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Beca de Creación y Residencia Grand Tour "Caminar como Práctica Artística"

Beca y residencia dotada con 1.500€ a un proyecto de creación relacionado con 
Caminar como Práctica Artística. El proyecto ganador se desarrollará en el Grand Tour 
entre el 16 de agosto y el 3 de septiembre de 2017 según las características de la 
propuesta. La beca está abierta a todas las disciplinas creativas: performance, arte 
sonoro, artes escénicas, danza, recorridos, arte público, land art, audiovisuales, 
propuestas de participación, etc.

Más información sobre Grand Tour: www.elgrandtour.net
Información gráfica al grupo de Facebook Grand Tour, Participantes caminantes.
https://www.facebook.com/groups/513325652168951/?fref=ts

Candidatos y residencia
* Pueden optar a la beca artistas individuales o grupos de todas las nacionalidades y 
disciplinas creativas. Nau Côclea no cubrirá desplazamientos más allá de los 500€ 
previstos pero facilitará cartas de invitación si los/las artistas los necesitan para solicitar 
financiación a instituciones públicas o privadas.
* La residencia en Côclea no es obligatoria pero deberá  reservarse si se quiere hacer. 
Duración de la residencia: 15-30 días. Período a elegir: entre mayo y julio de 2017. La 
capacidad máxima de la residencia es de 4 personas.

Dotación
Dotación de la beca: 1500€ impuestos incluidos; 1.000€ en concepto de honorarios y 
gastos de producción del proyecto y 500€ para implementarlo en Grand Tour 2017 
(dietas, desplazamientos y materiales necesarios).
El importe de la dotación económica se recibirá como sigue: 50% en el momento de la 
entrega de la beca y 50% tras  la realización del proyecto, previa presentación de factura 
con los impuestos correspondientes. Para la cantidad destinada a la implementación del 
proyecto en el Grand Tour 2017 (500€) los gastos serán administrados por Nau Côclea de 
acuerdo con el artista (alojamiento, desplazamiento y transportes, materiales, etc).

Realización del proyecto
El proyecto se realizará en el Grand Tour 2017, en cualquier punto de su recorrido.
El trayecto Grand Tour 2017, actualmente en estudio, empieza en Nuria o Puigcerdà y 
termina en Montserrat pasando por la Cerdanya, el Parque de Cadí Moixeró, la Serra del 
Verd, Solsona, el Santuari del Miracle y Manresa con un total aproximado de 250 km. El 
recorrido, que comienza en las fuentes del Segre, tiene etapas de alta montaña, sierra de 
media altura y caminos rurales en la Cataluña Central y antiguas fábricas en el valle del 
Llobregat antes de llegar a la montaña de Montserrat. Hay etapas del camino cátaro ”Dels 
Bons Homes” y de la ruta del anarquista Caracremada, caminos de arriero, lugares de 
patrimonio industrial y antropológico y diversos espacios de espiritualidad. Grand Tour 
2017 recorre también una gran diversidad natural geológica y biológica.

http://www.naucoclea.com
http://www.elgrandtour.net


Presentación de solicitudes. Plazo y condiciones
* Las solicitudes se pueden enviar hasta el 15 de marzo de 2017
* Los candidatos deben enviar por correo electrónico a resident@naucoclea.com un pdf 

etiquetado con el nombre del responsable del proyecto que incluya:
1. Datos de contacto del responsable del proyecto.
2. Calendario para el que se solicita la residencia (si se quiere residir) con opciones 
alternativas (si hay). Si no se quiere residir también debe indicarse expresamente.
3. Una descripción del proyecto (máximo 5 hojas de texto. La información complementaria 
se presentará mediante enlaces a Internet: fotografías, vídeos web, blog, etc.)
4. Una descripción detallada de cómo se implementará el proyecto en el trayecto.
5. Un breve curriculum (1-2 hojas)

Nau Côclea enviará acuse de recibo en un máximo de 5 días. Si no se recibe esta 
confirmación se puede reclamar enviando un mensaje o what’sup al 34-637880565

Jurado y resolución
El jurado estará compuesto por:

Pilar Sampietro, periodista cultural y medioambiental realizadora a RNE4
Bernat Puigtobella, director de la revista digital cultural Nuvol.cat
Paula Onet, artista audiovisual, ganadora de la Beca Grand Tour 2016
Una persona en representación de Bòlit Centro de Arte Contemporáneo de Girona
Clara Garí directora del Centro de Creación Contemporánea Nau Côclea,

Los criterios de valoración de los proyectos son los siguientes:

Valor creativo y artístico de la propuesta 0-4 puntos
Viabilidad de implementación del proyecto en el Grand Tour 2017 0-4punts
Conexión de la propuesta con el contexto en el que se desarrollará 0-1 punto
Currículum del solicitante 0-1 punto

Total máximo: 10 puntos

El jurado escogerá un solo proyecto ganador. También concederá dos menciones sin 
dotación económica.

El concurso podrá declararse desierto en caso de que ninguna de las candidaturas 
alcance un mínimo de 7 puntos.

El proyecto ganador se dará a conocer públicamente el día 8 de abril junto con las dos 
menciones. La resolución también se comunicará personalmente a los interesados y será 
publicada en la página web de Nau Côclea y la de varias entidades asociadas (Charter, 
Xarxaprod, etc.) así como en las redes sociales.

más Información
El correo resident@naucoclea.com está a disposición de los artistas para resolver 
dudas y ampliar toda la información que necesiten.

La solicitud de esta beca implica la aceptación de las bases.


