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Residencia guion bajo_JáfanaJafana 

creación y prácticas de escritura 

 
Términos de la convocatoria 
 
La Residencia guionbajo_JáfanaJafana nace del deseo de ofrecer a la creadora* el espacio y tiempo 
necesarios para una inmersión total en su proceso creativo. Esperamos que converjan escritoras, 
periodistas, artistas, investigadoras interesadas en la escritura como punto crudo, de fuga, 
impropio; personas que escriban ficción y no ficción, dispuestas a convivir y colaborar. 
 

* Se entiende, generalmente, que el masculino tiene valor genérico. En esta convocatoria usamos el femenino como 
genérico. Léase entonces: el creador, la creadora, las escritoras y los escritores, las y los artistas, los investigadores y 
las investigadoras, etcétera. El uso de @, e, x, +, /, *, ? no resuelve tan complejo problema. (Ni los genéricos 
tampoco). 

 
Está dirigida a creadoras mayores de edad que vivan en Colombia. Para la selección se tendrán en 
cuenta: 
 
- la declaración / intención / motivación  
- la descripción del proyecto (en curso o nuevo) 
- la muestra de escritura enviada 
 
 

Periodo de aplicación: 1ro. de mayo al 30 de junio de 2019 
Publicación de resultados: 31 de julio de 2019 
Mes de residencia: noviembre 2019 
Duración: 1 mes 
Ubicación: La casa del Níspero y el local de JáfanaJafana. Santa Marta, Colombia 
 
 

Se ofrecerán: 
 
1 beca completa 
 
1 beca del 50% 
2 becas del 20% 
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En caso de que la seleccionada no pueda realizar la residencia, la segunda elegida ocupará su lugar y la media beca 
pasará a quien ocupe el tercer lugar y así (es decir, se seleccionarán mas de 4 propuestas). La inversión para la media 
beca es de: $917.086. La inversión para quienes obtengan beca del 20% será de: $1'467.338. Quienes obtengan 
becas del 20% compartirán habitación (suficientemente amplia) con otra persona.  

 
Qué incluyen las becas: 
 
Traslado desde y hacia el aeropuerto, provisión de alimentos básicos: frutas y verduras de 
temporada, cereales, legumbres, pasta, lácteos, huevos, café, hierbas y te; habitación con baño, 
armario, mesa de trabajo, conexión a internet, abanico de techo y de piso; acceso a computador, 
al estudio de la casa, al local de JáfanaJafana y a su biblioteca casera; cocina equipada, aseo tres 
veces a la semana, cena de bienvenida y la posibilidad de publicar en formato digital con la 
editorial California Edit. (Termo, cuaderno y lápiz) 
 
Las residentes se comprometen a: 
 
- Aceptar los términos de la convocatoria 
- Tener seguro médico vigente 
- Asegurar su estadía del 1 al 30 de noviembre de 2019 (no aplazable)  
- Correr con gastos no mencionados (tiquete aéreo o pasaje terrestre, desplazamientos locales...) 
- Participar en las actividades organizadas durante la residencia 
- Entregar, al finalizar la residencia, un texto de no más de 5.000 palabras sobre Santa Marta que 
podrá ser publicado y difundido por guion bajo y JáfanaJafana (otorgando los créditos de autoría) 
- Autorización de uso de documentación con fines divulgativos y archivo de la residencia 
 
 
Postulación 
 
La postulación debe hacerse bajo seudónimo, enviando un correo electrónico —que no revele su 
identidad— a residenciaguionbajo@gmail.com con el asunto: Postulación y dos archivos marcados 
de la siguiente manera:  
 
Archivo 1 
DATOSPERSONALES_seudónimo*** 
 
Nombre completo, edad, correo electrónico, teléfono celular, dirección de residencia, lugar y 
fecha de nacimiento, hoja de vida. Incluir, si es el caso, vínculos a redes sociales, videos, podcasts, 
blogs, páginas, etcétera. Respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo se enteró de la convocatoria? 
 
Archivo 2 
POSTULACION_seudónimo 
 
Este archivo, no superior a 2.000 palabras debe incluir: 
- Brevísima biografía 
- Declaración / intención / motivación  
- Descripción del proyecto (en curso o nuevo) 

mailto:residenciaguionbajo@gmail.com
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- Muestra de escritura  
- Ideas para desarrollar proyectos con la comunidad a partir de la escritura 
- Propuesta de documentación de su proceso creativo 

 
*** Ejemplo: DATOSPERSONALES_pibevalderrama, POSTULACION_pibevalderrama 

 

Las postulaciones que no cumplan con dichas especificaciones no serán tenidas en cuenta. 
 
Los resultados será publicados en la página www.guionbajo.org y se notificará a cada una de las 
seleccionadas por correo electrónico. 
 
Al ser aceptada, la participante tendrá siete (7) días para responder y deberá firmar una carta de 
compromiso que incluirá, entre otras: seguro médico + responsabilidad por su seguridad personal 
y de los demás residentes en la casa + depósito reembolsable + uso correcto y exclusivo del 
espacio + respeto en convivencia.  
 

dudas: residenciaguionbajo@gmail.com 
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