CONVOCATORIA PARA ESTUDIANTES DE FIN DE CARRERA
FACULTAD DE BELLAS ARTES, UCM / MATADERO MADRID

1. Objeto de la convocatoria

La presente convocatoria tiene como objetivo fomentar la inclusión de los estudiantes de
arte, formados en la Facultad de Bellas Artes de la UCM, en el ámbito profesional,
representado por Matadero Madrid Centro de Creación Contemporánea. Se enmarca en
el acuerdo de colaboración que ambas entidades, Universidad Complutense y Matadero
Madrid, han puesto en marcha para el fomento de la producción artística y la
colaboración de los ámbitos formativos y la difusión artística.

Para lograr este fin ponemos en marcha esta convocatoria que se articula en dos fases:
- la primera supondrá la selección de un máximo de 20 proyectos u obras finalistas,
elegidos entre los presentados por estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la UCM,
de acuerdo a las bases establecidas en el punto 3 de la presente convocatoria, por parte
de un jurado descrito en el punto 6 de la misma.
- en la segunda fase, Vicente Todolí, ex director de la Tate Modern de Londres,
distinguirá hasta 7 proyectos ganadores. Para ello, los autores/as seleccionados en la
primera fase defenderán sus proyectos u obras en visionados públicos que se celebrarán
en Matadero Madrid.
Esta convocatoria se enmarca en El Ranchito: una propuesta cultural, con un formato de
proyecto de investigación, promovida por Matadero Madrid en colaboración con otros
agentes artísticos de la ciudad que consta de un apartado de reflexión, un programa de
residencias, un apartado de presentación pública y un programa satélite de actividades.

2. Participantes

Pueden concurrir a esta convocatoria todas aquellas personas matriculadas en 5º curso
de la Facultad de Bellas Artes de la UCM durante el curso 2010/2011 que podrán
concurrir a nivel individual o colectivo.

3. Condiciones

Para participar en la convocatoria es necesario rellenar y enviar una solicitud-dossier que
contenga la información detallada en el punto 4 de estas bases y en el Anexo I a través
del correo electrónico convocatoria@mataderomadrid.org indicando en el asunto:
CONVOCATORIA Bellas Artes.

De entre todos los dossieres recibidos, un jurado de especialistas designado por la
facultad de Bellas Artes y Matadero Madrid // El Ranchito elegirá un máximo de 20
proyectos u obras para participar en los visionados que se realizarán el 29 de junio de
2011. El jurado valorará los proyectos u obras presentados (ver punto 5 de la presente
convocatoria), junto al resto de la documentación requerida (punto 4).

Los creadores seleccionados se comprometen a presentar públicamente su trabajo, en
sesiones públicas de corta duración y ante un jurado experto. La decisión del jurado será
inapelable.

La Facultad de Bellas Artes (UCM) editará una guía con información sobre el trabajo y
trayectoria de los proyectos-obras finalistas, destacando en la publicación los ganadores
finales. Esta guía, que será editada digitalmente y disponible en impresión bajo
demanda, se distribuirá entre instituciones, galerías y centros de arte interesados en
valores emergentes del arte actual y en la página web de la Facultad de Bellas Artes
(UCM) y del Matadero.

Los estudiantes pre-seleccionados (máximo 20) serán responsables de la producción del
portfolio digital que defenderán en la sesión crítica que tendrá lugar el 29 de Junio de
2011 de cara a la elección de los proyectos-obras ganadoras (máximo 7).

4. Documentación requerida y plazo de solicitud

Para cursar solicitud será necesaria presentar la siguiente documentación:
−

Ficha para la convocatoria debidamente rellena (ver Anexo I);

−

Descripción del proyecto (mínimo 500 palabras, máximo 1000 palabras)

−

Resumen biográfico o societario del creador: 500 palabras.

−

De 5 a 10 imágenes relacionadas con el proyecto-obra. Debe incluir sinopsis (máximo
500 palabras) y ficha técnica: título de la obra, técnicas empleadas, dimensiones.

−

En caso de proyectos audiovisuales, se aconseja la presentación de un máximo de 3
videos indicando los enlaces para su visionado a través de Internet.

Sin perjuicio de la documentación solicitada para la participación, en el caso de superar
el proceso de selección, se solicitará:
•

Pasaporte / D.N.I.

•

Copia de la matrícula de la Facultad de Bellas Artes de la UCM, 5º curso.

Las propuestas deben enviarse como documento digital, en formato pdf a la dirección:
convocatoria@mataderomadrid.org indicando en el asunto: CONVOCATORIA Bellas
Artes. En el caso de videos deberán proporcionarse enlaces para su visionado a través
de Internet. En cualquier caso el archivo adjunto no debe exceder los 5MB.

Todas las propuestas que lleguen correctamente recibirán un acuse de recibo.
Toda la documentación se debe recibir como fecha límite el 30 de mayo de 2011.

5. Criterios de valoración

Los proyectos presentados serán examinados por el Jurado para verificar su adecuación
material y técnica, así como para evaluar la calidad y oportunidad artística de
conformidad con los criterios de la propuesta, entre los que destacan:
- Calidad y coherencia del proyecto
- Viabilidad de su realización
- Repercusión artística, conceptual o técnica
- Originalidad y grado de innovación

La exclusión por motivos artísticos o técnicos es de la exclusiva competencia del Jurado
sin que quepa recurso a la misma.

6. Jurado

En la primera fase el Jurado estará constituido por miembros de Matadero Madrid // El
Ranchito.

En la segunda fase el jurado estará constituido por Vicente Todolí.

El Jurado podrá declarar desierta la convocatoria en caso de considerar que ninguno de
los trabajos presentados reúne los méritos suficientes.

El fallo del jurado se comunicará a partir del 8 de Junio de 2011 a través de la páginas
web www.mataderomadrid.org y www.bellasartes.ucm.es/extension y a los beneficiarios
en la dirección de correo electrónico que hayan facilitado.

7. Calendario

18 Abril 2011: Apertura de la convocatoria
30 Mayo 2011: Cierre de la convocatoria
8 Junio 2011: Fallo de los pre-seleccionados
21 Junio 2011: Montaje de la documentación de los proyectos preseleccionados
22 al 29 de Junio 2011: Exposición en Matadero Madrid de la documentación
29 de Junio 2011: Presentaciones públicas, resolución y fiesta

Si precisa más detalles, puede escribir a la dirección: extensión@art.ucm.es

En Madrid, a 15 de Abril de 2011

ANEXO I
Ficha de solicitud

**Fecha límite de envío: 30 de mayo de 2011

CREADOR/ GRUPO SOLICITANTE
Nombre o razón social:
Dirección completa: (calle, ciudad, Cód. Postal, país)
DNI / CIF.:
Teléfono:

móvil:

Email:
URL:

OBJETIVOS (Proyecto - Obra)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

COLABORACIONES

Personas involucradas en el proyecto
Nombre y apellido

Función en el proyecto Ciudad y país de origen

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

c Resumen biográfico del solicitante (500 palabras)
c Descripción del proyecto-obra (mínimo 500 palabras, máximo 1000 palabras)
c Propuesta de colaboración con otros creadores;

c Justificación de las líneas de trabajo;
c Imágenes del proyecto-obras (ver punto 4)
c links vídeo (optativo).

Fecha:
Firma:

