Centro Dados Negros / AIR Artistas en Residencia
Convocatoria 2018
2018-AIR-ES

Dados Negros AIR 2018
BASES

La Fundación Pepe Buitrago organiza su III Programa de Residencias es un programa para
artistas nacionales e internacionales
Dados Negros AIR 2018 es un programa que ofrece 2 residencias para realizar un proyecto
de investigación o creación que se relacione con el territorio y sus habitantes.
Duración: Duración mínima de 15 días (del 7 al 21 de julio) y máxima de 1 mes (del 1 al 31
de julio) en las instalaciones del Centro de Holografía y Artes Dados Negros. Villanueva
de los Infantes. Ciudad Real.
Fecha: Julio 2018.
Dotación económica: La residencia irá acompañada de una dotación de 300 €.
Alojamiento: El Centro Dados Negros facilitará a cada artista seleccionado una
habitación doble con baño para uso individual y espacios compartidos como cocinacomedor y espacio de trabajo.
Espacio de trabajo: Los horarios y espacios de trabajo se acordarán según necesidades del
proyecto y de la disponibilidad de los espacios del centro.
Gastos a pagar por el artista: viaje, manutención, seguro médico/de accidentes.
Selección: La selección la llevará a cabo la Comisión de programas del Centro Dados
Negros.
La comisión podrá dejar desierta la beca si así lo decide.
Resolución: Se informará a las personas seleccionadas el 30 de mayo de 2018 y los
resultados se harán públicos en la página web de la Fundación. (https://www.dadosnegros.
com/)
Compromisos y obligaciones de los beneficiarios:
•

Las personas seleccionadas realizarán una presentación pública con los resultados
de los proyectos.

•

Las personas seleccionadas deberán cumplir el período mínimo de 15 días de residencia.

•

Si la persona seleccionada no pudiera realizar la residencia en la fecha asignada,
deberá notificarlo con al menos 30 días de antelación.

•

Las personas seleccionadas autorizan a la Fundación Pepe Buitrago a reproducir, íntegra o parcialmente, y solamente a efectos de promoción y difusión del programa,
el proyecto u obras realizadas durante la residencia.
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•

Las personas seleccionadas se comprometen a mencionar al Centro Dados Negros
y la Fundación Pepe Buitrago bajo el lema: “con el apoyo de Centro de Holografía y
Artes Dados Negros. Fundación Pepe Buitrago” en los trabajos e iniciativas resultantes de su residencia.

•

La persona seleccionada queda obligada al debido mantenimiento de los espacios
y medios materiales. El incumplimiento del deber de mantenimiento conllevará la
finalización de la vinculación con el Centro.

•

La residencia no incluye seguro médico. Cada persona residente tramitará personalmente un seguro médico válido para el periodo de su residencia en Dados Negros.
La Fundación Pepe Buitrago y el Centro Dados Negros no asumen ninguna responsabilidad en este tema.

•

El Centro Dados Negros y la Fundación Pepe Buitrago declinan cualquier tipo de
responsabilidad en caso de desperfectos o pérdidas que pudieran generarse en
materiales y obras artísticas que se estén realizando por cualquier tipo de incidencia
(incendio, robo, inundaciones, etc.).

Solicitudes: Para solicitar la residencia es necesario enviar:
1
2
3
4
5

Ficha de solicitud que encontrarás adjunta, con tus datos personales.
Copia de dni / Tarjeta de residencia o pasaporte.
Proyecto a realizar: Título. Breve descripción. Desarrollo. Motivación. Objetivos.
Plan de trabajo. Imágenes o bocetos.
Statement y breve cv.
Dossier con obra anterior (opcional)

La documentación 3, 4 y 5 se presentará en formato .pdf (máximo 8 Mb), se admiten links
e imágenes.

FICHA DE SOLICITUD DE RESIDENCIA

Datos Personales * obligatorios
Nombre *
Apellidos *
Fecha de nacimiento *

Nacionalidad *

Email *
Dirección *

Ciudad y Código postal *
Tel. fijo

Tel. móvil

Título del proyecto *

Breve descripción del proyecto * (Adjunta. 3.000 caracteres máximo)
Enlaces de interés: web, blog, etc.

Se aceptarán proyectos en castellano o inglés.
No se considerarán aptas las solicitudes con información incompleta.
Fecha límite de recepción de solicitudes: 20 de mayo de 2018.
Envío de solicitudes: Por mail:
contacto@dadosnegros.com
		
		
		

Por correo postal:
Centro Dados Negros
C/ Fuente Quintana, 3
13320 Villanueva de los Infantes.
Ciudad Real. España.

Mediante la firma del presente documento, el solicitante declara haber leído y aceptado
las bases y condiciones de la convocatoria Artistas en Residencia Dados Negros.
Fecha			

Firma

La participación en esta convocatoria implica la aceptación íntegra de estas bases, así como
del fallo del Comité de selección.
Para cualquier información adicional pueden escribir un correo electrónico a:
contacto@dadosnegros.com con el asunto “Información Dados Negros AIR 2018”.
Fuente Quintana, 3
13320 Villanueva de los Infantes
Ciudad Real
Tel: 926 360 640
contacto@dadosnegros.com
dadosnegros.com
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