
Becas de producción artística La Rectoría 2016

La Fundació La Rectoria de Vilamajor Fundació Privada. Centre d’Art La
Rectoria (CAR) es una entidad privada sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el
estudio y la investigación artística, especialmente las artes plástica, aunque sin excluir
otras disciplinas. Además, se propone potenciar la comunicación entre artistas de
diversas sensibilidades, culturas y procedencias geográficas. Promover la divulgación y
la extensión del arte utilizando los medios idóneos en cada caso.

Es una plataforma de expresión, desarrollo y pensamiento del arte
contemporáneo. El fin es dinamizar el entorno inmediato con la colaboración de los
residentes. Desde su creación, el CAR está ubicado en Sant Pere de Vilamajor, Vallès
Oriental, Barcelona, España. Su edificación es una antigua masía cuya fecha se remonta
a 1679.Es un lugar de residencia y de trabajo para artistas, escritores e investigadores
promovido por el CAR.

Consta de:

 3 habitaciones individuales.
 3 habitaciones dobles.
 Dos baños completos.
 Cocina equipada.
 Sala de lectura.
 Cinco grandes talleres de trabajo (que pueden ser compartidos si las necesidades

del centro así lo exigen).
 Espacios exteriores.

A quiénes van dirigidas las becas

Puede solicitar la beca cualquier profesional dedicado a la creación artística —
plástica y visual—, científica e intelectual.

Características

1. La comisión específica del CAR estudiará todos los proyectos presentados por
quienes soliciten la beca de residencia artística.

2. Las becas incluyen residencia y espacio de trabajo. Solo en algunos casos, si
la comisión específica lo recomienda y la dirección lo cree conveniente, se podrá dotar
alguno de estos proyectos con una ayuda económica para su desarrollo.

3. Los beneficiarios, por el solo hecho de solicitar estas becas, se comprometen a
aceptar el contenido de esta convocatoria y su resolución.

4. No podrán ser beneficiarios de esta convocatoria aquellos artistas que hayan
obtenido alguna beca en los dos años anteriores a la presente convocatoria.

http://www.centreartrectoria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=248%3A2016-02-03-19-02-52&catid=51%3Abeques&Itemid=230&lang=es


Criterios de valoración

1. Presentación de todos los documentos indicados en la convocatoria, en el
formato solicitado.

2. .La creatividad, del proyecto.
3. La calidad del proyecto en general.
4. La actitud profesional del artista en la descripción y la defensa de su proyecto

por escrito. O si es necesario en una entrevista.
5. Propuesta de calendario de trabajo adecuada a las bases de la convocatoria.

Todos los beneficiarios de las becas deben cumplir

1. Comunicar por escrito la aceptación de la ayuda en un plazo de quince días,
contados a partir de la notificación de la concesión. En caso de que no fuera así, se
entenderá que el beneficiario renuncia. Perderá el derecho y se podrá conceder la beca
al siguiente seleccionado y así sucesivamente.

2. Realizar la residencia en los términos establecidos en la convocatoria.

3. El periodo de realización del proyecto, una vez revisada la propuesta de
calendario del becario, lo fijará la dirección del CAR.

i. Una vez acordada la fecha de llegada al CAR es improrrogable. La no
presentación del becario supondrá la revocación de la beca.

ii. Únicamente en casos de fuerza mayor se podrá solicitar por escrito a la
dirección del CAR autorización para realizar un cambio de fechas de inicio y final.

iii. Si el tiempo de estancia es superior al propuesto inicialmente por el
artista, la organización no subvencionará el alojamiento de los días que se alargue
la residencia. El coste adicional correrá a cargo del artista.

4. Dejar constancia de la participación del CAR en los proyectos realizados. En
cualquier tipo de comunicación debe mencionarse: "Con la colaboración de la Fundació
La Rectoria de Vilamajor Fundació Privada. Centre d’Art La Rectoria (CAR)”. Se
debe decir que el proyecto ha sido producido en el CAR e incluir el logotipo.

5. Cumplir las normas generales y particulares del CAR.

6. Al finalizar la beca, si el CAR tiene disponibilidad, se mostrará al público el
proyecto desarrollado por el becario. Por ejemplo: taller abierto, conferencia,
proyección, actuación.

7. Al finalizar la residencia se deberá presentar una memoria completa del
trabajo.

8. Los becarios deben dejar una muestra del trabajo en el CAR.

Si se cree conveniente, el CAR hará públicos los resultados de los proyectos en
su web.



Documentación

Para solicitar una beca es necesario presentar el proyecto por correo electrónico y por
escrito en formato Word. Debe incluir:

 Dossier y currículum del candidato o responsable del proyecto.
 Descripción y sinopsis del proyecto.
 Propuesta de calendario de realización del proyecto.
 Necesidades técnicas del proyecto.
 Contacto del candidato o responsable del proyecto.
 Fotocopia DNI o pasaporte.


Dónde debe ser enviado

La documentación debe ser enviada a: artrectoria@gmail.com y a la dirección de
correo Centre d’Art La Rectoria Avinguda Quatre Camins s /n 08458, Sant Pere de
Vilamajor.

Más información

Teléfono: 00 34 93 845 00 59. Mail: artrectoria@gmail.com

Fechas

Plazo de presentación de proyectos: abierta la convocatoria hasta el 26 de febrero de
2016.

Las residencias son de uno a tres meses en dos posibles períodos (si es necesario
ampliar el periodo queda sujeta a la aprobación del CAR):

 1 de abril al 30 de junio de 2016.
 12 de septiembre al 30 de noviembre de 2016.

Información complementaria

Objetivos

Promover oportunidades de creación y exposición de arte. Elaboración de proyectos
científicos e intelectuales.

Utilización de espacios

En el CAR, el candidato encontrará espacios de trabajo, autonomía y buen ambiente
para la creatividad.

La planta baja del edificio es de uso exclusivo del CAR para sus actividades diarias. No
podrá ser utilizada como zona de residencia para los artistas becados. La planta baja está
abierta al público para visitas. Es por ello que se deberán tener especial cuidado en el
mantenimiento.
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Aspectos económicos:

 El valor de la beca se fija en 600,00 €.
 A pagar por la organización: alojamiento, acceso a talleres.
 A pagar por el artista: 50,00 € en concepto de colaboración en el mantenimiento.

También debe cubrir su manutención, viaje, seguro médico, material y otros
gastos.

 Si durante la estancia los becarios desean invitar a alguna persona a pernoctar en
el centro deben consultarlo previamente a la administración y abonar el coste del
alojamiento según el precio vigente: 20,00 € por noche.

Obligaciones

 Donar una obra creada durante la residencia en el caso de los artistas o un
informe de la tarea realizada para los científicos e intelectuales.

 Cumplir con las normas de convivencia.
 Utilizar y conservar las dependencias del CAR.
 Colaborar en las actividades organizadas por el CAR durante el periodo de

residencia.
 Presentar la memoria sobre la ejecución del proyecto. Otros eventos dentro del

programa de acuerdo a la disponibilidad del CAR: exhibición en taller abierto y
presentaciones públicas.

Materiales

Para el desarrollo del proyecto de trabajo, los becarios deben traer los materiales que
necesitan. Si lo solicitan, se les facilitará direcciones de comercios especializados.

Para cualquier otra información no especificada en la presente convocatoria, deben
dirigirse a la dirección del centro.

Entidad que subvenciona:

Centre d’Art La Rectoria

Tel: 93 8450059

Horarios: de martes a viernes de 10h a 13:30h

Av. Quatre Camins S/N

08458 Sant Pere de Vilamajor (Barcelona)

artrectoria@gmail.com

www.centreartrectoria.org
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