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BASES Y CONDICIONES
1.OBJETIVO Y FINALIDAD
MEMORIA VIVA 2021 abre la convocatoria para la realización del seminario Des-hacer archivo, la puesta
en diálogo de proyectos y participar de la residencia artística MEMORIA VIVA a realizarse durante
2021- 2022, en el CCEC, Provincia de Córdoba, Argentina.

2. DESTINATARIA/OS
La convocatoria está dirigida a personas residentes en la provincia de Córdoba sin límite de edad que
trabajen desde las artes performáticas y la danza en todas sus expresiones y géneros. Se orienta a
artistas, colectivos e investigadores interesados en memoria y archivo de danza y las artes performáticas
y sus múltiples posibilidades de cruce.

3. CRONOGRAMA
Lanzamiento // 30 de julio 2021
Recepción de inscripciones y envío de dossier // hasta 10 de septiembre
Publicación de resultados // 6 de septiembre 2021
Seminario Virtual Des-hacer Archivo // jueves 9, viernes 10, jueves 16, viernes 17 de septiembre 2021
Presentación de 4 proyectos seleccionados para residencia: 27 al 29 de Septiembre 2021
En residencia – LAB presencial Des-hacer Archivo: 4 al 7 de Octubre 2021
Presentación de los proyectos residentes en el CCEC: a convenir por proyecto residente de
Febrero a junio 2022.

4. ¿QUÉ IMPLICA SER UN PROYECTO RESIDENTE DEL CCEC?
A partir del taller de formación, se seleccionarán cuatro proyectos residentes que presentarán sus
producciones entre febrero y junio del 2022. Los proyectos seleccionados recibirán un monto de
$100.000 (cien mil). El dinero será abonado al/los representantes de los proyectos residentes
seleccionados dos meses antes de la fecha pautada para la presentación de su proyecto.
El dinero otorgado deberá cubrir la totalidad de gastos de producción, traslados y honorarios.
Es requisito que la persona representante del proyecto cuente con un monotributo que le permita
facturar el total del dinero otorgado y una cuenta al mismo nombre que la factura.
Si el proyecto utiliza obra de otres o cualquier material con derechos de propiedad intelectual vigentes,
les seleccionades deberán responsabilizarse ante los organismos correspondientes. Dichos aranceles
deberán contemplarse dentro del presupuesto total del proyecto.
Las propuestas deberán desarrollarse teniendo en cuenta las limitaciones del espacio, técnica y conser-
vación patrimonial propias de la Casa.
Les participantes deberán contar con un seguro de trabajo para los días de montaje que implique el
proyecto. Este deberá ser gestionado y f nanciado por las personas participantes del equipo.

5. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
La documentación se deberá adjuntar en el link del formulario con un peso máximo de 20MB.
El plazo de presentación será hasta el 29/08. Una vez f nalizado este plazo, no se aceptará ninguna otra
candidatura.
La organización se pondrá en contacto con les responsables de los proyectos seleccionados para la parti-
cipación del seminario de formación abierta a partir del 04/09/2021 teniendo hasta el 6/09/2021 el plazo
de aceptación de su participación para ser comunicado públicamente, de lo contrario se le dará lugar a
los proyectos suplentes inmediatamente. Y para el laboratorio de los proyectos en Residencia a partir del
27/09/2021 al 29/09/2021.
Es requisito excluyente para quienes aplican para la residencia realizar el seminario virtual y para la ins-
tancia de laboratorio asistir presencial en la casa CCEC según protocolo.
Cualquier consulta sobre la presentación podrá realizarse al mail memoriavivaccec@gmail.com

Documentación requerida
- Formulario de inscripción - adjuntando en el mismo el dossier del proyecto en formato
PDF únicamente (con un peso máximo de 20Mb)

6. CRITERIOS DE SELECCIÓN
- La presentación de todos los documentos y materiales que requiere la convocatoria, en el
formato solicitado y con la extensión recomendada.
- La adecuación del dossier del proyecto a las condiciones y a los ejes curatoriales de la convocatoria.
-Los dossier de cada proyecto serán evaluados y seleccionados por el equipo de MEMORIA VIVA: Marina
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10/09

11/09/2021 13/09/2021



Sarmiento, Andrea Beltramo y representante del CCEC
- La coordinación podrá seleccionar dos proyectos en carácter de suplentes que serán convocados en
caso de cancelación de algún/a seleccionado en primera instancia.
-El jurado podrá declarar desierta la convocatoria.

7. OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LA RESIDENCIA ARTÍSTICA y JUSTIFICACIÓN
Los benef ciarios de la residencia MEMORIA VIVA están obligados a:

-Comunicar por mail a memoriavivaccec@gmail.com la aceptación de la residencia en un
plazo máximo de dos días a partir de la fecha de notif cación de la selección. En caso contrario,
se entenderá que renuncia a la misma, que podrá ser concedida a un nuevo candidato/a.
-Desarrollar el proyecto en los plazos previstos en el calendario de trabajo propuesto por la
Coordinación y Producción del CCEC.
-Las y los benef ciaria/os autorizan que se cite su nombre, así como también la reproducción de su
obra para cualquier tipo de difusión o publicación CCEC y otras organizaciones en convenio con este
proyecto consideren oportuno hacer en relación al programa de residencia.
-Las y los benef ciaria/os de la residencia MEMORIA VIVA deberán cumplir con el programa y agenda
propuesto por la coordinación CCEC.
-Al participar de la convocatoria, las y los benef ciaria/os se comprometen a aceptar la propuesta y re-
glamento, así como el compromiso de f nalizar el proyecto en el plazo acordado.
-Como parte del LAB Deshacer Archivo 2021 cada proyecto deberá presentar su propuesta, con su
equipo incluyendo los objetivos durante la residencia en formato Studio abierto y participar de la pro-
ducción audiovisual de las micro-cápsulas para difusión en redes del CCEC.
-Al f nalizar la residencia 2022, cada proyecto deberá presentar el resultado de su residencia en la
forma que considere más pertinente a los objetivos de su residencia abierta al público. Y una memoria
del trabajo realizado de la residencia con material fotográf co de la obra o resultado para realizar la di-
fusión y construir el archivo y memoria viva ccec. De haber material en video, también se solicitará una
copia.

8. INCUMPLIMIENTO Y OTRAS CONSIDERACIONES
El incumplimiento de las bases podría signif car la interrupción de la participación en
Deshacer archivo, MEMORIA VIVA 2021/2022.

9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación a esta convocatoria implica la aceptación de las bases y su resolución. La organización
se reserva el derecho de hacer modif caciones o tomar iniciativas no previstas en estas bases, siempre
que aporten mejoras que contribuyan al éxito del proyecto y a la consideraciones del contexto y sus
restricciones.

10. COMPROMISOS DEL CCEC EN LAS DOS ETAPAS
- Entrega de Certif cados de las actividades de formación.
- Registro audiovisual, diseño, difusión y prensa de los proyectos que se presentan en el CCEC.
- Ofrecer el espacio para la realización de 2 ensayos previos a la presentación para los
proyectos residentes.
- Asistencia de producción CCEC para los proyectos residentes.


