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BASES DE LA CONVOCATORIA

COMUNIDAD, VÍNCULO Y MEMORIA 
06 al 17.07.2021 | Navas de San Juan (Jaén)
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EL CORTIJO | Residencia Artística 2021
 
Comunidad, vínculo y memoria
Del 6 al 17 de julio | Navas de San Juan (Jaén) 

EL CORTIJO es un espacio de encuentro, creación y residencias 
de arte en Navas de San Juan que busca habitar el rural y recu-
perar los vínculos con el territorio a través de las prácticas artísti-
cas, la participación social y las acciones educativas y colecti-
vas, con el objetivo de promover los valores del medio rural y la 
conexión con la tierra y la naturaleza.

La creación artística y los procesos creativos a través de sus di-
versos lenguajes nos permiten imaginar, reflexionar y proponer 
nuevas realidades y modos de relacionarnos con nuestro entor-
no; de mirar, habitar y sentir el medio rural de forma sostenible, 
empática y consciente.

+ info: www.elcortijoespaciodecreacion.org
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Bases de la convocatoria

1/ OBJETO
El programa de Residencias Artísticas EL 
CORTIJO, paralelas a los Encuentros de 
Arte, se constituye como un espacio de 
encuentro y creación artística donde 
distintas disciplinas y proyectos interdis-
ciplinares puedan establecer un diálo-
go y una relación con el contexto social, 
cultural y medioambiental de Navas de 
San Juan. 

La idea se centra en activar propuestas 
de participación social que permitan 
generar nuevos procesos creativos y de 
reflexión en torno al territorio y a los va-
lores sociales y culturales del pueblo, así 
como favorecer la relación entre la co-
munidad local y el paisaje.

El objetivo es crear una red de ideas o 
experiencias comunales basadas en el 
diálogo y la comunicación con el en-
torno, que deriven del intercambio de 
ideas y de las relaciones, donde el resul-
tado sean los procesos y los proyectos 
artísticos como representación de lo vi-
venciado.

La finalidad de esta convocatoria con-
sistirá en seleccionar tres propuestas de 
tres artistas o colectivos de artistas que 
deseen basar sus proyectos y procesos 
de creación en el contexto social, cultu-
ral o paisajístico de Navas de San Juan y 
en lo rural, así como establecer vínculos 
empáticos con el entorno y sus gentes, 
entre los días 6 y 17 de julio de 2021.

2/ TEMÁTICA 
En esta edición proponemos tres ejes 
fundamentales sobre los que generar 
procesos de participación colectiva, 
acciones comunitarias y articular diálo-
gos colectivos: la comunidad, el vínculo 
y la memoria. Tres vías desde donde abor-
dar la relación e interrelación entre los/as 
habitantes de Navas y el territorio, los mo-
dos de pensar, sentir y habitar lo rural.

La propuesta en esta V edición tiene 
como objetivo recuperar o poner en va-
lor los saberes populares, las costumbres, 
tradiciones, historias, afectos y los valores 
rurales locales en general. En definitiva, 
se pretende recuperar la memoria del 
pueblo y sus gentes, aquella que crea y 
establece vínculos empáticos con la tie-
rra y el territorio y que ha ido conforman-
do la identidad y personalidad del pai-
saje y su cultura, en consonancia con 
el entorno natural y sus ritmos, tejiendo 
redes, historias y comunidad. 

Las temáticas de los proyectos serán 
abiertas, siempre y cuando tengan re-
lación con uno o varios de los ejes pro-
puestos y estén contextualizadas en Na-
vas de San Juan.

3/ PARTICIPANTES
Podrán participar en esta convocatoria 
todos/as los/as artistas, creadores/as y co-
lectivos que lo deseen, mayores de edad y 
residentes en el territorio nacional español.

Los colectivos podrán estar formados, 
como máximo, por dos personas. 

No se aceptarán propuestas de aquellos/
as artistas o colectivos que hayan sido se-
leccionados en anteriores convocatorias.
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4/ DISCIPLINAS
Tendrán cabida todas las disciplinas 
artísticas, incluso la hibridación entre 
diferentes lenguajes/expresiones: artes 
plásticas, fotografía, audiovisual, arte 
sonoro, land-art, escultura, artes escéni-
cas, performance, danza, música, litera-
tura, etc.

5/ REQUISITOS
Podrá presentarse cualquier proyecto o 
propuesta que se ajuste al objeto de la 
convocatoria y se encuadre dentro de 
la temática y las disciplinas anteriormen-
te señaladas. 

El planteamiento del proyecto tiene que 
prever la viabilidad de la propuesta en 
base al tiempo, los objetivos y el carác-
ter de la residencia y, además, plantear 
un proceso participativo, de colabora-
ción y/o trabajo conjunto con los/as ha-
bitantes de Navas.

El resultado de los proyectos y procesos 
artísticos y participativos se mostrarán en 
la jornada de clausura del 17 de julio de 
2021. El formato de presentación será li-
bre: intervención oral, acción participati-
va, instalación, exposición, performance, 
etc.

Se tendrán en cuenta los siguientes pun-
tos para las propuestas presentadas:

• No podrán presentar una actitud 
ofensiva hacia ningún colectivo, 
persona o hacia la localidad en la 
cual se desarrollan el proyecto y la 
residencia.

• No podrán suponer agresiones o da-
ños a las diferentes infraestructuras o 
al entorno de la localidad. 

• No podrán suponer ninguna agre-
sión o degradación al entorno natu-
ral de la localidad.

• Deberán adaptarse a los protocolos 
y a las medidas sanitarias requeridas 
por la COVID-19.

6/ PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
Las propuestas y archivos se enviarán 
en formato PDF por correo electrónico 
o vía WeTransfer a elcortijoespacio-
decreacion@gmail.com indicando el 
asunto: RESIDENCIA ARTÍSTICA EL COR-
TIJO 2021 + (NOMBRE DE LA PERSONA 
O COLECTIVO), incluyendo la siguiente 
documentación/apartados:

· Formulario de solicitud 
(Adjunto en las bases y descargable en 
la página web): 
Datos identificativos del/a participante 
o participantes, DNI/tarjeta de residen-
cia/pasaporte, título y resumen de la 
propuesta y currículum del participante 
o participantes.

· Dossier de la propuesta artística: 
• Título del proyecto/propuesta.
• Memoria explicativa de la propuesta.
• Justificación de la propuesta. 
• Objetivos.
• Detalles de los procesos de participa-

ción que se llevarán a cabo con las 
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personas habitantes de la localidad.
• Cronograma.
• Previsión detallada de recursos y 

materiales necesarios.

· Dossier artístico (1 a 3 proyectos rea-
lizados anteriormente, si los hubiera) o, 
en su defecto, enlace/dirección de la 
página web del/a artista o colectivo (se 
indicará en la ficha de inscripción y en el 
propio dossier de la propuesta artística). 

Una vez recibida la solicitud, se enviará 
un correo de confirmación.

El plazo de presentación de propuestas 
estará abierto desde el 6 de abril de 
2021 al 17 de mayo de 2021 a las 23.59 h 
(zona horaria Europa-Madrid). 

7/ JURADO
El jurado estará compuesto por los 
miembros coordinadores de El Cortijo 
y, de creerlo oportuno, por algunos/as 
agentes de la cultura o del ámbito del 
arte contemporáneo.

8/ VALORACIÓN
Para la resolución y selección de las 
propuestas se tendrán en cuenta los si-
guientes criterios de valoración:

• Relación entre la propuesta artística 
y los procesos de participación e im-
plicación de los/as vecinos/as en la 
misma, teniendo en cuenta los pro-
tocolos y las medidas exigidas por la 
COVID-19. 

• Relación entre la propuesta artística 
y el territorio/contexto en el que se 
va a desarrollar.

• Calidad y originalidad de la pro-
puesta artística.

• Los materiales a emplear para la 

realización de la propuesta: si serán 
orgánicos, obtenidos del entorno 
y/o teniendo en cuenta el respeto 
hacia el territorio y el medio natural.

• Tiempos y objetivos (cronograma).

9/ RESOLUCIÓN
La resolución de la convocatoria se 
hará pública en la web www.elcorti-
joespaciodecreacion.org el 26 de mayo 
de 2021. 

Los/as artistas o colectivos selecciona-
dos serán contactados por teléfono y/o 
correo electrónico y tendrán un plazo 
de siete días para enviar por mail su 
aceptación de participación en la resi-
dencia. En caso contrario, se dará por 
desestimada su participación en la mis-
ma.

La resolución incluirá algunos/as suplen-
tes para el caso de que algunas de las 
personas seleccionadas como benefi-
ciarias renuncien a su participación.

Durante la fase de resolución, el jurado 
valorará la posibilidad de realizar entre-
vistas (por videollamada) con las perso-
nas de las propuestas finalistas, previa a 
la resolución final, de la cual se seleccio-
narán las tres propuestas finales y dos 
suplentes. 

El equipo organizador se reserva la posi-
bilidad de dejar desierta la convocato-
ria por falta de méritos o por circunstan-
cias sobrevenidas.
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10/ DOTACIÓN ECONÓMICA, ALOJA-
MIENTO, DESPLAZAMIENTOS, DIETAS Y ES-
PACIOS DE TRABAJO
· Importe económico:
La dotación económica por artista o 
colectivo será de 1.000€ en concepto 
de beca destinada a la creación y al 
desarrollo de la propuesta artística en el 
marco de la residencia de arte en Na-
vas de San Juan, entre el 6 y el 17 de 
julio de 2021.
El pago de esta cuantía se efectuará 
tras la finalización del proyecto y una 
vez finalizada la residencia artística. En 
el caso de los gastos de material o en 
producción de obra será necesario pre-
sentar las facturas o los diferentes tickets 
válidos para su debida justificación.  

· Alojamiento: 
El alojamiento estará cubierto por la or-
ganización y será compartido con el res-
to de artistas residentes en el albergue 
municipal situado en el centro de la lo-
calidad (residencia y espacio cedido por 
el Ayuntamiento de Navas de San Juan). 
El albergue dispone de cocina, cuarto 
de baño, comedor y varias habitacio-
nes compartidas.

· Desplazamientos y dietas:
Los desplazamientos (desde la residen-
cia de origen hasta la localidad de Na-
vas de San Juan) y las dietas correrán 
a cuenta de las personas participantes.

· Espacios de trabajo: 
Los artistas tendrán acceso a los espa-
cios públicos de la localidad que se 
requieran para el desarrollo y la realiza-
ción de sus proyectos, siempre y cuan-
do esté justificado. Los espacios debe-
rán solicitarse con un tiempo anticipado 
para asegurar su disponibilidad. 

11/ OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS 
PARTICIPANTES
El/la artista o colectivo seleccionado/a 
deberá permanecer en la localidad du-
rante el desarrollo del proyecto y la resi-
dencia artística que tendrá lugar entre 
el 6 y el 17 de julio de 2021 en Navas de 
San Juan (Jaén).

En todo caso, el/la artista o colectivo 
podrá renunciar a desarrollar su proyec-
to en la residencia artística si surgiera un 
motivo o causa de fuerza mayor que lo 
impidiera.

Los/as artistas o colectivos residentes 
deberán participar en la presentación y 
mesa redonda que se celebrará el 7 de 
julio de 2021. En este acto se expondrán 
las propuestas seleccionadas con el fin 
de darlas a conocer entre los/las habi-
tantes de Navas de San Juan y convo-
car la participación en los procesos de 
las propuestas.

El/la artista o colectivo seleccionado/a 
deberá participar en el acto y jornada 
de clausura que se celebrará el 17 de 
julio de 2021, donde se presentarán los 
procesos y resultados de los proyectos 
llevados a cabo durante la residencia. 

Una vez finalizada la residencia, los/as ar-
tistas o colectivos participantes deberán 
presentar una memoria de proyecto que 
será publicado en la web de El Cortijo 
(www.elcortijoespaciodecreacion.org), 
con el fin de dar a conocer los trabajos y 
procesos realizados en la residencia. 

12/ ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en esta convocatoria 
implica la aceptación de las bases, así 
como la decisión del jurado. El incum-
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plimiento de cualquiera de las obliga-
ciones supondrá la denegación de la 
dotación económica destinada a la 
producción y participación de la resi-
dencia.

13/ AUTORÍA, DERECHOS DE COMUNICA-
CIÓN Y DIFUSIÓN
Los derechos de autoría de las obras 
realizadas durante la residencia serán 
propiedad del/a artista. Sin embargo, 
las personas participantes autorizan a la 
organización a publicar, difundir y repro-
ducir la documentación gráfica de las 
intervenciones y procesos artísticos que 
se lleven a cabo durante el desarrollo 
de los proyectos en la residencia artísti-
ca en los diferentes medios de los que 
El Cortijo dispone (web, redes sociales, 
publicaciones físicas, exposiciones o re-
producciones sobre papel).

14/ ACTIVIDADES PARALELAS
Durante el desarrollo de la residencia 
artística se llevarán a cabo algunas 
actividades que estarán relacionadas 
con la temática de la presente edición 
(COMUNIDAD, VÍNCULO Y MEMORIA), y 
que conformarán el programa del V En-
cuentro de Arte.

En caso de cualquier duda o sugeren-
cia, pueden ponerse en contacto con 
la organización a través de la siguiente 
dirección: elcortijoespaciodecreacion@
gmail.com.

* Debido a la situación actual sanitaria 
por la COVID-19, la organización se re-
serva el derecho de modificación de las 
bases o de su cancelación cuando exis-
ta una causa justificada a esta u otras 
circunstancias excepcionales. Si fuera 
así, la organización se compromete a 

anunciar la modificación o cancelación 
de las bases a través de su página web 
y redes sociales. 
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Datos Personales * obligatorios

Nombre *
___________________________________________________
Apellidos *
___________________________________________________
Fecha de nacimiento *
___________________________________________________
Nacionalidad *
___________________________________________________
Email *
___________________________________________________
Dirección *
___________________________________________________
Ciudad                                               / Código postal *
___________________________________________________
Teléfono fijo Teléfono móvil (opcional)
___________________________________________________
Título del proyecto *
___________________________________________________
Enlaces de interés: página web, blog, etc. (opcional)
___________________________________________________

Mediante la firma del presente documento, el solicitante declara haber 
leído y aceptado las bases y condiciones de la convocatoria “Residencia 
Artística El Cortijo 2021”.

Fecha                                                                                              Firma
_____________________

En caso de cualquier duda puede ponerse en contacto con la organización mediante un 
email a jornadasdearteelcortijo@gmail.com con el asunto: “Residencia El Cortijo 2021”. 

Formulario de solicitud
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CONTACTO:

tlf | (+34) 639 110 751
web | www.elcortijoespaciodecreacion.org

redes sociales
fb | @elcortijoespaciodecreacion
ig | @elcortijoespaciodecreacion
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