
Programa de residencias artísticas 

internacionales  

Bases de la convocatoria octubre/noviembre 2017 

1. Objeto y finalidad 

1.1. El Museo de Arte Contemporáneo de la Fundación Gas Natural Fenosa (MAC) 
convoca, dentro del marco establecido por su Plan de Promoción y Cooperación 
Cultural, un proceso de selección para cubrir un total de dos residencias para el 
desarrollo de proyectos de investigación artística. 

1.2. Con este programa se pretende: a) incentivar la investigación y la producción 
artística; b) contribuir a la promoción de los creadores; y c) promover la movilidad 
internacional de artistas y otros profesionales de la cultura. 

2. Plazo de ejecución 

Cada una de las dos estancias en residencia tendrá una duración de dos meses entre el 2 

de octubre y el 1 de diciembre de 2017. La estancia en el museo será ininterrumpida, 
si el beneficiario tiene que ausentarse de la residencia por algún periodo de tiempo debe 
ser por una causa justificada. 

3. Beneficiarios 

3.1. Podrán ser beneficiarios de estas residencias todos aquellos artistas (artes visuales) 
y profesionales de la cultura (gestores, comisarios, mediadores, etc.) de cualquier 

nacionalidad, no afincados en Galicia y menores de 45 años, que deseen desarrollar 
un proyecto de investigación artística en la sede del MAC en A Coruña, Galicia, 
España. 

3.2. Los solicitantes deberán tener formación y/o trayectoria artística acreditada en el 
campo de las artes o la cultura. En el caso de los solicitantes de nacionalidad española, 
deberán acreditar trayectoria profesional internacional. 

3.3. Podrá presentarse un máximo de una solicitud por participante y convocatoria. Solo 
se aceptarán solicitudes individuales. 

3.4. Los solicitantes no podrán haber obtenido la condición de beneficiarios de estas 
ayudas en más de una convocatoria del programa. 

3.5. Las únicas limitaciones a estas condiciones son las impuestas por la legalidad 
vigente. 

3.6. Los solicitantes deberán tener conocimientos básicos de español. 

4. Presentación de solicitudes y notificación de concesiones 



4.1. Las solicitudes podrán presentarse hasta las 14.00h (GMT+1) del 30 de junio de 

2017. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se aceptará ninguna 
candidatura. 

4.2. La presentación de solicitudes se realizará a través de este formulario de solicitud 
online. 

4.3. A partir del 31 de julio de 2017 se comunicará por escrito a cada uno de los 
solicitantes el resultado de la selección. 

4.4. En caso de que los datos o la documentación requerida estén incompletos, se 
establece un periodo de subsanación de 3 días desde la fecha de comunicación al 
interesado. 

4.5. El listado definitivo de beneficiarios será publicado en el sitio web del MAC y estos 
serán contactados directamente por el coordinador del programa para formalizar la 
concesión mediante la firma de un documento de aceptación de la ayuda. 

4.6. Las consultas relacionadas con este procedimiento serán atendidas a través del 
correo electrónico documentacion.mac@gasnaturalfenosa.com. 

4.7. La presentación de la solicitud conlleva la plena aceptación de las presentes bases. 
Los participantes se obligan a aportar información exacta y veraz. El incumplimiento de 
esta obligación conllevará la exclusión en la participación y, a instancias del MAC, la 
revocación de la ayuda y la obligación, en su caso, de reintegrar cualquier importe que 
el participante hubiese percibido. 

5. Proceso de selección y criterios de valoración 

5.1. La concesión de estas ayudas se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, 
de acuerdo con los principios de objetividad, transparencia, igualdad y no 
discriminación. 

5.2. Esta convocatoria será resuelta por una Comisión de Valoración presidida por la 
directora del MAC e integrada por profesionales del sector artístico vinculados al 
museo, así como por artistas que hayan disfrutado de una residencia en ediciones 
anteriores. 

5.3. La selección de la Comisión de Valoración será inapelable y a ella corresponderá 
resolver cualquier circunstancia no prevista en estas bases. La Comisión de Valoración 
podrá declarar desierta la convocatoria. 

5.4. Serán declarados beneficiarios de la ayuda aquellos solicitantes que obtengan 
mayor puntuación conforme a los siguientes criterios de valoración: a) la originalidad 
y/o el carácter innovador del proyecto artístico (50%); b) la adecuación del proyecto a 
los recursos y contexto en que se desarrollará (30%); y c) el currículo o trayectoria del 
solicitante (20%). 

6. Dotación y justificación 



6.1. Los beneficiarios de las residencias recibirán cuatro tipos de ayuda económica: 

A. Dotación económica de TRES MIL EUROS (3.000.-€) en concepto de apoyo 
económico para la estancia. De este importe serán descontados los conceptos 
que correspondan en cumplimiento de las obligaciones fiscales vigentes y será 
abonado en dos cuotas iguales, que serán pagaderas en cada uno de los meses de 
duración de la estancia a la cuenta bancaria de cada uno de los beneficiarios y 
previa presentación de la correspondiente factura. 

B. Dotación económica, hasta un máximo de CUATROCIENTOS EUROS (400.-€) 
en concepto de ayuda para la producción de su obra. Para recibir dicho importe, 
deberán presentar documentación justificativa de los gastos incurridos. El 
importe que resulte de este concepto se abonará tras la entrega de la memoria y 
previa justificación de gastos en la cuenta bancaria de cada uno de los 
beneficiarios. 

C. Además, los beneficiarios recibirán: a) ayuda de viaje: la Fundación asumirá los 
gastos de viaje (ida y vuelta desde lugar de origen del beneficiario – A Coruña) 
y el MAC se encargará de gestionarlo y tramitarlo; b) espacio de trabajo donde 
poder realizar su obra durante su estancia y; c) se les pagarán los almuerzos de 
lunes a viernes, durante su estancia. 

6.2. Los seleccionados para participar en el programa de residencias artísticas del MAC 
estarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil durante toda la estancia. 

6.3 La justificación de las ayudas se realizará por los beneficiarios la última semana de 
la residencia mediante la presentación de una memoria que documente el proyecto 
desarrollado y en la que se acredite que se ha dado cumplimiento a la finalidad para la 
que la ayuda fue concedida y de las condiciones impuestas, en su caso, con motivo de la 
concesión. Su presentación será condición sine qua non para percibir el último pago de 
la ayuda económica asociada al programa. 

7. Obligaciones de los beneficiarios 

7.1. Los beneficiarios se comprometen a desarrollar su proyecto en los plazos previstos 
en el calendario de trabajo presentado en sus respectivas solicitudes y a entregar una 
memoria justificativa al finalizar su estancia. Asimismo, se obligan a poner a 
disposición del MAC cualquier documentación que les sea requerida relativa a su 
formación y/o trayectoria y/o que se precise para acreditar cualesquiera méritos o 
circunstancias declarados en la solicitud de participación. 

7.2. Los beneficiarios se comprometen a hacer buen uso de las instalaciones y destinar 
los talleres que se les asignen exclusivamente como espacios de producción artística. 
Quedan, por lo tanto, excluidos sus usos como almacenes, depósitos, viviendas, etc. La 
entidad convocante podrá, durante el periodo de la residencia, directamente o por 
delegación, evaluar el aprovechamiento y desarrollo del proyecto presentado.  

7.3. En caso de que se necesitase realizar alguna intervención en el espacio de trabajo 
(pintar, agujerear o cualquier otra modificación) se deberá solicitar al coordinador del 
programa un permiso especifico para tal fin, asumiendo el beneficiario la 
responsabilidad de restaurar el espacio para devolverlo a su estado inicial una vez 
finalizada la residencia. Asimismo, queda terminantemente prohibido realizar trabajos 



con productos tóxicos y/o con maquinaria industrial que genere ruidos por encima de lo 
permitido o supongan un peligro para el espacio y sus usuarios. 

7.4. Los beneficiarios mencionarán en la difusión y exhibición de las piezas producidas 
durante su residencia que estas han sido realizadas en el marco del programa incluyendo 
la siguiente leyenda: “proyecto realizado con el apoyo del Museo de Arte 
Contemporáneo de la Fundación Gas Natural Fenosa (MAC)”. Asimismo, se 
comprometen a incorporar la anterior leyenda en cuanta documentación se genere 
durante el plazo de disfrute de la ayuda o con ocasión a su concesión. 

7.5. Los beneficiarios autorizan que se cite su nombre, así como la reproducción gráfica 
de su obra o de su persona para cualquier tipo de difusión o publicación que el MAC 
considere oportuno hacer en relación con el programa de residencias y/o su actividad. 

7.6. Los beneficiarios deberán atenerse a las normas del MAC, adaptándose a sus 
horarios (lunes a viernes de 9 a 21.30, sábados de 11 a 14 y de 17 a 21.30 y domingos 
de 11 a 14) y dinámicas de trabajo, además de mantener un comportamiento cívico y 
respetando las instalaciones y espacios comunes del museo y sus normas de uso. El 
beneficiario estará sujeto a las instrucciones que para el buen uso y funcionamiento 
tanto del museo como del espacio de trabajo cedido, pudiera recibir tanto de la directora 
del MAC como de la persona en quien éste pudiera delegar. 

8. Otras consideraciones 

8.1. El incumplimiento de lo establecido en estas bases podría suponer la interrupción 
de la residencia artística en el MAC y del pago de la ayuda mensual, así como, el 
reintegro de la ayuda si el Comité de Valoración lo considerara pertinente. 

8.2. El MAC asistirá, en la medida de sus posibilidades, a los beneficiarios en la 
búsqueda de alojamiento para el periodo de tiempo durante el cual se desarrolle su 
residencia artística en el museo. 

8.3. El MAC contribuirá al desarrollo óptimo de los proyectos de los beneficiarios 
poniendo a disposición de los mismos cuanta información y recursos le sea posible 
dentro de sus limitaciones presupuestarias y de personal. 

8.4. La devolución de las piezas producidas durante la estancia en residencia será por 
cuenta y riesgo del beneficiario, que se obliga a su retirada de forma inmediata tras la 
finalización de la residencia. 

8.5. La organización se reserva el derecho a hacer modificaciones o tomar iniciativas no 
reguladas en estas bases, siempre que supongan mejoras que afecten directamente al 
éxito del proyecto. La interpretación de las bases dependerá exclusivamente de los 
miembros de la Comisión de Valoración. 

9. Tratamiento de datos de carácter personal 

La información que recibe la FUNDACIÓN GAS NATURAL FENOSA de los usuarios 
a través de los formularios de solicitud de la ayuda es tratada con la máxima 
confidencialidad. La FUNDACIÓN garantiza que tratará confidencialmente los datos de 



carácter personal del usuario registrado a los que tenga acceso, así como que el servidor 
en el que se almacenarán y tratarán dichos datos goza de las medidas de seguridad 
necesarias para evitar la alteración, pérdida, el tratamiento o acceso no autorizados a 
dichos datos. A tal efecto, la FUNDACIÓN garantiza que ha adoptado las medidas de 
carácter técnico y organizativo de seguridad en sus instalaciones, sistemas y ficheros. 

De acuerdo con la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal, los datos personales recabados, serán incorporados en un fichero automatizado 
de datos de carácter personal del que es responsable la FUNDACIÓN. El usuario podrá 
ejercitar los derechos reconocidos por la ley y, en particular, los derechos de acceso, 
rectificación o cancelación de datos y oposición, si resultase pertinente, así como el 
derecho de revocar el consentimiento prestado para el tratamiento y, en su caso, la 
cesión de sus datos. Tales derechos podrán ser ejercitados por el usuario, mediante 
correo electrónico dirigido a: fundaciongasnaturalfenosa@gasnatural.com o bien 
mediante carta dirigida a FUNDACIÓN GAS NATURAL FENOSA, Plaza del Gas nº 
8, 08201 Sabadell (Barcelona), indicando en ambos casos su nombre, apellidos, 
domicilio, el motivo de su comunicación y acompañando fotocopia de su DNI o 
pasaporte. La utilización de firma electrónica identificativa del afectado eximirá de la 
presentación de las fotocopias del DNI o pasaporte. 

La FUNDACIÓN, de acuerdo con la normativa aplicable, guardará los datos de carácter 
personal que haya recabado y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizados. 


