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Pólvora es un proyecto del Centro Cultural de España en El Salvador (CCESV) que nació en 
2021 con el objetivo de llevar a las aulas la creación contemporánea como herramienta para el 
aprendizaje y la transformación social modificando la forma en que es vista la cultura y el arte 
desde los centros escolares.  

En 2023, Pólvora abre nuevamente su convocatoria dirigida a creadoras y/o artistas que tengan 
trabajos relacionados con el medio ambiente y que cuenten con trayectoria que les acredite, 
además de conocimiento básico e interés pedagógico en procesos de aprendizajes escola-
res.  La selección de los solicitantes estará a cargo de un comité asignado. 

 

Requisitos, condiciones y modalidades 

 Podrán participar en esta convocatoria todas aquellas personas físicas (creadores, crea-
doras y/o artistas) que estén interesadas en abrir sus procesos a la comunidad educativa 
y que residan o tengan como  área  principal de acción los municipios de San Salvador o 
Santa Ana. 

 Buscamos profesionales que entiendan la creación como vehículo de aprendizaje. 
 Creadores, creadoras y/o artistas que trabajen tanto en ámbitos de la  educación formal 

e informal o espacios vinculados a la comunidad artística o educativa. 
 Cada artista tendrá que trabajar con alumnado y profesorado de colegios de los munici-

pios de San Salvador, La Libertad o Santa Ana 
 Artistas con trabajos previos relacionados con el medio ambiente y /o la música. 
 Los creadores o creadoras seleccionadas asistirán a una jornada de presentación el día 

28 de abril de 2023, en las instalaciones del CCESV, en la que conocerán a las contra-
partes con quienes van a trabajar. 

 La residencia tiene un pago único de $800 dólares, pagadero al finalizar el proceso. Este 
monto no incluye los materiales, que serán cotizados y comprados por el Centro Cultural 
de España, previa lista de las necesidades que el artista requiera con un monto máximo 
de $250 dólares por institución. 

 El resultado de la Residencia se pondrá en común en el mes de septiembre del 2023, en 
un espacio público. 

 Cada creador o creadora puede postularse sólo a una de las modalidades que especifi-
camos a continuación.   

 
Modalidad 1. Colegio Español Padre Arrupe 

Residencia para un creador o creadora. La persona solicitante llevará a cabo una residencia en 
Colegio Español Padre Arrupe, en Soyapango, San Salvador, del 1 de junio al 31 de agosto 
durante la cual deberá desarrollar un proyecto de creación o investigación con el alumnado  (14 
a 18 años) en jornadas que pueden ir de 2 a 3 horas semanales y con un mínimo de mes y medio 
(6 sesiones), previa coordinación con el colegio. 
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Modalidad 2. Centro Escolar La Laguna 

Residencia para un creador o creadora. La persona solicitante llevará a cabo una residencia en 
el Centro Escolar La laguna, en el lago de Coatepeque, del 1 de junio al 31 de agosto del 2023, 
durante la cual deberá desarrollar un proyecto de creación o investigación con el alumnado (10 
y 14 años), en jornadas de trabajo que pueden ir de 2 a 3 horas semanales y con un mínimo de 
mes y medio (6 sesiones), previa coordinación con el centro escolar. 

Modalidad 3. Centro Escolar Cantón El Capulín 

Residencia para un creador o creadora. La persona solicitante llevará a cabo una residencia en 
el Centro Escolar Cantón El Capulín, en el municipio de Lourdes Colón del 1 de junio al 31 de 
agosto del 2023, durante la cual deberá desarrollar un proyecto de creación o investigación con 
el alumnado (11 y 12 años), en jornadas de trabajo que pueden ir de 2 a 3 horas semanales y 
con un mínimo de mes y medio (6 sesiones), previa coordinación con el colegio. 

Plazos 

La fecha límite de envío de solicitudes será el 31 de marzo de 2023 a la medianoche (hora local 
de El Salvador). La dirección de correo electrónico a la que deben enviar la propuesta es            
mediateca.ccesv@aecid.es, bajo el asunto Pólvora 2023 y nombre del proyecto.  

El formato de la propuesta es libre y deberá incluir el cv o experiencia de la persona solicitante, 
así como la idea de proyecto creativo que desarrollarán de manera conjunta el artista y la clase 
(profesor y alumnado). 

Los artistas seleccionados se anunciarán el día viernes 21 de abril de dicho año, vía correo 

electrónico. 

 

  

https://www.google.com/maps/place/Centro+Escolar+Manuel+Antonio+Quintanilla/@13.6535245,-88.8991257,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xef606ec55a79d847!8m2!3d13.6535246!4d-88.8991257
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057277757197
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