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Nes Artist Residency fue fundada a principios de marzo de 2008 en la ciudad de Skagastrond recibiendo a sus primeros
artistas en junio. Nes Artist Residency se encuentra en la ciudad de Skagastrond en la parte norte-occidental de Islandia.

Con un modelo de residencia artística internacional, Nes ofrece a los artistas un espacio de trabajo y vivienda durante su
estancia en Skagastrond. La ciudad fue un pueblo pesquero y comercial durante siglos. Debido al declive de este sector
en la última década, el centro pesquero en Fjörubraut 8 ha encontrado ahora una nueva función conviertiéndose en casa
para artistas que cursan estudios en la residencia de Nes

Fuente: Luis Romero/ http://neslist.is/
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