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www.pacaproyectosartisticos.com 



 Recordación_trabajar para comer 
 [Residencia artística + exposición] 

  

 

 Residencia artística: 10-30 septiembre 2016 

  en PACA_Proyectos Artísticos Casa Antonino, Gijón. Asturias. 

 Inauguración exposición: 6 octubre 2016  

 Exposción: 6 – 30 octubre 2016 

 en la Ciudadela Celestino Solar, Gijón.  

  

   

 Organiza  

 PACA_Proyectos Artísticos Casa Antonino 

 

 Patrocina 

 Proyecto subvencionado por la  Fundación Municipal de Cultura  

 y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón dentro de la convocatoria de subvenciones  

 para producciones artísticas 2015. 

  

  

 Idea y dirección artística 

 Virginia López 

  

 colaboran: 

 ALNORTE Semana de Arte Contemporáneo en Asturias 

 Puertas Film Fest 

 

 

 

 PACA_Poyectos Artísticos Casa Antonino 

  http://pacaproyectosartisticos.com/ 

  https://www.facebook.com/PacaProyectosArtisticosCasaAntonino 
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PRESENTACIÓN 
Qué es PACA? Qué tipo de residencias  artísticas proponemos? 

 PACA_ Proyectos Artisticos Casa Antonino nace en 
el 2014 como artist run space, gestionado por Virginia 
Lopez, en una vieja “casería” de la zona rural de Gijón 
(España).  

 Casa Antonino es el verdadero corazón del proyecto, 
manteniendo así una dimensión doméstica y familiar.  

 

 PACA_Proyectos Artisticos Casa Antonino es un 
proyecto centrado en el arte contemporáneo, las 
prácticas ambientales y la educación artística con 
programas de residencias artísticas internacionales. 
Entre nuestros objetivos: favorecer una cierta 
sensibilidad entorno al paisaje, crear redes de 
colaboración y a través de proyectos inter-
disciplinares, favorecer el diálogo entre la comunidad 
artística y otros miembros de la sociedad. 

 

  A la base del proyecto y como hilo conductor de las 
diferentes residencias organizadas por PACA está la 
activación de experiencias artísticas que favorezcan 
la relación con la comunidad, el territorio y su 
historia. Preveen intervenciones específicas (site-
specific) en diversos espacios de la casería y en sus 
alredededores, dialogando con el contexto, de 
manera que la práctica, investigación y 
experimentación artística , además de tener una 
valencia estética y poética, generen nuevas vías de 
interpretación y de conocimiento del territorio en el 
que operan, a través de valores culturales, 
ambientales y sociales. 

 

 Virginia López 
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Casa Antonino, sede de PACA en la aldea de Trubia, parroquia de 

Cenero, Gijón (Asturias). Arriba: imagen panorámica de la casa, 

panera y anexos . Abajo : Sigpac de la finca de casa Antonino (1 

Ha de terreno con huerta, pomarada  y frutales) 

I.  La casa (120 m2 aprox) 

Habitaciones_(4) y servicios (primera planta y buhardilla) 

Espacios comunes_ sala y cocina (bajo) 

> alojamiento de las residencias artisticas . 

  

II. Cuadra y tenada (160 m2 aprox) 

Taller y biblioteca_ (antigua cuadra, equipamiento 

básico) 

>Destinado a espacio de trabajo y taller, sede de los cursos 

formativos  y seminarios. 

  

III. Panera_  (60 m2 aprox) 

 

IV. Espacios externos: Antojana, cuadras, pozo y 

lavadero Campo Alto, El Campon (pomarada y 

labradio)_ 52 Ha  Campo Bajo, La Llosa (pomarada y 

labradio)_ 75 Ha 

>Destinados a intervenciones site-specific de arte 

contemporáneo, espacio de talleres artisticos y actividad 

agrícola. 

mailto:pacaproyectosartísticos@gmail.com


RECORDACIÓN 

Trabajar para comer 

 

 Eingedenken    

 Articular historicamente el 
pasado no significa 
conocerlo ‘tal y como 
verdaderamente fue’. 
Significa apoderarse de un 
recuerdo tal y como este 
relumbra en un instante de 
peligro. Walter Benjamin 
“Sobre el concepto de 
historia” tesis VI. 
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 EL PROYECTO 

  

 1. PROYECTO:  

 RECORDACIÓN, Trabajar para comer 
 AIRPACA_2016 
 http://pacaproyectosartisticos.com/living-

landscape/trabajar-para-comer-recordaccion2016/ 

 
 Residencias artísticas 
 en PACA_Proyectos Artísticos Casa Antonino, Gijón. 
 + 
 Exposición final 
 en la Ciudadela Celestino Solar, Gijón. 
  

  

 El proyecto nace en parte de la lectura del libro 
publicado por El Museo del Pueblo de Asturias, 
“Trabajar para comer”, del que quiere ser una lectura 
contemporánea a través de la práctica artística, y del 
encuentro en Casa Antonino (sede de 
PACA_Proyectos Artísticos Casa Antonino), durante 
las fases de rehabilitación, del carnet de trabajo 
(Sindicato Único de Campesinos C.N.T-A.I.T) del 
trabajador agrícola: Jose Ramón Rodríguez Álvarez, 
1937, escondido bajo una piedra del muro de la 
cuadra. 

 
 Se articula a través de la realización de micro-

residencias artísticas, invitando a artistas locales, 
nacionales y/o internacionales a aportar nuevas 
visiones gracias a una fase de investigación y 
residencia . Un trabajo site oriented concretizado en 
forma de exposición a través de los medios 
expresivos que decidan los propios artistas junto con 
los curadores del proyecto: obra finalizada 
(instalación audiovisual, pintura, performance… ) o 
documentación de procesos de trabajo. Durante los 
días de la exposición se alternarán encuentros y 
proyecciones relacionados con el tema. 

 
 El proyecto pretende realizar, a través de la práctica 

artística, una lectura sobre la relación campo-ciudad 
(relaciones sociales y laborales, espacios y sistemas 
de producción) poniendo una atención particular en 
el espacio doméstico (lazos afectivos y organización 
espacial) y cómo este influye en la conformación del 
paisaje urbano y rural, al tiempo que es fruto de unos 
determinadas condiciones socio-políticas y 
económicas. Para ello serán objeto de análisis dos 
realidades históricas: la casería asturiana y las 
ciudadelas obreras de Gijón. 

 
 El proyecto forma parte de la 

programación AlNorte, Semana de Arte 
Contemporáneo en Asturias 2016. 

 
  

 

  

  

 septiembre 2016: periodo de residencias 
artísticas en PACA 

 Los  artistas invitados tendrán un periodo 
de  residencia de un máximo de 20 días en Casa 
Antonino (casería  y sede de PACA_Proyectos 
Artísticos Casa Antonino), periodo durante el cual 
relizarán su trabajo de investigación site oriented: 
Una parte de los artistas trabajarán el ámbito 
rural y la casería (partiendo del caso de Casa 
Antonino y las caserías del entorno) y otros 
artistas, el ámbito urbano (partiendo de la 
ciudadela Celestino Solar de Gijón, sin que por ello 
se establezcan categorías antagonistas. Será un 
proceso de recuperación y reinterpretación de la 
memoria histórica favoreciendo un enfoque 
transversal, crítico y propositivo, contextualizado 
en el territorio. 

 

 octubre 2016: exposición en la Ciudadela 
Celestino Solar. 

 La exposición final de las obras y/o procesos de 
trabajo realizados durante el periodo de 
residencia se realizará en La Ciudadela Celestino 
Solar. durante el mes de octubre 2016. Está 
comisariada por Griselda Coro-Niembro.  
Inauguración: jueves 6 de octubre  2016 , dentro 
de la Semana de Arte Contemporáneo en 
Asturias AlNorte (30 septiembre- 7 octubre 
2016). 

 Durante el tiempo de apertura de la exposición 
(de jueves a domingo desde el 6 al 30 de octubre), 
se realizarán encuentros, acciones y 
presentaciones relacionadas con el tema. El 
calendario y programa definitivo será publicado a 
lo largo del mes de agosto en la página web de 
PACA , AlNorte y otros medios digitales.  

 A la exposición han sido invitados también:  

 -el colectivo OFFMOTHERS integrado por Susana 
Carro Fernández, Elena de la Puente, Natalia 
Pastor, Roxana Popelka, Blanca Prendes, Gema 
Ramos y Eugenia Tejón. Proyecto: “Pájaros en la 
cabeza” 

 - Hector Z. Siluchi, proyecto “Cantija de 
Merenjena” 

 -Puertas FilmFest: proyección de cortometrajes 
relacionados con el tema. 
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 2. OBJETO 

 Esta convocatoria tiene por objeto apoyar el desarrollo 
de un proyecto artístico, independientemente de la 
disciplina artística (escultura, audiovisual, 
instalación, pintura, dibujo, performance, intervención 
site specific, investigación...) coherente con la línea 
de investigación propuesta. (punto 1) 

 La residencia, que durará del 10 al 30 de septiembre 
2016,  ofrecerá espacio, contexto y tiempo para el 
desarrollo del proyecto artístico. 

 Se seleccionarán cuatro propuestas de entre todos 
los proyectos/portfolios que se presenten a la 
convocatoria.  

 Como culminación de la residencia se realizará una 
exposición en la Ciudadela Celestino Solar de Gijón 
del 6 al 30 de octubre 2016.    

 

 3. CANDIDATOS / PARTICIPANTES 
 Podrán participar en la convocatoria todas aquellas 

personas de cualquier edad y nacionalidad, que 
pretendan desarrollar proyectos en el ámbito del 

 arte contemporáneo ligados a la temática propuesta en 
esta convocatoria.  

 Los proyectos pueden ser inéditos o bien la 
continuación de proyectos ya iniciados que puedan 
completarse durante esta residencia.  

 Se valora especialmente el proceso de investigación y 
trabajo por lo que en la exposición final pueden 
presentarse no sólo una o varias obras sino también y 
en alternativa, materiales que documenten tales 
procesos. 

 Se prevee realizar, al final o durante el periodo de 
residencia, al menos una actividad dirigida a la 
población del entorno  en forma de open studio o 
jornada de taller abierto. 

 

  4. COMISIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 Los proyectos y/o portfolios presentados serán 

valorados por una comisión integrada por 
profesionales del sector artístico conforme a los 
siguientes criterios: 

 •  Se valorará  el grado de contribución a las 
actividades y contexto de PACA 

 • Calidad y creatividad del proyecto y/o portfolio. 

 • Coherencia del proyecto y/o portfolio respecto al 
tema de la convocatoria, y a la trayectoria de los/las 
candidatos/as . 

 • Viabilidad y  nivel de adecuación a los medios y 
espacios de trabajo que dispone PACA. 

   
 La comisión, está compuesta por Silvia Petronici 

(comisaria independiente, Italia), Alfredo Aracil 
(comisario independiente y gestor cultural), Angel 
Antonio Rodríguez (director de ALNORTE) y por el 
equipo de PACA (Virginia López y Giovanni 
Lanterna) . La comisión valorará los proyectos con 
arreglo a los antedichos criterios. 

 

 

 5. DOTACIÓN PARA LA RESIDENCIA 

 (compromisos por parte de PACA) 
 La residencia se desarrollará en las instalaciones de 

PACA. El programa incluye las siguientes 

prestaciones: 

 1. Alojamiento  y desayuno en casa Antonino : 

habitación individual y /o compartida, baño individual 

y/o compartido y acceso a zonas comunes: cocina y 

sala con acceso a internet, taller, además de jardín y 

huerta. 

 2. Una ayuda de 300€ (impuestos y retenciones 

incluidos)   en concepto de ayudas a la producción 

artística y bajo emisión de factura correspondiente por 

parte del beneficiario.   

 3. Espacio de trabajo en el taller de PACA instalado 

en edificio aledaño (antigua cuadra), dotado de 

mobiliario básico  necesario, toma de corriente 

eléctrica , internet, iluminación., proyector , grabadora 

digital, y herramientas básicas. La finca de PACa (1 

ha de terreno con árboles frutales y huerta se 

contemplan como espacio de trabajo y lugar para 

intervenciones artísticas, efímeras y/o duraderas) 

 4. Acceso a los fondos de la biblioteca de PACA 

 5. Apoyo logístico y humano por parte del equipo de 

PACA, según necesidades  y disposición, antes y 

durante la residencia. 

 6. Acompañamiento conceptual en el desarrollo del 

proyecto, así como asistencia y ayuda para su 

introducción a diferentes agentes y proyectos 

 del contexto si así lo requiere el/la residente. 

 7.  Difusión tanto del proyecto realizado durante la 

residencia así como de las actividades públicas con las 

que se acompañen. (se prevee además la publicación 

de un catálogo-libro de artista final en formato digital 

y en papel) 

 

 NO SE INCLUYEN: los gastos de desplazamiento 

(tanto de ida como de vuelta) que cada artista deberá 

costearse) , ni la  manutención:  comida y cena (lxs 

residentes tienen acceso libre a la cocina para preparar 

cada uno o en común lo que se prefiera) .  

 PACA. no pagará en ningún caso  costes adicionales 

de los acordados en esta convocatoria. 
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BASES 

 6. DURACIÓN DE LA RESIDENCIA 

 La residencia se desarrolla entre el 10  y el  30 de 

septiembre 2016. En todo caso, las residencias serán 

por un periodo no inferior a una semana y no superior 

a 20 días. Estos periodos y/o variaciones serán 

acordados por el equipo de PACA y los artistas en 

base a la necesidad estricta de cada proyecto. Durante 

el tiempo de la residencia  también se procederá a 

pensar y organizar los detalles de montaje de la 

exposición. 

 

 7. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 (compromisos por parte de los/as 
candidatas) 

 El hecho de presentarse a esta convocatoria implica 

reconocer la aceptación de los siguientes 

compromisos: 

   

 • Realizar el proyecto en las condiciones pactadas 

mediante firma de contrato con la organización, en los 

plazos y modos acordados. Esto incluye la producción 

de material documental y/o obra de cara a la 

exposición final de octubre y ayuda en el montaje de 

la misma. (en el caso de realizar intervenciones site 

specific en  la sede de PACA, Casa Antonino, se 

pensará cómo trasladar tal intervención a la 

exposición en forma de fotos, videos u otro tipo de 

documentación) 

   

 • Participar activamente en la jornada dirigida al 

entorno y población local (joranda de puertas abiertas 

en el taller u otra que pudiese plantearse durante el 

desarrollo de la residencia )   

  

 • En el caso de que su estancia esté relacionada con la 

producción de una obra o publicación, el nombre de 

PACA deberá aparecer en los créditos. 

 

  

 8. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

 El plazo de presentación de los proyectos y /o 

portfololios es del 3 de julio al 31 de julio 2016. 

 El fallo se dará a conocer antes del 15 de agosto de 

2016, enviando mail a los artistas/investigadores 

seleccionados y a través de la página web de PACA. 

 Los proyectos/y o portfolios se presentarán 

exclusivamente via e-mail a la dirección 

airepaca@gmail.com. 

 En el caso de requerirse otro tipo de documentación 

nos pondremos en contacto con los artistas. 

 

 documentación a enviar:   

 1.Datos de contacto: nombre, apellidos, dirección, e-

mail, teléfono de contacto, fecha de nacimiento. 

 

 2.   Explicación del proyecto y/o motivación por la 

cual se quiere llevar a cabo la residencia en PACA , 

indicando la preferencia, si la hubiese ya de antemano 

, a trabajar sobre el ámbito urbano  o rural . En el caso 

de que se trate de un proyecto ya en curso , indicar 

el grado de adherencia a esta convocatoria o cómo 

prodría desarrollarse en este contexto .(mínimo 500 

palabras, máximo 1000 palabras) 

 

 3. Portfolio: Material gráfico u otros materiales que 

ayuden a ilustrar el trabajo o proyecto. 

 

 4. Se aconseja realizar una previsión de todas las 

necesidades técnicas en el caso de que sean necesarios 

materiales o equipos particulares, notificandolo en la 

convocatoria para que el el quipo de PACA pueda 

valorar su viabilidad y/o proporcionar los contactos  

necesarios. al artista 

 

 5. CV y corta biografía  (statement) (500 palabras). 

 

 Toda la documentación deberá ser adjuntada en un 

sólo documento en formato PDF (máximo 2,5 

megas,  para  documentación video o files pesados 

indicar links en el portfolio). El nombre del archivo 

debe ser: nombre_apellido_recordacion 
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BASES 

 8. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 Los/las participantes responden de la originalidad y 

autoría de los proyectos que presenten y garantizan 

que ostentan legítimamente todos los derechos de 

propiedad intelectual sobre los mismos; en este 

sentido, garantizan el uso pacífico por parte de 

PACA_Proyectos Artísticos Casa Antonino y le 

eximen expresamente de cualquier responsabilidad 

por los daños y/o perjuicios que directa o 

indirectamente, el incumplimiento por su parte de esta 

garantía pudiera ocasionar. 

 

 La persona seleccionada cede a PACA_Proyectos 

Artísticos Casa Antonino los derechos de explotación 

e imagen, sobre todo o parte de los distintos elementos 

del proyecto y de su desarrollo, por el máximo tiempo 

permitido por la ley, para un ámbito geográfico 

internacional, tanto para la edición en soporte papel y 

digital de folletos, catálogos o publicaciones 

recopilatorias de las actividades de PACA como para 

fines promocionales de la actividad. Dado que el 

presente proyecto está incluido dentro de la 

programación AlNorte, Semana de Arte 

Contemporáneo en Asturias,  los derechos de 

explotación e imagen se ceden  también a AlNorte 

para facilitar la difusión del proyecto. Queda exluido 

culaquier uso de tipo comercial. 

 

 9. PROTECCIÓN DE DATOS 
 Los participantes aceptan que los datos personales 

facilitados en virtud de la presente convocatoria sean 

incorporados en un fichero titularidad de 

PACA/Virginia López, con domicilio a tales efectos 

en Camín de Fonfría 85, Trubia, cenero. 33393 Gijón 

con la finalidad de poder gestionar la presente 

convocatoria, facturación y/o documentación.   Los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición podrán ejercerse mediante correo 

electrónico dirigido a 

pacaproyectosartisticos@gmail.com ,  adjuntando una 

carta firmada por el titular de los datos, con indicación 

de un domicilio a efectos de notificaciones y una 

copia de su DNI u otro documento acreditativo 

similar. 
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10. DERECHOS DE IMAGEN DE LOS 
PARTICIPANTES 
 
Los/las participantes reconocen que podrán aparecer en 

imágenes (fotografía, vídeo, etc.) tomadas en los 

espacios de PACA y otros espacios objeto de la 

residencia para su posterior difusión informativa o 

promocional, y autoriza dicho uso. 

  

Todo ello con la salvedad y limitación de aquellas 

utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar a su 

derecho al honor en los términos previstos en la Ley 

Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil al 

Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y a 

la Propia Imagen. Cualquier otro uso realizado fuera del 

ámbito anterior queda expresamente excluido de la 

presente autorización. 
 

 

 

11. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
  
 

Los/las participantes, por el mero hecho de presentarse a 

la convocatoria, aceptan las presentes bases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Info : 

pacaproyectosartisticos@gmail.com 

+34  985167898  /  +34 636068914 (Virginia López) 

www.pacaproyectosartisticos.com 
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Anexo documental 

La Ciudadela Celestino Solar 

  
  
• sobre la Ciudadela Celestino 

Solar:   http://museos.gijon.es/page/13107-ciudadela-de-
celestino-solar 

 

 Vila Álvarez, Nuria: Un patio gijonés. La ciudadela de 
Celestino González Solar (1877-1977), Ayuntamiento de 
Gijón, 2007. Libro completo en PDF. Clica aquí para 
descargarlo.  

 El libro está en la biblioteca de PACA para su consulta y 
está previsto un encuentro con su autora durante el 
periodo de residencia. 

• La Memoria Habitada (video) 

 Realización: Víctor Merino 
Guión: Pachi Poncela 
Documentación: Nuria Vila 
Fundación Municipal de Cultura, Educación yUniversidad 
Popular, 2003. [Esta producción audiovisual forma parte del 
centro de interpretación de la Ciudadela de Celestino Solar] 
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Anexo documental 

Las caserías  

  
  

 Hablar de la casería es hablar del paisaje asturiano, el 
poblamiento rural, usos y costumbres, tradiciones, 
economía, ritos… La casería es una unidad de 
explotación  agrícola integral, muchas veces surgida a raiz 
de la roturación de terrenos yermos y montes que configura 
el paisaje astur desde tiempos medievales; explotaciones 
familiares otorgadas a sus beneficiarios a través de foros y 
contratos para potenciar la explotación de los terrenos y 
consolidar el avance de cultivos y praderías favoreciendo 
además el establecimiento de pequeños núcleos de vida 
aldeana. El centro de la explotación familiar es la casa y 
apéndice inseparabile el hórreo o panera, que junto con 
otras dependencias auxiliares 
(cuadras,llagares, tendeyones…) constituyen los techos, es 
decir el núcleo vital de la explotación campesina. Junto a 
ellos, las tierras adyacentes dedicadas a huertos y de forma 
disociada, tierras destinadas  a pastos para el ganado y a 
frutales (la pomarada).  

 La caseria es una explotación económica, pero también 
tiene una fuerte dimensión social (a través de fiestas y 
actividades compartidas con otros vecinos y 
caserias)  cultural y ritual: la casa no es sólo un edificio, es 
lugar de trabajo, de recolección  y de socialización, de vida, 
nacimientos, matrimonios y funerales. Casa Antonino, en 
Trubia,  aldea de la Abadia de Cenero, forma parte de esta 
historia. 

• Dice Marc Augé [1]que las ruinas tienen una vocación 
pedagógica: hacernos sentir el tiempo en toda su fragilidad  
para tomar consciencia de la historia. La casería ha 
plasmado buena parte del paisaje asturiano, y hoy muchas 
de ellas parecen testimonios silenciosos de la desaparición 
del mundo campesino . Adolfo García Martínez en su texto 
“Los pueblos de Asturias “[2] nos da una panorámica sobre 
algunos de los factores que han influido en esta paulatina 
crisis de los pueblos ( y por tanto de las caserías) y esboza  
soluciones posibles para el futuro, insistiendo en el papel 
fundamental que juegan las agriculturas del pasado   en la 
construcción de un futuro para la humanidad. 

 

 

 

  

    

   

 En la biblioteca de PACA hay diferentes publicaciones 
relacionadas con el tema, algunas publicadas por el 
Museu del Pueblu d’Asturies (cuya visita se recomienda), 
además de la experiencia  cotidiana en casa Antonino y 
la información que pueden facilitar los vecinos de Trubia 

y Veranes, siempre abiertos a colaborar. 

 

  [1]Marc Augé, “Rovine e macerie. Il senso del tempo”. 
Ed. Bollati Boringhieri. Torino, 2004. (en PACA para su 
consulta) 

 [2] Adolfo García Martinez, “Los pueblos de Asturias” 
texto publicado en Creadores de Paisajes, ed. PACA 
books 2016. Adolfo García Martínez  es antropólogo y 
profesor de Antropología Cultural de la UNED,  autor de 
numerosos textos y publicaciones  relacionados con la 
antropología cultural en Asturias, entre ellos : 
“Antropología de Asturias I. La cultura tradicional, 
patrimonio de futuro” y Antropología de Asturias II. La 
imagen invertida del otro” publicados por KRK ediciones, 
2011. (también en PACA para su consulta) 
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