CONVOCATORIA RESIDENCIA ARTÍSTICA
DE BREVAJES E INFUSIONES

¿Quién convoca?
MEA FEST: Sembrando futuro es un proyecto emergente de mediación cultural que tiene como
protagonistas las Artes Vivas vinculadas de algún modo con el ecologismo, la conexión entre
conocimientos ancestrales y contemporaneidad, la sostenibilidad, el mundo rural, la inclusión y la
diversidad.
Se desarrolla principalmente en las poblaciones del entorno de la Mancomunidad del embalse del Atazar:
Patones, El Berrueco, El Atazar, Cervera de Buitrago, Robledillo de la Jara, Serrada de la Fuente, Paredes de
Buitrago, Mangirón y Cincovillas todas ellas parte de la comarca de la Sierra Norte de Madrid.
MEA FEST propone realizar diversas acciones de creación artística comunitaria utilizando los lenguajes
propios de las Artes Vivas. Estas acciones estarán facilitadas por artistas y dirigidas a población infantil,
juvenil y adulta, con el objetivo de empoderar a quienes habitan estos pequeños pueblos y reforzar sus
vínculos con el territorio y entre ellos. Para ello el festival proponen nuevos espacios de convivencia que
permitan enraizar y crear comunidad, al mismo tiempo que se fomenta una mirada ecológica.
Además quiere compartir con el mundo los procesos creativos desarrollados por vecinas y vecinos y poner
en valor el territorio, sus recursos y sus gentes, por eso culmina con una muestra abierta, expandida en el
tiempo y en el espacio para que cualquier persona pueda disfrutar tanto de los resultados de los procesos
de creación comunitaria, así como de propuestas de artistas o compañías profesionales de las Artes Vivas
en un enclave singular.

¿Qué buscamos?
Un artista o colectivo de artistas que deseen trabajar desarrollando una o varias piezas con lenguajes
propios de las Artes Vivas (performance, danza, teatro, circo y otras disciplinas resultantes de la
hibridación de alguna de estas con otros lenguajes creativos) en torno a la temática de “plantas silvestres
útiles y conocimientos ancestrales de los pobladores sobre éstas”, entendiendo este como un punto de
partida y asumiendo las derivaciones que podrían surgir. Se entiende por plantas silvestres útiles aquellas
que han sido usadas tradicionalmente en la comarca con diversos fines, por ejemplo medicinales,
comestibles, por su uso artesanal o por su carácter simbólico o mágico.
Que el artista o colectivo de artistas se implique directamente con la población adulta y mayor del
territorio para desarrollar su propuesta, basándose en los conocimientos tradicionales que atesora esta
población.

Que la propuesta se desarrolle entre marzo y junio de 2020. Y se presente el resultado de la residencia en
la Muestra Expandida que tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de junio del 2020. La/s pieza/s tienen que poder
representarse al aire libre (en calle o espacios naturales singulares).
Que el artista o colectivo dispongan de un medio de transporte para realizar desplazamientos por la zona.
Que el artista o colectivo dispongan de posibilidad de facturación de sus honorarios.

¿Qué ofrecemos?
● Asesoramiento y seguimiento por parte de la coordinación de MEA FEST.
● Mediación para la vinculación con vecinas y vecinos adultos y mayores del territorio.
● Conocimientos de botánica y etnobotánica del territorio, de la mano de la Asociación La Troje.
● 2520 € (IVA incluido) en concepto de honorarios con opción a:
Dos ingresos, un primero del 50 % entre el 20-30 de abril y el 50% restante entre el 20 y 30
de junio.
Un único ingreso entre el 20 y 30 de junio.
● 350 € (IVA incluido) en concepto de materiales, a abonar tras el gasto y previa presentación de
factura.
● Difusión del proceso y resultados del mismo a través de la web y redes sociales de MEA FEST.
● Posibilidad de facilitar espacios polivalentes para el desarrollo del proyecto, en fechas y horarios
por definir entre artistas, equipo coordinador e instituciones gestoras de los espacios.

Retorno por parte del artista o colectivo
Documentación del proceso creativo, generando una memoria mensual así como una memoria general,
que incluyan tanto texto como documentación audiovisual.
Que la pieza o piezas finales sean parte de la programación de MEA FEST: Muestra expandida de Artes
Escénicas que se celebrará el 19, 20 y 21 de junio de 2020.

Para presentar una propuesta
Para presentar una propuesta es necesario enviar la siguiente documentación entre el 16 de diciembre de
2019 y 19 de enero de 2020 al correo electrónico residenciameafest@gmail.com
-

DNI o pasaporte del solicitante o solicitantes.

-

Formulario solicitud cumplimentado. Curriculum Vitae del artista o artistas del colectivo.

-

Dossier artístico del artista o colectivo o en su defecto enlace a web.

-

Memoria explicativa del proyecto de un máximo de 10 páginas, detallando (pdf):
Denominación del Proyecto.
Breve descripción del proyecto (máximo 300 palabras).
Características del proyecto: objetivos, fases de desarrollo, cronograma, metodología tanto del
proceso creativo como de la intervención-implicación de vecinas y vecinos adultos y mayores en
el proyecto, motivación personal para llevarlo a cabo.
Propuesta de contenidos de memoria mensual y general.
De manera opcional documentación gráfica del proyecto (croquis, bocetos, dibujos, diseños,
fotografías, etc.)
Vinculación con el territorio.
Necesidades técnicas y materiales para la realización del mismo.
Presupuesto y gastos de producción (materiales, etc.)

-

Relación de fechas y horarios disponibles entre marzo y junio para la intervención directa con
vecinos y vecinas.

Criterios de valoración
● Calidad y originalidad de la propuesta.
● Trascendencia pública y/o comunitaria de la propuesta.
● Vinculación de la propuesta con el tema.
● Adecuación del presupuesto al proyecto.
● Propuesta sostenible por los recursos materiales de la organización y coherente con el tiempo de
trabajo estimado.
● Organización, redacción y claridad expositiva de la propuesta.

Proceso de selección
La selección de las propuestas se realizará por un jurado compuesto por el equipo de coordinación de MEA
FEST (Colectivo la Dupla), un miembro de la Asociación La Troje y un miembro del equipo técnico de la
Mancomunidad del Embalse del Atazar.
El proyecto seleccionado se dará a conocer personalmente al artista o colectivo así como a través de la
web y redes sociales de MEA FEST el lunes 17 de febrero de 2020.

Meafest: Sembrando Futuro
@MEAfest
https://colectivoladupla.wixsite.com/meafest

