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Casa Caníbal está destinada a albergar 

nuestro programa de Residencias 

Caníbales (Internacionales, Regionales 

y Locales) de investigación artística 

y como un espacio de laboratorio que 

integra nuestras líneas estratégicas 

de Experimentación, Investigación 

y Mediación en procesos creativos y 

prácticas culturales contemporáneas 

contempladas desde nuestro Plan de 

Centro del Centro Cultural de España 

“El Farolito” en Costa Rica. 



Asimismo, nuestra casa está 
concebida como espacio 
mutante totalmente diverso, 
un lugar de acogida de cuerpos 
e ideas sin formas predefinidas 
y otras subjetividades donde 
puedan generarse nuevos 
imaginarios y pedagogías 
críticas, donde desarrollar 
proyectos de construcción 
social con una dimensión 
transformadora, acogiendo 
todo aquello que desborda y 
excede. 

Casa Caníbal es un espacio 

para la experimentación 

y la creación colectiva y 

colaborativa, un lugar de 

encuentro, de activación, 

de intercambio y de debate, 

de cuestionamientos 

sobre las ideas, procesos y 

metodologías, un espacio 

doméstico y colectivo a la vez. 



 Objetivos Específicos:

1. Propiciar la investigación y experimentación 
en los procesos creativos. 

2. Fomentar la transdisciplinariedad a partir de 
la relación entre distintos saberes y formas 
de conocimiento 

3. Generar propuestas culturales alternativas y 
emergentes. 

4. Promocionar en redes culturales las 
propuestas alternativas que se generen. 

5. Propiciar la conexión de diferentes 
propuestas experimentales en el ámbito 
iberoamericano. 

6. Trabajar con los procesos creativos 
generados en las actividades como vehículos 
pedagógicos, para aumentar las habilidades 
críticas del público hacia las prácticas 
culturales contemporáneas. 

7. Generar espacios de diálogo entre 
comunidades de creadores, investigadores 
culturales y público. 

8. Contribuir a la creación de espacios de 
participación ciudadana que incidan, a través 
de las prácticas culturales contemporáneas, 
en la transformación social. 

Objetivo 

General

Creación de un espacio que propicie procesos de 
investigación e interacción artística con atención 
a espacios de confluencia para la transferencia de 
conocimientos, las metodologías interdisciplinarias y los 
modelos de experimentación y pensamiento crítico. 



La participación y el diálogo 

permanente son esenciales para 

la Casa Caníbal, por eso queremos 

que nos acompañen a proponer e 

impulsar proyectos colaborativos 

de creación colectiva. Queremos 

que se apropien de esta CASA que 

es tan de ustedes como nuestra y 

recuerden que sus puertas están 

siempre abiertas. 

Deseamos compartir Casa 

Caníbal con usted para que 

con su ayuda se convierta en 

un espacio comunitario y de 

participación ciudadana donde 

poder compartir, intercambiar, 

debatir, proponer y cooperar 

entre todxs en un espacio de 

construcción cultural y social. 



Para la consecución de los objetivos propuestos en 
ambos proyectos, en Casa Caníbal se trabajan 3 tipos 
de contenidos:

A. Aquéllos que desarrollamos a manera interna 
del CCECR

Todas aquellas actividades que se originan en los 
programas del Plan Estratégico del Centro, que 
requieran un espacio horizontal que propicie la 
participación, el intercambio, la calidez entre los 
actores implicados.

B. Aquéllos que acogemos a partir de 
propuestas conjuntas con contrapartes 
externas.

Todas aquellas actividades que se originan 
en iniciativas autogestionadas de colectivos 
o entidades —públicas o privadas— que, en 
congruencia con nuestras líneas estratégicas, 
apuntan hacia la misma dirección de nuestro 
trabajo y se fusionan en un solo proyecto en 
conjunto con el CCECR.

C. Aquéllos en el que somos anfitriones de 
proyectos externos.

Todas aquellas actividades que tienen una 
organización externa al CCECR, pero que por 
su contenido cultural y social congruentes con 
nuestras líneas de trabajo, nos interesa apoyar la 
producción con recursos de espacio, físicos y de 
mobiliario.

Los 3 tipos de contenidos siempre son de carácter 
público, de forma que todas las actividades que 
realizamos son gratuitas y sin fines de lucro. Los 
proyectos o actividades que tienen fines de lucro no 
pueden ser acogidos por el CCECR.

¿Cómo 
trabajamos 
en 
Casa 
Caníbal?
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En la Casa Caníbal de Residencias Artísticas buscamos: 

1. Establecer canales de diálogo en espacios creados por artistas para artistas, 
espacios de interacción que configuran comunidades culturales en las diferentes 
urbes. 

2. Establecer escenarios comunes de creación, una plataforma colectiva para 
canalizar y generar intereses compartidos y conversaciones y conexiones con 
influencias. 

3. Establecer y activar redes de intercambio de artistas y conocimientos y con 
otras residencias artísticas. 

4. Establecer comunidades afectivas de trabajo, abandonando el confinamiento 
individual. Una significación de lo individual a lo colectivo. 

Para que nuestras Residencias Caníbales sean: 

1. Un espacio cuyo énfasis esté orientado en la experimentación y el proceso 
—antes que el producto—: residencias artísticas destinadas a promover la 
investigación y la exploración, que incidan en el proceso de formación del 
artista contemporáneo al confrontarlo a otros contextos y experiencias, 
a nuevos métodos y a nuevas preguntas, para pensar en nuevos temas y 
resolverlos en la práctica artística

2. Un espacio que promocione un trabajo que articule el mundo teórico con la 
producción artística, pensando en distintos formatos, dinámicas y audiencias.

3. Un programa de residencias diseñado para reflejar el carácter interdisciplinario 
de las prácticas estéticas contemporáneas. Incluyendo seminarios, viajes 
a zona Caribe (en el caso de Residentes Invitados), contacto con artistas e 
instituciones locales, y además del trabajo individual desarrollado por cada 
artista, y animando a los participantes a culminar con un proyecto colectivo.



4. Un espacio donde se programen presentaciones del trabajo de los artistas 
y también un open day al final de la residencia, para exhibir el trabajo 
desarrollado y recopilen impresiones.

5. Un espacio que propicie el trabajo reflexivo, investigativo, autocrítico y 
que su programa de residencias, proyectos internacionales, exposiciones, 
clínicas de obra y talleres actúen como puentes que relacionen a los artistas 
internacionales con los artistas de la región centroamericana y a todxs ellxs 
con el entorno urbano y social de la ciudad con artistas locales. 

6. Un espacio que, como parte del proceso durante las residencias, invite a 
lxs participantes a expandir y compartir sus propuestas con los habitantes 
y organizaciones culturales de la ciudad, a través de charlas, talleres, 
exposiciones y otras actividades de socialización, para que el impacto de la 
obra puede sentirse, y el pensamiento crítico, compartirse.

7. Un espacio donde las residencias estén dedicadas a tratar problemáticas 
de arte contemporáneo teniendo en cuenta el contexto en que se realizan. 
Debates, investigación, intervenciones y conversatorios acompañen el proceso 
de producción del residente, en un espacio que privilegia las intervenciones 
relativas a procesos sociales y la relación entre imaginario social e imaginario 
artístico.

8. Un espacio que propicie el trabajo colaborativo y cooperativo entre lxs 
participantes, invitadxs y agentes culturales locales, y que apoye el 
intercambio “como una fuente de nuevas ideas y experiencias”; de ahí que el 
programa haga énfasis en establecer conexiones entre artistas, estudiantes, 
organizaciones y otros contextos de la ciudad.

9. Un espacio donde a los residentes se les ayude a contactar y relacionarse con 
el medio artístico local, escuelas de arte y universidades, entre otros espacios; 
un programa que tomaría forma con la presentación de un portafolio al inicio 
de la estadía y un seminario al final, que permitiría al/la artista reflexionar, 
acompañadx, sobre todo su proceso.



1. Modalidad Artista Invitado Internacional. Artista o especialista en un tema 
cultural de relevancia, de fuera de la región Centroamericana, es invitadx por 
el CCECR para ser el facilitador de un taller en un tema específico, por 1-2 
semanas, dirigido a alrededor de 10-20 residentes visitantes locales y regionales-
no-locales.

a. Lxs residentes, además de facilitar el taller, aprovechan su estadía 
en Casa Caníbal para realizar investigación y/o gestión de proyectos en 
Costa Rica, y fortalecer las redes con los agentes culturales locales.

b. Lxs residentes son remunerados por su trabajo de facilitación del 
taller y se cubren sus boletos a Costa Rica y su alimentación durante la 
residencia en Casa Caníbal.

Las Residencias Caníbales corresponden 
al Proyecto de Residencias Caníbales en el 
Programa de Experimentación de los Procesos 
Creativos del CCE y funcionan bajo distintas 
modalidades según diferentes habitantes o 
formas de habitar la Casa: 



2. Modalidad Artista Seleccionado Regional-no-local. Artista de alguno de los 

países de la región Centroamericana y Latinoamericana, de fuera de Costa Rica, 

es seleccionadx a través de convocatoria de la Red de CCE de Centroamérica 

y Caribe, para ser participante de una de las residencias artísticas del proyecto 

en un tema específico, por 1-2 semanas, junto a 10-20 residentes visitantes 

locales y otros regionales-no-locales.

a. Lxs residentes, además de participar en el taller, aprovechan su estadía 

en Casa Caníbal para realizar investigación y/o gestión de proyectos en 

Costa Rica, y fortalecer las redes con los agentes culturales locales.

b. Lxs residentes podrían ser o no ser beneficiados de una beca parcial o 

completa por parte de la Red de CCE u otras contrapartes regionales para 

cubrir sus boletos a Costa Rica y su alimentación durante la residencia en 

Casa Caníbal. Lxs residentes también pueden buscar sus propios medios 

para cubrir estos gastos en caso de ser seleccionados sin beca.

3. Modalidad Artista Visitante Local. Artista local es seleccionadx a través 

de convocatoria, para ser participante de una de las residencias artísticas 

del proyecto en un tema específico, por 1-2 semanas, junto a 10-20 residentes 

visitantes locales y otros regionales-no-locales

a. Lxs residentes, además de participar en el taller, fortalecen las redes 

con los agentes culturales locales, regionales e internacionales. 

b. Lxs residentes no se hospedan en Casa Caníbal, pero comparten 

tiempo de producción junto a los demás artistas de la residencia.



4. Modalidad Residencia Artística Colaborativa. Artista o 
especialista en un tema cultural de relevancia, de fuera de Costa 
Rica, es invitadx por el CCECR y otras contrapartes, como el 
MADC, Teorética, IIArte, ICMEX, UCR, entre otros, para realizar 
actividades específicas, por 1-2 semanas, dirigido a alrededor de 
10-20 residentes locales y regionales-no-locales.

a. Lxs residentes, además de realizar actividades 
específicas, aprovechan su estadía en Casa Caníbal para 
fortalecer las redes con los agentes culturales locales y 
regionales.

b. Lxs residentes son remunerados por sus actividades 
específicas y se cubren sus boletos a Costa Rica y su 
alimentación durante la residencia en Casa Caníbal.

5. Modalidad de Movilidad Artística.  Artista de fuera de 
Costa Rica, es seleccionadx a través de convocatoria para 
desarrollar su propio proyecto de residencia, por 1 semana a 
2 meses, que debe incluir un componente de proyección para 
beneficiarios visitantes locales.

a. Lxs residentes, además de realizar su propio 
proyecto, aprovechan su estadía en Casa Caníbal 
para fortalecer las redes con los agentes culturales 
locales y regionales.



b. Lxs residentes podrían ser o no ser beneficiados de una beca 
parcial o total por parte de la Red de CCE u otras contrapartes 
para producción artística, cubrir sus boletos a Costa Rica y 
su alimentación durante la residencia en Casa Caníbal. Lxs 
residentes también pueden buscar sus propios medios para cubrir 
estos gastos en caso de ser seleccionados sin beca.

6. Modalidad de Residencia Artista en Tránsito. Casa Caníbal ofrece 
estadías cortas a artistas y especialistas en temas culturales, de fuera de 
Costa Rica y que están de paso por San José, trabajando en proyectos de 
carácter público con otras instituciones u organizaciones, por 1 semana 
a 2 meses.

a. Lxs residentes son proveídos de hospedaje y recursos físicos para 
ampliar el alcance de lo que ya están realizando con su proyecto 
en otras instituciones u organizaciones.



B a r r i o  E s c a l a n t e ,  S a n  J o s e ,  C o s t a  R i c a
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