Convocatoria de residencia
Viver de Creadors de la Nau Ivanow
La Nau Ivanow, espacio de creación especializado en Artes Escénicas, os ofrece la posibilidad
de tener un espacio de producción en un ambiente único y lleno de creatividad.
El Viver de Creadors es un espacio de trabajo donde queremos que compañías, productoras y otros
agentes del mundo de las artes escénicas convivan y trabajen en convivencia, a la vez que puedan
compartir y hacer crecer sus proyectos.
Esta convocatoria de residencia tiene la voluntad de apoyar a proyectos culturales que están en
fase inicial.

ofrecemos

Un espacio diáfano y agradable de trabajo, con mesas de 2mx1m, destinado a creadores, compañías,
productoras y otros agentes del mundo de las artes escénicas.
El Viver cuenta con conexión en Internet, espacio para biblioteca y archivo, espacios de reunión,
equipo de impresión, escáner y fotocopias (según consumo), cocina y comedor comunitarios,
servicio de conserjería, limpieza y suministros (agua y luz).
Los usuarios del Viver de Creadors pueden acceder a su espacio las 24 horas del día, los 365 del año.

presentación de propuestas

La presentación de propuestas se hará del 1 al 20 de julio de 2013, en formato digital, al correo
nando@nauivanow.com

Duración de la residencia

Los dos proyectos seleccionados empezarán el 1 de septiembre de 2013, con una duración de 1 año.

campos obligatorios parA la solicitud
- Nombre y apellidos
- Dirección
- Fecha de nacimiento
- Nacionalidad
- Teléfono
- Dirección electrónica

- Currículum vitae
- Descripción general del proyecto
- Descripción de la parte del proyecto que es desarrollará
en la Nau Ivanow
- Calendario
- Viabilidad económica (presupuesto)

criteriOs de seleccióN

La selección la llevará a cabo el equipo de gestión de la Nau Ivanow teniendo en cuenta los datos
pedidos anteriormente. El resultado será notificado el 30 de julio de 2013.
+ información y contacto
Nando González
nando@nauivanow.com
Nau Ivanow
Hondures, 28
Tel. 93 340 74 68
www.nauivanow.com
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