PROYECTO TANDEM
CURSO INTENSIVO PARA ARTISTAS Y GESTORES

TANDEM 19 de mayo - 2 de junio 2017

BASES
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Hasta el 11 de mayo de 2017 (incluido)
DURACIÓN DEL CURSO TANDEM
Del viernes 19 de mayo al viernes 2 de junio + 2 meses para desarrollar el proyecto
final.
El total del Curso consta de:
16 horas de clase (gestión de proyectos - documentación - comunicación convocatorias)
12 horas mesas de trabajo (estas mesas están pensadas para trabajar el contenido
visto en clase)
14 horas de debates/presentaciones (en estas presentaciones se plantearán
cuestiones vistas en clase y se invitarán a diferentes colectivos artísticos los cuales
nos enseñarán cómo trabajar en el sector cultural).

DÓNDE
El curso tendrá lugar en las instalaciones de la Quinta del Sordo (Calle Rosario 15-17
La Latina, Madrid)

PARTICIPANTES
TANDEM está dirigido a profesionales, artistas, gestores culturales, estudiantes o
amantes del arte, que quieran desarrollar sus propios proyectos trabajando en
equipo y aprendiendo desde dentro cómo funciona la comunidad artística actual (si
no tienes proyecto no te preocupes terminarás con uno sin duda)

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
● Formulario de inscripción
● Imágenes o enlaces a algunos trabajos artísticos del interesado / Dosieres o
enlaces a trabajos curatoriales o proyectos culturales del interesado.
● Curriculum Vitae artístico del interesado
● Motivo por el que se quiere realizar el curso

ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN
Envío por correo electrónico de las imágenes y del CV a:
tandem@quintadelsordo.com
Indicando en el asunto: “Solicitud-Tandem-Nombre-Apellido”
Después del envío del email se recibirá una notificación de recepción de la solicitud.

PRECIO
190€ (incluye clases, mesas de trabajo, debates, ponencias, visitas, mesa redonda,
tutorías y espacio de coworking)

BECAS TANDEM (hasta el 25 de marzo de 2017)
Las becas Tandem se ofrecen para dar la oportunidad a todo el mundo que quiera
participar en el curso intensivo Tandem, pero no pueda enfrentarse a el precio de
inscripción.
Se ofrecen:
● 1 Beca para Artistas
● 1 Beca para Gestores
La Beca incluye la Matrícula del curso Intensivo Tandem Gratuita. Requisitos para
presentarse a la Beca Tandem:
Todo el mundo se puede presentar a la BECA TANDEM y tan solo tiene que marcar la
casilla de presentarse a la BECA TANDEM en el formulario de Inscripción.
La resolución de los becados se comunicará por mail el 01 de abril de 2017.

CERTIFICADO
Se expedirá un certificado de estudios propio con el reconocimiento de 42 horas.

CONTACTO:
tandem@quintadelsordo.com
quintadelsordo.com
Calle Rosario 15-17 Madrid
TLF: 910523454

