BECAS PARA EL CURSO ONLINE TANDEM

6ª edición.

La Beca incluye la Matrícula del curso Tandem Gratuita*
Se ofrecen 2 BECAS:
• 1 Beca dirigida para Artistas
• 1 Beca dirigida para Gestores culturales
PLAZO DE SOLICITUD DE LA BECA PARA EL CURSO TANDEM:
Hasta el 22 de marzo de 2021 (incluido)
Resolución de las becas el 26 de marzo de 2021
*No incluye gastos adicionales referentes a alojamiento, material de trabajo propio del
alumno, ni desplazamientos o similar.
EL CURSO TANDEM
TANDEM es un curso intensivo de profesionalización y puesta en marcha de proyectos que une a artistas y
gestores culturales para aprender mientras lanzan sus proyectos artísticos-culturales.
Este año por las circunstancias en las que nos vemos inmersos, el curso TÁNDEM se realizará en formato
online, incluyendo una práctica opcional presencial. A pesar de su vuelco de lo físico a lo digital, nuestro curso se compromete a preservar los valores de colaboración, convivencia y calidad en su versión online, que se
han convertido en su seña de identidad.
TANDEM sigue apostando por la innovación en los formatos culturales mediante la unión entre artistas, gestores y proyectos. Ofrece nuevas herramientas para la creación, documentación, asesoramiento, marketing
y comunicación de proyectos creativos para trabajar en colaboración dentro del sector de las industrias culturales y creativas.
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DURACIÓN DEL CURSO TANDEM
Fecha: Del 17 al 27 de mayo.
Horario: 16:00 a 19:30 horas.

DÓNDE
Nuestro curso tendrá lugar en la plataforma digital Google Meet, cuyos detalles e información se facilitarán
al alumno en el momento de la matrícula.
Adicionalmente tendrá lugar un encuentro opcional para conocer el tejido cultural de la ciudad de Madrid,
cuyos detalles serán facilitados más adelante.

CONTENIDO DEL CURSO
Durante dos semanas tendrán lugar clases sobre marketing, gestión de proyectos, comunicación, financiación y documentación, visitas a espacios culturales, encuentros y ponencias.
- 25 horas de curso en total (clases teóricas y prácticas, asesoramientos personalizados e individuales y visita
presencial opcional).
- 15 horas de clases (teórico-práctica).
- 2 Encuentros online con artistas y gestores especializados.
- 1 Visita presencial y OPCIONAL a espacios relevantes de Madrid, teniendo en cuenta todas las medidas
COVID-19 vigentes.
- 1 Mesa redonda con especialistas relevantes del sector del arte y la cultura.
- 2 Sesiones de asesoramiento (legal, marketing, redes, plan de negocio).
- 1 Presentación de trabajos (presentación de los trabajos de cada participante)
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PARTICIPANTES
El curso TANDEM está dirigido a Artistas y Gestores culturales de las distintas disciplinas artísticas: Artes visuales, Artes Escénicas, Música, Fotografía, Literatura, Moda, Arquitectura y Cine.
Podrán participar Artistas y Gestores de todas las disciplinas artísticas sin límite de edad.
TANDEM es un curso para conectar a profesionales, artistas, gestores culturales, espacios y estudiantes, que
quieran desarrollar sus propios proyectos trabajando en colaboración.
Este intensivo TANDEM es para ofrecer y aprender las herramientas necesarias para que cada artista y gestor
pongan en marcha sus proyectos dentro de la comunidad artística actual.

CERTIFICADO
Se expedirá un certificado de estudios propio con el reconocimiento de 25 horas.

SOLICITUD BECAS TANDEM
PLAZO DE SOLICITUD DE LA BECA PARA EL CURSO TANDEM:
Hasta el 22 de marzo de 2021 (incluido).
Resolución de las becas el 26 de marzo de 2021.

BECAS TANDEM
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 al precio de inscripción.
La Beca incluye la matrícula del curso Tandem Gratuita (no incluye gastos adicionales referentes a alojamiento, material de trabajo propio del alumno, ni desplazamientos).

Se ofrecen 2 BECAS:

• 1 Beca dirigida a Artistas.
• 1 Beca dirigida a Gestores culturales.

Requisitos para presentarse a la Beca Tandem:
Todo el mundo puede presentar a la Beca Tandem sin límite de edad.
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
• Formulario de inscripción.
• Imágenes o enlaces a algunos trabajos artísticos 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 de el CV a:
tandem@quintadelsordo.com
Indicando en el asunto: “Solicitud-Beca-Tandem-Nombre-Apellido”
Después del envío del email se recibirá una notificación de recepción de la Solicitud.

RESOLUCIÓN
La Resolución de los 2 Becados saldrá en la Web de la Quinta del sordo el
26 de marzo de 2021.

CONTACTO:
Angélica Millán - Coordinación
angelica@quintadelsordo.com
91 173 60 77
Adriana Berges - Coordinación
adriana@quintadelsordo.com
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