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3piedras busca promover la crea-

ción artística orientada a aportar 

soluciones a retos sociales contem-

poráneos. En particular, la necesaria 

reconexión entre seres humanos y 
la naturaleza, así como la 

recuperación del mundo rural 

como marco de convivencia 

entre ambos.

 

Ante el reto de la repoblación ru-
ral, 3piedras propone reconstruir 
puentes y relaciones profundas a 
través del poder reflexivo y 
transformador del arte. Un proceso 
de cambio orientado a conseguir 
un impacto a dos niveles: 

 La sensibilización de las 
personas con respecto al 
entorno y su sostenibilidad. 

  La regeneración de la vida, el 

emprendimiento rural y las rela-

ciones comunitarias. 

Pasión 
por 
el 
arte
Ubicado en un entorno natural in-

comparable, 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 crea-

ción artística, permeable al inter-

cambio de experiencias y emo-

ciones 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 aco-

ger procesos creativos y de práctica 

artística en el marco de residencias 

temporales o talleres puntuales.

El CDAN, Centro de Arte y Natu-

raleza de la Fundación Beulas, tie-

ne como objetivo situarse como 
una referencia en los itinerarios 
de estudio del arte contempo-
ráneo y crear un espacio único 
que fusione arte y naturaleza 

como principales protagonistas in-

troduciendo así nuevas reflexiones 

sobre la unión entre la creación 

y el paisaje. 



En 2022, 3piedras lanza en colaboración con el 
CDAN su tercera convocatoria de residencias para la 
realización de proyectos contemporáneos de arte 
para artistas visuales.

Los artistas que recibieron la beca de residencia en 
2019 fueron Inula [MCarmen GMahedero], Lola Lasurt 
y Miguel Sbastida; y en 2020 Elena Lavellés y Jorge 
Yeregui. En 2021 no hubo convocatoria debido a la 
pandemia del COVID-19.

Reivindicación del patrimonio material e inmaterial de lo rural. 
Pensamiento campesino versus pensamiento urbano. 
Decolonización de los saberes rurales. 
Sector primario como agente cultural. 
Conocimiento rural, paradigma de sostenibilidad ante el 
cambio climático. 
Nuevos imaginarios de las ruralidades.

Tema de la
convoca-
toria

Las prácticas culturales contemporáneas hace tiempo que han incluido la cuestión ecológica 
y el activismo medioambiental en su agenda artística y educativa, por ello, 3piedras ha 
incorporado en su misión nuevos temas como la sostenibilidad o el cambio climático. 
Igualmente, recientemente se ha introducido el concepto de ruralidades como área de trabajo 
y reflexión, de ahí que el pensamiento del campesinado contemporáneo se haya establecido 
como uno de los ejes de discurso de 3piedras. La figura del agricultor, ganadero o artesano 
no se ciñe sólo a la de productor alimenticio o material sino también a la de agente cultural, 
responsable tanto de transmitir el saber tradicional como de generar producción de 
conocimiento mediante el uso racional y sostenible de los recursos. Esto implica la necesidad 
de una decolonización de los saberes rurales frente al pensamiento intelectual hegemónico y 
normativo de la ciudad que incluya también a las artes visuales. Del mismo modo, la 
contribución del arte a la creación de o reinterpretación de imaginarios y representaciones de 
lo rural debe introducir perspectivas que permitan visibilizar el trabajo de la mujer y el 
cuidado del territorio desde una mirada de género y ecofeminista.

En este ámbito, el tema de los saberes rurales puede abordarse libremente desde diversos 
prismas (a modo de ejemplo, se señalan los siguientes):



¿Dónde 
se 
ubica?

3piedras cuenta con una estancia junto a 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.

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.

Toulouse

Jaca

Huesca

Calatayud

Guadalajara

Teruel

Logroño

Barbastro

Lleida

Bilbao

Barcelona

Madrid

Zaragoza

Valencia

Ara





bases de 
la convo-
catoria 
de resi-
dencias 
2022

3piedras abre sus puertas a la 
tercera 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.

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 ejempo, 
un taller o una charla.

La aceptación de la beca implica 

la realización de una exposición en 

Ara o una propuesta de intervención 
artística en la localidad o en el paisaje 
próximo de Ara, entendiéndolo como 
un ecosistema natural y cultural, 
mediante la utilización de materiales 
autóctonos y basados en prácticas de 
participación colectiva que ponen el 
énfasis en los procesos de trabajo. 
Asimismo, el CDAN valorará la 
posibilidad de presentar el resultado 
de la residencia dentro de su 
programación de actividades.

El equipo de 3piedras y del CDAN 

tiene una amplia red entre la que 

dará a conocer  la obra desarrollada 

en la residencia.

Personas involucradas en el 

mundo del arte visitarán 

3piedras durante la realización 

del proyecto con el ánimo 

de intercambiar impresiones 

y dialogar con el/la artista 

residente acerca de su obra.

La residencia conlleva la 
tutoría de Juan Guardiola, 
curador y experto en arte, 
naturaleza y medioambiente, 
que es colaborador y asesor 
artístico de 3piedras.



La duración de la residencia es de 2 
meses a realizar de forma flexible y 
en un máximo de tres periodos 
distintos, entre el 1 de mayo y el 31 
de octubre de 2022.

El/la artista seleccionado recibirá 

una dotación de 2.000 euros en 

concepto de honorarios, bolsa de 
viaje y manutención y una dotación 
de hasta 1.500 euros, a justificar, 
en producción artística y material. 
Todo ello impuestos incluidos.

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

La persona seleccionada dispondrá 

de un alojamiento adjunto al taller de 

trabajo que dispone de todos los 

servicios y comodidades

Habitación privada con cama doble. 
Cocina completa.

Baño con ducha.

Porche con una mesa y sillas.

Vajilla.

Ropa de cama.

Otras facilidades: Conexión por wifi.

Estancia

Dotación

Espacios y 
recursos



Habitación 
privada con 
cama doble

Cocina
completa

Baño con 
ducha

recursos
Alojamiento



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 total-
mente a vehículos.
El espacio de trabajo puede ser susceptible de 
utilizarse también en las actividades del pueblo o 
de 3piedras y se avisará al artista con antelación 
para organizar lo mejor posible la agenda de usos. 

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).

 Zona de descanso y biblioteca.

 Wifi.

Acceso a los fondos del INDOC, Centro de 
investigación, documentación y cooperación del 
CDAN, así como su utilización para el respaldo de 
reflexión e investigación artística, tanto en el 
propio centro de arte, como en préstamo durante 
el periodo de residencia en Ara.

Plano del Taller de 

práctica artística

 También tendrá a su disposición un coche, 
siempre amoldándose al uso compartido con otra 
persona.



recursos
Taller de práctica artística



La colaboración de 3piedras y el 

CDAN para la convocatoria de 

esta residencia es un proyecto 

altruista que nace de la pasión por 

el arte y que ha movilizado a un 

jurado de expertos comprometidos 

con el proyecto:

- ,

Directora del Centre d'Art
Terres de l'Ebre - Lo Pati.

- ,
Directora del Museu de la Vida 
Rural.

 
Directora de la Fundación Daniel y 
Nina Carasso

- Juan Guardiola, 
Curador y asesor artístico de 
3piedras.

- ,
Curador Fundación Cerezales 
Antonio y Cinia.

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. 

El proceso de selección estará a cargo de un jurado que seleccionará 

una propuesta, 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.

Jurado

Presentación 
de propuestas 
y selección

- 
Técnico del INDOC, CDAN



Los autores y 3piedras acordarán 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.

El/la  autor/a si así lo desea puede 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   febrero de 2022 a las 23,59 h. La presentación y dudas se 

realizarán vía correo electrónico a la dirección: 
administracion@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, tamaño DIN A4:

Carta de motivación. 
Memoria del proyecto a desarrollar (máximo 5 hojas).
Curriculo artístico (máximo 1 hoja).
Dossier de obra, incluyendo datos personales (nombre, fecha de 
nacimiento, sitio web y correo electrónico), declaración de 
intenciones del trabajo e imágenes.
Fotocopia DNI o pasaporte.

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



Convocatoria Residencia artística 

Coorganizan:
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