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IV Encuentro de Arte en el medio rural.  
1 al 8 de julio | Navas de San Juan (Jaén)

El Cortijo es un proyecto de residencia artística de corta 
duración que surge en 2014 y que paralelamente des-
de 2016 celebra sus Encuentros de Arte cada dos ve-
ranos en Navas de San Juan. Emergen con la idea de 
promover los valores culturales y sociales de la comuni-
dad y el territorio local, basándose estos en los procesos 
artísticos y creativos como transmisores e impulsores del 
conocimiento, las ideas y las experiencias. 

+ info: encuentrodecreacionelcortijo.wordpress.com
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Los Encuentros de Arte en el medio rural 
El Cortijo, a través del apoyo, financia-
ción y colaboración del Ayuntamiento 
de Navas de San Juan, organizan su se-
gunda Convocatoria y Programa de Re-
sidencia Artística dentro del marco del 
IV Encuentro de Arte, estableciendo así 
las siguientes bases reguladoras: 

1/ OBJETIVO
El objetivo y finalidad de esta convo-
catoria consiste en apoyar a 4 artistas 
emergentes que quieran basar sus pro-
yectos y creaciones en el ámbito de lo 
social y lo cotidiano en lo rural o lo local, 
así como establecer vínculos empáticos 
con el entorno y sus gentes. 

La Residencia Artística se constituye 
como un espacio/lugar de encuentro, 
diálogo y reflexión, que ofrece la po-
sibilidad de desarrollar intervenciones 
que adquieran un carácter relacional  y 
experimental y, de este modo, generar 
lecturas o relatos en torno al medio rural 
y desde el contexto social. 

2/ TEMA 
En esta edición 2018, el nexo en común 
que influirá y definirá el IV Encuentro de 
Arte será LO COTIDIANO, por lo que los 
proyectos seleccionados deberán ha-
cer alusión a las experiencias cotidianas 
durante los procesos de creación.
El propósito que se busca alcanzar por 
medio de este enfoque es el de crear 
como resultado una red de ideas o his-
torias comunales que deriven de y en la 
acción común, donde el resultado sean 
los proyectos artísticos como represen-
tación de lo vivenciado, por medio de 
las diferentes disciplinas artísticas.

¿Qué tiene de especial lo cotidiano? 
En ocasiones podemos pensar que no es 
nada más que un cajón donde se guardan 
actos banales y rutinarios, pero no es así. 
Lo cotidiano nos define como individuos 
a través de nuestros actos o, por ejem-
plo, nos distingue, a través del habla y 
de nuestras costumbres, como pueblos; 
al mismo tiempo que nos une, por un 
lado en el arraigo de la pertenencia, y 
por otro en la necesidad de las personas 
en intercambiar y descubrir otros territo-
rios que les son ajenos. Y es en lo rural 
donde la palabra territorio alcanza una 
nueva dimensión más allá de lo físico; 
donde lo cotidiano conduce al artista 
a un intercambio de ideas, a plantear 
nuevos enfoques, a la experimentación 
y/o al redescubrimiento o visibilización 
de prácticas diarias que, a ojos del pro-
fano y del forastero, se tornan en ex-
traordinarias.
Por lo tanto, lo cotidiano es el medio a 
través del cual se establece una comu-
nicación, sensibilización y empatía por 
el otro y lo otro, que en este sentido con-
ducen a las prácticas artísticas hacia un 
enfoque pedagógico del territorio y de 
la vida cotidiana en lo rural.

3/ DURACIÓN
Del 1 al 8 de julio de 2018. 
El acto inaugural del IV Encuentro y Resi-
dencia Artística El Cortijo tendrá lugar el 
domingo 1 de julio y finalizará el domin-
go 8 de julio tras la presentación final de 
los proyectos, que se celebrará en acto 
público.

4/ REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
- La convocatoria está dirigida a todos/
as los/las creadores/as emergentes sin 
límite de edad, de cualquier nacionali-
dad y residentes en España, que no ha-



yan participado o sido beneficiarios en 
anteriores convocatorias de El Cortijo.
 
- Tendrán cabida todas las disciplinas ar-
tísticas, especialmente las artes visuales 
y las artes plásticas. Así como también el 
arte sonoro, la performance, danza, mú-
sica o las artes escénicas (entre otras).

- Podrán participar artistas a nivel indi-
vidual o proyectos colectivos. En este 
último caso sólo uno de los/as compo-
nentes o miembros podría ser seleccio-
nado/a en representación del colectivo.

- Debido al carácter experiencial y efí-
mero de los encuentros de arte: los pro-
yectos deberán estar bien definidos en 
el espacio y el tiempo disponible, por 
lo que podrán tratarse de proyectos ya 
iniciados en el tiempo, que estén incon-
clusos o que necesiten llevarse a cabo 
en el entorno rural y puedan adaptarse 
a los objetivos de la convocatoria. 

5/ RECURSOS ECONÓMICOS
El artista residente contará con una 
beca de 300€ en concepto de honora-
rios, destinada a la producción artística 
del proyecto u obra. Los gastos de ma-
nutención y transporte estarán incluidos 
en la residencia, y el pago de las cuan-
tías correspondientes se hará mediante 
la presentación de una factura dirigida 
al Ayuntamiento de Navas de San Juan.

6/ CRITERIOS DE VALORACIÓN
Iniciativa: se tendrán especialmente en 
cuenta aquellas propuestas de interven-
ción o creación artística que dialoguen 
con el espacio y a su vez desarrollen 
nuevas lecturas sobre el contexto social 
y cultural del pueblo o lo rural, que in-
citen la interacción y dinamización del 

público y, sobre todo, que promuevan 
la integración de los actores locales en 
los procesos creativos o artísticos. 

Planteamiento: la definición y viabilidad 
de las propuestas y proyectos en base 
al tiempo, objetivos y carácter de la resi-
dencia, y en relación a los anteriores re-
quisitos. El resultado deberá constituir un 
proceso de experimentación, que po-
drá o no concluirse definitivamente, por 
lo que podrá tratarse de un proyecto o 
investigación ya iniciado anteriormente 
o puesto en práctica en otros contex-
tos/lugares y que pueda adaptarse a 
los recursos y requisitos de la presente 
convocatoria. 

Profesionalidad: trayectoria y experien-
cia artística en relación al CV y últimos 
proyectos realizados (dossier).

7/ PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Para solicitar la convocatoria de Resi-
dencia Artística El Cortijo 2018 será ne-
cesario aportar y enviar la siguiente do-
cumentación:

1. Ficha de solicitud que adjuntamos y 
facilitamos o que podrá descargarse en 
el siguiente enlace: www.encuentrode-
creacionelcortijo.wordpress.com/con-
vocatoria-18/
2. Copia de D.N.I / Tarjeta de residencia 
o Pasaporte.
3. Statement + breve CV.
4. Dossier artístico de 2-3 proyectos rea-
lizados, haciendo hincapié en aquellos 
(si los hubiera), que a criterio del autor, 
tengan mayor relevancia o relación con 
la presente convocatoria. 
5. Propuesta de proyecto: título, breve 
descripción con los objetivos del pro-
yecto (máximo 400 palabras), plan de 
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trabajo o actuación (con fases de desa-
rrollo), imágenes gráficas (máximo 5) del 
planteamiento-desarrollo y motivación 
personal. 

Las solicitudes y propuestas de proyecto 
se presentarán mediante correo elec-
trónico a la siguiente dirección: jorna-
dasdearteelcortijo@gmail.com con el 
asunto: “EL CORTIJO 2018: NOMBRE DEL 
PROYECTO”.

Plazo de la convocatoria (recepción de 
solicitudes/propuestas de los proyectos): 
Desde la fecha de la publicación hasta 
el 13 de mayo de 2018, incluido este. 

8/ CONDICIONES DE LA RESIDENCIA
- La llegada y entrada de los artistas resi-
dentes será el 30 de junio, un día previo 
a la celebración de la Residencia Artísti-
ca y al IV Encuentro de Arte. 

- Durante la Residencia Artística, y de 
forma espontánea, se hará (a elección 
por el/la artista) una puesta en común 
(colectiva o individual), que deberá 
acordarse y definirse entre la organiza-
ción y los/las artistas, con el fin de apo-
yar y seguir los procesos de creación. 

- Los artistas tendrán la posibilidad de 
contar con la compañía, el conoci-
miento y experiencia de algún agen-
te local que, a modo de participación 
(tras mutuo y previo acuerdo), le guiará 
e introducirá en el contexto local y coti-
diano del pueblo.

Alojamiento: al artista residente se le 
facilitará una cama doble o individual 
en el Albergue municipal (cedido por el 
Ayuntamiento de Navas de San Juan), 
situado en la zona céntrica del pueblo. 

El alojamiento será compartido entre los 
demás artistas residentes y este contará 
con un comedor, un baño y una cocina. 

Espacios de trabajo: los artistas dispon-
drán de acceso a la Biblioteca munici-
pal y demás espacios públicos que así 
requieran para su proyecto siempre y 
cuando se soliciten con anticipo, para 
así poder gestionarlo. 

Manutención: cada artista gestionará la 
cuantía de su beca destinada para la 
manutención. Para las dietas diarias, la 
organización y en convenio con comer-
cios y establecimientos locales, facilitará 
unas acreditaciones (tickets) para el uso 
y consumo en cada uno de ellos. 

9/ SELECCIÓN
El proceso de selección de las propues-
tas lo llevarán a cabo los miembros y 
organizadores que forman actualmente 
el proyecto El Cortijo, donde se valorará 
teniendo en cuenta los requisitos y crite-
rios de las presentes bases y que se resu-
men en los siguientes puntos:
1. La viabilidad y adaptación de la pro-
puesta artística a los recursos, condicio-
nes y objetivos de las presentes bases.
2. La calidad e interés de la propuesta 
artística dentro del marco social y cul-
tural de la residencia y en relación a la 
temática LO COTIDIANO. Así como la 
claridad y definición teórica en la que 
se exponen las ideas y conceptos. 
3. Trayectoria y formación artística en 
relación a sus últimos trabajos realizados 
(dossier). 

10/ RESOLUCIÓN
Los/las artistas seleccionados/as serán 
comunicados personalmente a través 
de correo electrónico el 21 de mayo1. 

(1) La resolución podrá incluir suplentes para el caso de que las personas seleccionadas 
      como beneficiarias renuncien a su participación.



La resolución de los/las artistas y proyec-
tos seleccionados se hará pública el 24 
de mayo a través de la página web y 
RR.SS de El Cortijo2.

11/ COMPROMISOS
A) La organización El Cortijo:

1. Proporcionar, dentro de las posibili-
dades de la organización, todos los re-
cursos, medios e información disponible 
que así se requiera para el desarrollo de 
los proyectos, tanto de manera previa a 
la realización del encuentro como du-
rante su desarrollo.
2. Facilitar la comunicación entre los/las 
artistas y los agentes locales con el fin 
de integrar los proyectos en los procesos 
participativos en el entorno. 
3. Dar difusión y promocionar a través 
de los medios y redes de comunicación 
disponibles todos los procesos de traba-
jo y resultados finales de los proyectos 
u obras, así como de los artistas partici-
pantes. 
4. Acompañar a los artistas durante los 
procesos de creación de los proyectos, 
y aportar, en la medida de lo posible y 
lo necesario, toda información, cono-
cimiento, material y herramientas al al-
cance.
5 Abonar y facilitar las cuantías econó-
micas en el tiempo y la forma acorda-
dos entre el/la artista residente y El Cor-
tijo.

B) El artista seleccionado:

1. Deberá firmar el documento de 
aceptación donde se compromete a 
las condiciones de la Residencia: mo-
dos de pago, facturación, así como al 
consentimiento de promoción y difusión 
de la obra (sin afectar a los derechos de 

autor) y al desarrollo de la misma en el 
periodo establecido.
2. Asistir al acto inaugural del IV Encuen-
tro de Arte El Cortijo, donde se hará una 
breve presentación de las propuestas 
en compañía de los/las artistas, con el 
fin de dinamizar los procesos de actua-
ción, e informar o facilitar la comunica-
ción con el público.
3. Presentar los procesos llevados a 
cabo durante la residencia, así como el 
resultado del proyecto, en el encuentro 
y acto público que tendrá lugar el día 
de la Clausura del IV Encuentro de Arte 
(8 de julio), con motivo de las muestras 
finales de los proyectos seleccionados. 
4. Una vez finalizada la residencia debe-
rá presentarse una memoria del proyec-
to desarrollado durante la celebración 
de la misma, y que deberá presentarse 
en el tiempo, forma y formato acordado 
entre el/la artista y la organización. 
5. El Cortijo podrá disponer de los pro-
yectos seleccionados y producidos 
durante el IV Encuentro de Arte y Resi-
dencia Artística para su publicación, 
difusión o reproducción, o incluso, para 
su propia exposición si así se considerase 
oportuno. 
6. Finalmente, el/la artista selecciona-
do deberá comprometerse a realizar la 
propuesta y el proyecto artístico en el 
tiempo y los modos acordados (en base 
a las condiciones establecidas en las 
presentes bases). 

La participación en esta convocatoria 
implica la aceptación íntegra de estas 
bases, así como del fallo del Comité de 
selección. El incumplimiento de alguno 
de estos compromisos supondrá la ne-
gación de la ayuda y cuantía destinada 
a la producción.

(2) El equipo organizador se reserva la posibilidad de dejar desierta la convocatoria y/o cual-
quiera de sus categorías por falta de méritos o por circunstancias sobrevenidas.



IV ENCUENTRO DE ARTE EN EL MEDIO RURAL
EL CORTIJO

Datos Personales * obligatorios

Nombre *
___________________________________________________
Apellidos *
___________________________________________________
Fecha de nacimiento *
___________________________________________________
Nacionalidad *
___________________________________________________
Email *
___________________________________________________
Dirección *
___________________________________________________
Ciudad                                                                   / Código postal *
___________________________________________________
Teléfono fijo Teléfono móvil (opcional)
___________________________________________________
Título del proyecto *
___________________________________________________
Enlaces de interés: página web, blog, etc. (opcional)
___________________________________________________

Mediante la firma del presente documento, el solicitante declara haber 
leído y aceptado las bases y condiciones de la convocatoria “Residencia 
Artística El Cortijo 2018”.

Fecha                                                                                              Firma
_____________________

En caso de cualquier duda puede ponerse en contacto con la organización mediante un 
email a jornadasdearteelcortijo@gmail.com con el asunto: “Residencia El Cortijo 2018”. 

Formulario de solicitud



+ info: encuentrodecreacionelcortijo.wordpress.com


