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3piedras nace de la inquietud de aportar valor a la 
sociedad desde la pasión por el arte. 

Ubicado en un entorno natural incomparable, 
3piedras propone un espacio de encuentro y creación 
facilitado por la calma, interna y externa, que nos 
envuelve al estar en contacto con la naturaleza. 

Un espacio que se convierte en fuente de inspiración 
para la creación artística, permeable al intercambio 
de experiencias y emociones entre todas las 
personas tocadas por este entorno, artistas y 

pobladores. Un espacio donde los artistas puedan 
desarrollar una obra relevante para su trayectoria.

3piedras abre sus puertas para acoger procesos 
creativos y de práctica artística en el marco de 
residencias temporales o talleres puntuales.

En 2019, 3piedras lanza su primera convocatoria 
de residencias para la realización de proyectos 
contemporáneos de arte, en cualquier disciplina y 
con temática relacionada con el entorno rural y la 
naturaleza en un sentido amplio.

Pasión 
por 
el 
arte



3piedras se compone de una casa rural y un taller 
de práctica artística ubicados a orillas del arroyo de 
Abena, inmersos en la naturaleza del Pirineo Oscense 
e integrados en Ara, un pequeño pueblo rural de la 
comarca de la Jacetania.

Ara mantiene su población y costumbres en un 
entorno rural cada vez más despoblado, en un paisaje 
moldeado por el monte bajo y el bosque que se 
alternan con cultivos de cereales, patata y alfalfa.

¿Dónde 
se 
ubica?

Ara, un entorno 
que inspira.





¿Cómo
acceder?

Aunque alejada del ruido urbano, Ara es una 
población de fácil acceso. Se encuentra a 20 minutos 
de Jaca o Sabiñánigo por la carretera HU-V-3011 o 
A-23 respectivamente, a 45 minutos de Huesca, y a 
hora y media de Zaragoza por A-23.



3piedras abre sus puertas a la 
primera residencia temporal 
para la creación. La convocatoria 
está dirigida a artistas y 
creadores, mayores de edad, 
que están invitados a presentar 
una propuesta de proyecto 
principalmente relacionado con 
las artes plásticas, audiovisual o 
de investigación/experimentación 
artística, sin que se descarte 
la posibilidad de seleccionar 
proyectos enmarcados en otras 
disciplinas, como la realización de 
una obra literaria, musical, etc.

Todas las propuestas presentadas 
deberán contemplar la realización 

de una actividad abierta a los 
habitantes de la zona a modo de 
intercambio de experiencias y 
restitución al entorno, por ejemplo 
una exposición, un taller 
o una charla. 

En función de los proyectos 
finalmente seleccionados, 3piedras 
valorará la realización de una 
exposición colectiva al finalizar la 
estancia, a realizarse en el taller 
de la residencia, en Ara, 
o en otros entornos rurales o 
urbanos asociados. 

El equipo de 3piedras está en 
contacto con el Centro De Arte 

y Naturaleza (CDAN), el Instituto 
Aragonés de Arte y Cultura 
Contemporáneos Pablo Serrano 
( IAACC), y el Museo Ángel 
Orensanz y Artes del Serrablo, de 
forma que la obra de los artistas 
y creadores en residencia pueda 
difundirse hasta Sabiñánigo, 
Huesca o Zaragoza.

Personas involucradas en el 
mundo del arte, entre ellas 
algunos de los integrantes del 
jurado, visitarán 3piedras durante 
la realización de los proyectos 
con el ánimo de intercambiar 
impresiones y dialogar con los 
residentes acerca de su obra.

bases de 
la convo-
catoria 
de resi-
dencias 
2019



La duración de la residencia es de 
seis semanas entre el 5 de mayo 
y el 16 de junio de 2019. 

3piedras podrá contemplar 
modificaciones de la duración o 
el período de la estancia de los 
proyectos seleccionados que así 
lo requieran, los cuales serán 
valorados oportunamente 
por el jurado.

Los artistas y creadores seleccionados recibirán una dotación de 
1.000 euros en concepto de ayuda a la producción 
artística y material.
Bolsa de viaje hasta 400 euros. (Los gastos deberán ser justificados).
Alojamiento y manutención en 3piedras.

En caso de necesitarse algún tipo de herramienta especial que mejore 
el equipamiento del taller o sea necesario para la realización del algún 
proceso de la producción, los artistas pueden proponer su adquisición: 
este material quedara en posesión de 3piedras.

Estancia

Dotación



Los residentes seleccionados dispondrán de alojamiento en la casa 
rural principal, ubicada alrededor de la antigua era, la cual dispone de 
todos los servicios y comodidades. Complementariamente se dispone de 
una habitación con baño junto al taller de práctica artística. 

  Sala con vista 
panorámica al paisaje.

  Cocina completa.

  Habitación privada      
con cama doble.

  Altillo con dos camas 
individuales en planta 
superior.

Espacios y recursos

 
  Baño con ducha.

  Vajilla.

  Ropa de cama.

* Otras facilidades:

Conexión a internet        
por wifi y calefacción.



Estancias

Habitación 
privada con 
doble cama.

Altillo con 
dos camas 
individuales.

Habitación 
individual.



Espacios
y recursos

Taller de práctica artística

  Espacio de trabajo de 90m2 
cerrado y diáfano, con entrada de 
luz natural que puede disponerse 
de muchas y diferentes maneras. 
Accesible totalmente a vehículos.
  
  Espacio de trabajo de 50m2 
techado y al aire libre, anexo al 
espacio principal.

  Equipado con herramientas básicas 
para esculpir en madera, piedra y 
metal.

  Pila con agua corriente.

  Electricidad (220V).

  Almacén con estanterías de gran 
capacidad.

  Zona de descanso y biblioteca.

  Wifi.



3piedras es un proyecto altruista 
de personas que comparten 
la pasión por el arte y que ha 
movilizado a un jurado de expertos 
comprometidos con el proyecto:

- Ana Revilla, comisaria 
independiente, Zaragoza.

- José Chávez, profesor 
Grado Diseño Gráfico y Master 
Creatividad Espacial ESDA, 
Zaragoza.

- Juan Guardiola, 
director Centro De Arte y 
Naturaleza (CEDAN), Huesca. 

- Julio Ramón, director del 
IACC Pablo Serrano, Zaragoza.

- Luisa Pellegero, 
directora de Escuela Superior 
de Diseño de Aragón (ESDA), 
Zaragoza.

Las propuestas deben incluir una descripción del proyecto artístico, 
abierto a todas las disciplinas, a realizar en el entorno natural y rural que 
ofrece 3piedras, acompañado de un dossier de la obra de los artistas o 
creadores que se presenten. Todas las propuestas presentadas deberán 
contemplar la realización de una actividad abierta a los pobladores de la 
zona a modo de intercambio de experiencias y restitución al entorno, por 
ejemplo una exposición, un taller o una charla.

El proceso de selección estará a cargo de un jurado que seleccionará 
tres propuestas (pudiendo quedar desierta alguna de las becas), de 
acuerdo a los siguientes criterios:
    Calidad artística
    Adecuación de la propuesta a la temática de la convocatoria.
    Trayectoria artística.
    Viabilidad de realización y ejecución del proyecto.
    Calidad de la actividad de retorno propuesta por el artista.

Jurado

Presentación 
de propuestas 
y selección



Los autores y 3piedras firmaran un acuerdo que reconozca que:

  La obra realizada durante la estancia pertenecerá a los autores, quienes 
cederán a 3piedras los derechos de reproducción de algunas imágenes 

y documentación de las obras realizadas durante la beca, con el objetivo 
de contar con un archivo de las residencias temporales o bien para su 

promoción y difusión en el sitio web, redes sociales u otros medios que 
se consideren apropiados a los fines del proyecto.

Los autores puedan ceder a 3piedras una obra, una copia o un ejemplar 
en el caso de trabajos seriados o múltiples.

La finalidad es poner en valor la iniciativa de mecenazgo y la creación de 
un fondo que promulgue los valores de la convocatoria, 

evitando el fin lucrativo.

La convocatoria para la presentación de propuestas está abierta hasta 
el 1 de abril de 2019. La presentación y dudas se realizarán vía correo 
electrónico a la dirección: Raul@3piedras.org

Para la valoración de los proyectos por parte del jurado se requerirá el 
envío de la siguiente documentación en un único archivo (claramente 
nombrado) en formato PDF:
    Fotocopia DNI o pasaporte.
    Currículo artístico (máximo un folio).
    Carta de motivación
    Memoria del proyecto a desarrollar.
    Dossier de obra, incluyendo datos personales (nombre, fecha de 
nacimiento, sitio web y correo electrónico), statement del trabajo, 
imágenes de la obra.

Todo ello en tamaño DIN A4 (máximo 10 folios),
La participación en esta convocatoria a través del envío de una 
propuesta implica el conocimiento y la plena aceptación de sus bases y 
condiciones. El jurado resolverá cuantas diferencias puedan surgir en la 
aplicación de estas bases.

Condiciones 
de
participación

Plazos y 
documentación
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