PREGUNTAS FRECUENTES
PROGRAMA DE BECAS PARA RESIDENCIAS ARTÍSTICAS EN EL EXTERIOR
CASA DE VELÁZQUEZ MADRID ESPAÑA
Convocatoria 2016
1- ¿De qué se trata la residencia?
La residencia se trata de una estadía en Casa de Velázquez para producir un proyecto artístico. Este
centro de creación artística y de investigación, tiene la misión de desarrollar proyectos relacionados
con las artes, las lenguas, la literatura y las sociedades de los países iberoamericanos. También tiene
la vocación de contribuir a la formación de artistas, investigadores y docentes-investigadores, así
como de participar en el desarrollo de intercambios artísticos. Para más información: https://www.casadevelazquez.org/
2- ¿Quiénes pueden participar?
Pueden participar hasta tres (3) Artistas visuales y un (1) músico compositor académico.
3- ¿Cuanto dura la residencia y en que fecha es?
La residencia dura un mes, desde el 1° de febrero hasta el 27 de febrero de 2017.

4- ¿Cual es el monto de la beca?
El monto de la beca es el equivalente en pesos a un mil (€ 1000) euros para gastos de manutención a
ser utilizado por todo concepto, además el FNA cubre los pasajes para los traslados (ida y vuelta)
desde la ciudad de origen del artista a la ciudad de destino de la residencia.
5- ¿Cómo se eligen los becarios?
Un jurado de reconocidos referentes elegidos por el FNA seleccionará a los becarios, también participará un miembro de la residencia de Casa de Velázquez.
6- ¿Cómo hago para participar?
Las solicitudes podrán iniciarse solamente a través de la plataforma web del FNA. Ante cualquier
consulta por favor llamar a la línea gratuita del FNA: 0800 333 4131.
7- ¿Hasta cuándo tengo tiempo para inscribirme?
El período de inscripción es desde el 18 de octubre hasta el 17 de noviembre de 2016.
8- ¿Cuando están los resultados?
Los resultados estrán a partir del 1° de diciembre.

9- ¿Me puedo presentar a más de una residencia?
Los artistas interesados deberán optar entre las tres y presentarse solo a una de ellas.

