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Quinta Beca de Investigación Artística Fundación
Banco Sabadell – Hangar
Hangar, centro de producción e investigación de artes visuales y
Fundación Banco Sabadell abren la convocatoria de una beca para el
desarrollo en Hangar de un proyecto de investigación artística. La
beca está destinada a artistas e investigadoras de cualquier campo,
no necesariamente artístico, de nacionalidad española o residentes en
el territorio español. Pueden optar a la beca tanto artistas como
investigadoras.
Las convocantes
Entre los objetivos de la Fundación Banco Sabadell está el de
promover actividades de divulgación, formación e investigación en los
ámbitos científico y cultural dirigidas a toda la sociedad. La Fundación
Banco Sabadell, además, tiene un tejido consolidado entre diversas
entidades investigadoras, como universidades y fundaciones para la
investigación que representan no sólo el compromiso de la entidad con
la investigación innovadora, sino también un gran potencial de
colaboradores.
Entre los objetivos prioritarios de Hangar está el apoyo a la
investigación artística, entendida bajo el postulado de la validez de la
práctica artística como generadora de conocimiento.
Hangar ofrece un contexto propicio para la investigación artística,
siendo un espacio para la experimentación, un lugar abierto al cruce
de disciplinas, y el impulsor de la plataforma para la puesta en valor
de la investigación y la experimentación artística CAiRE – Clúster de
Arte e investigación Experimental, el cual lo configuran cuatro grupos
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propia investigación artística como generadora de conocimiento,
ACEPTAR
reforzando el desarrollo de líneas de trabajo conjuntas entre sus

miembros, asesorando políticas públicas y abriendo nuevos canales de
difusión de los procesos y resultados de este tipo de investigación.
La convocatoria
Hangar, centro de producción e investigación de artes visuales, y
Fundación Banco Sabadell abren convocatoria para becar a una
investigadora de nacionalidad española o residente en territorio
español que esté en proceso de realización de un proyecto de
investigación artística. Pueden presentarse a la beca tanto proyectos
realizados bajo el formato de una tesis doctoral, como aquellos que se
desarrollen fuera del marco académico. La convocatoria considerará
proyectos de investigación artística en cualquiera de sus fases que
necesiten del contexto y / o los servicios de Hangar para su desarrollo
y que además, incorporen acciones mediante las cuales se abra y
comparta el proceso y el conocimiento generado. El proyecto
seleccionado se llevará a cabo durante una residencia de ocho meses
consecutivos en Hangar entre febrero y diciembre de 2020.
1. Objetivos
General:
. Crear un espacio de investigación en el que las metodologías de
tradición académica, basadas de manera más o menos indirecta en el
modelo científico, confluyan de manera radical con las metodologías
propias del contexto artístico.
Específicos:
. Propiciar la experimentación en el campo de la investigación artística
y la exploración crítica de sus metodologías.
. Facilitar los recursos necesarios para la realización de proyectos de
investigación artística.
. Contribuir a la caracterización de la noción de conocimiento artístico.
· Fomentar la documentación, publicación y difusión de la
investigación artística.
2. A quién va dirigido y requisitos de los proyectos
– Investigadoras de cualquier campo (artístico y no artístico), edad,
género, con nacionalidad española o residentes en territorio español
que estén en proceso de realización de un proyecto de investigación
artística.
– La convocatoria considerará proyectos de investigación artística en
cualquiera de sus fases que necesiten del contexto y / o los servicios
de Hangar para su desarrollo y que además, incorporen acciones
mediante las cuales se abra y comparta el proceso y el conocimiento
generado.
3. Duración
La duración de la beca es de ocho meses consecutivos entre febrero y
diciembre de 2020. Las fechas concretas se establecerán de mutuo
acuerdo entre Hangar y el proyecto seleccionado.
4. Condiciones
1. La solicitud debe ser presentada mediante el envío de un único pdf
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2. Cada candidata puede presentarse a la convocatoria
con un solo
ACEPTAR

proyecto.
3. Tener la nacionalidad española o residir en el territorio español.
4. Las convocantes pondrán a disposición de la beneficiaria:
– Honorarios: € 9.750 brutos,
– Una bolsa de producción de hasta € 4.000 brutos,
– Un desplazamiento de ida y vuelta de la becaria en Barcelona hasta
€ 250,
– Alojamiento y espacios de trabajo en Hangar,
– Apoyo técnico para el desarrollo y producción del proyecto.
5. Compromisos del proyecto seleccionado con Hangar y la
Fundación Banco Sabadell
– Realizar una presentación del proyecto durante el período de
residencia en Hangar.
– Entregar una memoria final del proyecto y una valoración de la
residencia durante los dos meses posteriores a su finalización.
– Incluir el logotipo de la Fundación Banco Sabadell y de Hangar a la
comunicación del proyecto.
6. Proceso de selección
La solicitud se hará mediante el envío de un único pdf (con titulo/
objeto correo: Beca_investigación_ártistica_NOMBRE_APELLIDO) a la
dirección de correo: ludovica(at)hangar.org.
El documento debe incluir la siguiente información:
1. Datos personales:
– Nombre,
– Apellido,
– Dirección completa (por favor, incluir ciudad y país),
– Número de teléfono,
– Correo electrónico,
– Fecha de nacimiento,
– Nacionalidad.
2. Breve biografía donde se especifique las líneas de trabajo e
investigación principales de la solicitante (hasta 500 caracteres
incluyendo espacios).
3. Currículum vitae (hasta 1500 caracteres incluyendo espacios).
4. Descripción del proyecto, incluyendo:
– Resumen del proyecto (hasta 2000 caracteres incluyendo espacios),
– Tags relacionados (hasta 10 tags),
– Objetivos (hasta 1000 caracteres incluyendo espacios),
– Resultados esperados (hasta 2000 caracteres incluyendo espacios),
– Metodología (hasta 2000 caracteres incluyendo espacios),
– Como se documentará y compartirá el proyecto (hasta 1000
caracteres incluyendo espacios),
– Calendario y plan de trabajo,
– Necesidades técnicas.
5. Especificar por qué se necesita realizar el proyecto en el contexto
de Hangar.
6. Para aquellos proyectos no provenientes del ámbito artístico,
especificar cuál es la involucración de las metodologías propias del
Uso de cookies: Utilizamos cookies en este sitio web para mejorar su experiencia de usuario. Si continúa
arte en está
la investigación.
navegando
dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de
nuestra política de cookies.
7. Una carta de recomendación y valoración del ACEPTAR
proyecto.

8. Un máximo de 5 imágenes del proyecto (opcional).
* IMPORTANTE
– No se aceptarán solicitudes que no incluyan la información requerida
y / o excedan los límites de extensión.
– El contenido de las solicitudes se puede presentar en catalán o
castellano.
– El comité de selección puede ponerse en contacto con las artistas
preseleccionados para una entrevista
7. Comité de selección:
El comité de selección estará formado por:
– Un miembro de la Fundación Banco Sabadell,
– La dirección de Hangar,
– Un miembro de la Comisión de Programas de Hangar,
– La coordinación del área de investigación de Hangar,
– Dos miembros de CaiRE – Clúster de Arte e investigación
Experimental.
8. Criterios de valoración
El comité de selección valorará los proyectos según:
– El encaje de la investigación con las líneas de trabajo de la
Fundación Banco Sabadell y de Hangar,
– La viabilidad y potencial del desarrollo del proyecto en Hangar,
– La pertinencia, relevancia e interés del proyecto,
– Recorrido artístico o experiencia investigadora.
9. Calendario
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 31 de octubre de 2019
a las 23:59 (GMT + 1).
Resultados del proceso de selección: finales de noviembre de 2019.
Residencia: entre febrero y diciembre 2020. A concretar con Hangar.
Información y envío de solicitudes:
Ludovica Michelin
ludovica(at)hangar.org
T.93 308 40 41 ext. 26
Para conocer el espacio y resolver dudas puedes venir a nuestras
sesiones informativas.
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