
OTRO NORTE
Otro Norte es una residencia artística organizada por el colectivo audiovisual Cinestami, con el apoyo de 
la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura del Perú. 
Un espacio bianual para la formación, creación y experimentación audiovisual en la región La Libertad, a 
las afueras de la ciudad de Trujillo, entre el mar, la huaca y el campo, donde exploramos dos ejes: la 
disrupción audiovisual y la realización audiovisual expandida (transmedia, realidad aumentada, inteligen-
cia artificial y derivaciones).
Concebimos la residencia como un espacio donde la teoría y práctica se desarrollan en paralelo, decon-
struyendo las formalidades y jerarquías entre “profesor-alumno” o “asesor-asesorado”, proponiendo un 
proceso de aprendizaje horizontal donde los/as residentes, tutores, invitados/as y equipo organizador 
participamos activamente, realizando una obra personal como resultado del encuentro y sus días intensos 
de creación.
Debido a la crisis sanitaria, la primera residencia “Contra el cine: Estrategias de insubordinación fílmica” 
se realizará de manera virtual.

CONTRA EL CINE: ESTRATEGIAS DE INSUBORDINACIÓN FÍLMICA
La residencia pretende ser un espacio de creación audiovisual que busque, indague y propicie formas 
heterodoxas de creación artística dentro del inabarcable territorio audiovisual. Investigaremos y descubri-
remos procedimientos rupturistas que se alejan de las formas habituales que la industria audiovisual ha 
perpetuado. Llevaremos a cabo nuestros propios trabajos siempre bajo la idea de la subversión y de la 
insubordinación de los modelos establecidos, y por tanto, buscando otras formas audiovisuales. Otras 
teclas, otros impulsos. Nuevas rimas de un universo sin fin. 
La residencia será impartida por Pablo Useros (España), con la participación de Ivonne Sheen (Perú) como 
asesora y de Juan Francisco Fantín (Argentina) como invitado.

DETALLES DE LA RESIDENCIA
Duración: 05 semanas (01 de marzo al 04 de abril).
Horario: lunes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. (Perú) con posibilidad de solicitar encuentros extras de 
asesoría para los proyectos a realizar.
Se llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma Zoom.

CONVOCATORIA
• La convocatoria es gratuita. 

• Se seleccionarán máximo 12 participantes para ser beneficiarios de la residencia.

BASES

• Únicamente se aceptan postulaciones de personas con nacionalidad peruana. 
  *Por realizarse en modalidad virtual, se aceptan postulantes peruanos/as que residan fuera del país.

• Perfil del postulante: 
 - Persona con interés en la creación y exploración de nuevos lenguajes audiovisuales y formas de   
 producción distintas de las convenciones de la industria audiovisual.
 - No es necesario tener experiencia previa en realización audiovisual.
 - Incentivamos la postulación de personas que provengan de diferentes disciplinas artísticas.
 - No tomaremos en cuenta las postulaciones que hagan mención a un proyecto en desarrollo. 
 - Cada participante trabajará en una obra que propondrá y realizará durante la residencia. 
 - Se dará prioridad a las postulaciones de personas que residan en las distintas regiones del Perú   
 exceptuando a Lima Metropolitana y el Callao.      

• Para postular es necesario rellenar el formulario que aparece en nuestra página web: 
www.residenciaotronorte.com/convocatoria

• Requerimos que respondan a lo siguiente:
 - Nombres y apellidos.
 - Lugar de nacimiento.
 - Lugar de residencia.
 - Correo electrónico.
 - Motivación para participar de la residencia (máximo 01 página). Se subirá en archivo PDF.
 - Autorretrato visual y/o sonoro en cualquier soporte y de forma libre (sonido, música, dibujo,   
 fotografía, video, etc.). De tener duración, no deberá pasar los 10 minutos. La pieza deberá ser   
 realizada exclusivamente para la postulación. Se subirá en archivo PDF o escribiendo el enlace   
 para visionado de la obra. No se aceptarán enlaces con fecha de caducidad.
 - De forma opcional, se puede presentar un portafolio que contenga un máximo de 02 obras   
 artísticas (en cualquier formato) realizadas previamente por el postulante. No aceptaremos   
 páginas web que contengan más de 2 obras, ni archivos o documentos que contengan    
 biografías. Se subirá en archivo PDF o escribiendo el enlace para visionado de la obra. No se   
 aceptarán enlaces con fecha de caducidad.

• Con la postulación se acepta lo siguiente: 
 - Los residentes seleccionados/as se comprometen a participar y atender la totalidad de las   
 sesiones establecidas.
 - Los residentes seleccionados/as se comprometen a participar y atender a las tres sesiones del   
 encuentro formativo “El estado de las cosas: cómo compartir nuestras películas en el siglo XXI”,   
 impartido por Maui Alena el 18, 19 y 20 de febrero de 4:00 pm. a 7:00 pm.
 - Todas las obras realizadas durante la residencia serán exhibidas durante un mes, entre abril y   
 mayo del 2021 de forma gratuita a través de nuestra página web, y posteriormente en muestras  
 programadas por los organizadores y/o por el colectivo Cinestami.

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
Convocatoria abierta del 15 de enero al 12 de febrero (hasta las 11:59 p.m. hora Perú) del 2021. 
Publicación de seleccionados/as: 16 de febrero de 2021. 
Para consultas escribir a: organizacion@residenciaotronorte.com
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