
De Casa das Calderiras sólo puedo decir cosas buenas. 

 La gente que dirige el centro se preocupó en todo momento de que no me 
faltara nada, y pusieron a mi disposición todo lo que pudiera necesitar.  

Es un sitio bastante peculiar, por una parte se organizan todo tipo de eventos, 
fiestas y  presentaciones privadas y por otra parte alberga diferentes estudios 
donde se dan cita artistas plásticos, escénicos o visuales que realizan su 
residencia en diferentes días y horarios de la semana. En mi caso sin embargo 
pude disfrutar del estudio las 24 horas del día todos los días.

Todos los domingos desde el mes de abril hasta Noviembre en Casa das 
Caldeiras se realiza el Tododomingo que  comienza a las  16h y finaliza en torno 
a las 20h, se trata de un evento en el que pueden verse conciertos variados, 
performances, presentaciones del trabajo de algún artista, mercadillos, e incluso 
asistir a clases de baile.  Al Tododomingo se accede gratuitamente, y es una 
prueba del sincero compromiso sociocultural que tiene el centro con la ciudad.

El estudio en el que estuve era luminoso y amplio, disponía de una silla, una 
mesa y un archivador donde guardar el material. Uno ha de llevarse su propio 
ordenador y su cámara fotográfica.  Si eventualmente se necesita imprimir 
alguna cosa, la gente de la oficina lo hará sin ningún problema. Decir también 
que hay conexión wifi en todo el centro, y que se puede pedir empleados del 
centro que le ayuden a uno en cualquier tema de logística o de limpieza. 

El  alojamiento no está en el propio centro,  Caldeiras tiene un lugar ya acordado 
antes de la llegada del residente,  yo pasé mi residencia en un apartamento 
precioso en la zona de Jardim Paulista. 

Comida: Es fácil encontrar un lugar donde comer en torno al centro ya que hay 
un gran centro comercial  que alberga un enorme supermercado, y por otra parte 
al ser la ubicación próxima a una zona con muchas oficinas también hay variedad 
de restaurantes, cuyos menús son bastante económicos en relación a los precios 
de España.

Seguro: Yo me hice un seguro de viaje, pero parece ser que España tiene un 
convenio con Brasil, por lo que tener hacerse un seguro médico no es 
imprescindible. Con todo,  mejor asegurarse de esto antes de viajar.

 Mi estancia en la ciudad coincidió con la 29ª Bienal de Sao Paulo, por lo que la 
ciudad tuvo innumerables inauguraciones y conferencias. Sin duda es una ciudad 
en la que culturalmente están pasando muchas cosas.  Sao Paulo no es fácil para 
mucha gente por el ritmo frenético,  por la cantidad de coches que hay, por 
cierto peligro latente, etc... Esto afectará en mayor o menor grado dependiendo 
de la ciudad de la que venga uno.  E cambio tiene gente muy abierta y amable, y 
al ser tan grande parece contener muchas ciudades en una sola.  



Sin ninguna duda, la experiencia de esta residencia ha sido para mi muy 
positiva, profesional  y personalmente. 


