Mi estancia en SMART Project Space fue desde principios de Julio hasta finales de Septiembre de 2010.
El espacio donde me quedé es en el mismo centro, el estudio está conectado con la habitación. En el estudio hay una pequeña cocina bastante bien equipada.
Inicialmente tenía muchas expectativas sobre mi residencia ya que es un lugar con mucho prestigio a nivel
local e internacional con un amplio programa de actividades desde exposiciones hasta cine, música y conferencias muy interesantes y diversas.
Mi sorpresa es que no es un centro que tenga residencias habitualmente, tienen unos talleres que son alquilados por artistas locales, los cuales están bastante ocupados y se mantienen muy separados de las actividades que suceden en el centro.
Esta situación, sumada al verano, en que las actividades cesaban por vacaciones y el poco asesoramiento
que tuve por parte de la dirección del centro me complicó un poco las cosas. Sin embargo pude aprovechar
muchos recursos de la ciudad, que está particularmente volcada a lo cultural, he visitado muchas exposiciones, he visto presentaciones de teatro y danza muy buenos, no sólo en Amsterdam si no en otras ciudades
como Rotterdam y Eindhoven.
Amsterdam está en un punto neurálgico a nivel artístico en Europa, creo que en una residencia como esta
hay que aprovechar los recursos de la ciudad, disfrutar de este tiempo en un estudio donde se puede trabajar bien y saber pedir las cosas que uno va necesitando con tiempo y paciencia, insistiendo bastante porque
como ya dije todos en el equipo están muy ocupados y el residente no es prioritario en su lista de cosas.
Realicé una performance durante la inauguración de las exposiciones de Septiembre y también me invitaron
a dar una charla junto con otra artista joven de Rotterdam que tenía una exposición en SMART. También
continúo en proceso de realización de un proyecto videográfico iniciado allí. He realizado una especie de
blog con cosas que me fui encontrando interesantes y también inicios de posibles proyectos: http://www.tamarakuselman.com/some-thoughts/
En el edificio de SPS también hay sedes de organizaciones como TransArtists, un lugar muy interesante que
visitar y estar en contacto ya que tienen una base de datos enorme de residencias en todo el mundo, son
gente muy amable y disponible. También tienen sede colectivos de danza y música experimental. Hay un
bar-restaurante que es un poco caro pero si dices que eres residente son muy simpáticos y hacen descuento.
Recomendaciones prácticas:
+ Bicicleta, comprar una en cuanto lleguéis porque el transporte es carísimo y es una ciudad ideal para ir en
bici, un buen lugar es en la Rijksakademie (Sarphatistraat 470) los viernes hay un señor muy agradable que
las vende allí, se llama Jan.
+Cine al aire libre, hay muchos ciclos. En la entrada de SPS hay una mesa con muchísima información de
actividades, cine, teatro, danza, etc.
+Exposiciones, dejo aquí una lista de lugares interesantes que visitar en Amsterdam y alrededores:
Esta es una lista de galerías con sus programaciones: http://www.galeries.nl/
De Appel http://www.deappel.nl/
Ellen de Bruijne http://www.edbprojects.nl/
SM Bureu Amsterdam http://www.smba.nl/
Nederlands Instituut voor Mediakunst http://nimk.nl/eng/
ETCAMA http://www.extemporetemporarycontem...
Motive Gallery http://motivegallery.nl/
Galerie Fons Welters http://fonswelters.nl/
W139 http://w139.nl/
PS Project Space http://www.psprojectspace.nl/
Onomatopee http://www.onomatopee.net
Den Haag
Galerie West http://www.galeriewest.nl/

1646 http://www.enter1646.com/
NEST http://nestruimte.nl/en/
Rotterdam
TENT http://www.tentrotterdam.nl/
Witte de With http://www.wdw.nl/
Museum Boijmans http://www.boijmans.nl/en/
Utrecht
Casco http://cascoprojects.org/
Centraal Museum http://centraalmuseum.nl/
BAK http://www.bak-utrecht.nl/
Middelburg
Vleeshal en Middelburg www.vleeshal.nl
Eindhoven
Van Abbemuseum http://www.vanabbemuseum.nl/en/
Onomatopee http://www.onomatopee.net

+Bares
Bar New Annita http://www.denieuweanita.nl/
Cafe De Toog http://www.diningcity.com/ams/detoog/
Blauwe Theehuis (Blue Tea House) http://www.blauwetheehuis.nl/theehuis.html
+ En los comercios y los supermercados no se puede pagar con tarjeta de crédito o débito internacionales,
todo es en efectivo o con tarjetas Holandesas.

