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 PRESENTACIÓN Y ENCUADRE

El Cuarto de atrás*. Arte, Cultura y Desarrollo, empresa de gestión cultural con sede en
Cantabria,  CIF.  20205909-H.  desarrolla  durante  el  curso  2015-16  el  proyecto  Lla  ves
Santander 2015, en el marco del proyecto LLA VES patrocinado por la Fundación Santander
Creativa* como parte de la convocatoria de proyectos premiados Cultura Emprende 2015,
dirigido  a  varios  sectores  y  ámbitos  de  población  (artistas,  diseñadores,  comerciantes,
escolares, …).

El objetivo del proyecto general LLa ves Santander 2015, es contribuir a dinamizar y hacer
visibles los espacios comerciales vacíos de la ciudad, a través de creaciones artísticas y
creativas colectivas, ayudando a que entren en la dinámica de enriquecimiento social y
retroalimentación económica local. 

La  diversidad  de  elementos  y  agentes  sociales  de  una  comunidad  y  sus  formas  de
interacción  constituyen  referentes  claves  como  indicadores  de  la  sostenibilidad  de  la
misma. A través de este proyecto se va a tratar de identificar esta diversidad y complejidad
y por tanto el grado de sostenibilidad y creatividad de la comunidad en que vivimos.

CONVOCATORIA

OBJETO
Se convoca:

1.LLA VES 2015

4 becas-estancias temporales en locales comerciales vacíos y en desuso de la ciudad de
Santander a artistas, industrias culturales y otros colectivos creativos que desarrollen un
proyecto creativo, artístico o cultural innovador, en los que tengan significado especial la
creatividad,  la  participación,  la  visión comunitaria  de  la  cultura  y  la  sostenibilidad.  Las
estancias tendrán una duración de 1 mes.
Las becas- estancia implican el desarrollo del trabajo en los locales comerciales vacíos de
Santander y  por  tanto,  la residencia  en Cantabria  durante el  período de disfrute de la
misma, desde el 18 de noviembre al 18 de diciembre de 2015.
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La ubicación de los locales de trabajo se darán a conocer a finales del mes de octubre.

La cuantía total de la beca es de 800€ (en concepto de importe bruto). Ésta se abonará al
finalizar  la  estancia-beca.  En  caso  de  ser  seleccionado  y  no  residir  en  Santander,  la
organización no se hará cargo de los traslados desde las respectivas ciudades de origen.

2. LA LLA VE INÉDITA
4 ayudas para puesta en escena de trabajos inéditos en un local comercial vacío del centro
de la ciudad de Santander. Dirigido a estudiantes procedentes de escuelas de diseño de
nuestra comunidad (4 días en el mes de diciembre.). La cuantía total de ayuda para cada
propuesta seleccionada es de 200€ (en concepto de importe bruto). Ésta se abonará al
finalizar  la  estancia-beca.  En  caso  de  ser  seleccionado  y  no  residir  en  Santander,  la
organización no se hará cargo de los traslados desde las respectivas ciudades de origen.

TEMA

Invitamos a desarrollar propuestas que aporten una mirada y acción que permita habitar
nuestra ciudad como un lugar vinculado al desarrollo sostenible y la creatividad. De esta
manera, LLA VES Santander 2015, propone transformar los locales comerciales vacíos y en
desuso en laboratorios y contenedores creativos temporales  para acercar a la población
propuestas innovadoras y posibilitar la interacción con los procesos creativos. La idea es
colocar en el mapa de La ciudad estos espacios como nuevos hábitats culturales donde
tengamos la oportunidad de reinventar, reconstruir y repensar la ciudad y el entorno que
nos rodea.

Para ello las propuestas deberán tener en cuenta, y desarrollarse a partir de lo que hay y se
dispone tanto en los propio locales de trabajo como en el entorno cercano a los mismos.
Partimos de lo local y lo cercano. 

Se valorará que los proyectos seleccionados contemplen en sus propuestas algunas de las
siguientes premisas:

• Necesidades y/o motivaciones de alguno de los diferentes grupos de interés que
pueda existir en el barrio o la ciudad. 
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• Introducir como recurso el entorno local en el que están ubicados los locales o la 
propia ciudad.

• Generar una dinámica nueva y en red entre las propuestas creativas y la comunidad.
• La relación con nosotros mismos y con el mundo natural. Conceptos como 

diversidad, sostenibilidad, desarrollo humano o participación ciudadana.
• Reflexión acerca de la sostenibilidad y la creatividad y economía creativa de 

nuestra vida cotidiana.
• El medio como recurso. 

El equipo técnico de “El Cuarto de atrás” podrá trabajar con el equipo responsable de los
proyectos seleccionados para hacer un  acompañamiento y seguimiento  del proceso de
trabajo.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 

La gestión y concesión de las becas se realizará en régimen de concurrencia competitiva, de
acuerdo  a  los  principios  de  objetividad,  igualdad,  no  discriminación  y  publicidad,
garantizando la transparencia de las actuaciones.
El fallo del comité de selección será inapelable.

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES

Podrán participar en las convocatorias artistas, industrias culturales, estudiantes de diseño,
así  como  otros  colectivos  creativos  que  desarrollen  un  proyecto  artístico  o  cultural
innovador en los que esté presente la creatividad, la participación, la visión comunitaria de
la cultura, la educación y la sostenibilidad.

PERÍODO DE DISFRUTE 

LLA VES 2015. El período de disfrute de la beca-estancia es de un mes, comenzando el 18
de noviembre de 2015 y finalizando el 18 de diciembre de 2015.
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LA LLA VE INÉDITA.  Muestra y presentación de trabajos inéditos durante 4 días en local
comercial vacío de la ciudad en el mes de diciembre.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR Y MEDIOS PARA HACERLO

Los impresos de solicitud podrán descargarse de la página web de EL CUARTO DE ATRÁS
www.elcuartodeatras.com 

Dichas solicitudes irán acompañadas de los siguientes documentos: 
• Currículum Vitae del solicitante (máximo 2 folios). 
• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. 
• Instancia de solicitud cumplimentada (según modelo de Anexo I)
• Breve descripción del proyecto que presenta a la convocatoria y la relación que 

tiene con el trabajo que viene haciendo. Presentación de trabajos anteriores 
relacionados con la propuesta que plantea.

• Breve escrito en el que se fundamente la motivación que se tiene para participar en 
esta convocatoria.

Esta documentación se enviará en formato pdf u otro documento de texto, a la dirección
de correo electrónico: info@elcuartodeatras.com

La presentación de las  solicitudes  de participación,  no supone a priori  adquirir  ningún
derecho a los participantes.  Las solicitudes deberán presentarse  por  correo electrónico
explicitando la modalidad a la que se presentan: La Llave inédita o Lla ves 2015.

Por cuestiones de organización y valoración, este material debe presentarse en formato
DinA4 y no puede ser superior a 15 folios.

Si  la  documentación  entregada  no  reuniera  los  requisitos  exigidos  en  la  presente
convocatoria o no se presentara de la forma en la misma establecida se desestimará su
solicitud.

mailto:info@elcuartodeatras.com
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PLAZO DE SOLICITUD

El plazo para presentar la solicitud y la documentación requerida es hasta las 24 horas del
día 6 de Octubre de 2015.
Todas las solicitudes que lleguen correctamente recibirán acuse de recibo.
Al cierre del plazo de presentación no se admitirá ninguna solicitud. 

VALORACIÓN  DE  LAS  SOLICITUDES  PRESENTADAS  Y  COMUNICACIÓN  DE
PROPUESTAS SELECCIONADAS

Para la valoración de las propuestas presentadas a esta Convocatoria, a propuesta de la
entidad organizadora, se constituirá un Comité de selección compuesto por representante
de El cuarto de atrás y expertos en las temáticas y ámbitos disciplinarios a los que hace
referencia la Convocatoria (creatividad, sostenibilidad, ..) así como un representante de la
FSC. 

Una vez recibidas las solicitudes el Comité de selección valorará las mismas, puntuando
estas en base a los criterios y condiciones que figuran en la Convocatoria,haciendo una
selección de aquellas que mas se ajustan a las bases y condiciones de la Convocatoria y
estableciendo  un  listado  ordenado  de  mayor  a  menor  en  base  a  esta  puntuación  y
redactando un acta al respecto. Los cuatro primeros de este listado se considerará que son
los seleccionados para participar en el proyecto. El resto, permanecerán como suplentes de
cara a suplir posibles bajas o renuncias. En su caso, se podrá solicitar documentación o
información complementaria para la toma de decisiones, relativa a la selección definitiva
de las propuestas.

Finalizado esta  fase  de valoración y  selección,  se  comunicará  a  todos los  aspirantes  el
resultado  de  la  misma y  en  el  caso  de  los  proyectos  seleccionados  la  organización se
pondrá en contacto con ellos para poner en marcha el proceso de trabajo. Concluida la
selección definitiva se establecerá una comisión de seguimiento encargada de evaluar el
desarrollo de los proyectos.

La adjudicación de las becas se publicará en la página web de EL CUARTO DE ATRÁS y se
notificará a los seleccionados por correo electrónico y teléfono a las direcciones y teléfonos
móviles indicados en la solicitud. 
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En caso de incompatibilidades sobrevenidas la ayuda podrá ser retirada previo informe de
la comisión de seguimiento.

OBLIGACIONES DEL BECARIO 

Primera.-  El  perceptor  de  esta  beca  deberá  presentarse  en  la  sede  de  la  Fundación
Santander Creativa el día 18 de noviembre de 2015. Se entenderá que todo becario que no
se presente en el plazo establecido renuncia a la beca que se le haya otorgado. Se cubrirá la
vacante, conforme a la lista de suplentes que figuren en el acta firmada por el Comité de 
Selección, en cuyo caso el nuevo becario deberá seguir cumpliendo con todos los requisitos
especificados en la convocatoria.

Segunda.- El perceptor de la beca adquiere el compromiso de desarrollar su propuesta, en
el local asignado, al menos media jornada en días laborables en el periodo de disfrute de la
estancia-beca. 
Así  mismo se  compromete  a  mantener  “puertas  abiertas”  del  local,  en  el  objetivo  de
acercar los procesos creativos a la población. Se pautará el  modelo que se ajuste a las
necesidades de cada proyecto y creador.

Tercera.- Cumplir  las  distintas  etapas  del  plan  de  trabajo  definido  en  el  proyecto
presentado  a  la  convocatoria.  Cuando  las  circunstancias  obliguen  a  introducir
modificaciones  fundamentales  en  el  plan  original  presentado  de  su  trabajo,  como
consecuencia de circunstancias no previstas, deberá dar cuenta de ello inmediatamente,
por escrito, al dirección de El cuarto de atrás, que lo valorará y, en su caso, aprobará. 

Cuarta-  Cuando  las  circunstancias  obliguen  al  becario  a  renunciar  a  su  beca,  como
consecuencia de circunstancias no previstas, deberá dar cuenta de ello, inmediatamente,
por escrito, al director de El cuarto de atrás, que podrá cubrir la vacante, conforme a la lista
de suplentes que figuren en el acta firmada por el Comité de Selección. Esto conlleva la
perdida de la beca-estancia.

Quinta.- Realizar una muestra presentación final del proceso o resultado de la investigación
de trabajo al público.
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Sexta.- En el supuesto de que fuera necesario proceder a la cobertura de vacantes con uno
de  los  suplentes  que  figuren en el  acta  firmada por  el  Comité  de Selección,  el  nuevo
becario  deberá  seguir  cumpliendo  con  todos  los  requisitos  especificados  en  la
convocatoria. 

Séptima.-Los  artistas  seleccionados  se  comprometen  a  conservar  y  dejar  en  el  mismo
estado que se encontraron los locales de trabajo. La organización no se hace responsable
de ningún desperfecto o incidente que estos provoquen, siendo de cuenta de los artistas o
colectivos  seleccionados  todas  las  reparaciones  que  hayan  de  realizarse  por  daños
causados por él, o personas que del mismo dependan, en el local de trabajo por mal uso,
omisión o negligencia.

Octava.-  Las  intervenciones  públicas  o  escritas,  sean  éstas  individuales  o  conjuntas,
vinculadas con el proyecto de creación, así como todas las publicaciones realizadas durante
el período de disfrute de la beca-estancia, han de hacer constar en sus créditos, reseñas 
biográficas o currículum la condición proyecto vinculado al proyecto LLA VES SANTANDER
2015 de El cuarto de atrás  y premiado en la convocatoria de ayudas ‘Cultura Emprende
2015’ de la Fundación Santander Creativa (FSC).

ACEPTACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 
La presentación de la solicitud para la obtención de la beca implica la aceptación de estas
bases por el solicitante.
Para cualquier tipo de consulta diríjanse a info@elcuartodeatras.com 
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*Fundación  Santander  Creativa(FSC)  trabaja  para  que  la  cultura  intervenga  de  forma
cotidiana en la vida de las personas y para que nuestra sociedad sea más creativa, piense
más lejos y piense mejor.  Igualmente,  impulsa el  crecimiento coherente de la ciudad a
través  de  un  desarrollo  cultural  transversal  que  implica  a  todo  tipo  de  agentes  e
instituciones, tanto de carácter público como privado. 

http://www.fundacionsantandercreativa.com/

*El cuarto de Atrás trabaja en la gestión cultural.  Creamos y llevamos a cabo proyectos
culturales y educativos mediante enfoques y herramientas creativas y teniendo en cuenta
las necesidades de desarrollo de los diferentes territorios en los que actuamos.
Promovemos la Dinamización y la puesta en valor de espacios y organizaciones mediante
experiencias  innovadoras  y  sostenibles  que  logran  convertirse  en  nuevos  hábitats
culturales en el objetivo de fomentar el desarrollo comunitario.

http://elcuartodeatras.com
https://www.facebook.com/elcuartodeatrasgestioncultural

http://www.fundacionsantandercreativa.com/
http://elcuartodeatras.com/
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ANEXO I
Nombre del proyecto:
…………………………………………………………………………… 
Domicilio ……………………………………………………………… Tfno: ………………………………..
e-mail ……………………………………………………………………………….
Identidad del representante del proyecto (Empresa, colectivo) que presenta la solicitud:
………………………………………………………………………………………..
referencias para contacto: Tfno.: ……………………… e-mail: ……………………………………….

SOLICITA participar en la Convocatoria realizada por “El Cuarto de atrás” para participar en
Lla ves 2015  ….. La Lla ve inédita  …   , a desarrollar durante el mes de nov-dic de 2015.
( seleccionar la convocatoria correspondiente)

Se adjunta: 
• Currículum Vitae del solicitante (máximo 2 folios). 
• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. 
• Instancia de solicitud cumplimentada (según modelo de Anexo I)
• Breve descripción del proyecto que presenta a la convocatoria y la relación que 

tiene con el trabajo que viene haciendo. Presentación de trabajos anteriores 
relacionados con la propuesta que plantea.

• Breve escrito en el que se fundamente la motivación que se tiene para participar en
esta convocatoria.

 
En Santander, a …… de …..........................de 2015 

Fdo,.: …………………………………………..

Emma Meruelo Ordóñez
Directora Creativa y ejecutiva.
EL CUARTO DE ATRÁS
www.elcuartodeatras.com
info@elcuartodeatras.com 
https://www.facebook.com/elcuartodeatrasgestioncultural




