y mágico caserío de origen árabe. La finca tiene 5 hectáreas de olivos, los cuales 
producen  aceite de oliva extra virgen. Nuestro huerto y árboles frutales, al igual que las plantas 
aromáticas y culinarias se extienden por los jardines de BenAmil.

Espacios de creación
En el interior, el caserío cuenta con varios espacios de trabajo multidisciplinario, un estudio de 
diseño, un estudio de danza y teatro, una salita con piano y chimenea, un estudio de arte y 
galería. En el exterior cuenta con diferentes jardines, pinadas, campos de olivos, espacios 
diáfanos no convencionales, patio interior con chimenea, etc… Cada rincón se convierte en un 
lugar singular de creación.

LA RESIDENCIA

¿Quién puede aplicar?
Los espacios están reservados para cualquier persona con un proyecto artístico o cultural. 
Artistas, gestores, intelectuales, organizaciones e instituciones son bienvenidas.

PROGRAMA RESIDENCIAS
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Número de participantes
Hasta 10 personas al mismo tiempo.

Duración de las residencias
La que cada residente necesite, dentro del programa anual de residencias.

Temporada de residencias
De Marzo a Octubre.

Programas públicos
BenAmil pide como requisito para los residentes que (siempre que sea posible), realicen una 
muestra o exposición del proceso de creación realizado durante su residencia en las instalaciones 
de BenAmil para la comunidad.

Pagos y precios
El aumento de los costos de nuestras instalaciones irá acorde con las necesidades del artista. Los 
costos por residencia regular son los siguientes:
· 1 Semana de residencia----400 euros / por artista. IVA no incluido.
· 2 Semanas de residencia---750 euros / por artista. IVA no incluido.
· Si el artista necesita más tiempo, estudiaremos las necesidades de cada uno.
· No se incluyen dietas, transporte o materiales de los que BenAmil no disponga.

El pago se realizará dentro de las dos semanas siguientes a la aceptación de la petición de 
residencia. Los pagos pueden hacerse por PayPal o transferencia bancaria, indicando en 
concepto tu nombre completo y la palabra residencia. En caso de transferencia deberá enviarse el 
comprobante por e-mail tras hacer el ingreso.

Los reembolsos por cancelación se procesarán de la siguiente manera:
   · 30 días o más antes de la fecha de inicio de la residencia: 75% de los fondos devueltos.
   · 14 días antes de la fecha de inicio: 50% de los fondos devueltos.
   · 7 días antes de la fecha de inicio: 25% de los fondos devueltos.
   · Menos de 7 días de la fecha de inicio: 0% de los fondos devueltos.

Para recibir un presupuesto más concreto a tus necesidades, contacta con nosotros escribiendo a 
info@benamil.org.

CÓMO SOLICITAR RESIDENCIA

Para solicitar una residencia has de enviar un e-mail a info@benamil.org incluyendo lo siguiente:

Datos personales
El e-mail ha de comenzar con los datos personales de todas las personas que asistirían a la 
residencia. Nombre y apellidos, dirección, e-mail y teléfono.

Carta de presentación
Cuéntanos quién eres (o quienes sois) y qué clase de proyecto se va a realizar durante la 
residencia, dinos qué materiales o instalaciones necesitarías y coméntanos si tienes alguna duda.

Fechas
Dinos en qué fechas te gustaría que fuese tu residencia y la duración de esta. Danos dos 
opciones de fechas por si alguna ya estuviese reservada.
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Dossieres del proyecto
· Artistas literarios: Textos que incluyan ejemplos del proyecto a trabajar en la residencia y 
trabajos anteriores (máx. 10 hojas). 
· Artistas visuales: Dossier explicativo del proyecto a desarrollar (máx. 10 hojas), imágenes o 
vídeos de trabajos anteriores con títulos y fechas (máx. 5 archivos).
·Artistas escénicos: Dossier explicativo del proyecto a desarrollar (máx. 10 hojas), imágenes,  
vídeos o audios de trabajos anteriores con títulos y fechas (máx. 5 archivos).
· Artistas plásticos: Dossier explicativo del proyecto a desarrollar (máx. 10 hojas), imágenes o 
vídeos de trabajos anteriores con títulos y fechas(máx. 5 archivos).

Currículum Vitae
Envíanos tu CV incluyendo publicaciones y exhibiciones realizadas.

ENVIAR APLICACIÓN

Todos estos datos han de ser enviados por e-mail a info@benamil.org. Los dossieres de más de 
10 hojas no se aceptarán. Los formatos de archivo aceptados son: MP3, MP4, PDF, JPG. Por favor 
sigue las especificaciones dadas. Si los archivos adjuntos pesan demasiado pueden enviarse 
usando wetransfer a la misma dirección de e-mail. 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN

Acudir a una residencia artística en BenAmil es un gran privilegio y una oportunidad especial. 
Todas las aplicaciones están supervisadas por un comité de selección.

La aceptación de su proyecto dependerá de:
· La calidad del proyecto que se decidirá por los archivos con la información tanto escrita como 
visual y auditiva que se solicita.
· Las ganas de compartir el proceso de trabajo con la Comunidad.
· Los beneficios que se pueden obtener de la experiencia de la residencia, por ambas partes.
· La habilidad de trabajar independientemente.
· La descripción del proyecto.

Tanto si tu solicitud ha sido aceptada como si no, recibirás una respuesta lo antes posible por 
parte de nuestro equipo.

Si tienes cualquier duda escríbenos a info@benamil.org.


