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I.

DOCUMENTACIÓN:

Para poder participar en la convocatoria es absolutamente imprescindible enviar la siguiente documentación:
a)
b)
c)
d)
e)

Solicitud de participación y aceptación expresa de las bases de la presente convocatoria, cumplimentando el formulario adjunto.
Fotocopia del DNI, pasaporte o carta de nacionalidad.
Curriculum vitae del autor o autores. Se podrá solicitar acreditación.
Un proyecto, propuesta o memoria (cada categoría detalla las condiciones específicas).
Sinopsis de 10 líneas como máximo (tanto para los premios como para las becas).

Dicha documentación se mandará o entregará en mano debidamente mecanografiada y redactada en catalán, castellano o inglés, agrupada en un único dossier
impreso (además de CD).
En caso contrario el solicitante quedará automáticamente fuera de la convocatoria.
Para optar a más de una posibilidad, deberá presentarse toda la documentación completa tantas veces como proyectos se seleccionen y en paquetes separados.

II.

PLAZO DE PRESENTACIÓN:

El plazo de presentación de todos los proyectos expira el 31 de julio de 2013.
III.

ENTREGA:

La obra o la solicitud y la documentación se pueden mandar por correo o entregar en mano en la Fundación. En el primer caso, el matasellos deberá tener fecha
anterior o igual a la fecha de finalización del plazo de presentación, y si se entrega en persona, la fecha límite será el mismo día hasta las 14 h.
Deberá entregarse un paquete único dirigido a la atención de la directora de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, con la referencia del premio o la beca a la que
se presenta. El remitente deberá hacer constar, de forma visible, el nombre, la dirección postal y/o la electrónica, y la opción a la que se presenta. El participante
recibirá un justificante de recepción.

IV.
Los soportes admitidos para la presentación de los proyectos y dosieres son, además de los tradicionales (papel, maquetas, fotografía, etc.), CD o DVD, en
cualquier formato de software, Microsoft Office o de libre lectura (PDF, Shockwave, etc.). Aunque debe mandarse la información primordial del proyecto impresa. No
se admitirán proyectos que estén solamente en formato digital.
V.
La Fundación declina cualquier responsabilidad en el deterioro, parcial o total, o la pérdida de las obras, los proyectos o la documentación presentados al
concurso, que puedan producirse durante su envío a la Fundación, devolución o proceso de selección.
VI.
La Fundación no se responsabiliza de la devolución de los proyectos presentados. De hecho, el autor renuncia a la devolución del material presentado. Solamente se entregaran aquellos que se demanden en los 15 días siguientes a la publicación de los premiados y en mano tras presentar DNI del titular o documento
escrito por el mismo autorizando a la persona que lo recoja.
VII.
La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca nombrará un jurado cualificado para la selección y la concesión del premio y becas convocados que se publicará en
la página web de la fundación (www.miro.palmademallorca.es). El presidente del jurado no tendrá voto. Los jurados podrán declarar desierta cualquiera de las categorías.
VIII.
Los jurados anunciarán sus veredictos el día de la entrega y serán inapelables. Los jurados tendrán plena capacidad y poder para interpretar las presentes
bases. La Fundación comunicará su veredicto por escrito o por correo electrónico a los ganadores y los resultados también serán publicados en la página web de la
Fundación.
El acto de entrega pública de los premios y becas se celebrará alrededor del 12 de octubre de 2013, con motivo de la onomástica de Pilar Juncosa.
IX.
Al importe económico, se le aplicará el tipo de retención establecido por cada país. La entrega del importe económico, tanto del premio como de las becas,
viene determinada en las respectivas bases.
X.
Los beneficiarios de los Premios y Becas Pilar Juncosa se comprometen a hacer constar en toda exposición y difusión pública del material creado u obtenido, que han recibido el apoyo de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.
XI.

La ejecución de los proyectos se pagará el año siguiente a la concesión.

XIII.

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca se reserva el derecho de exposición, edición y de difusión de la obra producida.

XIV.
XIV

En caso de incumplimiento del objetivo del premio o de la beca, el galardonado estará obligado a devolver el importe entregado por la FPJM.

Premio BIENAL Pilar Juncosa & Sotheby’s
En esta convocatoria, la Fundació Pilar i Joan Miró quiere potenciar los proyectos artísticos vinculados a los talleres de obra gráfica de Joan Miró situados en la masía del siglo XVIII de Son Boter, adecuada por el propio artista para aprovechar el uso de estos espacios como talleres artísticos y que, en la actualidad, constituyen
uno de los rasgos distintivos de la institución.
Nuestro objetivo es complementar la oferta con intervenciones de otros artistas contemporáneos relevantes, dejando constancia de la conexión de Joan Miró con el
amplio espectro de sensibilidades artísticas contemporáneas.
La Fundación quiere apoyar y promocionar al artista galardonado y que éste se beneficie del prestigio que la obra de Joan Miró tiene en el mundo entero y el reconocimiento internacional que ello supone.
Por ello, la Fundación propone una convocatoria de carácter bienal para el Premio Pilar Juncosa y Sotheby’s, que premiará la producción de un proyecto artístico
relacionado con la obra seriada o el arte múltiple en todas sus posibles manifestaciones (escultura, cerámica, vídeo, fotografía, obra gráfica, etc) y que pueda desarrollarse todo o en parte en los talleres de obra gráfica de Miró.
El jurado será integrado por diferentes expertos en los ámbitos de la obra seriada: una persona designada por Sotheby’s, un experto ajeno a la institución y tres
miembros de la FPJM, de entre los cuales la Dirección tendrá un voto de calidad en caso de que sea necesario.
Dotado con 20.000 € repartidos de la siguiente forma: 6.000 € como premio para el artista y el resto para la producción y exhibición del proyecto.
Una vez finalizado el proyecto, el artista deberá ceder a la Fundación, en concepto de donación, un ejemplar completo del trabajo efectuado, que pasará a formar
parte del fondo artístico de la colección.
El jurado valorará las propuestas que destaquen por su calidad, capacidad de experimentación e innovación. También se tendrá en cuenta la claridad expositiva en
la resolución del proyecto, la viabilidad económica en la producción y la conservación de la obra.
El artista premiado tiene que ser autónomo en el trabajo a desarrollar. La Fundación aportará a la realización del proyecto las infraestructuras disponibles, el material básico necesario para su ejecución y el seguimiento por parte del equipo técnico.

Requisitos específicos del premio:

•

Envío de un dossier explicativo del proyecto (máximo de 10 folios DIN A4), donde se detallen el objeto, las características, el interés y las
razones de su elección. También se tendrá en cuenta la concreción de los trabajos y el proceso a seguir, así como un estudio lo más
aproximado posible de los materiales, los utensilios y la maquinaria necesarios para el proyecto.

•

Forma de pago: Se entregarán 6.000 € brutos en el momento de la concesión del premio y los 14.000 € restantes se utilizaran para los
gastos de la producción (materiales para la edición, ejecución, exposición, etc).

•

La temporalización, materialización y/o realización del proyecto, condiciones, medios utilizados y el calendario de trabajo deberá concretarse con suficiente anticipación, de acuerdo con la disponibilidad del artista y la programación de los talleres de la Fundación dentro del
período del año siguiente a la convocatoria.

•

El artista premiado tiene que ser autónomo en el trabajo a desarrollar. La Fundación aportará a la realización del proyecto las infraestructuras disponibles, el material básico necesario para su ejecución y el seguimiento por parte del equipo técnico.

BECAS ANUALES PILAR JUNCOSA
Beca Pilar Juncosa para un Proyecto de educación artística
Con el fin de acercar el arte contemporáneo a todos los sectores ciudadanos, así como difundir el ejemplo creativo y vital de Joan Miró, esta Fundación reserva una
de sus becas para un proyecto de educación artística.
El proyecto deberá focalizarse en torno a las artes visuales y se llevará a cabo en la propia Fundación.
La dotación para esta beca es de 4.000 € en total: 1.200 € para el diseño y la concepción del proyecto (que serán entregados en el momento de su concesión), y
2.800 € para la realización del mismo en la Fundación, incluyendo los gastos de viaje, dietas, alojamiento, la producción del taller y la dinamización del mismo.
Dicho proyecto debe promover y motivar el acercamiento de un sector de público específico (profesorado, niños, jóvenes, adultos, personas mayores, discapacitados, etc.) al arte contemporáneo. Los proyectos educativos pueden estar relacionados con el fondo documental y artístico perteneciente a la Fundación o con cualquier otro aspecto de la creación contemporánea. Al valorar las propuestas, el jurado tendrá en cuenta la viabilidad de los proyectos de acuerdo con la infraestructura, la organización y el equipo educativo de la Fundación.

Requisitos específicos:
•

En el proyecto se tienen que argumentar los fundamentos, los objetivos, los contenidos, la metodología a utilizar, el público objetivo, la temporalización prevista, el sistema de evaluación y una previsión de presupuesto. El documento debe tener un máximo de 20 folios.

•

En función de la programación de la Fundación, se determinarán las fechas concretas para llevar a cabo el proyecto educativo, preferiblemente dentro del
plazo de un año a partir de la comunicación de la concesión de la beca. Por motivos de programación interna, los plazos de ejecución podrán variar, siempre
de acuerdo entre ambas partes. El becado/a podrá presentar una solicitud de prórroga, cuya aceptación dependerá siempre de las posibilidades de la programación interna de la institución.

•

Las propuestas pueden tener como punto de referencia la trayectoria actual de los programas educativos de la Fundación o proponer nuevas líneas de actuación.

•

La persona premiada se compromete a entregar una memoria completa del proyecto desarrollado y las conclusiones, dentro de los 6 primeros meses posteriores a la fecha de finalización del proyecto. Se valorará la posible transformación del proyecto realizado en material didáctico idóneo para el Área de Educación.

Becas de formación para participar en los cursos de los Talleres de Obra
Gráfica de Joan Miró:
2 becas abiertas a artistas interesados en las técnicas de estampación y obra seriada para participar en los cursos que la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca organiza anualmente en verano en los Talleres de Obra Gráfica de Joan Miró.
Cada beca está dotada con la matrícula gratuita a uno de los cursos-taller organizados a lo largo del año siguiente, y 1.000 € para gastos de viaje, alojamiento, etc.

1 Beca de formación para el Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores:
Desde 1996, la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca colabora en el Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores organizado por la Calcografía Nacional, la Real Casa de la Moneda, la Fundación CEIM y la Asociación Gremial de Empresarios de Artes Gráficas y Manipulados de Papel de Madrid.
La Fundación aporta una beca de formación a uno de los ganadores del Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores.
Está dotada con matrícula gratuita para asistir a los cursos anuales que se organizan en los talleres de obra gráfica de la FPJM y hasta 1.000 € para gastos de viaje,
alojamiento, etc.
(véase www. fundacioncasadelamoneda.org).

Becas de residencia:

1 beca de residencia, formación y participación en The Slade School of Fine Arts. University College
London
Dotada con 3.000 € para gastos de viaje, alojamiento, etc,, además del uso de un estudio y de acceso acordado a los talleres y/o cursos ofrecidos en la Slade
(véase www.ucl.ac.uk/slade).

1 beca de residencia, formación y participación en la Casa de Velázquez de Madrid. Dotada con 2.000 € para
gastos de viaje, alojamiento, etc, además del alojamiento, el uso de un estudio y la participación en su programa de actividades durante 3 meses (véase
www.casadevelazquez.org).

Requisitos específicos:
•

Los participantes deberán remitir un documento explicativo de su currículum (máximo 3 folios), donde debe indicarse el motivo de la opción elegida, las fechas propuestas, además de un dossier fotográfico de 10 obras como máximo de su producción artística con la excepción de los ganadores del Certamen de Arte Gráfico.

•

A los galardonados se les facilitará el cobro del 50% de la beca cuando se adquiera el billete de avión (previa presentación del mismo) y el 50%
restante al iniciarse la estancia.

•

En el plazo de un mes a partir de la fecha de finalización de la estancia, la persona galardonada deberá entregar una memoria completa del
proyecto o curso llevado a cabo, con una carta donde el director del centro o la persona responsable evalúe el trabajo efectuado.

•

En caso de que el artista realice estampaciones, la Fundación tiene que recibir un ejemplar de cada una de ellas y estudiará, si lo considera
interesante, la edición o el desarrollo de los proyectos iniciados.

•

En caso de que el artista galardonado no pueda asistir a un curso en el año siguiente a la concesión de la beca por motivos justificados, podrá
posponerse hasta el siguiente año como máximo.
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