Bases de la convocatoria
OBJETO

La Oficina de Imagen Institucional y Actividades de Ciencia y Cultura del Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) convoca la primera edición de “CNIO
Artistic Residences”. Esta iniciativa pretende impulsar el talento artístico y científico y
promover la cooperación interdisciplinar mediante la selección de 1 artista joven o de
media carrera para la realización de una estancia en el CNIO durante un periodo de 6
meses con fecha de inicio el 1 de marzo de 2023. La/el artista seleccionado tendrá la
oportunidad de conocer el centro, sus instalaciones, líneas de investigación y estar en
contacto con su personal investigador con el objetivo de encontrar puntos de
convergencia, intereses comunes y nuevas vías de inspiración a través de las que creará
una o varias obras que reflejen el trabajo realizado. Estas creaciones serán expuestas
en el CNIO y en todos aquellos eventos o instituciones colaboradores en la difusión del
proyecto. Las obras podrán ponerse a la venta y los beneficios obtenidos serán
destinados íntegramente a la financiación de la investigación del CNIO.

CONDICIONES

•

La convocatoria es abierta y podrán presentarse todas aquellas personas
mayores de edad y residentes en España que, mediante la documentación
presentada, demuestren tener una trayectoria o proyecto artístico en cualquier
disciplina dentro de las artes visuales.

•

No se aceptarán solicitudes de colectivos o equipos artísticos. Se deberán
presentar de manera independiente cada uno de los miembros que quisieran
ser beneficiarios de la plaza.

•

Se valorará experiencia previa demostrable en materia investigativa y relación
con la ciencia y la biología molecular.

DOTACIÓN

La/el artista seleccionado/a obtendrá una dotación que incluye:
•
•

Cuantía de 6.000 € en concepto de gastos de creación de la obra.
Cobertura de gastos de: traslado y alojamiento en Madrid y comidas durante el
periodo de duración de la residencia mediante el reembolso de facturas
atendiendo a los siguientes límites establecidos:
o Cuantía máxima destinada a cubrir gastos de traslado y alojamiento:
7.500 €
o Cuantía máxima destinada a cubrir gastos de manutención y comidas:
3.300 €

DOCUMENTACIÓN

La persona solicitante deberá enviar al mail cnioysociedad@cnio.es la siguiente
documentación:
1. Fotocopia del DNI/ documento que acredite residencia legal en España
2. Curriculum Vitae abreviado
3. Dossier de presentación del trabajo artístico en formato digital (máximo 15
páginas) (incluir links a web o redes sociales profesionales, si se tienen)
4. Carta de motivación explicando la relación de este proyecto con su trayectoria
artística y objetivos que pretende conseguir el/la artista con esta oportunidad
La documentación entregada no será devuelta a los participantes.

PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo de admisión de solicitudes y documentación es del 1 de agosto al 31 de
octubre de 2022.
No se aceptará documentación recibida con posterioridad a esta fecha.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Las solicitudes presentadas serán revisadas y evaluadas por un comité de expertos
formado por cinco profesionales de gran reputación de las áreas artísticas científicas
y académicas, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
•
•
•
•
•

Formación, trayectoria y actividad artística
Originalidad, singularidad, reflexión e innovación
Grado de calidad del trabajo artístico
Relación con el trabajo investigativo, la ciencia y la biología molecular
Potencial impacto del proyecto en la carrera artística

PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN

El nombre del candidato/a seleccionado/a se publicará en la web y redes sociales del
CNIO (twitter e Instagram) el día 16 de enero de 2023.
También se contactará de manera personal con la persona ganadora por vía
telefónica o mail.
ACEPTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN Y FORMALIZACIÓN

Una vez publicada la resolución emitida por el comité de expertos, la/el candidato/a
dispondrá de 7 días hábiles para la comunicación de su aceptación al mail
cnioysociedad@cnio.es.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y CONSENTIMIENTO DE GRABACIÓN Y DIFUSIÓN

La presentación de candidatura a este proyecto supone la aceptación total de las
bases de “CNIO Artistic Residences”.
La/el artista seleccionado/a que acepte su participación en el proyecto consiente,
también, la participación en la grabación de imágenes y vídeos que podrán ser
difundidas en medios de comunicación, de soporte físico o digital y redes sociales,
con el fin de promocionar y difundir la iniciativa.

