III Micro Residencias en el Cuartel de Azuqueca

Bases
Por las presentes bases se convocan 3 plazas de micro residencias artísticas a
desarrollarse en el antiguo cuartel de Azuqueca de Henares, el 21 de mayo de 2016.
1. Pueden presentarse artistas o colectivos de cualquier nacionalidad y mayores de
edad.
2. Se admiten proyectos de cualquier disciplina relacionada con la creación artística:
pintura, dibujo, escultura, fotografía, danza, instalación, performance, escritura, etc.
3. La duración de las micro residencias será de 8 horas, de 10:00 a 18:00 h.
4. El resultado de la micro residencia debe ser una actividad abierta al público, de
18:00 a 20:00 horas: una exposición, una performance, conferencia, lectura pública,
muestra del trabajo realizado en el tiempo de la micro residencia, o similares.
5. El/la artista o colectivo puede utilizar el tiempo del que dispone como considere
oportuno, siempre que al llegar las 18:00 tenga lista su actividad pública, como se
indica en el punto 4.
6. La propiedad intelectual de las obras generadas durante la micro residencia
pertenece al colectivo o artista participante. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
se reserva el derecho de poder utilizar imágenes generadas durante el evento para la
difusión posterior del mismo.
7. Cada artista o colectivo seleccionado recibirá como premio 200 euros.
8. Se elegirá también un/a artista o colectivo suplente (sin premio), por si alguno/a de
los/as seleccionados/as no pudiera finalmente participar.

El Espacio
-El espacio en el que se desarrollarán las micro residencias es el antiguo cuartel de
Azuqueca. Cada artista o colectivo dispondrá de una habitación con una mesa de
trabajo y una silla. En la medida de lo posible se les facilitarán otras herramientas.
Los/as participantes podrán disponer también de las instalaciones del centro cultural
municipal situado enfrente, con biblioteca y conexión a internet.

-El edificio dispone de patio interior descubierto y otros espacios, entre ellos 2
pequeños calabozos. Para propuestas site specific, pueden solicitarse planos.
-No se admitirán propuestas que supongan un deterioro o mal uso del edificio.

Encuentros de Arte de Azuqueca
Las III Micro Residencias en el Cuartel forman parte del evento “Encuentros de Arte”,
que engloba diferentes actividades durante los meses de mayo y junio. Entre las
actividades previstas, además de las Micro Residencias, se incluyen el “Encuentro de
Artistas en el Parque”, “Encuentro de Arte Urbano”, proyecciones de cine,
exposiciones, charlas, etc.
Se tratará de dar la mayor difusión posible al evento, a fin de conseguir la participación
ciudadana y la participación de profesionales del mundo del arte y la cultura.

Documentación y plazos
La documentación necesaria para participar será:
-Nombre del/la artista o colectivo y datos de contacto.
-CV del/la artista o colectivo.
-Breve descripción de la propuesta, realizable en el plazo máximo de 8 horas.
-Breve descripción de la actividad resultante abierta al público.
-De manera optativa podrán adjuntarse bocetos, archivos, imágenes o cualquier otra
información que los/as artistas consideren de interés para la comprensión de la
propuesta. Se valorarán especialmente las propuestas de carácter innovador y que
fomenten la interacción con el espacio de la micro residencia, así como con el público.
-Esta documentación debe ser enviada en un solo documento en pdf a la dirección de
correo electrónico tecnico.cultura@azuqueca.net. A la recepción se enviará un mail de
confirmación, que validará la participación en la convocatoria. La fecha límite para
enviar la documentación es el 28 de abril a las 23:59 h.
-Los/as seleccionados/as se darán a conocer en los días siguientes y se les
comunicará personalmente.
-El jurado estará formado por un/a representante del ayuntamiento de Azuqueca de
Henares, así como por profesionales del mundo de las artes y la cultura.
-La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de las bases. Para
cualquier
información
complementaria,
puede
escribirse
al
correo
tecnico.cultura@azuqueca.net.

