AVAM CONVOCA UNA NUEVA EDICIÓN DE MADRID
PROCESOS’09 PARA LA PRODUCCIÓN DE PROYECTOS
ARTÍSTICOS

Podrán presentar sus proyectos artistas de
cualquier nacionalidad, sin límite de edad.
Abierto el plazo hasta el 16 de mayo de
2009.
AVAM (Artistas Visuales Asociados Madrid).
Más información en www.avam.net
AVAM, Artistas Visuales Asociados de Madrid, convoca un concurso para la selección
de cuatro proyectos artísticos inscritos en Madrid Procesos 09. Esta convocatoria se
inserta en las actividades de CRAC, Coordinación de Recursos para el Arte
Contemporáneo, iniciativa promovida por AVAM para la mejora de las condiciones de
producción y creación de los artistas plásticos y visuales.
Los objetivos de Madrid Procesos son:
- Ofrecer apoyo en la coordinación y financiación de los proyectos artísticos objeto de la
ayuda.
- Favorecer la experimentación y los procesos de producción.
- Analizar y visibilizar diferentes modelos de producción artística contemporánea,
destacando los condicionantes que van determinando su desarrollo.
- Respetar los derechos profesionales y de autor.
- Favorecer la creación artística madrileña y su difusión, promoviendo una cooperación
internacional activa.
Para ello se abre la convocatoria de Madrid Procesos, cuyas líneas de actuación son:
- Programa de apoyo a la coordinación y asesoramiento para la producción de los
proyectos artísticos.
- Programa de movilidad: ayudas para producción artística y su difusión internacional,
en colaboración con la Sociedad Karl Hofer (Berlín).
- Programa de difusión: visibilización de la investigación, utilización de recursos y
ejecución de los proyectos seleccionados para Madrid Procesos, a través de su difusión
en medios de comunicación, y la publicación de un catálogo digital.
Bases de la convocatoria (extracto):
La finalidad de esta convocatoria es seleccionar cuatro proyectos artísticos que serán
desarrollados durante la edición de Madrid Procesos 09 de la siguiente manera:
a) Dos proyectos artísticos serán producidos principalmente con los recursos existentes
en la Comunidad de Madrid, durante un periodo aproximado de cinco meses (juniooctubre 2009).

- Participantes: Podrán presentar proyectos, de forma individual o colectiva, artistas de
cualquier nacionalidad, sin límite de edad.
- Prestaciones: La cuantía destinada a la ayuda asciende a 9.000 € (base imponible +
IVA), dividida en las siguientes partidas:
· 6.000 € para la producción del proyecto (esta cantidad incluirá: materiales, estancias,
viajes, seguros y cualquier otro gasto derivado de la producción del proyecto).
· 3.000 € en concepto de honorarios de producción de obra y derechos de autor (esta
partida es irrenunciable).
b) Dos proyectos artísticos serán producidos en la ciudad de Berlín durante un periodo
exacto de dos meses (septiembre-octubre 2009).
- Participantes: Podrán presentar proyectos, de forma individual, artistas de cualquier
nacionalidad, sin límite de edad, que sean madrileños o residentes en la comunidad de
Madrid en el año 2009 y quieran centrar temporalmente su producción en la ciudad de
Berlín, que posean más de siete años de probada experiencia profesional como artistas,
y tengan capacidad comunicativa en los idiomas inglés y/o alemán.
- Prestaciones:
· Billete de avión y seguro médico.
· Alojamiento y taller en Berlín, en los Estudios de Artistas de la Sociedad Karl Hofer.
· 2.000 € (en concepto de desplazamientos locales, manutención y adquisición de
materiales).
· 1.300 € en concepto de honorarios de producción de obra y derechos de autor (esta
partida es irrenunciable).
· Tutorización por parte de un artista visual reconocido internacionalmente, residente en
Berlín, y designado por AVAM CRAC.
· Exposición de la obra producida en la galería de la Sociedad Karl Hofer en
Oberschoeneweide.
Bases completas y formulario de inscripción en: www.avam.net/madridprocesos09.htm
Organiza y promueve:

Con el patrocinio de:

