CONV
VOCATORIA LICENCIAS_
ESPA
ACIO TRAPÉZZIO
BASES
……………………
……………………
……………
…………………………………………………………………
bjetivo:
1. Ob
El objjetivo de la convocatoria
c
a es el de otoorgar la LICEN
NCIA DE PRIMERA OCUPPACIÓN a espacio
trapéézio. Actualm
mente, el esp
pacio se encuuentra en un
na situación burocrática
b
eespecífica no
o
dispo
oniendo de este
e documento ya que s e encuentra en trámites de gestión aadministrativva.
Serán
n los proyecttos presenta
ados los encaargados de cuestionar dicho estado i ntermedio,
generando sus prropuestas a partir
p
de la nnormativa reconfigurada adjunta.

2. Carácter especcífico de la co
onvocatoria :
Todo espacio, parra su legaliza
ación, está soometido a un
nas normativvas determinnadas
blecidas por cada
c
comunidad. Son la s licencias laas que nos co
onceden legaalidad y valid
dez de
estab
uso. eespacio trap
pézio (emplazzado dentro del Mercado
o de San Anttón de Madrrid) es un local
público sujeto a dos
d trámites fundamentaales: licencia de actividad
d con obra y licencia de
ón.
primeera ocupació
La primera, la de obra, no es más que un permiso requerido por la
a administra ción local
(basaado en las leyyes específicas del sitio) necesario paara cualquierr tipo de connstrucción. Siiendo
la seggunda, la liceencia de prim
mera ocupaciión, la que raatifica que lo
o construido se ha realiza
ado
acord
de a la normaativa y finalm
mente puedee destinarse a un determ
minado uso.
En la convocatoria ofrece la primera
p
de laas licencias re
econfigurada
a; readaptadda en término
os
subjeetivos a partir de la sustittución de la ppalabras origginales del do
ocumento poor sus sinóniimos.
Las propuestas deeben presentar una vincuulación totall o parcial co
on la norma.
No ess más que un
n intento de restablecer las reglas de
el juego, donde la licenciaa es el punto
o de
partid
da: el manifiesto a interp
pretar. Así, eel espacio, se desliza literalmente haccia lo
desco
onocido; queeda expuesto
o para ser occupado, disto
orsionado, perturbado poor todas las artes
y discciplinas en busca de una nueva identtidad. Serán entonces
e
el conjunto
c
de propuestas
especcíficas, las qu
ue le concedan, al menoos en término
os poéticos, la validez deemandada.

3. Participantes:
La convocatoria está
e dirigida a artistas dee cualquier disciplina (artes plásticas, escénicas,
o…). Puedenn participar de
d forma individual o coleectiva las
literaarias, arquiteectura, diseño
onas físicas in
nsertas en el contexto dee Madrid sin límite de ed
dad.
perso

4. Periodo de recepción de las propuestas:
02/01/2013 – 04/02/2013 a las 24:00 horas.

5. Documentación:
1. Ficha de solicitud cumplimentada (.pdf)
2. Un único pdf (máximo 10 páginas) que debe incluir:
‐ Título.
‐ Ficha técnica.
‐ Breve sinopsis del proyecto (200‐300 palabras).
‐ Vinculación del proyecto con la normativa del espacio (300‐600 palabras).
‐ Imagen/es del proyecto.
‐ Necesidades específicas de producción y ejecución (opcional).
‐ C.V. resumido del artista o colectivo.
3. Al menos una imagen en blanco y negro vertical o cuadrada horizontal de alta calidad
(300 dpi mínimo 1000 x 1000 px. aprox.).

La documentación deberá ser enviada por correo electrónico, junto a la ficha de solicitud
cumplimentada, con el asunto “Convocatoria Licencias _ Nombre del artista o colectivo” a:
licencias.espaciotrapezio@gmail.com

6. Presentación y selección de propuestas
Los artistas seleccionados formarán parte de una exposición que se realizará en espacio
trapézio entre el 07/03/2013 – 28/04/2013.
Todas las propuestas recibidas, que cumplan las bases y requisitos de la convocatoria,
formarán parte de una única publicación “Licencias” cuya presentación tendrá lugar en el mes
de mayo. En caso de no querer participar en la publicación se deberá indicar en la ficha de
inscripción.

7. Fallo
La selección final se podrá ver publicada en la página web del espacio y vía email.
El número de propuestas seleccionadas puede variar dependiendo de las características
concretas de cada trabajo.
(Para dudas y consultas contactar con licencias.espaciotrapezio@gmail.com)
La participación en esta convocatoria implica la aceptación íntegra de las bases

