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Nau Côclea convoca la beca de Creación y Residencia Grand Tour Walking Art.  
Beca/Residencia a un proyecto de investigación relacionado con el Caminar como Práctica Artística. 
El artista o colectivo ganador trabajará en un proyecto de Walking Art en las modalidades de 
performance, arte sonoro, recorridos, arte público, land art, audiovisuales, propuestas de creación para 
los caminantes, etc. El proyecto se presentará en el Grand Tour 2016 entre el 20 de agosto y el 4 de 
septiembre de 2016. 
Más información sobre Grand Tour www.naucoclea.com  versión ampliada en català 
www.elgrandtour.net  
Información gráfica en el grupo de Facebook Grand Tour, Participants caminants. 
https://www.facebook.com/groups/513325652168951/?fref=ts 
  
Características 
* La residencia está libre de cuotas y se ofrece para un máximo de 4 artistas del mismo grupo. 
* Para optar a la beca no es imprescindible residir en Nau Côclea. 
* Duración de la residencia: 15 a 30 días. Período: cualquier momento entre mayo y julio de 2016. 
* El proyecto se tiene que poder realizar durante Grand Tour 2016 en cualquiera de los puntos de su 
recorrido (comarcas de Girona norte, Roussillon y Pirineo Oriental) 
 * Se valorará positivamente la viabilidad del proyecto, la simplicidad y la ligereza, que el proyecto 
favorezca la participación de los caminantes y que el camino tenga especial importancia. 
* Dotación de ayuda a la producción € 1000. Esta asignación incluye la implementación de la 
propuesta en el Grand Tour 2016 para la cual no habrá financiación adicional por nuestra parte. 
* El importe de la ayuda se recibirá como sigue: 50% en el momento de la entrega de la beca y 50% 
después de la presentación del proyecto con factura e impuestos correspondientes. 
 
Presentación de solicitudes 
* Las solicitudes se pueden enviar hasta el 20 de marzo de 2016 
* Los artistas que deseen acogerse a esta convocatoria deben enviar a resident@naucoclea.com un 
solo documento, 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 debe indicarse expresamente. 
3. Una descripción del proyecto (máximo 3 hojas con un máximo de 3 fotografías formato jpg. y 
enlaces en Internet: web, blog, Youtube, Vimeo, etc.). 
6. Un breve currículum (máximo 1 hoja). No se admitirán proyectos enviados por vía postal. 
  
Jurado y resolución 
El jurado estará compuesto por: 
Jordi Lafon, artista visual, caminante 
Jordi Puig, fotógrafo, artista visual, caminante 
Clara Garí directora Nau Côclea, artista y caminante 
Carmen Sais, directora Bòlit Centro de Arte Contemporáneo de Girona, caminante 
 El jurado seleccionará un /a artista premiado y dos finalistas que se darán a conocer el día 10 de abril 
de 2016. La resolución se comunicará a los ganadores y será publicada en la página web de Nau 
Côclea y en la de varias entidades asociadas (Xarter, Xarxaprod, etc.) 
 El o la ganador /a se dará a conocer en Girona el 17 de abril durante una fiesta en el marco del Día 
Internacional del Arte en la que se presentarán los tres proyectos finalistas y el Grand Tour 2016 
  
La solicitud de esta beca implica la aceptación de las bases. 


