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MORDIDA VII
BEcA DE PRoDUcctóN DE oBRA GRAFtcA

FUNDActóN ctEc / FAcutraD DE BEttAs aRTES DE ALTEA

BASES 2015

truto de la colaboración e¡tre la Fundació¡ Centro Internacionalde la Estañpa Contemporánea
{ClfC), la facultad de BBAA de Altea {UMH) y el V¡cerrectorado de Cultura y Extensión Universitar¡a, se

presenta la VllConvocato¡¡a de la Beca MORDIDA,

De este modo se pretende consolidar una propuesta para la formac¡ón y la producc¡ón artist¡ca de
futuros/a9 profeg¡onales de las artes gráf¡cas eo la5 ¡nstalac¡ones de la Fundac¡ón CIEC en Betan¿os (A

Coruña. Galicial.

l. Part¡c¡pantes
Pueden presentar proyectos estudiantes o ant¡guos estudiantes de forma ind¡v¡dual, de cualquier

nacionalidad, sin lím¡te de edad, y que hayan cursado cualquier as¡gnatura de Grabado en la Facultad de

Bellas Artes de Altea (UMH).

2. Proyectos
Las y los part¡cipantes presentarán un proyecto inédito de producc¡ón artística que será producido en las

¡nstalaciones de la Fundación clEc durante los 2 meses de duración de la Beca. La selección de los

proyectos se realizará mediante la comparac¡ón de las propuestas presentadas en función de los

sigu¡entes criterios de valorac¡ón por porcentajes:

El ¡nterés y cal¡dad del proyecto (35 %)

La v¡ab¡l¡dad del proyecto según el dossier y la documentación complementar¡a presentada,

calendar¡o de e.iecución y cuantía económ¡ca (35 %)

La trayector¡a format¡va y profes¡onaldelautor/a/es/as del proyecto (30 %)

a
a

La com¡s¡ón encargada de la selección establecerá los criterios para la adjud¡cación de puntos en cada

rtado anter¡or. En caso de que los proyectos no se adapten a estas necesidades, y/o que no lleguen a

unos mfnimos de calidad, la comisión encargada de la selecc¡ón podrá dejar la convocatorja desierta.
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3. Prestaciones

A) Vicerrectorado de Cultura v Extens¡ón Universitar¡a {UMH):
- 2 Bolsas de V¡aje de 500 €', una para cada una de las personas benef¡c¡ar¡as.

B) Fundación CIEC:

- 2 Becas de Matrícula en un curso de 2 meses del Programa de Formación en su centro Los/as

alumnos/as, l¡cenciados/as o graduados/as serán selecc¡onados/as por la Facultad de Bellas Anes de

Altea y companirán su experienc¡a con los estud¡antes del Máster u otros estud¡antes ven¡dos de

Centros EuroDeos-

- Expos¡c¡ón colectiva de lo5 estud¡antes becados con la obra producida durante la estancia, en la Sala de

la Fundac¡ón CIEC en Betanzos (Galic¡a).

4. Documentac¡ón a aportar
Documentacjón digital en un único pdf que contendrá los siguientes apartados:

1. Formular¡o de solicitud cumplimentado (¡ncluido alfinal de las bases).

2. Fotocopia del DNI o pasaporte.

3. Justificante de haber cursado alguna as¡gnatura de grabado en la UMH {certificado del

expediente académlco sin validez académica),

4. Currículum delautor/a del proyecto, con una extensión máxima de 4.000 caracteres.

5. Breve dossier de obra gráfica con 10 imágenes de trabajos anteriores y sus fichas técnicas

máximoi y en el caso de que se tenga obra de otras d¡sciplinas relac¡onadas, 7 imágenes como

máximo.

6. Proyecto a real¡zar, con una extens¡ón máx¡ma de 10 pág¡nas, que ¡ncluya:

. Título y desarrollo del proyecto (s¡nopsis, obiet¡vos y memoria conceptual), con una

extens¡ón no super¡or a 5.000 caracteres.
o lmágenes de bocetos, croqu¡s, modelos y/o maquetas de las p¡ezas.

o Neces¡dadestécnicas.

*Las sol¡citudes que no incluyan la documentac¡ón detallada en este apartado, n¡ se ajusten a las

espec¡f¡caciones descr¡tas, serán desestimadas,

5, Plazo de presentrc¡ó¡ y envío de proyectos

Las ¡nteresadas e ¡nteresados en part¡c¡par en esta convocatoria deberán env¡ar la documentación

requer¡da por correo electrónico a la siguiente dirección:

cultura@goumh,umh.es

En el asunto del ema¡l se deberá espec¡f¡car la leyenda Beca MORDIDA Vll y el nombre del autor/a.

El plazo para la presentación de la documentac¡ón final¡za el 15 de iulio de 2016.

Una vez recibida la documentac¡ón, la Un¡vers¡dad contestará para espec¡f¡car que se ha rec¡b¡do. D¡cha

contestac¡ón podrá ser ut¡l¡zada a modo de resguardo de envío.

6. Com¡s¡ón de selercióri de proyectos

El Com¡té de Selecc¡ón estará compuesto por:
. Tat¡ana Sentamans, v¡cerrectora de Cultura y Extens¡ón Un¡vers¡taria, o persona en quien

oeregue
. Susana Guerrero, Responsable del Area de Dibujo del Departamento de Arte

r !a cant¡dad mencionada se considera con impuestos ¡ncluidos, a la que se aplicará la correspondiente retención

del 2% de IRP F. Su ¡ngreso se realizará conforme al procedimiento administrativo de la UMH: desde la resolución y

firma de contaato.
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. Jav¡ Moreno, Director del Area de Gest¡ón y Programac¡ón Cultura

7. Eiecuc¡ón
El proyecto será llevado a cabo en las instalac¡ones de la Fundac¡ón CIEC a partir de octubre de 2016.
Una vez real¡zado el provecto se acordará d¡rect¿mente con las ¡nst¡tuciones colaboradores las
consecuentes expos¡c¡ones colectivas de acuerdo a su programac¡ón.

8. D¡fusión de los proyectos
La Universidad Miguel Hernández y la Fundac¡ón CIEC se comprometen a promover la difusión de los
procesos de trabajo y la obra f¡nal de mutuo acuerdo con la autora o autor del modo que cons¡dere más
oponuno para la d¡fus¡ón del mismo. Por ello las y los art¡stas cederán el derecho de reproducc¡ón y de
comun¡cac¡ón públ¡ca. Las y los artistas se comprometerán as¡m¡smo a fac¡l¡tar toda la informac¡ón y
documentac¡ón necesar¡a para la correcta comunicac¡ón de los proyectos. Además, la persona del
proyecto selecc¡onado se compromete a autorizar la reproducción y d¡stribuc¡ón del mater¡al generado
por el proyecto en todas las act¡vidades que se creen para la d¡vulgación de "MORDIDA Vll_Beca de
Producción de Obra Gráfica", y se incorporará al arch¡vo de las instituc¡ones toda la documentac¡ón
generada. El proyecto y las obras seleccionadas serán prop¡edad de las o los autores y la cesión de estos
derechos no impl¡cará en ningún momento la ¡ncompat¡b¡l¡dad para que las o los autores Ios ut¡l¡cen
simultáneamente a la ejecuc¡ón del proyecto. La cesión de los derechos será a nivel nacional e
¡nternacional.

9. Obl¡gaciones de las personas beneficiarias
La persona seleccionada en esta convocator¡a se compromete a:

. As¡stir durante 2 meses a uno de los cursos del Máster de la Fundac¡ón CIEC en Betanzos lA
Coruña, Gal¡cia).

. Donar 2 estampas a la UMH y 1 a la Fundación CIEC (selecc¡onando las p¡e¿as de común
acuerdo con ambas instituc¡ones) real¡zadas durante el período de d¡sfrute de la Beca

MORDIDA.
r Ajustarse a las normat¡vas, d¡rectr¡ces e ¡nd¡caciones de la Fundación CIEC y de su personal

durante el oerfodo de disfrute de la beca.
. ostentar los derechos de prop¡edad ¡ntelectualy garant¡zar que la obla sea inéd¡ta y original.
. Incluir en toda la publ¡c¡dad que se realice del proyecto el lema "MORDIDAVI|_Beca de

Producc¡ón de Obra Gráf¡ca" y los logot¡pos de Cultura UMH y de la Fundación CIEC.

. Rat¡ficar por escr¡to su aceptac¡ón. Una vez confirmada, el comité organ¡zador se pondrá en

contado con la persona selecc¡onada y se procederá a la f¡rma de un contrato estableciendo las

cláusulas específicas para su real¡zac¡ón.
o En su caso realizar las expos¡c¡ones colect¡vas propuestas, teniendo dichas instituc¡ones la

l¡bertad de as¡gnar las fechas dentro de su programac¡ón anual en consenso con la persona

seleccionada.
. En su caso cumplir las normas que desde la Un¡vers¡dad M¡guel Hernández y la Fundac¡ón CIEC

sean ¡nd¡cadas para eluso de espac¡os e ¡nfraestructuras ced¡das en el proceso de exh¡b¡c¡ón.

10. Acciofies comolementarias
Con la intenc¡ón de complementar la Beca de Producción de Obra Gráfica, cabe la pos¡b¡l¡dad de que

pudieran derivarse de MORDIDA vll otras acciones de difusión y aprovecham¡ento (otras exposic¡ones,
presencia en eventos, ter¡as, estanc¡as, etc.), s¡empre de mutuo acuerdo el/la beneficiario/a, la UMH y la

Fundación CIEC.
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11. Intefprctaclón y aceptsc¡ón de les ba$t
Cualquier duda que pueda surg¡r en relac¡ón a la interpretac¡ón de estas bases 3erá resuelta por el

V¡cerrectorado de Cuhura (UMH) y la Fundación CIEC. La part¡c¡pac¡ón en la presente convocatoria

supone la aceptación plena de las normas que la regulan.

g¿ies MORD|DAVllgec¿ de Poducc¡ón artl.tlca Cl€C / Facultad de Bellar Arter de altea - 2015
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MORDIDA VII
BECA DE PRODUCCIÓN DE OBRA GRAFICA

FUNDACIóN cIEc / FACUtTAD DI BII.TAS AnTEs DE AITEA
soucrTuD 2016

NOMBRE Y

APETIIDOS

DI

Ttf,.

E.MAII

t{oMBRE DEr COTECÍTVO,

EN SU CASO, y N.r DE

COMPONENIES

TfTUto DEL

PROYECÍO

DocUMENIAGIóN QUE APoRTA, SEGI,N to ESPECIFICADO EN IAS BASES

X lmpreso de solicitud cumpllmentado

XFotocopia del DNI (o documento equlvalente)

Xcopla del resguardo título

_l

,t!:
á

#

Xcurrlculum

XBreve dossier de trabajos anter¡ores

XDorsier del proyecto
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MORDIDA VII
BECA DE PRODUCCIÓ D'OBRA GRiFICA

FUNDACIÓ CIEC / FACULTAT DE SELLES ARTS D'ALTEA

BASES 2016

itui: de la col.laboració €nlra la Fundaa¡ón Centro Internacional de la Estampa Cgntemporánea
{C,¡C}, la Facultat de BBAA d'Alrea {UMl|] ielVicerectorat de Cultura ¡ Extensió Universitár¡a, e5
presenta la Vll Convocatdria de la teca MORDIDA.

D'aquesta manera es prelén co.sol:dar una p¡oposta per a la formac¡ó ¡ la producc¡ó artística de
tutt¡rs/es professionals de les arts gtiaqi'¡es en les ¡nstal lac¡ons d€ la Fundac¡é CIEC en Eetanzos {A
Coruña. Galíc¡al.

1. Participants
Poden presentar projectes l'alumnat o antic alumnat de forma ¡nd¡vidual, de qualsevol nacionalitat,

límit d'edat, i que hagen cursat qualsevol assjgnatura de Gravat en la Facultat de Be¡les Arts

d'Altea (UMH).

Projectes
Les iels part¡cipants presentaran un projecte ¡nédit de producc¡ó artística que ser¿ produit en les

instal.lacions de la Fundac¡ó CIEC durant els 2 mesos de durada de la Beca. La selecc¡ó dels projectes es

real¡tzará mjtjanCant la comparació de les propostes presentades en funció dels següents criter¡s de
valoracló per percentatges:

L'interés ¡qualjtat del projecte (35 %)

La viab¡l¡tat del projecte segons el dossier i la documentac¡ó complementária presentada,

calendar¡ d'execuc¡ó ¡ quantia económica (35%)

La trajectória format¡va ¡professional de l'auto a/sles (3o %l

La com¡ssió encarregada de la selecció establir¿ els cr¡teris per a l'adjudicació de punts en cada apartat
anterior. En cas que els projectes no s'adapten a aquestes necessitats, í/o que no arr¡ben a uns mínims

de qual¡tat, la com¡ssió encarregada de la selecció podrá de¡xar la convocatdr¡a deserta.

:lif,# Wu;r*:'
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3. Prestac¡on5

A)Vicerectorat de Cultura i Extens¡ó Un¡versitária (UMH):

- 2 Borses de Viatge de 5OO €r, una per a cadascuna de les persones benefici¿ries.

B) Fundació ClEc:

- 2 Beques de Matrícula en un curs de 2 mesos del Programa de Formac¡ó en el seu Centre. L'alumnat,

ll¡cenc¡ats/es o graduats/es seran selecc¡onats/es per la Facultat de Belles Arts d'Altea ¡ compart¡ran la

seua exoer¡éncia amb l'estudiantat del Máste|. o altre estudiantat v¡ngut de Centres Europeus

Expos¡c¡ó col.lect¡va de l'estudiantat becat amb I'obra produida durant I'estada, en la Sala de la

Fundació CIEC en Betanzos (Galíc¡a).

4. Documentac¡ó a aoortar
Documentac¡ó dig¡tal en un únic pdf que cont¡ndrá els segúents apartats:

1. Formular¡ de sol.l¡c¡tud emplenat (inclós al f¡nal de les bases).

2. Fotocdp¡a del DNlo passaport.

3- Justificant d'haver cursat alguna ass¡Snatura de gravat en la UMH (certificat de l'exped¡ent

académic sense val¡desa académ¡ca),

4. Currículum de l'autor/a del projecte, amb una extensió máx¡ma de 4.000 carácters

5. Breu dossier d'obra gráfica amb máxim 10 imatges de treballs anteriors i les seues fitxes

técniques; I en el cas que es tinga obra d'altres djsciplines relac¡onades, 7 ¡matges com a

máxim.
6. Projecte a realitzar, amb una extensió máxima de 10 p¿gines, que incloga:

. Títol idesenvolupament del projecte (s¡nopsi, objectius imemoria conceptual), amb

una extens¡ó máxima no super¡or a 5.000 carácters.
. lmatges d'esbossos, croqu¡s, models i/o maquetes de les peces.

. Necessitatstécn¡ques.

* Les sol.l¡c¡tuds que no ¡ncloguen la documentació detallada en aquest apartat, n¡ s'ajusten a les

espec¡ficacions descrites, seran desestimades.

5.lermini de presentació ¡ env¡ament de proi€ctes

Les ¡nteressades ¡els interessats a participar en aquesta convocatdria hauran d'env¡ar la documentació
requerida pe. correu electrón¡c a la següent adre9a:

l'assumpte del correu electrónic s'haurá d'espec¡f¡car la llegenda Beca MORDIDA Vll ¡ el nom de

El termin¡ per a la presentació de la documentació f¡nalitza el 15 de iuliol de 2015.

Una vegada rebuda la documentació, la Univers¡tat contestar¡ per a especificar que s'ha rebut. Aquesta

contestació podrA ser utilitzada com a resguard drenv¡ament.

6. Com¡ss¡ó de selecc¡ó de projectes
El Comité de Selecció estará compost per:

. Tatiana Sentamans, V¡cerectora de Cultura iExtens¡ó Un¡versitária, o persona en qu¡ delegue

. susana Guerrero, Responsable de l'Area de Dibuix del Departament d'Art

. Jav¡ Moreno, Director de l'Area de 6est¡ó i Programac¡ó Cultural

'La quantitát esmentada es considera amb impostos inclosos, a la qual s'aplicará la corresponent retenc¡ó del 2%

d'lRPF. Elseu ingrés e5 real¡tzará segons el procediment admin¡stratiu de la UMH: des de la resolució i signatura de

conrracre,

:#H'W$itrn';
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7. Execució
El projecte será dut a terme en les instal lacions de la Fundació CIEC a partir d'octubre de 2016. Una
vegada real¡tzat el projecte s'acordará directament amb les ¡nstitucions col laboradors les conseqüents
expos¡c¡ons col ¡ect¡ves d'acord a la seua programació.

8. D¡fusió dels projectes
La Universitat M¡guel Hernánde¿ ila Fundació CIEC es comprometen a promoure la difusió dels
processos de treball i l'obra final de mutu acord amb I'autora o autor de la manera que considere
més oportú per a la d¡fusió del mateix. Per aixd les i els art¡stes ced¡ran el dret de reproduccjó i de
comunicació públ¡ca. Les i els artistes es comprometran aixi mate¡x a facilitar tota la informació i

documentació necess¿ria per a la correcta comunicació dels projectes. A més, la persona del
projecte selecc¡onat es compromet a autoritzar la reproducció i distribució del material generat
pel projecte en totes les act¡v¡tats que es creuen per a Ia divulgac¡ó de "MORDIDA Vll_Beca de
Producc¡ó d'Obra Gráf¡ca", i s'incorporar¡ a l'arx¡u de les inst¡tuc¡ons tota la documentació
generada. El projecte ¡ les obres selecc¡onades seran prop¡etat de les o els autors ¡ la cess¡ó

d'aquests drets no impl¡carA en cap moment la incompatib¡l¡tat perqué les o els autors els
utilitzen simultániament a l'execució del oro¡ecte. La cessió dels drets será a nivell nac¡onal ¡

internac¡onal.

9. Obligacions de les persones beneficiáries
La persona selecc¡onada en aquesta convocatór¡a es compromet a:

o Ass¡stir durant 2 mesos a un dels cursos del M)ster de la Fundac¡ó CIEC en Betan¿os {A Coruña.
calícia).

. Donar 2 estampes a la UMH ¡ 1 a la Fundac¡ó CIEC (selecc¡onant les peces de comú
acord amb ambdues instituc¡ons) realitzades durant el període de gaudiment de la Beca

MORDIDA.
Ajustar-se a les normatives, directr¡us i indicacions de la Fundació CIEC ¡del seu personal

durant el període de gaudi de la beca.
Ostentar els drets de propietat intel.lectual i garantir que l'obra siga inéd¡ta i original.
Incloure en tota la publicitat que es realit¿e del projecte el lema "MORDIDA Vll-Beca de
Producc¡ó d'Obra Gr¿f¡ca" ¡ els logot¡ps de Cultura UMH ide la Fundació CIEC.

Rat¡ficar per escrit la seua aceptac¡ó. Una vegada conf¡rmada, el com¡té organitzador es posará

en contacte amb la persona seleccionada i es procedirá a la signatura d'un contracte que
establ¡rá les cl¡usules especifiques pera la seua realització.
5¡ escau realit¿ar les expos¡c¡ons col.lectives propostes, aquestes instituc¡ons tenen la llibertat
d'ass¡gnar les dates d¡ns de la seua programació anual en consens amb la persona seleccionada.
S'han de compl¡r les normes que des de la Univers¡tat Miguel Hernández i la Fundació CIEC

siguen ind¡cades per a I'ús d'espais i infraestructures cedides en el procés d'exhibició.

rurironOóru clEC
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10. Acc¡o¡s comDlementáries
Amb la ¡ntenció de complementar la Beca de Producció d'obra Grif¡ca, cap la poss¡bilitat que pogueren

derivar-se de MORDIDA Vll altres accions de difus¡ó ¡ aprofitament faltres expos¡cions, preséncia en

esdeveniments, fires, estades, etc.), sempre de mutu acord el/la beneficiari/benefic¡¿ria, la UMH ila
FUnOaCtO LtLL.
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11. Interpr€tac¡ó i acceptació de les bases

Qualsevol dubte que puga sorg¡r en relació a la ¡nterpretac¡ó d'aquestes bases ser¿ resolta pel

Vicerectorat de cultura (uMH) | la Fundac¡ó clEC. l-á part¡c¡pac¡ó en la present convocatória suposa

l'acceptació plena de les normes que la regulen.

gases MOIDIDA vll Beca de Prodúcc¡ó Art¡stlca CIEC / Facult¿t de Selles Artes d'Altea - 2016
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MORDIDA VII
BECA DE PRODUCCIÓ D'OBRA GRATTCA

FUNDACIÓ CIEC / FACUI.TAT DE BEI.LES ARTS D'ALTEA
sot.uoTUD 2016

NOM I

COGNOMS

Df{l

ItF.

CORREU.E

]{OM DEL COL.LECNU,

5I ESCAU, i IIOMBRE DE

COMPO ENTS

TlTor DEr.

PROJECTE

DOCUMENTACIÓ QUE APoRTA, SEGoNS TEgPECIFICAT EN IES BASES

in
M,t

¿S,t*

X lmprés de sol l¡citud emplenat

XFotocópia del DNI {o document equlvalent)

XCóp¡a del resguard títol

XcurrlEulum

Xgreu dossier de treballs anteriors

XDoss¡er delpro.iecte
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Bases MORD|DAvllBec¡ de Produ.cló Artht¡ca CIEC / Facultet de Selles ar¡es d'altea - 2015




