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#Ey!Studio es un espacio independiente de creación situado en el barrio
de Carabanchel, Madrid, que apuesta por la creación artística
contemporánea, el diálogo y la investigación, así como fomenta, apoya y
promociona a todas las industrias culturales aunque su área de
predilección es el arte visual.
Lanzamos por primera vez la Beca #Ey!MAD, una Residencia que se
desarrolla en el marco de encuentros con artistas de diferentes puntos de
España, la premisa principal es que no sean residentes en Madrid, con la
finalidad de evidenciar la migración interna de los trabajadores culturales
situando la capital en el epicentro neurológico del arte, colocando al
tejido cultural del resto de provincias en la periferia con todo lo que eso
supone, como falta de financiación, visibilidad, precariedad y
oportunidades de futuro.
Para esta primera edición ofrecemos 4 residencias por invitación y 1
residencia por convocatoria pública.

La convocatoria está dirigida a 1 artista en activo que no resida en la
ciudad de Madrid, que tenga un interés en la investigación artística y que
la propuesta que presente esté vinculada a una de las cuatro
modalidades que proponemos. Aunque estamos abiertos a cualquier
disciplina, hay que tener en cuenta que vamos a dar prioridad al proceso
de investigación y que el formato final que solicitamos va a ser una
presentación pública, pudiendo ser una performance, lectura, concierto,
visita guiada, etc.

La residencia se realizará durante el mes de Noviembre de 2021, siendo
imprescindible la presencia de los/as artistas durante estas fechas de
forma ininterrumpida en la ciudad de Madrid. La fecha de incorporación
será del 1 al 3 de Noviembre y finalizará el último día del mes.

- Un espacio de trabajo durante un mes en #Ey!Studio (mesa, silla,
conexión wifi fibra óptica, aire acondicionado, calefacción, 2 wc, office,
alarma, seguro, gastos de servicios incluidos, limpieza, acceso 24/7).
- Dotación económica de 1100€ en concepto de honorarios que se
abonará en dos plazos: el primero de modo previo al comienzo de la
residencia artística y el segundo una vez dada por finalizada la
misma.
- Bolsa de viaje para cubrir el transporte de ida y vuelta a Madrid,
máximo 100€. (En el caso de artistas extranjeros que no residan en
España podemos ofrecer una carta de invitación para poder solicitar
ayudas externas de su país de origen).
- Alojamiento durante el mes de residencia en un piso compartido
con los otros residentes, en el caso de que esto no sea posible por
parte de la organización, una bolsa de hasta 600€ en concepto de
alojamiento.
- Apoyo económico a la producción de hasta 450 € más los gastos
generados para la adaptación de la producción a un formato público
(máx. 400 €), previa justificación de gastos.
- Encuentros con profesionales del sector para el seguimiento del
proyecto.
- Apoyo logístico, acompañamiento y mediación con el contexto a
través del equipo de dirección de #Ey!Studio.
- Publicación impresa con el resultado del proyecto, la investigación,
conclusiones y la actividad pública.
- Difusión y promoción del trabajo del artista y de las actividades
públicas.
- Apoyo en la presentación pública y mediación del proyecto
desarrollado con los recursos que ofrece el Distrito de Carabanchel.
-Formar parte del archivo de artistas residentes de #Ey!Studio.
-Conscientes del esfuerzo que supone realizar una propuesta con un
proyecto específico, vamos a realizar un archivo privado con los
dossieres no seleccionados, para tener una base de datos y así poder
realizar futuras invitaciones.

- Un buen nivel de español, para la buena comunicación del grupo.
- Que tengan un trabajo artístico vinculado a los intereses que
planteamos o que presente una idea a desarrollar.
- El/la artista seleccionado/a tiene la obligación de participar en
todas las actividades programadas.
- El/la artista seleccionado/a participará en una conferencia con dos
expertos.
- Presentación de una actividad final de la residencia pudiendo
contemplar cualquier formato (visita guiada, performance, concierto,
lectura, etc).

Esta convocatoria se estructura en cuatro líneas de investigación y
que son de libre elección por el/la candidato/a. Se buscan proyectos
que desarrollen
su investigación el contexto del barrio de
Carabanchel y formalicen cuestiones desde una perspectiva crítica
relacionadas con las líneas definidas de la siguiente manera:

Línea 1. Gentrificación.
Línea 2: 2.1. Arte y precariedad.
2.2. Precariedad.
Línea 3. Memoria histórica del distrito de Carabanchel.
Línea 4. Segregación del barrio.

La fecha límite de solicitud es el 15 de Agosto de 2021 a las 23:59
(hora española) del mismo día. No se tendrá en cuenta las
solicitudes fuera de plazo.
Debe estar escrito en español.
La inscripción se realizará mediante formulario anexo a las bases de
esta convocatoria.
Enviar un un archivo PDF de 10MB de tamaño máximo que
contenga la siguiente información y siguiendo el mismo orden:
a) Formulario de inscripción.
b) Título del proyecto.
c) Memoria explicativa del proyecto a desarrollar indicando la línea
seleccionada y planteamiento de presentación pública, con un
máximo de 3000 caracteres. 5 imágenes referenciales que ayuden a
entender el proyecto.
d) Un dossier de trabajos recientes con un máximo de 10 imágenes.
Para videos, incluir un enlace a Vimeo o Youtube y proporcionar el
código de acceso en el caso de que sean privados.
e) Currículum Vitae, máximo 4 páginas.
f) Empadronamiento de la ciudad en la que resides con una
antigüedad máxima de tres meses.
g) Copia del DNI.
Extensión máxima del dossier de 15 páginas.
Enviar a: residencias.ey.mad@gmail.com

El jurado estará compuesto por el equipo directivo de #Ey!Studio
con un voto, un/a artista de media y larga carrera residente en
Madrid, y dos comisarios/as externos no residentes en Madrid.

La resolución será comunicada vía email a la persona seleccionada y
se anunciará a través de nuestra web www.eystudio.es y en redes
sociales el 15 de Septiembre de 2021.

Formulario de solicitud
Nombre y apellidos:

Lugar de nacimiento y fecha:

Dirección postal:

Email y teléfono de contacto:

Dirección web:

*La firma de este documento implica la aceptación de estas bases y el compromiso de trabajar durante el
periodo asignado en el espacio de residencia en Eystudio. Cada artista solicitante se compromete a
comenzar su ocupación del estudio en la fecha asignada y abandonarlo cuando corresponda, dejando el
estudio y la vivienda tal y como lo encontró, en limpieza y orden. Cada artista seleccionado se compromete a
no abandonar ningún objeto, material ni residuos en el espacio de trabajo una vez finalizada su estancia.
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos le informamos que, mediante la cumplimentación del
presente formulario, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de A.
Eystudio con el fin de informarle de las actividades que se realizan desde nuestra organización. Estos datos
no serán proporcionados a ninguna otra entidad ni persona física, y permanecerán en nuestra base de datos
mientras no se solicite lo contrario. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos de carácter personal, de manera gratuita mediante e-mail: eystudioinfo@gmail.com
o en la dirección C/Belmonte del tajo 19 2 2a Madrid.

Firma solicitante:

