
QUIÉN PUEDE PARTICIPAR 

Despegando pretende encontrar y estimular a creadores en Andalucía de 
diferentes disciplinas artísticas relacionadas transversalmente con la música 
electrónica. Futuros artistas que arriesguen, investiguen e innoven en sus 
procesos creativos, aportando así miradas contemporáneas a los proyectos 
realizados.


OBJETIVOS DEL PROYECTO:  

	 	 -  El impulso de las trayectorias profesionales y de procesos creativos.  

	 	 -  El impulso de la visibilidad y conocimiento de los proyectos artísticos.  

	 	 -  El impulso desde procesos creativos de los artistas emergentes.  

	 	 -  El impulso de los procesos de investigación artísticos y de gestión.  

	 	 -  La creación de obras colaborativas entre los finalistas.  

DESCRIPCIÓN DE LAS AYUDAS: 

Apoyaremos el comienzo de su carrera artística dando visibilidad a sus proyectos desde 
nuestras plataformas digitales. Les ofreceremos el espacio de Industrial Copera y 
materiales para ensayos y creaciones. Aparte, tendrán la oportunidad de presentar su 
obra en nuestro escenario. 


Los seleccionados, asistirán a charlas de profesionales y Masterclass de artistas 
invitados para ampliar sus conocimientos.


Los horarios y espacios de trabajo se acordarán según necesidades del proyecto y la 
disponibilidad del espacio.


Nos vamos a adaptar a las medidas de seguridad e higiene establecidas en el contexto 
Covid19.




REQUISITOS DEL PROYECTO: 

Serán considerados aquellos proyectos que privilegien la investigación, en especial 
aquellos que exploren las fronteras y límites de las disciplinas artísticas convencionales.


Buscamos unir artistas productores o productoras de diferentes disciplinas,  
que de forma transversal, consigan crear conexiones, ya sean intelectuales o creativas.


CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

-Rigor del proyecto presentado y su viabilidad


-Coherencia en el desarrollo de su práctica


-Grado de interés dentro de los contextos de creación contemporánea.


-Grado de experimentación y de relación con otras áreas artísticas y de pensamiento.


-Motivación y potencialidad para relacionarse con las diferentes líneas de trabajo del 
centro de creación.


JURADO 

El jurado contará con profesionales del sector musical y artístico.


CONFIDENCIALIDAD 

 Se garantiza la confidencialidad de la documentación aportada. Se garantiza el 
cumplimiento de lo dispuesto en la LO 15/1999, de 13 de diciembre reguladora de la 
protección de datos de carácter personal para los datos que se aporten y se hallen en el 
ámbito de aplicación de dicha ley.


Se respetarán los derechos de imagen y propiedad intelectual


NÚMERO DE PLAZAS 7


PLAZO inscripción:  desde el 01 octubre de 2020 hasta el 1 de febrero de 2021


despegando@industrialcopera.net


FECHA DE DESARROLLO DE LA RESIDENCIA  desde febrero hasta junio de 2021




*Una vez concluido el plazo para la presentación de solicitudes, se efectuará la 
comprobación de éstas en el sentido de verificar que todas se han presentado en el plazo 
y forma exigidos, Asimismo, se comprobará que en las solicitudes se han adjuntado 
todos los documentos necesario.


El jurado valorará las propuestas presentadas y admitidas conforme a los criterios 
establecidos en la convocatoria y  reflejará su deliberación y conclusiones finales al 
correspondiente informa,


La resolución será pública en Enero.


NOTIFICACIONES DE LA RESOLUCIÓN 

Las notificaciones se realizarán por medios telemáticos previa aceptación de éstos por 
parte de los/las interesados/as en la solicitud de participación.


INSCRIPCIÓN 

Escribenos a despegando@industrialcopera.net:


IMPORTANTE escribir en el ASUNTO del mail la palabra DESPEGANDO seguida de tu 
nombre. 


IMPRESCINCIBLE ADJUNTAR:


DNI o NIE


Dossier del proyecto y Cv con un tamaño máximo de 5MB


Enlaces a videos.


Enlaces a plataformas de audio.


Otros documentos (max 10 pdf/doc, máximo 5 MB)



