BECAS DE COWORKING EN
AUDIOVISUALES
3º edición

INTRODUCCIÓN

PERIODO DE INSCRIPCIÓN: D el 1 de Septiembre al 1 de Noviembre de 2017 (Incluido)
DURACIÓN DE LA BECA: 3 Meses (del 15 de Noviembre de 2017 al 15 de Febrero de 2018)
LUGAR: Quinta del Sordo, Calle Rosario 15, <M> La Latina, Madrid

¿QUÉ SON LAS BECAS CREAQUINTA AUDIOVISUALES?
Se trata de unas becas para el desarrollo de proyectos innovadores* en el ámbito de la creación
audiovisual en todas sus disciplinas: cine, cortometrajes, documental, videoarte, empresas de
audiovisuales, que desean trabajar en un espacio de coworking creativo y hacer crecer sus
proyectos a través de la colaboración entre distintos profesionales del sector creativo, cursos,
eventos y otras actividades.
Las Becas además de ofrecer el espacio gratuito y la inmersión en la comunidad creativa Quinta
del Sordo ofrece un programa completo de difusión y promoción de los proyectos becados,
asesoramiento, networking y formación adaptada a cada proyecto.

¿A QUÍEN VA DIRIGIDO?
La tercera edición de las BECAS CREAQUINTA va dirigida a proyectos o empresas del sector
audiovisual, los proyectos pueden estar en fase de idea, desarrollándose, o ser una empresa en
funcionamiento.

¿DÓNDE SURGE?
Las BECAS CREAQUINTA es un proyecto del espacio de coworking creativo Quinta del Sordo
coordinado por Javier Guerra y Adriana Lacambra.

¿CUÁNTO DURA?
Las BECAS CREAQUINTA tiene una duración de 3 meses del 15 de noviembre de 2017 al 15 de
Febrero de 2018.

PROGRAMA BECAS CREAQUINTA AUDIOVISUAL
El programa comprende: un de espacio de Coworking, promoción y diffusion de los proyectos,
networking y formación.
1. Coworking:
Uso en jornada completa en horario de 9:00 a 20:00
Uso gratuito de los espacios comunes y uso de la sala de reuniones
2. Asesoramiento y acompañamiento
Durante los 3 meses de la Beca se ofrecerá el servicio de asesoramiento y acompañamiento de
proyectos de manera gratuita.
3. Formación específica
Micro cursos sobre estrategia, marketing, comunicación y financiación y ventas.
4. Difusión y promoción
Perfil profesional en la web de la Quinta del Sordo y redes, catálogo impreso del proyecto, vídeo
del proyecto Becado, publicación en prensa especializada de los proyectos becados, fiesta con
presentación final de los proyectos.
5. Networking
Mesas redondas con agentes del sector, ponencias “Las inspiradoras”, visitas profesionales, fiestas
y cañas con el tejido cultural independiente madrileño, Los juernes hablamos de arte.

COORDINADORES

Javier Guerra <QUINTA DEL SORDO>
Javier Guerra es licenciado en BBAA, tiene experiencia en asociaciones y trabajo cooperativo, así
como en formación y gestión cultural. Como artista y gestor, su principal motivación en la Quinta
del Sordo es la de generar modelos de trabajo cooperativo Y de autofinanciación para artistas y
empresas creativas. Su principal objetivo es el de crear una comunidad artística que fomente la
creación contemporánea y dar visibilidad a los procesos artísticos en toda su magnitud uniendo a
todos los agentes que participan en el tejido cultural contemporáneo.
javierguerra.net

Adriana Lacambra <QUINTA DEL SORDO>
Adriana Lacambra estudió Ciencias Políticas, se acercó a la ecología, la alimentación y el vino a
través de una agencia de comunicación agroalimentaria.
Y buscando personas llega al mundo del emprendimiento y de la creatividad aplicada. Era de las
que pensaba que no todo el mundo está tocado por la barita de la creatividad y sin embargo,
ahora, tras mucho ejercitarla…sabe a ciencia cierta: ¡que todo es posible! Sobre el
emprendimiento Adri cree que convertir un sueño en una idea y esta idea en un proyecto, es de
las cosas más bonitas que ha hecho en su vida. Así que en ello está. ¿Y cuál es su labor en la Quinta
del Sordo? es la responsable del espacio de coworking, pero además es una apasionada del
acompañamiento a proyectos: de convertir ideas en realidades tangibles y sostenibles
económicamente

INSCRIPCIÓN
PERIODO DE INSCRIPCIÓN: Del 1 de Septiembre al 1 de Noviembre de 2017 (Incluido)
DURACIÓN DE LA BECA: 3 Meses (del 15 de Noviembre de 2017 al 15 de Febrero de 2018)
LUGAR: Quinta del Sordo, Calle Rosario 15, <M> La Latina, Madrid

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
1. Formulario de inscripción
2. Carta de motivación en video o en word respondiendo a las preguntas:
◦

¿Quién eres?

◦

¿En qué consiste tu idea/servicio o producto?

◦

¿Quiénes son/serán tus clientxs/usuarixs?

◦

¿Por qué quieres obtener la Beca Creaquinta Audiovisuales?

3. Escribe un texto a modo de “tweet” de un máximo de 120 caracteres explicando tu idea o
proyecto #BecaCREAQuinta
4. Curriculum Vitae del interesado/a

ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN
Envío por correo electrónico de las imágenes y del CV a: info@quintadelsordo.com
Indicando en el asunto: “Inscripción-Creaquinta3-Nombre-Apellido”
Después del envío del email se recibirá una notificación de recepción de la inscripción.

CERTIFICADO
Se expedirá un certificado de la obtención de la Beca propio con el reconocimiento de 35 horas.

QUINTADELSORDO

CONTACTO:
Javier Guerra – Coordinador de Proyectos
javier@quintadelsordo.com
687591360
quintadelsordo.com

Adriana Lacambra – Coordinación Creaquinta
alacambra@quintadelsordo.com
91 0523454
quintadelsordo.com

