NEXT: PRESENTACIONES/AURKEZPENAK
PROIEKTU ARTISTIKOETARAKO DEIALDI IREKIA // CONVOCATORIA ABIERTA DE PROYECTOS ARTÍSTICOS
Gasteizko Montehermoso kulturunea EHUko Arte Ederretako
Fakultatearekin batera ari da, beste behin ere NEXT:
PRESENTACIONES/AURKEZPENAK proiektuan, prestatzen ari diren
artistentzako deialdi ireki batean, hain zuzen. Proiektuaren xedea
da hastapenetako proiektuen erakusketa programa sortzea, bai eta
sortze lan berriak zabaltzeko gune bat ere.
Artista belaunaldi berrientzat, Montehermoso kulturuneak
aukeren eta erreferentzien gunea izan behar duela onartuta,
NEXT: PRESENTACIONES/AURKEZPENAK planteatu da proiektu
artistikoen deialdi ireki eta erakusketak egiteko gune gisa.

El Centro Cultural Montehermoso Kulturunea de Vitoria-Gasteiz
colabora una vez más con la Facultad de Bellas Artes de la
UPV/EHU con NEXT: PRESENTACIONES/AURKEZPENAK, una
convocatoria abierta a artistas que están en proceso de formación.
Este proyecto plantea generar una programación expositiva de
proyectos emergentes, y un espacio de difusión de la nueva
creación artística.
Asumiendo que el CCMK debe ser un espacio de posibilidad y
referencia para las nuevas generaciones de artistas, NEXT:
PRESENTACIONES/AURKEZPENAK se plantea como una
convocatoria abierta de proyectos artísticos y un espacio para su
exhibición.

1. Deialdi honen helburua da gutxienez hamabi proiektu artistiko 1. El objeto de esta convocatoria es la selección de un mínimo de
hautatzea NEXT programaren barruan sartzeko. Programa hori
Gasteizko Montehermoso kulturunean eramango da aurrera, 2011.
urtean zehar bi hilabeteko zikloetan, Montehermoson horretarako
berariaz eskainiko diren aretoetan.

doce proyectos artísticos para formar parte del programa NEXT,
que tendrá lugar en el Centro Cultural Montehermoso Kulturunea
de Vitoria-Gasteiz, durante el año 2011, en ciclos bimensuales, en
las salas del centro destinadas a tal fin.

2. Proiektuak banaka zein taldeka aurkeztu ahal izango dituzte

2. Podrán presentar proyectos, de forma individual o colectiva, los

EHUko Arte Ederretako Fakultateko bigarren zikloan edo
graduondoko ikasketetan eta doktoretza ikastaroetan
matrikulaturik dauden ikasleek. Nazionalitate eta adin
guztietakoek parte hartu ahalko dute. Talde gisa aurkeztuz gero,
ordezkari bat izendatu beharko da.

alumnos/as de cualquier nacionalidad, sin límite de edad,
matriculados/as en el segundo ciclo y cursos de postgrado y
doctorado de la Facultad de Bellas Artes de la UPV. En caso de
presentarse como colectivo deberán designar a un/a representante
del mismo.

3. Parte-hartzaileek erakusketa egiteko proiektua aurkeztu

3. Los/as participantes deberán presentar un proyecto expositivo

beharko dute, dagoeneko eginiko lanekin. Beste gune edo
erakunde batean erakusgai egondako lanak ez dira onartuko.
Honako hauek aurkeztu behar dira:

con trabajos ya producidos y que no hayan sido expuestos en otro
centro o institución. Cada participante deberá incluir:

3.1.Proiektuaren dosierra:
-

Erakusketa egiteko proiektuaren izenburua eta deskribapena
(gehienez 500 hitz).
Lanen zerrenda, honako hauek gehituta: deskribapen labur
bat; fitxa osoa (izenburua, urtea, teknika, neurriak, …);
egongo diren behar teknikoak, eta lanen irudiak.

3.2.Proiektuaren egilearen edo egileen dosierra:
-

Curriculuma (gehienez 1000 hitz).
Aurreko lanen dosier laburra.
Egile edo egileen nortasun agiriaren —edo antzeko agiri
baten— fotokopia.
EHUko Arte Ederretako Fakultateko matrikularen fotokopia
(2010-2011 ikasturtekoa).

3.3.Eskabide orria, beteta.

3.1. Dossier del proyecto a realizar:
-

título y descripción de proyecto expositivo, con una extensión
máxima de 500 palabras
listado de obra, con breve descripción, ficha completa (título,
año, técnica, medidas,…), necesidades técnicas e imágenes de
las mismas.

3.2. Dossier del autor/a/es del proyecto:
-

currículo, con extensión máxima de 1000 palabras
breve dossier de trabajos anteriores
fotocopia de dni (o documento equivalente) del autor, autora
o autores
fotocopia de la matrícula de la Facultad de Bellas Artes de la
UPV durante el curso 2010-2011

3.3. Impreso de solicitud cumplimentado

4. Dokumentazioa aurkezteko epea 2010eko urriaren 29an

4. El plazo para la presentación de la documentación finaliza el 29

bukatuko da.
Proposamen guztiak aurkezteko edo bidaltzeko helbidea:
NEXT presentaciones/aurkezpenak
Unibertsitate Hedapeneko Dekanordea
AAEE Fakultatea
Sarriena auzoa z/g. 48940 Leioa. Bizkaia
Atzera botako dira 3. atalean zehaztutako dokumentazio guztia ez
dakarten eskabideak. Eskatutako dokumentazioaren atalen batean
xehetasunak falta badira, hautatze batzordeak informazio hori
eskatu ahal izango du, eta, gehienez, 10 eguneko epean aurkeztu
beharko da.

de octubre de 2010.
Todas las propuestas deben entregarse en:
NEXT presentaciones/aurkezpenak
Vicedecanato de Extensión Universitaria
Facultad de Bellas Artes
Barrio Sarriena s/n. 48940 Leioa. Bizkaia
Las solicitudes que no incluyan la documentación detallada en el
apartado 4 serán desestimadas. En el caso de falta de información
detallada en algún apartado de la documentación solicitada, la
comisión de selección podrá solicitar su subsanación, que será
presentada en un plazo máximo de 10 días.

Proiektuak hautatu eta gero, kanpoan geratu diren lanen
dokumentazioa aurkeztu ziren helbide berean jaso ahal izango da,
horretarako ezarrita dagoen epean; bestalde, hautaturiko
proiektuen dosierrak eta dokumentazioa zentroko artxiboan
geratuko dira.

Finalizada la selección, la documentación presentada de los
trabajos no seleccionados podrá recogerse en la misma dirección
de entrega en el plazo establecido para ello, mientras que los
dossieres y documentación complementaria de los proyectos
seleccionados formarán parte del archivo del Centro.

5. Prozesuko fase guztien gardentasuna bermatze aldera,

5. A fin de garantizar la transparencia en todas las fases del

gauzatuko diren proiektuak hautatzearen ardura bere gain
hartuko duen bitariko batzorde bat eratuko da, EHUko Arte
Ederretako Fakultateko irakasleekin eta Montehermoso
kulturuneko ordezkariekin. Arreta berezia izango du batzorde
horrek berdintasun politikak errespetatzeko, proiektuak
hautatzeko orduan.
Proiektuak hautatzeko, aurkeztutako proposamenak alderatu
egingo dira, balioztatzeko irizpide hauek aintzat hartuta:
a) Proiektuaren interesa eta kalitatea.
b) Proiektua bideragarria izatea eta erakusketako tokira egokitzea.
c) Prestakuntzako ibilbidea.
Proiektuak hautatzeaz arduratuko den batzordea gutxienez sei
proiektu hautatuko ditu, Montehermoso kulturunean erakusteko.
Proiektuak ez badira azaldutako beharretara egokitzen,
batzordeak proiektu gutxiago hautatu ahalko ditu, edo bat ere ez.

proceso, se establecerá una comisión mixta compuesta por
docentes de la Facultad de Bellas Artes de la UPV y representantes
de Montehermoso. Dicha comisión pondrá especial cuidado en
respetar las políticas de igualdad a la hora de seleccionar los
proyectos.
La selección de los proyectos se realizará mediante la comparación
de las propuestas presentadas en función de los siguientes
criterios de valoración:
a) interés y calidad del proyecto
b) viabilidad de realización y adecuación al espacio expositivo
c) trayectoria formativa
La comisión encargada de la selección seleccionará un mínimo de
seis proyectos para su exhibición en el Centro Cultural
Montehermoso Kulturunea.
En caso de que los proyectos no se adapten a estas necesidades, la
comisión podrá dejar la convocatoria desierta parcial o
totalmente.

6. NEXT programaren laugarren deialdiaren emaitzak 2011ko

6. Los resultados de la cuarta convocatoria de NEXT se

martxotik aurrera gauzatuko dira, proiektuak erakusgai jarriko
baitira, bi hilabeteko aldietan, horretarako berariaz eskainiko
diren aretoetan. Montehermoso kulturuneko Erakusketa
Unitateak koordinatu eta gainbegiratuko ditu proiektuak.
Hautatutako artistek 600 euro jasoko dituzte ordainsari gisa, eta
beren gain hartuko dituzte hautatutako proiektuko lanak
ekoizteko gastuak. Baldin hasierako proiektuari aldaketarik egin
nahi bazaio, albait lasterren jakinaraziko zaio hautatze
batzordeari, eta berak aldaketak komeni diren ala ez aztertuko du.
Montehermoso kulturuneak bere gain hartuko ditu proiektua
muntatzeko gastuak, zentroak horretarako ezarritako
aurrekontuaren barruan, betiere. Hauek joko dira gastutzat: lanak
EHUko Arte Ederretako Fakultatetik Montehermosora garraiatzea,
eta lanak atzera ere itzultzea; erakusketaren tokian proiektua
muntatzeko eta desmuntatzeko sortutako gastuak; eta berezko
material grafikoa edo seinaletika, halakorik balego.

presentarán a partir de marzo de 2011, con la exposición de los
distintos proyectos durante periodos de dos meses, en las salas
destinadas a tal fin. Los proyectos serán coordinados y
supervisados por la Unidad de Exposiciones del Centro Cultural
Montehermoso Kulturunea.
Los artistas seleccionados recibirán la cantidad de 600 € en
concepto de honorarios y asumirán los gastos de producción de las
obras incluidas en el proyecto seleccionado. Los posibles cambios
sobre el proyecto inicial serán comunicados a la comisión de
selección a la mayor brevedad posible, que evaluará la
conveniencia de los mismos.
El Centro Cultural Montehermoso Kulturunea asumirá los gastos
devenidos del montaje del proyecto que se generen dentro del
presupuesto asignado por el centro para tal fin. Como gastos se
entenderán el transporte y devolución de la obra desde la Facultad
de Bellas Artes de la UPV al Centro, los trabajos devenidos del
montaje y desmontaje del proyecto en el lugar de exposición, y la
producción de material gráfico o señalética, si lo hubiera.

7. Montehermoso kulturuneak bere gain hartzen du proiektuak

7. El Centro Cultural Montehermoso Kulturunea se compromete a

zabaltzeko ardura, egokien deritzon moduan, artisten eskubideak
inola ere kaltetu gabe, dena den. Horretarako, egileek proiektuen
berri erarik onenean zabaltzeko behar den informazio eta
dokumentazioa emango dute, eta baimena emango dute
proiektuek sortutako materiala erreproduzitzeko eta antolatzen
diren jendarteratze jarduera guztietan banatzeko.

promover la difusión de los proyectos del modo que considere más
oportuno sin detrimento para esto de los derechos de los artistas.
Para ello, los autores seleccionados facilitarán toda la información
y documentación necesaria para la correcta comunicación de los
proyectos, y autorizarán la reproducción y distribución del
material generado por los proyectos en todas las actividades que se
creen para la divulgación.

8. Deialdi honetan parte hartzeak oinarriak oso-osorik onartzen

8. La participación en la presente convocatoria supone la plena

direla esan nahiko du.

aceptación de las bases.

Argibide gehiago: coordinacion@montehermoso.net

Para más información: coordinacion@montehermoso.net

