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Presentación  

Púrpura se inicia en 2016 como un proyecto artístico pedagógico destinado a la 

formación, producción y circulación de las artes visuales en la ciudad de Santa Fe, 

coordinado por los artistas María Laura Martínez Spaggiari y César Núñez. 

Es un proyecto de gestión que trabaja sobre los modos de aprender y enseñar en el 

campo de las artes visuales, donde se  socializa e intercambia experiencias de 

aprendizajes, estrategias y métodos que los artistas utilizan en sus experiencias 

creativas. 

Es un espacio para armar redes, elaborar métodos, imaginar, desarmar, cuestionar 

y entregarnos a la experiencia y la intuición.  

Púrpura es un proyecto orgánico y permeable que se presenta como una 

plataforma para pensar, crear y accionar desde la colectividad; propiciando 

mecanismos que contribuyan al intercambio de saberes y afectos, donde se 

enuncia al arte y a la educación como una sola cosa; imposible de separar. Tanto 

arte como educación son espacios en donde nos lanzamos a lo que no sabemos, 

asumimos riesgos, nombramos aquello que deseamos se haga presente; siendo la 

educación y el arte formador y transformador de personas.  

Creemos que el arte es una forma de conocimiento, en la que acompañamos a 

otros y nos acompañan. 

Actualmente en Púrpura funcionan varias propuestas: 

- “Lo inminente”- Taller de Creación (2016 – 2021), es un espacio de producción, 

análisis y seguimiento de Proyectos Artísticos, coordinado por César Núñez.  

-  El Oráculo (2019-2021), es un programa anual de formación para artistas. 

- Órbita (2016 – 2021), son espacios de formación para interesados en todo lo que 

nutre al campo del arte. Son propuestas pedagógicas/artísticas en donde funcionan 

talleres, seminarios, conversatorios, charlas, workshops con una carga horaria 

semanal o mensual reducida, coordinadas por docentes de diversas geografías del 

país y áreas del saber. 

- “Púrpura Galería” (2017-2021), Es un espacio para la comercialización de arte 

contemporáneo, con una fuerte impronta pedagógica. “Pensamos que la formación 

de públicos en nuestra ciudad y la región son fundamentales para el desarrollo de 

una escena local y para el desarrollo de la economía cultural.” 

- “Nube” (2020-2021), Residencia para Artistas; es un espacio destinado a la 

producción de obra, la investigación, el pensamiento, el intercambio, la gestión y 

trabajo en arte contemporáneo en sus múltiples formas. 
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Sobre la Residencia 

Es un espacio destinado a la producción de obra, la investigación, el pensamiento, 

el intercambio, la gestión y trabajo en arte contemporáneo en sus múltiples 

formas. 

La residencia posee dos formatos, uno de ellos se lleva a cabo en la ciudad de 

Santa Fe en la sede de Púrpura y otro de sus formatos se desarrolla en estancias y 

espacios rurales de la provincia de Santa Fe. 

La residencia busca poner en valor los procesos de creación  y apoyar a artistas 

que investigan maneras de hacer enfocadas en la experimentación. Apoyar  

proyectos de creación e investigación  que se encuentren en fase de desarrollo, así 

como otorgar valor a propuestas que privilegien la investigación y no solo la 

producción de obra. 

Nube ofrece un contexto: para estar a solas, para ampliar redes, detener la 

celeridad del tiempo cotidiano, dar forma a un proyecto, hacer inventarios, 

conectarse con la propia obra y la de pares. 

En esta oportunidad, la sede donde se llevará a cabo la residencia es en PÚRPURA, 

(Centro, ciudad de Santa Fe). Allí los artistas cuentan con dos habitaciones 

individuales calefaccionadas, dos talleres de producción, una biblioteca con 

computadora y acceso a internet, una sala de exposición y bicicletas para recorrer 

la ciudad.  

Nube ofrece el espacio para la producción de proyectos artísticos desarrollados 

durante un período entre 10  y 15 días.  Está abierta a personas de todas las 

disciplinas y nacionalidades mayores a 18 años.  Artistas,  gestores, activistas, 

investigadores, creadores, colectivos de artistas, etc. 

Actividades en residencia son: - Producción y desarrollo de los proyectos 

propuestos por los residentes - Recorrido por la ciudad y los alrededores - 

Recorrido por los espacios culturales: sala de exposiciones, centros culturales, 

museos y talleres de artistas -Intercambio de experiencias y saberes con artistas 

locales - Contacto con personas afines a su trabajo, intereses, o profesiones que 

puedan aportar a su práctica artística. 

Realizamos visitas a talleres de artistas locales y a escuelas de arte, realizamos 

charlas, ciclos de cine y muestras de cierre de residencia. También los artistas 

pueden participar de otros programas de formación tales como “Órbita” y “El 

Oráculo” que forman parte de la agenda anual del proyecto. 
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__________ 

En contexto de pandemia, todos los artistas deberán cumplir con los protocolos de 

cuidado. Durante la estadía, los artistas seleccionados contarán con el seguimiento 

del equipo Púrpura y la posibilidad de poder participar de las actividades que se 

realicen en el espacio. 

La residencia incluye alojamiento; cuenta con dos habitaciones, baños, y espacios 

comunes compartidos, ropa de cama, toallas y frazadas. Desayuno, Espacio de 

trabajo / taller, Colaboración/acompañamiento por parte del equipo Púrpura en 

actividades abiertas al público y producción del proyecto.  Disponemos de servicio 

de wifi, equipo de música con parlantes e impresora. 

__________ 

La casa no cuenta con empleados permanentes, por lo tanto las tareas domésticas 

y las comidas serán realizadas por todos los que estén viviendo en la casa. Se 

solicita, especialmente, a los residentes colaborar tanto con el mantenimiento del 

orden de los espacios comunes, como en las habitaciones. Los residuos se 

reciclan, por lo que todo material reciclable (cartón, plásticos, bolsas, botellas, etc.) 

deben estar limpios y secos antes de ser tirados (deben depositarse en los tachos 

verdes de la ciudad). 

Los artistas deben traer todo lo necesario para la realización de los proyectos. 

Todos los materiales y equipos son de total responsabilidad de los proponentes de 

cada proyecto. Si desean pueden compartir documentación sobre sus trabajos 

anteriores y libros, artículos, vídeos, imágenes, etc.  

Las responsabilidades y compromisos de los artistas residentes son: a. Los 

mismos residentes son responsables por el registro y documentación de los 

procesos de la residencia que posteriormente serán compartidos por todos e 

integrarán la publicación electrónica, como uso en redes sociales, prensa, 

publicaciones, etc. b. Se comprometen a firmar un contrato que contemplará 

aspectos reglamentarios de la residencia sobre usos de espacio y equipamiento. c. 

Seguro Médico durante los días de residencia. d. Desarrollo de su proyectos; 

avances de trabajo. e. Los artistas deberán ceder los derechos de reproducción y/o 

edición y/o publicación de imagen de los trabajos y/o registros de la experiencia 

realizados en el contexto de estas residencias. (Siempre en común acuerdo)  

La residencia será del 2 de abril al 17 de marzo del 2021. Para aplicar a la 

residencia los postulantes deberán enviar un mail a info@purpuraproyecto.com con 

el asunto Nube_Residencia para artistas 2021 , desde el 20 de febrero hasta el 21 de 

marzo con un PDF que contenga: 1. Datos personales, 2. Proyecto a llevar adelante 

durante la estadía e imágenes si fuera necesario 3. Portfolio de trabajo. Los 

resultados se informarán via e-mail el 23 de marzo de 2021. 

Nube
Residencias para Artistas



__________ 

El costo de la residencia es de $10.000 pesos argentinos. El pago deberá hacerse 

mediante transferencia bancaria antes de llegar a la residencia, y enviar 

comprobante del depósito/transferencia. Se realizan cartas de invitación para 

posibles gestiones. 

 

__________ 
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www.purpuraproyecto.com
info@purpuraproyecto.com
@purpuraproyecto_

342 - 5508850  |  342 - 4720447
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