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Eva Moraga imparte el taller:"Becas y
residencias artísticas en España y en el
extranjero. ¿Qué necesito saber?"
Publicado 25-04-2013

Días: 8 y 9 de Mayo de 2013
Horario: De 11 a 14 h.
Lugar: La Trasera. Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de
Madrid.
Plazas: 15.
El objetivo de este taller es hacer una revisión de todos aquellos aspectos que un
artista debe tener en cuenta a la hora de presentarse a una convocatoria de
becas o de una residencia artística ya sea en España o el extranjero. En muchas
ocasiones se frustran los deseos de muchos artistas al presentarse a distintas
convocatorias porque se carece de la información necesaria sobre los elementos
esenciales que una propuesta o un proyecto debe recoger así como la forma de
presentación de dossieres y cv. Durante el taller daremos respuestas a estas
inquietudes. Entre otras, responderemos a las siguientes preguntas:
¿Cómo y dónde busco información sobre estas becas y residencias?
¿Cómo escojo la más adecuada para mí y mi trayectoria artística?
¿Qué puntos debo valorar a la hora de decidir conseguir una beca o realizar una
residencia en el extranjero?
¿Cómo debo preparar el proyecto/propuesta y la documentación? ¿Qué aspectos
no debo olvidar en el proyecto? ¿Qué puntos debo potenciar en mi cv, el dossier,
la web y resto de la documentación?
Me piden que presupueste el coste de mi proyecto. ¿Cómo lo hago? ¿Debo incluir
honorarios?
Inscripción: Enviar un pdf (de peso no superior a 1 mega) con carta de motivación,
curriculum vitae y dossier de obra indicando nombre completo, título de la
actividad, teléfono de contacto y vinculación a la universidad a info@porypara.es,
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con copia a vicedecanato@gmail.com antes del 2 de mayo. En su caso, también
se valorará el envío de ejemplos de proyectos que hayan presentado
anteriormente a convocatorias con el fin de que durante el taller revisemos todos
aquellos aspectos de los mismos que son importantes a la hora de solicitar una
beca o una residencia y que puedan mejorarse. Información en la web de la
Facultad de Bellas Artes de la UCM: http://bellasartes.ucm.es/becas-y-residencias
Se entregará diploma acreditativo.
Imparte el curso: Eva Moraga – Abogada y asesora profesional de profesionales y
entidades del arte y la cultura – Directora de Por & Para
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