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Tabakalera pone en marcha el programa de cesión de espacios de trabajo
Artezblai
Tabakalera lanza la convocatoria de
cesión de espacios de trabajo para dar
apoyo a artistas, creadores y agentes
culturales. Como centro de creación de
arte, este programa de ayudas tiene
como objetivo principal proporcionar
acompañamiento

en

procesos

artísticos y de creación, tanto técnico
como conceptual, y al mismo tiempo
busca contribuir a la profesionalización de los beneficiarios.
Con este programa, junto a otros existentes en Tabakalera, se busca generar un espacio en el que los
diferentes agentes y sus proyectos convivan en el entorno de Tabakalera para propiciar posibles
colaboraciones entre residentes, cesionarios/as de espacios y agentes invitados.
Esta convocatoria tiene por objeto ofrecer espacios de trabajo y condiciones para el desarrollo de proyectos
artísticos a artistas y agentes culturales que trabajen en el contexto del arte contemporáneo. Los proyectos
presentados deberán mostrar intención de explorar nuevas formas para desarrollar las prácticas artísticas
y dar con nuevas maneras de relacionarse entre sus diferentes disciplinas. [...]
Podrán participar en la convocatoria todas aquellas personas, físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras,
que pretendan desarrollar proyectos en el sector del arte contemporáneo, de manera parcial o exclusiva,
bien porque ya desarrollan su actividad en dicho ámbito o porque pretendan comenzar una trayectoria
profesional en dicho sector, [...]
La cesión de espacios en la modalidad A puede durar entre 2 semanas y 6 meses, siendo el máximo del
tiempo concedido no prorrogable, en el caso de la modalidad B, podrá ser entre 2 semanas y 3 meses. La
concreta duración y las fechas para su desarrollo serán consensuadas entre el artista o agente seleccionado
y el equipo de Tabakalera, estando sujetas a la disponibilidad y compromisos que tenga Tabakalera en
relación a su programación, correspondiendo la decisión, en última instancia, a Tabakalera. [...]
Más información

