
Encontro de Artistas Novos 
‘Cidade da Cultura’
de Galicia
CONVOCATORIA URUGUAY 2015

El Centro Cultural de España en Montevi-
deo y la Cidade da Cultura de Galicia convo-
can 40 plazas gratuitas para la participación 
en el ENCONTRO DE ARTISTAS NOVOS 
CIDADE DA CULTURA DE GALICIA 
que tendrá lugar en El Parque Vacacional de 
AGADU, ubicado en Atlántida, del 24 al 28 
de junio de 2015.

1. OBJETO

La Cidade da Cultura de Galicia promueve 
cada año desde 2011 el Encontro de Artistas 
Novos, un encuentro en el que creadores 
emergentes tienen la oportunidad de dar a 
conocer sus trabajos y debatir alrededor del 
arte contemporáneo durante cuatro días de 
convivencia e intercambio de conocimientos 
e ideas con otros agentes culturales.

En este año 2015 el Centro Cultural de Es-
paña en Montevideo se suma a esta inicia-
tiva siguiendo dos objetivos fundamentales 
dentro de su plan de acción; la promoción de 

la cultura española y la cooperación con las 
industrias culturales locales. De esta forma, 
pone marcha un nuevo Encontro de Artistas 
Novos Cidade da Cultura de Galicia, que 
toma el concepto y el formato de la iniciati-
va de la Cidade para adaptarlo al contexto 
uruguayo. En diálogo y con el apoyo de la 
Cidade se iniciará este proyecto que buscará 
promover un lugar de encuentro, debate y 
exposición del trabajo de artistas emergen-
tes con la aportación de la mirada de un gru-
po de artistas españoles que ya han partici-
pado en la anterior edición de los Encontros 
en la sede gallega.

2. CARACTERÍSTICAS

2.1. Las plazas están destinadas a todo tipo 
todos aquellos profesionales, estudiantes 
y licenciados en Bellas Artes o afines y 
todos aquellos que demuestren tener una 
trayectoria o proyecto artístico dentro del 
área de las artes visuales y otras disciplinas 

Apoya:



relacionadas como la performance o el arte 
sonoro. Si la solicitud proviene de un colec-
tivo, aquellos de sus miembros que quisieran 
ser beneficiarios de una de las plazas deben 
realizar solicitudes independientes.

2.2. Las plazas serán de carácter nacional 
e internacional, reservando un 50% de las 
mismas para artistas de procedencia urugua-
ya.
2.3. Se reservarán asimismo un 75% de las 
plazas para artistas menores de 35 años.
2.4. La concesión de una de estas plazas be-
cas cubre los gastos de manutención, aloja-
miento y curso durante estos días. En ningún 
caso cubre los gastos de transporte hasta la 
sede del Encontro.
2.5. La concesión de la plaza obliga al artista 
a presentar una pequeña charla de 15 minu-
tos en público de su trabajo personal dentro 
de lo que se llama FORO ABIERTO, para 
la que el participante aportará su propio 
material audiovisual debidamente prepara-
do y presentado con antelación. Las pre-
sentaciones se realizarán en castellano y en 
ningún caso la institución facilitará traduc-
ción simultánea.

3. DOTACIÓN

Los 40 participantes seleccionados para 
asistir al Encontro de Artistas Novos Cidade 
da Cultura obtendrán:

3.1. Matrícula de inscripción
3.2. Estancia en régimen de pensión com-
pleta en el Parque Vacacional de Agadu en la 
región de Atlántida.

3.3. Los desplazamientos al Parque Vacacio-
nal desde el lugar de residencia y posterior 
regreso, serán sufragados por los beneficiari-
os de las becas.

4. DOCUMENTACIÓN

-  Formulario de inscripción adjunto.
-  Fotocopia de documento de identidad.
-  Currículum abreviado - máximo 1 folio.
-  Dossier de presentación del trabajo artísti-
co en formato digital (PDF) en un máximo 
15 hojas. El archivo debe ser menor a 3 MB. 
Si se desea adjuntar material en formato 
video o sonoro deberá ser en todo momento 
contenido online al cual poder acceder a 
través de links incluidos en dicho dossier.

4.1. No se aceptarán trabajos originales o 
cualquier documentación adjunta como 
catálogos y folletos.
4.2. La solicitud y la documentación re-
quería deberá entregarse por correo elec-
trónico en un único documento que cumpla 
las características citadas anteriormente.
4.3. La dirección de correo electrónico de 
recepción será accioncultural@cce.org.uy.
4.4. Una vez examinada y evaluada, la docu-
mentación será destruida.

5. PLAZO DE PRESENTACIÓN

5.1. El plazo de admisión y solicitudes y 
documentación finalizara a las 19:00 horas 
del viernes 22 de mayo de 2015 (hora en 
Uruguay).



5.2. No se aceptará documentación recibida 
con posterioridad a esta fecha.

6. DECISIÓN Y PUBLICACIÓN

6.1. La selección de los participantes se 
realizará a través de un jurado compuesto 
por representantes del Centro Cultural de 
España en Montevideo y de la Cidade da 
Cultura de Galicia.
6.2. El listado de los admitidos será publica-
do en la web www.cce.org.uy antes del 8 de 
junio de 2015.

7. FORMALIZACIÓN

7.1. Los seleccionados deberán suscribir su 
aceptación vía correo electrónico indicando 
su nombre completo y adjuntar una copia de 
su cédula o pasaporte al mail accioncultur-
al@cce.org.uy antes del lunes 15 de junio de 
2015.
7.2. La ausencia de esta aceptación será 
entendida por la institución como de declin-
ación por parte del solicitante y se recurrirá 
al listado de suplentes.
7.3. El listado definitivo de admitidos se pub-
licará el 17 de junio de 2015.

8. GRABACIÓN Y DIFUSION DE 
LAS IMAGÉNES

Los seccionados que suscriban su aceptación 
aceparán la grabación y difusión de su imagen 
a través de tanto medios en aporte papel o 

digital, como de las diferentes redes sociales de 
las que la institución partícipe.

9. PREMIO AGADU

De entre los participantes del Encontro se 
elegirá un proyecto ganador, que tendrá la 
oportunidad de viajar a España para par-
ticipar en el Encontro de Artistas Novos de 
la Ciudad de Galicia (fechas pendientes de 
confirmación). El Premio AGADU cubrirá 
el coste del pasaje hasta Santiago de Com-
postela, donde el artista podrá participar en 
el Encontro con la estancia cubierta por la 
Cidade da Cultura de Galicia.

10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

9.1. La participación en el ENCONTRO DE 
ARTISTAS NOVOS CIDADE DA CULTU-
RA DE GALICIA supone la total aceptación 
de estas bases.
9.2. El fallo del jurado será inapelable.
9.3. El fallo podrá ser declarado desierto.
9.4. La institución se reserva el derecho de 
resolver, de la forma que considere oportuna 
cualquier situación no prevista en las bases.

MÁS INFORMACIÓN

www.cce.org.uy
accioncultural@cce.org.uy
www.cidadedacultura.gal


