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Projectes Curatorials d’Art Contemporani 2022. Centre d’Art Maristany.

El programa de Artes Visuales del Ayuntamiento de Sant Cugat presenta las
bases de las Convocatorias destinadas a dar soporte a la creación artística
para la edición 2021-2022.
Las bases han sido elaboradas para garantizar la objetividad, igualdad y
transparencia con la finalidad de democratizar el acceso a los espacios
expositivos y creativos de la ciudad.
● Las y los participantes deberán
presentar una propuesta siguiendo las
bases de cada convocatoria. Deberán
respetar el formato indicado en cada una
de ellas, en caso contrario la solicitud no
será aceptada.
● Una misma propuesta no puede ser
presentada en dos o más convocatorias
diferentes.
● La selección de los proyectos irá a
cargo de una comisión de selección
independiente y especializada. En
aquellas convocatorias en las que no
haya comisión de selección, las y los
gestores del equipamiento serán quienes
se encarguen de hacer la selección.
● La comisión de selección podrá
considerar desierta una convocatoria.
● La comisión de selección podrá
pedir aclaraciones puntuales a las y los
participantes.
● Las y los seleccionados/as de cada
convocatoria se comprometen a asistir
a las reuniones previas y jornadas de
trabajo necesarias para la consecución
del proyecto seleccionado, adaptándose
en cada caso al calendario fijado en
cada espacio, así como a los recursos
humanos y técnicos que se puedan
ofrecer desde cada espacio.

● Las y los seleccionados/as se
comprometen a hacer una presentación
pública y a participar de la dinamización
(presencial u online) del proyecto.
● Quedan excluidas de las presentes
convocatorias aquellas entidades o
programas públicos de los cuales el
acceso a las salas estén reguladas
mediante convenio con el Ayuntamiento
de Sant Cugat.
● El anuncio de la resolución de cada
convocatoria se hará público a través de
la web centresculturals.santcugat.cat y
nuestras redes sociales.
● Las propuestas destacadas por las
comisiones de selección, y que no
resulten finalmente seleccionadas,
podrán ser propuestas para ser
expuestas – íntegra o parcialmente -,
fuera de la convocatoria para la cual han
sido presentadas, previa aceptación de
las y los participantes y con la aprobación
de la comisión.
● La participación en cualquiera de las
convocatorias supone la aceptación de
esta normativa, así como de la resolución
de la comisión de la selección. Cualquier
aspecto que no quede recogido en esta
normativa, quedará a consideración de
cada una de las comisiones de selección.
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Para la elaboración de un proyecto curatorial del ámbito de las artes visuales
contemporáneas que destaque por su calidad, profesionalidad y originalidad. La propuesta
seleccionada se mostrará en la sala del Centre d’Art Maristany entre septiembre y
noviembre del año 2022.
Se tendrá en cuenta una única propuesta por comisario/a o equipo curatorial.

Solicitud
Dirigir la propuesta mediante un único
archivo en formato PDF (máximo 3MB) a la
dirección de correo electrónico maristany@
santcugat.cat, con el código ARTCAM como
tema del mensaje, aportando:
● Currículum profesional y descripción
conceptual de la propuesta.

necesario incluirlos como parte de la partida
de producción de la propuesta.
Para el desarrollo de la exposición y de las
actividades vinculadas, la propuesta contará
con el soporte del equipo técnico y gestor
del centro.

Criterios de valoración

Trayectoria profesional del/de la comisario/a
justificación teórica, relación de obras (dosier y conexión de la propuesta con el contexto
gráfico con justificación de la selección),
del arte actual
necesidades técnicas, necesidades de
Propuesta de actividades vinculadas, y
producción, calendario de producción y
trabajo de públicos que se propone
propuesta de implementación en la sala de
Adecuación de la propuesta al espacio,
exposiciones (máximo 3 páginas)
calendario, presupuesto, recursos humanos
● Presupuesto desglosado por partidas
y técnicos del centro
(honorarios y producción)
Carácter inédito de la propuesta (no
● Presupuesto desglosado por partidas
es indispensable, pero se valorará
(transportes, seguros, derechos de autor, y
positivamente)
actividades vinculadas)
Se valorará positivamente la vinculación de
● Propuesta de actividades vinculadas a la
la propuesta expositiva, y de sus actividades,
exposición
al contexto territorial de Sant Cugat
● Anexos, si procede

Dotación económica
La dotación económica destinada a
honorarios y producción del proyecto será
de un máximo de 6.000,00 € (impuestos
incluidos).
Irán a cargo del Ayuntamiento, pero será
necesario incluir la valoración económica
en la propuesta de solicitud para valorar
la viabilidad, los gastos de transportes,
seguros y derechos de autor/a (si
procede), y actividades vinculadas a la
exposición. Aquellos transportes que por
sus características (distancia, volumen)
sobrepasen un importe razonable, será

Comité de selección
Caterina Almirall (comisaria), Eduard Arbós
(artista), Miguel Ángel Sánchez (galerista).
El equipo técnico y gestor del centro forma
parte de esta comisión, con voz y sin voto.

Fechas
Presentación de la propuesta: hasta el 31 de
mayo del 2021
Comunicación de la propuesta seleccionada:
a partir del 5 de julio del 2021
Exposición: entre septiembre y noviembre
del año 2022
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Proyectos Curatoriales de Arte Contemporáneo 2022. Centre d’Art Maristany.

● Memoria de la propuesta, incluyendo:

Proyectos Curatoriales de Arte Contemporáneo 2022. Centre d’Art Maristany.

Plano planta sótano Centre d’Art Maristany
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Para la muestra pública de un proyecto de un/a artista o colectivo que busque mostrar un
proyecto inédito o que aún está en vías de creación, afín al ámbito de las artes visuales
contemporáneas. La convocatoria busca ser un espacio que permite ensayos en lo que
respecta a una primera muestra pública del proyecto. Las propuestas seleccionadas se
mostrarán en el espacio Lleixes del Centre d’Art Maristany, o en la Sala Eixida del Centre
Grau Garriga d’Art Tèxtil Contemporani, durante seis semanas de duración, y según
calendario pactado con el centro.

Solicitud

Criterios de valoración

Dirigir propuesta mediante un único archivo
en formato PDF (máximo 3MB) a la dirección
de correo electrónico casaaymat@santcugat.
cat, con el código LLEIXES como tema del
mensaje, aportando:

● Originalidad de la propuesta

conceptual del trabajo del/de la artista o
colectivo artístico.
● Memoria de la propuesta, incluyendo:

justificación teórica, y relación de obras
(dosier gráfico con justificación de la
selección) (máximo 2 páginas)
● Propuesta de actividades vinculadas
● Anexos, si procede

Dotación económica
La dotación económica destinada a
honorarios del proyecto será de 300,00 €
(impuestos incluidos).
Irán a cargo del Ayuntamiento los gastos
derivados de montaje, actividades
vinculadas, hoja de sala y comunicación. Al
final de la temporada el centro editará una
publicación digital con el resumen gráfico y
textual de las propuestas seleccionadas.

trabajo de públicos que se propone

● Adecuación de la propuesta al espacio,
calendario, presupuesto, recursos humanos
y técnicos del centro
● Se valorará positivamente la vinculación de

la propuesta expositiva, y de sus actividades,
al contexto territorial de Sant Cugat

Comité de selección
La selección de las propuestas irá a cargo
del equipo técnico y gestor del centro. Las
propuestas seleccionadas recibirán una
comunicación con propuesta de calendario a
consensuar entre las partes.

Fechas
Presentación de las propuestas: todo el año
Exposición: según disponibilidad

Para el desarrollo de la exposición y de las
actividades vinculadas, la propuesta contará
con el soporte del equipo técnico y gestor
del centro.
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Les Lleixes. Centre d’Art Maristany. Centre Grau-Garriga d’Art Tèxtil Contemporani.

● Currículum profesional y descripción

● Propuesta de actividades vinculadas, y

Les Lleixes. Centre d’Art Maristany. Centre Grau-Garriga d’Art Tèxtil Contemporani.

Plano espacio expositivo Les Lleixes del Centre d’Art Maristany

8

Les Lleixes. Centre d’Art Maristany. Centre Grau-Garriga d’Art Tèxtil Contemporani.

Plano Sala Eixida en el Centre GrauGarriga d’Art Tèxtil Contemporani
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Para propuestas de artistas con una vinculación demostrable a Sant Cugat (nacidos/as y
la, residentes o con taller) que quieran formar parte del Ciclo de Artistas de Sant Cugat,
orientado a difundir y potenciar el arte hecho desde la ciudad. La propuesta seleccionada
se mostrará en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura entre septiembre y octubre
del año 2022.
Quedan excluidos de esta convocatoria las y los artistas que ya hayan participado en
alguna de las exposiciones del ciclo a lo largo de los últimos cinco años, así como
aquellos proyectos que ya hayan sido mostrados en cualquier otro espacio público o
privado de Sant Cugat.

Solicitud

Dotación económica

Dirigir propuesta mediante un único archivo
en formato PDF (máximo 3MB) a la dirección
de correo electrónico casaaymat@santcugat.
cat, con el código CAST como tema del
mensaje, aportando:

La dotación económica destinada a
honorarios y producción del proyecto será
de un máximo de 2.500,00 € (impuestos
incluidos).

conceptual del trabajo del/la artista, y
comisario/a representante (si procede)

● Acreditación de nacimiento, residencia

(al menos dos años consecutivos hasta la
actualidad), o declaración jurada del vínculo
con la ciudad.
● Memoria de la propuesta, incluyendo:

justificación teórica, relación de obras
(dossier gráfico con justificación de
la selección) , necesidades técnicas,
necesidades de producción, calendario de
producción y propuesta de implementación
en sala de exposiciones (máximo 3 páginas)
● Presupuesto desglosado por partidas

(honorarios y producción)

● Presupuesto desglosado por partidas

(transportes, seguros y derechos de autor/a,
y actividades vinculadas)
● Propuesta de actividades vinculadas a la

exposición (mínimo dos)
● Anexos, si procede

Irán a cargo del Ayuntamiento, pero será
necesario incluir la valoración económica
en la propuesta de solicitud para valorar
la viabilidad, los gastos de transportes,
seguros y derechos de autor/a (si
procede), y actividades vinculadas a la
exposición. Aquellos transportes que por
sus características (distancia, volumen)
sobrepasen un importe razonable, será
necesario incluirlos como parte de la partida
de producción de la propuesta.
Irán a cargo del Ayuntamiento los gastos
de producción de una publicación. El
formato de esta publicación seguirá aquel
común para las publicaciones del Ciclo de
Artistas de Sant Cugat. En caso de quererse
singularizar o introducir un texto curatorial,
será necesario contemplar estos gastos
como parte del presupuesto de honorarios y
producción de la convocatoria.
Para el desarrollo de la exposición y de las
actividades vinculadas, la propuesta contará
con el soporte del equipo técnico y gestor
del centro.
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Ciclo de Artistas de Sant Cugat 2022. Casa de Cultura.

● Currículum profesional y descripción

Irán a cargo del Ayuntamiento los gastos de
gráfica, comunicación y personal de montaje.

Criterios de valoración

Comité de selección

● Originalidad de la propuesta

Cristina Subirats (coordinadora pedagógica
de la Escuela de Arte y Diseño de Sant
Cugat), Enric Curto (fotógrafo), Deirdre
Haughey (gestora cultural).

trabajo de públicos que se propone

● Adecuación de la propuesta al espacio,

calendario, presupuesto, recursos humanos
y técnicos del centro
● Se valorará positivamente la vinculación

de la propuesta expositiva, y de sus
actividades, al contexto territorial de Sant
Cugat

El equipo técnico y gestor del centro forma
parte de esta comisión, con voz y sin voto.

Fechas
Presentación de las propuestas: hasta el 31
de mayo del 2021
Comunicación de la propuesta seleccionada:
a partir del 5 de julio del 2021
Exposición: entre septiembre y octubre del
año 2022

Ciclo de Artistas de Sant Cugat 2022. Casa de Cultura.

● Propuesta de actividades vinculadas, y
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Ciclo de Artistas de Sant Cugat 2022. Casa de Cultura.

Plano sala de exposiciones de Casa de Cultura
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Projectes Curatorials d’Art Contemporani 2022. Centre d’Art Maristany.

Para propuestas artísticas, divulgativas y pedagógicas en formato expositivo, o propuestas
de exhibición pública que quieran formar parte del programa de intervenciones artísticas
en espacio público de la ciudad. La temática es libre. Las propuestas seleccionadas se
mostrarán entre marzo y abril del año 2022 en la Casa de Cultura, en el caso de tratarse de
un proyecto expositivo, o bien a lo largo de 2022, en caso de tratarse de un formato público.
Quedan excluidos de esta convocatoria las y los artistas o colectivos que presenten
propuestas donde la antigüedad de las mismas supere los 2 años desde su primera
exposición pública, así como aquellos proyectos que ya se hayan mostrado en Sant Cugat.
Esta convocatoria prevé la selección de un máximo de hasta dos de los proyectos
presentados, uno de los cuales siempre será en formato expositivo.

Solicitud

Dotación económica

Dirigir propuestas mediante un único archivo
en formato PDF (máximo 3Mb) a la dirección
de correo electrónico casaaymat@santcugat.
cat, con el código POBERT como tema del
mensaje, aportando:

La dotación económica destinada a
honorarios, producción, transportes,
seguros y derechos de autor (si procede)
y actividades vinculadas del proyecto será
de un máximo de 2.500,00 € (impuestos
incluidos).

● Currículum profesional y descripción
conceptual del trabajo del/de la artista o
colectivo (si procede)

Irán a cargo del Ayuntamiento los gastos de
gráfica, comunicación y personal de montaje,
si procede.

● Fotocopia del DNI o NIE, del/de la artista

Para el desarrollo de la exposición y de las
actividades vinculadas, la propuesta contará
con el soporte del equipo técnico y gestor
del centro.

● Memoria de la propuesta, incluyendo:
justificación teórica, relación de obras o
elementos (dossier gráfico con justificación
de la selección), necesidades técnicas,
necesidades de producción, calendario de
producción y propuesta de implementación
en la sala de exposiciones o espacio público
(máximo 3 páginas).
● Propuesta de espacio público donde

desarrollar la propuesta, si procede.

● Propuesta de actividades vinculadas

(mínimo dos)

● Presupuesto desglosado por partidas

(honorarios, producción, transportes,
montajes, seguros, derechos de autor y
actividades vinculadas)

Criterios de valoración
● Originalidad, capacidad de impacto e

interés público de la propuesta

● Propuesta de actividades vinculadas, y

trabajo de públicos que se propone

● Adecuación de la propuesta al espacio,

calendario, presupuesto, recursos humanos
y técnicos de los centros o espacios
descritos.
● Se valorará positivamente la vinculación de

la propuesta expositiva, y de sus actividades,
al contexto territorial de Sant Cugat

● Anexos (si procede)
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Proyectos en abierto 2022. Sant Cugat.

o miembros del colectivo (si procede). En
el caso de entidades, también registro
de entidades y DNI o NIE del/de la
representante.

Comité de selección

Fechas

Cristina Subirats (coordinadora pedagógica
de la Escuela de Arte y Diseño de Sant
Cugat), Enric Curto (fotógrafo), Deirdre
Haughey (gestora cultural).

Presentación de las propuestas: hasta el 31
de mayo del 2021

El equipo técnico y gestor del centro forma
parte de esta comisión, con voz y sin voto.

Exposición: entre marzo y abril del año 2022

Comunicación de la propuesta seleccionada:
a partir del 5 de julio del 2021

Proyectos en abierto 2022. Sant Cugat.

Proyecto en espacio público, si procede: a lo
largo del año 2022, a pactar entre las partes

16

17

Projectes Curatorials d’Art Contemporani 2022. Centre d’Art Maristany.

Para la exhibición de un proyecto artístico en formato gráfico o fotográfico de artistas o
colectivos artísticos que quieran mostrar su trabajo. Estos trabajos deben ser compatibles
con el uso polivalente del espacio, por este motivo no se aceptan trabajos en formato
audiovisual ni volumétrico. Las propuestas seleccionadas se mostrarán en el espacio El
Paréntesis del Casal de Mira-sol según calendario pactado con el centro.

Solicitud

Fechas

Dirigir propuesta mediante un único archivo
Presentación de propuestas: todo el año
en formato PDF (máximo 3 Mb) a la dirección Exposición: según disponibilidad
de correo electrónico casalmirasol@
santcugat.cat, con el código CMIRASOL
como tema del mensaje, aportando:
● Currículum profesional y descripción

conceptual del trabajo del/de la artista o
colectivo artístico.
● Memoria de la propuesta, incluyendo:

justificación teórica, y relación de obras
(dossier gráfico con justificación de la
selección) (máximo 2 páginas)
● Anexos (si procede)

Condiciones de cesión
La cesión del espacio es de carácter gratuito.
Esta convocatoria no contempla gastos de
honorarios ni de producción.

El montaje y desmontaje expositivo irá a
cargo del/de la solicitante de la convocatoria,
y contará con el soporte del equipo técnico y
gestor del centro. La sala se deberá dejar en
las condiciones en las que se ha encontrado.
La selección de las propuestas irá a cargo
del equipo técnico y gestor del centro, y
estará condicionada por la adecuación de las
bases de la convocatoria y a la disponibilidad
del espacio. Las propuestas seleccionadas
recibirán una comunicación con propuesta
de calendario a consensuar con las partes.
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El Parèntesi de Mira-sol. Casal de Mira-sol.

Irán a cargo del Ayuntamiento los gastos
derivados de la hoja de sala en b/n y
comunicación.
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Las Estades Creatives pretenden apoyar la producción artística, poniendo a disposición del/
de la residente/a los espacios y recursos que ofrece Casa Aymat Espai de Creació. Se dirige
a cualquier persona con dedicación profesional o en vías de profesionalización en el sector
de la creación artística contemporánea.

Prestaciones

Condiciones de cesión

● Posibilita poder disponer de un espacio

Ofrecer una propuesta de retorno

● Difusión, documentación y comunicación
del proyecto

Unos mínimos de asistencia presencial en el
centro (pactada según necesidades).

de trabajo y otros recursos vinculados a las
disciplinas que se trabajan en el centro de
creación, según justificación del proyecto
presentado.

Citar la marca Casa Aymat Espai de Creació
e introducir el logo del Ayuntamiento de Sant
Cugat en las comunicaciones futuras del
proyecto resultante.

● Ayuda económica a la producción si

La selección de las propuestas irá a cargo
del equipo técnico y gestor del centro, y
estará condicionada a la disponibilidad del
espacio y el presupuesto.

procede (importe a acordar)

● Acceso al centro de lunes a viernes, de

8.30 a 21.30h de forma ininterrumpida

● La Estada Creativa no contempla espacio

habitacional

Criterios de valoración
● Originalidad de la propuesta

Presentar propuesta mediante un único
archivo en formato PDF (máximo 3Mb) a la
dirección de correo electrónico casaaymat@
santcugat.cat, con el código ESTCREA como
tema del mensaje, aportando:
● Currículum profesional y descripción

● Adecuación de la propuesta al espacio,

calendario y presupuesto
● Propuesta de retorno

● Se valorará positivamente la vinculación de

la Estada Creativa al contexto territorial de
Sant Cugat

conceptual del trabajo del/de la artista o
colectivo (si procede)

Fechas

● Justificación de la necesidad de disponer

Presentación de las propuestas: todo el año

de un espacio y los recursos asociados
(máximo 1 hoja)

Estada: según disponibilidad

● Propuesta de calendario y preferencia

temporal, con justificación, si procede
● Propuesta económica de ayuda a

la producción y las posibles partidas
(materiales, traslados, honorarios posibles
colaboradores)
● Propuesta de retorno
● Selección de trabajos producidos hasta la

fecha de presentación (máximo 3 hojas)
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Estades Creatives. Casa Aymat Espai de Creació.

Solicitud

Llistado recursos materiales - Casa Aymat y Centre d’Art Maristany
ESPACIO

AULA

MATERIAL

DISPONIBILIDAD

CASA AYMAT
ESPAI DE
CREACIÓ

Aula
cerámica

Hornos

Según ocupación y
normativa propia del aula

Espacio de trabajo totalmente equipado
Pulidora
Esmaltadora con compresor
Laminadora
4 tornos
Herramientas de trabajos manuales

Aula de
grabado

Tórculo

Según ocupación y
normativa propia del aula

Insoladora
Sala oscura
Karcher
herramientas de trabajos manuales (sarjentos,
rodillos, etc.)

Aula tapíz

bastidores

Según ocupación y
normativa propia del aula

8 telares de mesa
Aula
escultura

Espacio de trabajo totalmente equipado
Herramientas de trabajo manuales

Según ocupación y
normativa propia del aula

Herramientas de trabajo eléctricas moladora,
taladro, soldador, dremel, sierra)
Espacio de trabajo totalmente equipado

Auditorio

Proyector fullHD

Herramientas de trabajos manuales

Según ocupación y
normativa propia del aula

Sistema audio de integrado en la sala
CENTRE D'ART
MARISTANY

Aula taller

Espacio de trabajo totalmente equipado: pila
lavamanos, herrmientas pequeñas, caballetes,
etc.

Espacio
Fender Passport - equipo de sonido portátil que
Polivalente permite grabación
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Según ocupación y
normativa propia del aula

Estades Creatives. Casa Aymat Espai de Creació.

Aula
escultura
exterior

Centre d’Art Maristany
Calle Àngel Guimerà, 2
08172 Sant Cugat del Vallès
93 165 85 89

Casa Aymat
Calle Villà, 68
08173 Sant Cugat del Vallès
93 565 70 82

Centre Grau-Garriga d’Art
Tèxtil Contemporani
Plaza Can Quitèria, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
677 49 01 64

Casa de Cultura

Casal de Mira-sol
Calle Mallorca, 42
08195 Sant Cugat del Vallès
93 589 20 18

@art.santcugat
centresculturals.santcugat.cat

Con el soporte de

Organiza
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Calle Castellví, 8
08173 Sant Cugat del Vallès
93 589 13 82

