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BASES DE LA CONVOCATORIA 2019 PARA LA RESIDENCIA DE 

DANZA CONTEMPORÁNEA 
 

1. PRESENTACIÓN 

 

Azkuna Zentroa Centro Azkuna de Ocio y Cultura, S.A. (en adelante, Azkuna Zentroa o 

Az), desarrolla distintas iniciativas de apoyo a la investigación, creación y producción 

en torno a las artes en vivo y expositivas, con el objetivo de promover la producción de 

obras artísticas, acercándolas a las comunidades de públicos, ya sea a través de la 

obra realizada o a través de los procesos creativos. 

 

Este programa de Residencias Artísticas ofrece a creadoras y creadores las 

condiciones materiales y espaciales necesarias para desarrollar proyectos vinculados 

con la programación y las líneas de acción del Centro. A la vez, conecta el tejido 

creativo de proximidad con entornos culturales internacionales homologables buscando 

intercambios, relaciones y colaboraciones duraderas y recíprocas. En esta misión se 

busca la correlación con centros como el Centro de Danza Contemporánea 

Dansateliers de Rotterdam. A través de esta es red es posible el intercambio de 

procesos artísticos que tejen relaciones profesionales de continuidad. 

 

El presente documento presenta la Convocatoria 2019 de la Residencia de Danza 

Contemporánea. 

 

 

2. OBJETO 

 

Este documento tiene por objeto recoger las bases reguladoras de la convocatoria de 

Residencia de Danza Contemporánea 2019. 

 

Az convoca una residencia para un/a coreógrafo/a en colaboración con Dansateliers 

Róterdam (Holanda) para la creación de un solo coreográfico. 

 

Esta residencia coreográfica se desarrollará en dos etapas: 

 

Una primera etapa se desarrollará en Azkuna Zentroa (Bilbao) del 1 de septiembre al 

30 de septiembre de 2019, para el proceso de investigación y creación de una pieza 

coreográfica. Durante esta primera fase los/las artistas participarán en un open studio 

en el que compartirán los proyectos en los que están trabajando.  

 

La segunda fase tendrá lugar en Róterdam, en las instalaciones de Dansateliers, entre 

el 24 de febrero y el 20 de marzo de 2020. Durante esta segunda fase, el/la residente 

contará con el asesoramiento y mentoría artísticos del equipo de Dansateliers para el 

desarrollo de su trabajo.  

 

Paralelamente, Dansateliers Róterdam seleccionará a un/a coreógrafo/a vinculado al 

contexto holandés para que haga un recorrido similar entrando en diálogo con el/la 

coreógrafo/a residente que resulte adjudicatario/a de la presente convocatoria. 
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Las dos piezas creadas en ambas residencias serán coproducciones entre Azkuna 

Zentroa Bilbao y Dansateliers Róterdam. Ambas piezas se estrenarán conjuntamente 

en Róterdam el 20 marzo de 2020 y posteriormente se presentarán en Azkuna Zentroa 

también en 2020.  

 

3. OBJETIVOS DE LAS RESIDENCIAS DE AZ 

 

Las Residencias Artísticas son el programa que desde Az se implementa para la 

consecución de los siguientes objetivos generales: 

 Ser una herramienta al servicio de artistas, ofreciendo condiciones materiales y 

espaciales a los/las creadores/as para desarrollar proyectos creativos vinculados 

con la programación y las líneas de acción de Az. 

 Facilitar a la ciudadanía el acceso a la reflexión artística contemporánea, ya sea a 

través de la obra realizada o a través de los procesos creativos. 

 Atender a las necesidades transversales y multidisciplinares que se dan cita en el 

centro en el ámbito creativo y cultural. 

 Conectar el tejido creativo de proximidad con entornos culturales internacionales 

homologables buscando intercambios, relaciones y colaboraciones duraderas y 

recíprocas. 

 Ser un motor de actividad del propio centro, en diálogo con la creación y en pulso 

continuo pero colaborativo con las otras líneas de acción y de programación del 

centro, maximizando el potencial de uso de todos los espacios de Az. 

 

Estos objetivos generales se despliegan en un conjunto de guías u objetivos subsidiarios 

para facilitar su consecución: 

 Buscar la profesionalización y la formación tanto de artistas maduros como de 

aquellos/as artistas emergentes con una trayectoria más corta.  

 Apoyar la creación contemporánea vasca en su dimensión pluridisciplinar y 

transversal. 

 Estimular la creación y la producción de obra incidiendo, de esta forma, en una 

patrimonialización colectiva y pública de la creatividad artística. 

 Privilegiar el trabajo de mediación entre artistas y público/ciudadanía. 

 Facilitar el intercambio profesional a nivel internacional. 

 

 

4. REQUISITOS DE LAS CANDIDATURAS: 

 

Esta convocatoria está dirigida a personas físicas que reúnan los siguientes requisitos: 

 Todos aquellos/as artistas cuyo trabajo y trayectoria esté relacionada con el 

País Vasco y que tenga interés en desarrollar un proyecto artístico con las 

condiciones que en esta convocatoria se exponen. 

 Interés en el desarrollo de proyectos de danza contemporánea. 

 Que ya desarrollen su actividad en la danza contemporánea o bien que 

busquen comenzar una trayectoria profesional en el mismo. 

 Que estén abiertas al diálogo durante el proceso creativo. 

 Conocimiento de inglés y una mínima experiencia internacional  
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Los/as candidatos/as deberán presentar un proyecto para la creación de un solo 

coreográfico, vinculado al lenguaje de la danza contemporánea y de una duración 

máxima de 30 minutos. Además, el proyecto deberá perseguir un objetivo creativo 

artístico y/o cultural que tenga una relación contextual con Az. 

 

 

5. PLAZOS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

a) Presentación del Proyecto 

 

El plazo de inscripción permanecerá abierto desde la fecha de publicación de la 

presente convocatoria, 1 de enero* del 2019, hasta el día 4 de marzo* de 2019. La 

resolución de la convocatoria se notificará al adjudicatario/a a partir del 12 de marzo* 

de 2019. La persona seleccionada deberá confirmar la aceptación en el plazo de una 

semana desde la notificación. 

 

La documentación a presentar por parte de aquellas personas interesadas en participar 

en la convocatoria es la siguiente:  

 

 Datos personales de contacto: Nombre, dirección postal, DNI/CIF, teléfono 

móvil, email. 

 CV y biografía del candidato/a en la que se pueda apreciar su desarrollo 

profesional. Máximo 500 palabras. 

 Explicación del proyecto artístico y/o cultural, de sus objetivos, motivaciones, 

etc… Máximo 1000 palabras.  

 Explicación del desarrollo del proceso de trabajo. Máximo 1000 palabras. 

 Aquella otra información o soporte que el/la candidato/a considere necesaria 

para la comprensión del proyecto (Imágenes, textos, links…). 

 Presentación de un presupuesto provisional sobre las cantidades de la 

dotación, en el que se detalle la previsión de las necesidades durante el 

periodo de la residencia artística para el desarrollo del proyecto en cuestión. 

 Presentación de un calendario de trabajo. 

 

La documentación deberá ser presentada en euskara, castellano o inglés. En caso de 

presentar las candidaturas en castellano o en euskara, se deberá aportar un resumen 

en inglés.  

 

Toda la documentación solicitada ha de ser enviada, en formato PDF, por correo 

electrónico a la siguiente dirección: convocatorias@azkunazentroa.eus, indicando en el 

asunto del mensaje: “Residencia Danza”. El nombre del archivo deberá seguir la 

estructura nombreapellidos_residenciadanzaAZ. Por ejemplo, 

anagarcia_residenciadanzaAZ. 

 

b) Selección del Proyecto 

 

Una vez seleccionado el proyecto por la Comisión de Valoración se comunicará tal 

circunstancia a la persona seleccionada, quien deberá confirmar la aceptación en el 

plazo de una semana desde que le fuera notificada la adjudicación. 
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En caso de aceptar la adjudicación en el plazo establecido, la persona adjudicataria 

deberá presentar en el plazo de 10 días hábiles desde la notificación la siguiente 

documentación: 

 

 Copia de D.N.I. o pasaporte.  

 Declaración de no estar incurso en ninguna de las circunstancias descritas en 

el art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2001, de 14 de noviembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

(TRLCSP).  

 Declaración firmada de disponibilidad en las fechas requeridas para la 

realización de la residencia. 

 

 

6. COMISIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

Los proyectos presentados serán valorados por la Comisión de Valoración, que estará 

compuesta por personas del equipo de Dirección y Programación de Az, la Directora 

Artística de Dansateliers y personas externas de reconocida trayectoria profesional en 

la danza contemporánea. 

 

Los criterios de valoración serán los siguientes: 

 

 Calidad y viabilidad del proyecto. 

 Vinculación de la trayectoria del candidato con País Vasco 

 Adecuación del proyecto a los medios y espacios de residencia. 

 Relación contextual del proyecto con Az. 

 Interrelación con el entorno artístico de los respectivos lugares de residencia. 

 

Los/as candidatos/as podrán ser requeridos/as para una entrevista en el caso de que la 

Comisión lo considere necesario. 

 

La decisión sobre el proyecto adjudicatario es de exclusiva competencia de la Comisión 

de  Valoración sin que quepa recurso a la misma. En el caso de renuncia del 

adjudicatario, la Comisión se reserva la potestad de adjudicar la residencia a un 

segundo candidato o bien declarar desierta la convocatoria. 

 

La Comisión de Valoración podrá asimismo declarar desierta la convocatoria en el caso 

de que considere que ninguno de los proyectos presentados reúne las características 

necesarias para ser beneficiado con la residencia.  

 

El fallo se comunicará a partir del 12 de marzo* de 2019. El resultado se publicará a 

través de la página web www.azkunazentroa.eus, y se notificará directamente al 

beneficiario/a en la dirección que haya facilitado. 

 

*Fechas sujetas a cambios 
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7. DURACIÓN DE LA RESIDENCIA 

 

 Primera etapa:    

 Ubicación: Azkuna Zentroa Bilbao (Bizkaia)  

 Fechas*: 1 de septiembre al 30 de septiembre del 2019 

 

 Segunda etapa: 

 Ubicación: Róterdam (Holanda) 

 Fechas*: 24 de febrero al 20 de marzo de 2020 

 

*Fechas sujetas a cambios 

 

8. DOTACIÓN DE AZKUNA ZENTROA Y OBLIGACIONES DEL RESIDENTE 

 

a) Dotación de Az al residente  

 

1. Desplazamiento: 

1.1. Viaje Bilbao-Róterdam-Bilbao (incluye facturación de un bulto). 

 

2. Para la estancia en Bilbao:  

2.1. Alojamiento en el caso de que el/la residente local no tenga posibilidades 

propias de residencia en Bizkaia. 

2.2. Espacio de trabajo en las instalaciones de Az.  

2.3. Dietas  durante el mes de estancia en Bilbao – 1000€. 

 

3.  Para la estancia en Róterdam: 

3.1. Dietas durante el mes de estancia en Róterdam 1000€. 

3.2. Otros gastos: seguro médico en Holanda. 

3.3. Alojamiento en Róterdam facilitado por Dansateliers. 

3.4. Espacio de trabajo facilitado por Dansateliers. 

3.5. Coaching artístico de la mano de Dansateliers. 

 

4. Para la producción de la pieza de cara a su estreno en Róterdam y en Bilbao 

3.500€ en concepto de gastos de producción  

 

Azkuna Zentroa realizará el pago de las cantidades mencionadas previa emisión de 

factura por parte de la persona residente.  

 

b) Obligaciones del residente  

 

1. Durante su estancia en Bilbao: 

1.1 Presentación de su proceso de trabajo ante la comunidad local 

 

2. Durante su estancia en Róterdam: 

2.2 Presentación de su proceso de trabajo ante la comunidad local 

 

3. Al final la residencia: 

Producción de un solo coreográfico desarrollado bajo la asesoría de Dansateliers  
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3.1 Memoria valorativa de la residencia. 

3.2 Justificación de los gastos para los que ha recibido la ayuda. 

3.3 Compromiso de incorporar en los posteriores elementos de comunicación 

vinculados a la obra, que ésta ha sido realizada fruto de una Residencia de 

creación de Danza Contemporánea de Azkuna Zentroa-Dansateliers. 

3.4 En el caso de que el proyecto presentado haya solicitado o recibido algún 

tipo de ayuda, beca o subvención por parte de algún organismo público o 

institución, el residente local deberá INFORMAR de tal circunstancia a AZ.  

 

c) Otras consideraciones 

 

Se contempla la opción de trabajar en algún proyecto de mediación a través de 

su trabajo en coordinación con Az para trabajar el conocimiento y 

profundización artística.  

Todas las cantidades económicas recogidas en el presente documento estarán 

sometidas a la fiscalidad vigente. 

 

 

9. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

Presentarse a esta convocatoria implica la aceptación de los compromisos que se 

detallan a continuación: 

 

 En caso de que la persona adjudicataria se ausentara injustificadamente del 

espacio de trabajo durante las fechas acordadas o no se ajustase su estancia a 

los plazos indicados en la cláusula 7ª de las presentes bases, esta 

circunstancia podrá suponer la anulación de la estancia y de las ayudas que se 

hayan otorgado. 

 Durante la residencia, el/la residente deberá participar en las actividades que 

Az desarrolle en torno al programa de residencias artísticas. 

 Al finalizar la residencia, el/la residente deberá presentar una memoria para la 

valoración de su estancia. 

 Los nombres de Azkuna Zentroa y Dansateliers deberán aparecer en los 

créditos de la obra producida. 

 

 

10. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Los/las participantes responden de la originalidad y autoría de los proyectos que 

presenten y garantizan que ostentan legítimamente todos los derechos de propiedad 

intelectual sobre los mismos; en este sentido, garantizan el uso pacífico por parte de Az 

y le eximen expresamente de cualquier responsabilidad por los daños y/o perjuicios 

que directa o indirectamente, el incumplimiento por su parte de esta garantía pudiera 

ocasionar. Az, excluyendo expresamente el uso para actividades de carácter comercial, 

podrá utilizar la información (textual, audiovisual y gráfica) asociada a los proyectos 

seleccionados con el fin de comunicar sus actividades, pudiendo usarse de manera 

íntegra o parcial, y usarse de manera aislada o junto con otros contenidos.  
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Por lo tanto, la persona seleccionada cede a Az estos derechos por el máximo tiempo 

permitido por la ley, para un ámbito geográfico mundial, para la edición en soporte 

papel y digital de folletos (incluyendo la página web y perfiles en redes sociales 

gestionadas por Az), catálogos o publicaciones recopilatorias de las actividades de Az. 

El/la seleccionado/a autoriza expresamente a Az a utilizar su nombre en la manera que 

estime conveniente dentro de los fines de la presente convocatoria. 

 

11. DERECHOS DE IMAGEN DE LOS PARTICIPANTES 

 

Los/las participantes autorizan a Az a utilizar su nombre, su cargo, su imagen y, 

eventualmente, su voz, contenidos en las fotografías o videos que se realicen en los 

espacios de Az para su posterior difusión informativa o promocional. Todo ello con la 

salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar a su 

derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, 

de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia 

Imagen. Cualquier otro uso realizado fuera del ámbito anterior queda expresamente 

excluido de la presente autorización. 

 

12. PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Los participantes aceptan que los datos personales facilitados en virtud de la presente 

convocatoria sean incorporados en un fichero titularidad de Azkuna Zentroa, con 

domicilio a tales efectos en Plaza Arriquibar 4, 48010, Bilbao, con la finalidad de poder 

gestionar la presente convocatoria, su gestión administrativa, facturación y/o 

documentación. En el caso en el que el participante facilite datos de carácter personal 

de otras personas que colaboren con él, deberá recabar su  consentimiento para la 

comunicación de sus datos a Azkuna Zentroa con la misma finalidad. 

 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse 

mediante correo electrónico dirigido a la dirección de correo electrónico 

Info@azkunazentroa.com, indicando en el asunto derechos de acceso adjuntando una 

carta firmada por el titular de los datos, con indicación de un domicilio a efectos de 

notificaciones y una copia de su DNI u otro documento acreditativo similar. 

 

13. JURISDICCIÓN 

 

En caso de no lograrse resolución amistosa entre las partes de cualquier conflicto que 

pudiera surgir, las partes se someterán a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 

de Bilbao, con expresa renuncia a su propio foro. 

 

14. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 

Los/las participantes por el mero hecho de presentarse a la convocatoria aceptan las 

presentes bases. 

 

 

 

En Bilbao, a 1 de enero 2019. 


