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PRESTACIONES

• Posibilita poder disponer de un espacio 
de trabajo y otros recursos vinculados 
a las disciplinas que se trabajan en el 
centro de creación, según justificación del 
proyecto presentado. 

• Difusión, documentación y comunicación 
del proyecto

• Ayuda económica a la producción si 
procede (importe a acordar)

• Acceso al centro de lunes a viernes, de 
9.00 a 21.00h de forma ininterrumpida

• La Estada Creativa no contempla espacio 
habitacional

SOLICITUD

Presentar propuesta mediante un único ar-
chivo 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 
conceptual del trabajo del o de la artista 
o colectivo (si procede)

• Justificación de la necesidad de disponer 
de un espacio y los recursos asociados 
(máximo 1 hoja)

• Propuesta de calendario y preferencia 
temporal, con justificación, si procede

• Propuesta económica de ayuda a la 
producción y las posibles partidas 
(materiales, traslados, colaboradores,…)

• Propuesta de retorno

• Selección de trabajos producidos hasta la 
fecha de presentación (máximo 3 hojas)

CONDICIONES DE CESIÓN

Ofrecer una propuesta de retorno

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

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

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.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

• Originalidad de la propuesta

• 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.

FECHAS

Presentación de las propuestas: todo el año

Estada: según disponibilidad

Las Estades Creatives pretenden apoyar la producción 
artística, poniendo a disposición de las personas residentes 
los espacios y recursos que ofrece Casa Aymat Espai de 
Creació. Se dirige a cualquier artista o colectivo con 
dedicación profesional o en vías de profesionalización en el 
sector de la creación artística contemporánea. 
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Llistado recursos materiales
Casa Aymat y Centre d’Art Maristany

ESPACIO AULA MATERIAL

CASA AYMAT 
ESPAI DE 
CREACIÓ

Aula 
cerámica

Hornos

Espacio de trabajo totalmente equipado

Pulidora

Esmaltadora con compresor

Laminadora

4 tornos

Herramientas de trabajos manuales

Aula de 
grabado

Tórculo 

Insoladora

Sala oscura

Karcher

Herramientas de trabajos manuales (sarjentos, rodillos, etc.)

Aula 
tapíz

Bastidores

8 telares de mesa

Aula 
escultura

Espacio de trabajo totalmente equipado

Herramientas de trabajo manuales

Herramientas de trabajo eléctricas moladora, taladro, soldador, 
dremel, sierra)

Aula 
escultura 
exterior

Espacio de trabajo totalmente equipado

Herramientas de trabajos manuales

Auditori Proyector fullHD

Sistema audio de integrado en la sala

CENTRE D’ART 
MARISTANY

Aula 
taller

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

Disponibilidad de los recursos según ocupación y normativa propia del aula



• Las personas y colectivos 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 propuesta no se puede presentar en dos 
o más convocatorias expositivas diferentes 
correspondientes a una misma edición.

• Los autores y autoras de proyectos 
ya seleccionados en la convocatoria de 
Proyectos de Arte Contemporáneo, Proyectos 
Curatoriales de Arte Contemporáneo, Ciclo 
de Artistas de Sant Cugat y Proyectos 
Artísticos de Ciudad, no podrán volver a 
optar en ninguna de estas convocatorias al 
largo de los 5 años siguientes.

• 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 personas 
participantes.

• Los y las seleccionadas en 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.

• Los y las seleccionadas se comprometen 
a hacer una presentación pública y a 
participar de la dinamización (presencial u 
online) del proyecto.

• Los proyectos producidos dentro del marco 
de estas convocatorias se comprometen a 
citar @art.santcugat, o la red social que se 
indique en cada caso, en las comunicaciones 
digitales del proyecto, así como las 
posibles muestras futuras del proyecto con 
la siguiente cita: “Proyecto producido con 
el soporte del Ayuntamiento de Sant Cugat”.

• 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.

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 2022 - 2023.

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.

https://www.instagram.com/art.santcugat/
http://centresculturals.santcugat.cat


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

@art.santcugat
centresculturals.santcugat.cat

Con el apoyo de Organiza
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